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¿Amplitud o estrechez de miras?

Foto de la portada: Switzerland County, en el estado 
de Indiana, en EE.UU., con el pueblo Vevay, es uno 
de los lugares inmortalizados por el fotógrafo suizo 
Benno Gut para el libro „Weltatlas der Schweizer 
Orte“ (Atlas Mundial de localidades suizas), sólo en 
alemán. Los textos son de la periodista Petra Koci. 
Más información al respecto, en la página 6.
Corrección : la cumbre que aparece en la portada de 
la edición de diciembre es la del Titlis, no del Sän-
tis. Lamentamos este error.

Pasadas las festividades de Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, hemos 
vuelto a la vida cotidiana. Escribimos estas líneas en los primeros días de 
enero, pero no llegarán a los lectores del mundo entero hasta dentro de un 

mes. En una entrevista poco antes de Navidad, Cornelio Sommaruga, el famoso ex 
diplomático suizo y Presidente del CICR, dijo sobre su trabajo y sobre la situación 
mundial: „El terrorismo y la violencia pueden evitarse, en gran parte, si respetamos 
la dignidad humana. Hay que atajar con firmeza la pobreza de un tercio de la huma-
nidad y luchar contra la explotación abusiva del medio ambiente y el tráfico legal e 
ilegal de armas“. Evidentemente, apenas habrá quien contradiga esta opinión – ex-
cepto, quizá, unos cuantos potentados y traficantes de armas.

Hacer algo en nuestra vida cotidiana contra la pobreza y la guerra y por la dignidad hu-
mana podría significar, por ejemplo: ser audaces y mantenerse vigilantes, no sólo buscar 
ventajas personales y ser conscientes de cuándo perjudicamos a otros con nuestras accio-
nes. El resultado de los comicios sobre la „Iniciativa contra la inmigración masiva“ de la 
UDC, que se celebrarán el 9 de febrero de este año, será una señal de la amplitud o est-

rechez de miras de nosotros, los suizos. Asumo que sobre todo 
muchos suizos en el extranjero querrán un resultado que refleje la 
amplitud de miras de Suiza y no mezquindad y egoismo frente al 
mundo. Las relaciones con el mundo supondrán un desafío en par-
ticular para Didier Burkhalter, el Presidente de la Confederación 
Helvética en 2014, cuyo estilo, como anunció tras su designación, 
será muy diferente al de su predecesor, Ueli Maurer. En el apartado 
de “Política“ encontrará más información sobre su nombramiento 

y el de los Presidentes del Consejo Nacional y el de los Estados, así como una entrevista 
sobre las relaciones diplomáticas con nuestros países vecinos.

Para el artículo de fondo de esta edición, nuestro redactor Marc Lettau ha investigado 
exhaustivamente algo que se tira y se olvida lo más rápidamente posible y sobre lo que se 
suele hacer muecas de asco: ha analizado los cubos de basura y los vertederos de Suiza, 
vertederos que crecen paralelamente al aumento de los ingresos. Es alarmante la canti-
dad de alimentos que acaba en la basura, y sorprendente todo lo que se puede extraer de 
la misma. 

Finalmente, en el apartado de „Cultura“ Alain Wey retrata a la música suiza Sophie 
Hunger, que goza de grandes éxitos, también a nivel internacional, con su música origi-
nal y extremadamente polifacética y la creativa y sorprendente colaboración con músi-
cos de lo más diversos.

Nuestro equipo de redacción desea a nuestros lectores un feliz Año Nuevo con mucho 
éxito y esperamos muchos contactos y comentarios del mundo entero.

 BaRBaRa ENgEL
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IMPRESIÓN: «Panorama Suizo», la revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 41° año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales 
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Un mal tropiezo
La afirmación de Peter von Matt 
de que Napoleón fue un genio 
político es más que un mal tropi-
ezo. Napoleón fue uno de los 
mayores criminales de guerra 
que ha conocido la humanidad. 
Es totalmente indigno para un 
periodista publicar una aserción 
como esta. 

Hermann Hofer, Doctor y 

 cateDrático, alemania

¡Qué contenta estoy de ya no 
estar allí!
En su editorial, las palabras de 
Barbara Engel suenan como las 
de una antigua comunista. Su-
iza se ha vuelto tan de izquierda 
que estoy muy contenta de no 
vivir más allí. Australia ha sido 
conquistada en los últimos años 
por la izquierda, con resultados 
evidentes tanto a nivel finan-
ciero como, por así decirlo, mo-
ral. Yo siempre pensaba que Su-

iza era más inteligente y 
visionaria, pero por desgracia 
no es así.

leonie Kristensen, australia

Una visión limitada
Ya veo que el Gobierno de 
Berna está acongojado por los 
comicios de 2014. Así que 
ahora lo moviliza todo, tam-
bién a los suizos en el extran-
jero. ¿Pero saben lo que les 
digo? Esta vez no bastará. Llega 
un momento en que amedren-
tar ya no funciona. Además, me 
sorprende mucho la visión tan 
limitada de la redactora jefa de 
«Panorama Suizo»: ¿Saben lo 
que les digo? Europa no se li-
mita a la UE. Así que tiemblo 
ya cuando pienso que papá Pu-
tin me expulsará del país por 
los comicios en Suiza... Pero 
claro, Rusia, este terrible país 
donde todos somos esclavos y 
no existen los derechos huma-

nos, no pertenece a Europa, ¿a 
que no?

urs Wollenmann, rusia

La influencia positiva 
Me gustó mucho el artículo sobre 
los pioneros llegados de más allá 
de nuestras fronteras porque de-
muestra, una vez más, la influ-
encia positiva de la inmigración. 
Si la inmigración fuera una 
moneda, no se prohibiría con el 
pretexto de que tiene cara y cruz.

anDré Brunner, por e-mail

Uno tiene que destacar de 
 alguna forma
Dado que a los barones de la 
UDC no se les ocurre nada inte-
ligente, ahora se ven forzados a 
seguir por los viejos caminos tril-
lados. Uno tiene que destacar de 
alguna forma, justificar su man-
dato y mantener a toda costa 
 estructuras obsoletas. Cueste lo 
que cueste. Esperemos que al 

menos haya suficientes ciudada-
nos que vean más allá de la vieja 
canción de la UDC y voten no a 
su iniciativa.

erWin Balli, por e-mail

Necesitamos inmigrantes
Tenemos que aguantar una y otra 
vez la misma cantinela de la 
UDC. Y el caso es que sus jefes 
de partido también tienen emp-
leados extranjeros. Por ejemplo la 
EMS Chemie del Sr. Blocher. 
¿Qué habría hecho esa empresa 
sin inmigrantes? No habría lle-
gado tan lejos. Así que está claro, 
necesitamos inmigrantes, en 
 Suiza y en la UE. También yo soy 
un inmigrante, un suizo residente 
en Alemania. Me va muy bien 
aquí, porque también en Alema-
nia necesitan especialistas. Por 
este motivo votaré contra la 
 iniciativa de la UDC.

tHomas GantenBein, 

alemania
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Phone: +41 (0)71 224 37 02 I www.unisg.ch l Email: info@unisg.ch

More than economic matters

EFMD

HSGStart

The University of St.Gallen (HSG) is one of Europe’s leading
business universities and is characterised by its integrative educa-
tion at the highest level.We underline our pioneering role by
offering bilingual undergraduate programmes (German and English).

When you are next in Switzerland, we would be glad to give you a
guided tour of the campus and answer your questions about degree
courses in St.Gallen.

http://www.asn.ch
http://www.unisg.ch
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Nos gusta oír que suiza es el país de las cuatro leNguas. 
Suena a cosmopolitismo, a diversidad cultural, a con-
vivencia pacífica y tolerancia. La imagen no es falsa, 
Suiza es realmente una clásica nación creada por vo-
luntad propia y se ha desarrollado históricamente a 
contracorriente de la tendencia europea de construir 
una nación en torno a una lengua dominante. Pero con 
la nación por voluntad propia y la pluralidad lingüís-
tica pasa lo mismo que con la libertad: quien no lucha 
incesantemente por ella y no la practica activamente 
corre el riesgo de perderla.

Esto es lo que le ronda a uno en la cabeza cuando 
lee el libro del periodista de la Suiza francesa José Ri-
beaud. Se llama „Vier Sprachen, ein Zerfall“ (Cuatro 
lenguas, una desintegración) y el título sugiere que se 

trata de un panfleto, pero docto y bien razonado, porque el 
autor se apoya en una larga experiencia profesional tanto 
en la Suiza francesa como en la alemana. Su diagnóstico es 
tan descorazonador como atinado: Suiza está poniendo en 
juego una de las principales ventajas de su ubicación. El 
plurilingüismo amenaza con convertirse en un mito vacío 
de contenido, en una bonita ilusión.

No todas las deducciones son nuevas, pero la situación ha 
empeorado considerablemente en los últimos años. Desde la 
II Guerra Mundial, en la Suiza alemana no se vivía una ola 
dialectal tan acusada como la actual. Pero según Ribeaud el 
problema no radica en el dialecto en sí sino en su utilización 
en exclusiva en detrimento del alemán estándar. Lamenta la 
falta de respeto y de consideración lingüística cada vez más 
acentuada frente a los suizos franceses y los tesineses, no 
solamente en el trato personal, sino asimismo en actos ofi-
ciales y sobre todo en la radio y la televisión.

Ribeaud se pone realmente cáustico cuando tematiza la 
penetración del inglés en Suiza. Ataca frontalmente sobre 
todo al cantón de Zúrich por ceder a la presión de la econo-
mía que quería relegar la enseñanza de la lengua francesa 
en las escuelas, con lo que ha minado activamente la paz 
lingüística, y opina que es fatal que la „anglomanía“ in-
vada todos los ámbitos sociales y la Suiza  „cuatrilingüe“, 
aún más que en el caso de otros países, menoscabando las 
lenguas nacionales. 

El libro es un justificado llamamiento a cui-
dar algo  que caracteriza profundamente a 
Suiza: su plurilingüismo. Un ejemplo disuaso-
rio de lo que sucede cuando esto no es así es 
Bélgica, permanentemente al borde de la desin-
tegración – consecuencia directa del descono-
cimiento general de la segunda lengua nacio-
nal y de la ausencia de diálogo entre flamencos 

y valones. Esta peligrosa mezcla de prejuicios, incompren-
sión y desprecio mutuo podría también acarrear un día pro-
blemas existenciales a la nación suiza. JÜRG MÜLLER

JoSé RIBEAUD: „Vier Sprachen, ein Zerfall: Wie die Schweiz ihren wichtigs-
ten Vorteil verspielt“, en alemán. Nagel &  Kimche, Múnich, 2013. 
El original se publicó en francés, en 2010: «La Suisse plurilingue se dé-
glingue. Plaidoyer pour les quatre langues nationales suisses». Editions 
Delibreo/Alphil, Neuchâtel 2010
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¿Qué apariencia tiene Suiza en otras partes del 

mundo? ¿Qué aportaron los emigrantes que, so-

bre todo en el siglo XIX, buscaban una nueva 

patria en alguna parte del mundo y fundaron 

localidades como Berna, Glarus, Zúrich, Locarno 

y muchas otras? La periodista Petra Koci, suiza 

con raíces húngaras, se puso en marcha y visitó 

Suiza más allá de las fronteras helvéticas, por 

ejemplo en Holanda, Argentina y Brasil, en 

Ucrania, Rusia o Australia. De su periplo surgió 

el «Weltatlas der Schweizer Orte» (Atlas mun-

dial de localidades suizas). Koci ha retratado 

quince localidades, ha investigado sobre la his-

toria de su creación y ha participado en la vida 

cotidiana de sus actuales habitantes, que a me-

nudo conservan aún los sueños de sus fundado-

res, cuando se dispusieron a cons-

truir en otro país una nueva 

«Suiza» – algunos en busca de 

aventuras y con sed de descubrir 

países lejanos, pero en la mayoría 

de los casos por pura necesidad.

A Koci le gusta la gente, 

cuenta sus historias brevemente, a 

menudo con un sutil fondo humo-

rístico, pero sin caer nunca en el 

sentimentalismo. Su compañero, el fotógrafo 

Benno Gut, es un magnífico documentalista. En 

realidad, sólo se le puede hacer una crítica al 

Atlas mundial de localidades sui-

zas: que sólo exista en alemán, y 

que hasta ahora no haya sido tra-

ducido.

 

Petra Koci „Weltatlas der 
 Schweizer orte“, en alemán; 
 editorial Limmat, Zúrich, 2013;  
288 páginas, con fotografías de 
Benno Gut; cHF 39,50, euro 33.–; 
www.limmatverlag.ch
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Valle de Zúrich, hoy Zolotoe Pole: Ucrania 
Fundado en septiembre de 1805 
Número de habitantes: 4.000 
Origen de los habitantes: ucranianos, rusos y tárta-
ros de Crimea 

Basilea, hoy Wassiljewka: Rusia  
Fundada el 20 de agosto de 1767 
Número de habitantes cuando se fundó: 166 
Localidades vecinas junto al Volga: Glarus, Lucerna,  
Zug, Schaffhausen, Unterwalden, Soleura,  
Zúrich, todas fundadas en 1767/1768 

Atlas mundial de localidades suizas
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St-Maurice, hoy Haï Mouaz M’hamed: Argelia 
Colonizada desde 1851 por 27 familias suizas 
Número actual de habitantes: unos 10.000 

Nuevo Glarus: Wisconsin, EE.UU. 
Fundada en 1845 
Número de habitantes: 1.341, diez de ellos hablan 
suizo alemán 
www.swisstown.com 

Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 Argentina 
Fundada el 18 de octubre de 1908 
Número de habitantes: 114.253 
www.villalugano.com.ar; www.ojodepez.org.ar 
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Un vistazo a los cubos de basura de la nación
Los suizos reciclan mucho. Su comportamiento es ejemplar, pero un vistazo a los cubos de basura de la 
nación desvela que a medida que suben los sueldos aumenta la riqueza y, con ella, la montaña de basura. 
Y la gigantesca cantidad de productos comestibles que acaba en la basura es un problema ético y moral.
Por Marc Lettau

desechos incinerados, la escoria. El paso de 
los vertederos a la incineración fue un cru-
cial cambio de rumbo de la política 
medioambiental. Michel Monteil, Jefe del 
Departamento de Desechos y Materias Pri-
mas de la Oficina Federal del Medio Am-
biente (OFMA) sabe que el profano saca 
otras conclusiones al ver los vapores sobre 
las chimeneas de las plantas de incineración 
de basuras, asociadas a la contaminación at-
mosférica. Pero los vertederos son más pro-
blemáticos por su influencia sobre el clima: 
«Suiza rechazó los vertederos porque de ellos 
salía el gas metano, muy perjudicial para el 
medio ambiente», dice Monteil. El metano 
se forma, entre otras cosas, por los desechos 
de plástico que desencadenan reacciones 

químicas en los vertederos. En comparación, 
el CO2, generado en la incineración de ba-
suras, es inofensivo – pero sólo porque las 
plantas suizas de incineración de residuos ur-
banos (PIRU) disponen de sofisticados dis-
positivos de filtrado que retienen las sustan-
cias contaminantes. Monteil dice que los 
vertederos también son perjudiciales porque 
en los convencionales a menudo se filtran 
aguas residuales contaminadas. Si sólo se de-
posita la escoria tras la incineración, los ries-
gos para las aguas en general y las aguas sub-
terráneas son mucho menores: «La decisión 
de apostar por la incineración se hizo en fa-
vor del clima y la protección de las aguas». 

Esta fue la decisión de un país con pocos 
recursos naturales, para utilizar toda la ener-

Pongamos por caso una familia llamada Zu-
ber. Los cuatro miembros – los padres y dos 
adolescentes – nutren la imagen de la pulcra 
Suiza. En casa de los Zuber la basura siem-
pre se tira correctamente en el basurero, y 
participan meticulosamente en un deporte 
popular suizo, el del reciclaje. Muy escrupu-
losamente llevan el cristal y las latas vacías a 
los puntos de recogida, también las baterías, 
las botellas de plástico y la ropa vieja. Siem-
pre se ve a los Zuber llevar las peladuras al 
compost del barrio. Estas «islas» de la vida 
cotidiana urbana son una intersección entre 
la pulcra y la pragmática Suiza: a principios 
del verano, el barrio se reúne aquí para «di-
vidir el compost». De los desechos orgáni-
cos surge una tierra gruesa, ideal para gera-
nios o para los huertos, y se reparte 
gratuitamente.

Pero ésta no es la descripción completa de 
la vida cotidiana de los Zuber en lo relativo 
a la basura. Ellos hacen cada año fardos de 
casi 700 kg de papel y los lleva al punto de 
recogida para reciclarlo. En total, los cuatro 
dan anualmente 1,4 toneladas de material a 
la economía del reciclaje. Otras 1,4 tonela-
das de desechos domésticos acaban en el 
cubo de la basura. Para quien lo quiera saber 
con más detalle: por persona se eliminan 
cada año en Suiza 347 kg de basura y 346 kg 
de desechos domésticos (2012). Además de 
los detalles sobre los Zuber, aquí los estadís-
ticos: en Suiza se recicla el 97% del papel. De 
100 botellas de cristal, se reciclan 96. Se ob-
tienen buenos resultados en la recogida del 
aluminio (92%) y la hojalata (86%). También 
es satisfactoria la devolución de botellas de 
plástico (81%) y de baterías (73%).

De los vertederos sale el veneno
Cabe señalar como un hecho importante 
que en el marco del sistema de tratamiento 
de la basura en Suiza los residuos domésti-
cos ya no se depositan en vertederos sino que 
se incineran en plantas especializadas. 
Desde el año 2000 están prohibidos los ver-
tederos de desechos incinerables. En los ver-
tederos se almacenan sólo los restos de los Pa
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gía de la basura. Y es que las PIRU son un gi-
gantesco proveedor de energía. Con el calor 
desprendido se calientan barrios enteros. 
Además, estas plantas producen electricidad 
que alimenta la red. Hoy, esta electricidad 
cubre cerca del 3% de las necesidades tota-
les de Suiza: «Usando la energía de la basura 
en la incineración, se descarga a otros pro-
veedores de energía», dice Monteil.

Mineros en la montaña de basura
En Suiza hay muy pocos mendigos que bus-
can algo aprovechable en los cubos de basura. 
No obstante, escarbar en la basura es algo 
cotidiano en este país alpino, pero de forma  
técnicamente muy refinada – y ennoblecida 
por la denominación de «urban mining» o 
minería urbana. Por ejemplo, en el Centro 
para el Aprovechamiento Sostenible de Re-
siduos y Recursos de Hinwil, en Zúrich, se 
buscan minuciosamente, con una larga ma-
quinaria, restos de la escoria en las PIRU, en 
forma de pequeños gránulos. Potentes ima-
nes extraen primero el hierro de la escoria. 
Luego se criba el resto de los metales. Al fi-
nal del complejo proceso de estas plantas flu-

yen aluminio y una fina mezcla de cobre, 
plata, zinc, plomo y oro en los recipientes de 
recogida. La recuperación de cobre es espe-
cialmente productiva: en las basuras suizas 
hay anualmente tanto cobre como en una 
mina de cobre rentable. Y por los elevados 
precios de mercado de los metales, el «urban 
mining» es una mina de oro para los recicla-
dores de residuos – también literalmente. Se 
calcula que a los cubos de basura suizos se ti-
ran cada año de 150 a 250 kg de oro en mi-
núsculas porciones, por ejemplo debido a 
que muchos aparatos electrónicos contienen 
pequeñas cantidades de oro. Entretanto se 
puede recuperar cerca de un 15% de este «oro 
de desecho». 

Los zuriqueses no son los únicos mineros 
de la basura de Suiza. Todas las PIRU de 
Suiza separan metales extraídos de la esco-
ria. La búsqueda de metales convierte a las 
plantas en lugares más limpios: hoy se pue-
den extraer, incluso de los fangos filtrantes 
de las plantas de depuración de gases de es-
cape, grandes cantidades de zinc. El ácido 
clorhídrico necesario para este proceso pro-
cede asimismo de esta planta. Según Michel 
Monteil esto es una suerte: «Antes, los áci-
dos que se desprenden en la incineración 
eran un problema para las PIRU. Hoy son 
los productos químicos imprescindibles para 
recuperar valiosos metales. Esto es „minería 
urbana“ llevada a sus últimos extremos».

Un éxito tan rotundo impulsa a los mine-
ros de las basuras a seguir soñando. A largo 
plazo quieren liberar totalmente a la escoria 
de metales pesados. «Si lo logramos, la esco-
ria será la base de materiales de construc-
ción», dice Monteil. Esto significaría que 
después casi no habría que verter escoria en 
los vertederos. Los desechos domésticos que 
los Zuber dejan cada semana en la calle en 
bolsas formarían parte casi al 100% de un 
circuito cerrado. No obstante, Monteil re-
conoce que aún queda „mucho por hacer“ 
hasta aplicar tales visiones.

El sueldo aumenta, la montaña crece
Así pues, mineros de gran éxito rastrean las 
montañas de basura y las convierten en di-
nero. Y en todas partes la gente contribuye 
en su vida cotidiana a que, entretanto, en 
Suiza algo más de la mitad de todos los de-
sechos se reciclen. Pese a todo, no se trata 
sólo de fatuas alegrías. Sobre todo una cre-
ciente tendencia que se observa ahora es la-
mentable: cada vez se rastrean mejor las 
montañas de basura en busca de algo apro-

vechable, pero éstas crecen de año en año. 
De 1970 a hoy, la cantidad de residuos por 
persona se ha duplicado con creces. Llama 
la atención la relación directa entre la pros-
peridad y las montañas de basura. La canti-
dad de residuos discurre paralelamente al 
PIB. Cuanto más dinero tienen los suizos, 
más basura producen. Según Michel Mon-
teil, «en Suiza todavía no hemos logrado di-
sociar la prosperidad del consumo. Aún rige 
la norma de que cuanto mejor nos va, más 
consumimos».

Especialidades gastronómicas del 
 contenedor de la basura
Cambio de escenario. En la ciudad de Zug, 
donde vive un porcentaje especialmente ele-
vado de ricos, la rubia Lotta Wyss busca algo 
comestible en los contenedores de basura de 
los supermercados. Desde hace dos años, 
esta joven de 19 años repesca en su tiempo 
libre verdura, fruta y pan en la basura. Lotta 
Wyss no es una indigente, sólo una persona 
comprometida políticamente. A sus accio-
nes las llama «callada protesta contra la so-
ciedad del despilfarro». Lo que recoge de los 
contenedores, afirma, son «productos de ali-
mentación en perfecto estado». Las fechas 
de caducidad habituales en Suiza para los ali-
mentos conducen, según ella, a tirar a la ba-
sura demasiados aún comestibles. 

Lotta Wyss llama la atención a su manera 
sobre un tema que no se planteó en serio en 
Suiza hasta 2011. Aquel año, la FAO, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, sobresaltó a 
las autoridades al constatar que, en Europa, 
un tercio de los alimentos producidos para 
el consumo humano se tiraba a la basura. En 
2012, el WWF hizo otro estudio sobre las 
pérdidas de productos de alimentación en 
Suiza, en el que calculaba que, año tras año, 
a lo largo de toda la cadena alimentaria se ti-
ran a la basura dos millones de toneladas de 
alimentos en perfecto estado. 

Trabajos de investigación de la Universi-
dad de Basilea ( João Almeida) y la ETH 
(Claudio Beretta) proporcionan los datos 
en los que también la Suiza oficial se basa 
hoy. La conclusión más sorprendente es que 
los mayores infractores son los consumido-
res. Los hogares suizos no economizan mu-
cho en comida y de ellos procede el 45% de 
todos los alimentos que se tiran. En casa de 
los Zuber, más de 400 kg de alimentos aca-
ban anualmente en la basura en vez del es-
tómago. El WWF dice que, en Suiza, se tira, 

En 1897, el inge-
niero zuriqués 
Jakob Ochsner 
inventó un vehí-
culo para trans-
portar basura sin 
levantar polvo, 
más tarde, los le-
gendarios cubos 
de basura
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por persona y día, una comida ligera de 320 
gramos. Un 30% de las pérdidas procede de 
la industria alimentaria, que, en parte por 
la rigidez de los criterios estéticos y de se-
lección en general, rechaza las frutas y ver-
duras demasiado grandes, las demasiado pe-
queñas y las amorfas. Sin embargo los 
minoristas tiran poca comida. 

Moralmente preocupante
«Para producir todos los alimentos que 
nunca se llegan a comer en Suiza se nece-
sita – en base a estándares de producción 
suizos – una superficie de cultivo de unos 
3500 km2», dice Corina Gyssler, responsa-
ble mediática del WWF Suiza. En vista de 
esas magnitudes, también los expertos de 
la Oficina Federal de Agricultura (OFAG) 
hablan de un problema serio. Según Vin-
zenz Jung y Werner Harder, de la OFAG, el 
derroche de alimentos es preocupante eco-
lógica y moralmente. Y Harder asegura: 

«También para los alimentos que tiramos se 
usan materias primas – energías no renova-
bles, fertilizantes, piensos, agua potable». 
Para producir el trozo de carne que tiramos 
a la basura ha habido que alimentar al cerdo 
con soja, para cuyo cultivo en Latinoamé-
rica posiblemente se haya tenido que explo-
tar parte de la selva: «Para producir cada 
trozo de carne que se tira se han tenido que 
utilizar piensos en vano, sometiendo así a 
la naturaleza a una presión innecesaria». 

Las interconexiones expuestas por Har-
der no son de poca monta. Un 30% de toda 
la carga medioambiental se debe al con-
sumo de alimentos. Y si se tira un tercio de 
los alimentos producidos para el consumo 
humano, dicha pérdida significa que un 
10% de la carga medioambiental es atribui-
ble a alimentos producidos pero nunca con-
sumidos. Lo provocativo de este razona-
miento es que si se evitaran estas pérdidas, 
nadie tendría que renunciar a la ración de 
comida consumida hasta ahora.

El problema moral y ético del derroche 
de alimentos es evidente, los alimentos que 
se tiran en el mundo entero bastarían, se-
gún la FAO, para alimentar a más de tres 
mil millones de personas. Lo más tardar 
desde la crisis alimentaria en 2007 y 2008, 
cuando la cifra mundial de desnutridos se 
disparó de unos 850 millones a mil millo-
nes, Suiza ya no puede ignorar tales estima-
ciones. Para Vinzenz Jung, desde entonces 
las cuestiones medioambientales son indi-
sociables de las morales: «Si utilizamos re-
cursos para producir alimentos que final-
mente tiramos, estamos asimismo 
socavando la capacidad de una parte de la 
población mundial de alimentarse a sí 
misma».

¿Qué tiene que cambiar? Werner Harder 
dice: «Los productos de alimentación son 
productos para la vida. En el futuro hay que 
enseñar mejor en las escuelas y durante la 
formación profesional el valor de la alimen-
tación». La meta de sensibilización de Har-
der es simple: hay que aprender otra vez a 
comprobar con nuestros propios sentidos 
si un alimento está en buenas condiciones. 
«Hoy, a menudo tiramos un yogur sin 
abrirlo porque la fecha tope de consumo ha 
expirado». La meta debe ser al menos abrir 
la tapa: «Y es que lo más probable es que to-
davía esté en perfectas condiciones».

No obstante, la Confederación no quiere 
delegar la responsabilidad sólo a las institu-
ciones de educación. Junto con otras ofici-

El icono suizo dE la basura
La reputación de suiza como na-
ción especialmente pulcra está di-
rectamente relacionada con la re-
gulación de la eliminación de 
residuos a finales del siglo XiX. 
En 1897, el ingeniero zuriqués 
Jakob ochsner diseñó primero un 
vehículo para transportar la ba-
sura, con el fin de vaciar los cu-
bos de basura sin levantar polvo. 
a este invento siguió en 1902 un 
gran triunfo, el cubo de basura 
desarrollado por él y homologado, 
fabricado en chapa galvanizada. 
Este cubo, que con los años se de-
claró obligatorio en muchas ciu-
dades, contribuyó a disminuir 
sustancialmente los problemas de 
salud e higiene. Hace tiempo que 
el llamado «cubo ochsner», que 
caracterizaba el paisaje callejero 
hasta los años 70, es un icono in-
dustrial de suiza. El nombre del 
sello en relieve con la inscripción 
«Patent ochsner» resuena hasta 
ahora. una de las bandas musica-
les más conocidas de suiza que 
canta en dialecto se apropió de 
este nombre, y del arcén «Patent 
ochsner» dio un salto a los esce-
narios para conciertos en toda 
suiza.
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nas federales, la OFAG ha incluido en un 
diálogo de especialistas a todos los que to-
man decisiones en la cadena alimentaria, 
desde los campos de cultivo hasta el plato. 
El objetivo es alentar a todos los participan-
tes a contribuir a la reducción de las pérdi-
das, tanto a productores como procesado-
res, comerciantes y especialmente al sector 
de la gastronomía. Además, la Confedera-
ción ha impulsado un diálogo entre cientí-
ficos. Y la nueva Oficina Federal de Vete-
rinaria y para la Seguridad de los Productos 
de Alimentación se ocupará de la apre-
miante cuestión de si Suiza debería fechar 
la caducidad de los alimentos y de qué 
modo.

Coop ha reaccionado
No obstante, Suiza no puede citar cuáles son 
sus metas concretas en cuanto al derroche 
de alimentos – a diferencia de la UE, por 
ejemplo, que quiere reducir al 50% las pér-
didas de productos de alimentación de aquí 
a 2050. Harder: «Si bien es posible fijarse 
una meta como esta, contabilizar regular y 
exhaustivamente las cantidades de basura 
para calcular hasta qué punto se han alcan-
zado las metas propuestas apenas sería via-
ble debido a los gastos que ello conlleva». 
Pero este especialista agrícola también está 
satisfecho sin listón: «Me alegro de que en 
un lapso de tiempo muy breve se hayan lan-
zado tantas iniciativas en Suiza para redu-
cir el derroche de alimentos». Jung cree que 
la disponibilidad a entrar en razón también 
es relativamente amplia: «Muchos consumi-
dores cambian de actitud cuando son cons-
cientes de la envergadura del derroche». El 
mercado les da ya la razón: así, el mayorista 
Coop introdujo en el verano de 2013 la 
marca «Ünique» – concebida para «la fruta 
y la verdura que no se adaptan a la norma», 
y que «muestran claramente los caprichos 
de la naturaleza». La zanahoria torcida, la 
colif lor enorme y el albaricoque ligera-
mente moteado por el granizo vuelven a 
verse en los estantes de las tiendas – y se ven-
den sin problema.

Pero en lo referente al derroche, Suiza 
quiere saber con mucha más exactitud lo 
que pasa, y por ello rastrea minuciosamente 
los cubos de basura de la nación cada diez 
años. En el curso del último «análisis de las 
bolsas de basura» se examinó detenida-
mente, por encargo de la Confederación, el 
contenido de las bolsas de basura de más de 
30 municipios seleccionados, en base a 23 

criterios y separándola cuidadosamente una 
vez pesada y analizada. En primavera se pu-
blicarán los resultados. En particular Har-
der y Jung esperan una cifra con impacien-
cia, ya que por primera vez también se 
calculará cuántos alimentos acaban en la ba-
sura en su envase original.

Los Zuber necesitan 2,8 planetas
¿Y qué nos depara el futuro? Michel Mon-
teil, de la OFMA, dice que Suiza puede so-
lucionar actualmente incluso cuestiones 
muy complejas de la gestión de residuos, 
pero nunca se puede descartar que nuevos 
productos y nuevos hábitos de los consumi-
dores creen nuevos problemas ambientales 
y de residuos. 

Visto con una cierta distancia, el pro-
blema principal sigue siendo el excesivo 
consumo de recursos naturales en Suiza. 
«Si todos quisieran vivir como nosotros en 
Suiza, necesitaríamos 2,8 planetas», dice 
Monteil. Ante esta descomunal huella eco-
lógica, el Consejo Federal quiere reaccio-
nar con medidas especiales en pro de una 
economía verde. Según su «plan de acción 
economía verde», Suiza deberá usar mucho 
más eficientemente las materias primas y la 
energía. Como parte del plan para lograrlo 
se creará una legislación medioambiental 
más estricta, se reducirá el derroche de ali-
mentos y se fomentará la ampliación del re-
ciclado, para tratar de que la huella ecoló-
gica de los suizos disminuya en 30 años y 
necesitemos 1,8 en vez de 2,8 planetas.

No todos aplauden estas medidas. Cier-
tos sectores de la economía temen interven-
ciones dirigistas. Diversas organizaciones 
medioambientales desean pautas más radi-
cales. El partido de los Verdes quiere defi-
nir metas vinculantes, y reivindica el lanza-
miento de una iniciativa popular en pro de 
una economía verde y que se alcance el ob-
jetivo «Eine-Erde» (una tierra) de aquí a 
2050. En el debate político intervienen ade-
más críticos con ideas muy distintas, que 
opinan que para lograr un mundo real-
mente mejor hay que renunciar: ni las ca-
misetas «verdes» son ecológicamente gra-
tuitas. 

Marc Lettau es redactor de «Panorama Suizo»

Materiales como 
el cobre, el alu-
minio o también 
el oro se extraen 
de la criba de la 
escoria de plan-
tas de incinera-
ción de basuras

Las gigantescas 
cantidades de re-
siduos vegetales 
procedentes de 
jardines y coci-
nas se convier-
ten en mantillo 
para los jardines 
cuando se los re-
cicla correcta-
mente

En Europa, cerca 
de un tercio de los 
alimentos acaba 
en la basura. Foto 
de la exposición 
«food waste» en 
Basilea
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«Me siento suizo y asiático, sencillamente humano»
Hace dos años, el Consejo Federal encomendó al embajador Hans Jakob Roth la tarea de coordinar la política exterior suiza 
con la de las zonas fronterizas de los Estados vecinos. En el desempeño de dicha misión se considera sobre todo un mediador 
y su vasta experiencia en el trato con otras culturas le resulta muy útil. 
Entrevista de Barbara Engel

rente. Muchos asuntos que son  
competencia de los cantones en Suiza se 
tratan en París o Roma en los países veci-
nos. Esto significa que la Confederación, 
en Berna también está involucrada en los 
procesos. Según la Constitución Federal 
(artículo 56, apartado 3) el contacto de los 
cantones con importantes autoridades ex-
tranjeras tiene lugar por mediación de la 
Confederación. 

¿Puede citarnos un ejemplo concreto?
En la región de Ginebra, por ejemplo, hay 
problemas con el personal sanitario. Fran-
cia forma a especialistas, muchos de los 
cuales emigran después a Suiza para traba-
jar aquí, lo que engendra situaciones muy 
precarias en los hospitales y las residencias 
asistidas. Ahora intentamos firmar a nivel 
federal un convenio marco con el Gobierno 
de París que permitirá al cantón encontrar 
una solución negociando directamente con 
los vecinos. Concretamente, se trata de 
formar conjuntamente al personal. 

Reina un gran descontento entre los suizos 
residentes en Francia por el nuevo acuerdo 
relativo al impuesto sobre sucesiones. ¿Tam-
bién participa usted en esto?
No, no directamente. Nuestro servicio 
realmente sólo se ocupa de cuestiones di-
rectamente relacionadas con las situacio-
nes fronterizas. Puedo citar un ejemplo ac-
tual: Francia quiere cambiar las bases del 
sistema de seguros de enfermedad a partir 
de mediados del año próximo. Así, quien 
viva en Francia estará asegurado total-
mente por el sistema francés, un cambio 
que, por ejemplo para los enfermos que 
desde hace años reciben un tratamiento en 
Suiza a causa de una enfermedad crónica, 
significará que probablemente les será im-
posible continuarlo en el futuro. ¿Se les 
concederá aquí un plazo de transición para 
que tengan tiempo de organizar la asisten-
cia sanitaria en Francia o se les suprimirán 
las cotizaciones correspondientes a los cos-

tos de un día al otro? Nuestro servicio se 
ocupa de estos asuntos junto con los otros 
departamentos y los cantones. 

Observamos que en los cantones fronterizos 
de Ginebra y el Tesino hay partidos de dere-
cha con metas en parte xenófobas que gozan 
de un gran exito electoral, pero en Basilea, 
también un cantón fronterizo, se desconoce 
este fenómeno. ¿Por qué?
La región de Basilea constituye desde hace 
siglos una especie de espacio cultural 
 cerrado. La figura del „Waggis“, central en 
el carnaval de Basilea, es un alsaciano, no 
un basiliense. Así que los alsacianos son, 
por así decirlo, parte de la cultura de la ciu-
dad de Basilea. En el Tesino y en Ginebra 
es distinto, allí no existe una sensación tan 
acusada de unión transfronteriza. Y en 
tiempos difíciles quizá también se tienda a 
buscar el chivo expiatorio más allá de las 
fronteras. No obstante, sé por experiencia 
que los representantes de la oposición o de 
los partidos que usted ha mencionado se 
muestran muy dispuestos a cooperar den-
tro del Gobierno a la hora de buscar solu-
ciones a los problemas transfronterizos. Lo 
recalqué también ante los representantes 
de Francia, cuando tras las elecciones sur-
gieron temores relativos a la inclusión del 
nuevo consejero de Estado procedente del 

„Mouvement des citoyens“. 

Se acaba de publicar un libro suyo titulado en 
alemán «Die Krise des Westens – eine Krise 
des Individualismus», (La crisis de Occidente 

– una crisis del individualismo). Háblenos un 
poco de este libro.
Se trata de una evaluación de la sociedad oc-
cidental, sobre todo de la europea, desde el 
punto de vista de los asiáticos. He vivido 20 
años en Asia, sobre todo en China y Japón. 

¿Así que ahora se siente asiático?
Comprendo a los suizos y a los asiáticos. Co-
nozco muy bien a los asiáticos y me siento fa-
miliarizado con ellos. Aprecio sus modales y 

«Panorama Suizo»: Hace dos años se creó 
el puesto de embajador para la cooperación 
transfronteriza. ¿Se hizo por una razón con-
creta?  
HanS Jakob rotH: El desencadenante 
fue la estrategia de política exterior apro-
bada por el Consejo Federal en marzo de 
2012, en la que se definen las relaciones con 
los Estados vecinos y la UE como núcleo 
de la política exterior suiza. Por eso se 
creyó oportuno designar a un embajador 
(especial) itinerante que coordinara la coo-
peración transfronteriza. Dicho servicio 
ya existía antes y hasta 2006 formaba parte 
del Departamento de Derecho Internacio-
nal. Cada vez quedaba más patente que mu-
chos asuntos no debían resolverse a nivel 
meramente jurídico, sino asimismo polí-
tico.

¿Cuáles son sus funciones en este proceso?
En general, mi misión es coordinar la polí-
tica exterior transfronteriza – tanto entre 
los entes competentes a nivel federal como 
entre la Confederación y los cantones con 
sus Gobiernos. Esto conlleva el estableci-
miento de una buena red de contactos y re-
laciones personales con los políticos y los 
funcionarios responsables, en los cantones 
por lo general los cancilleres estatales. Por 
eso dedico mucho tiempo a mantener con-
tactos y analizar problemas. Carezco de un 
poder directivo con respecto a estas per-
sonas, sólo puedo aportar argumentos con-
vincentes, ya que objetivamente, nosotros, 
es decir el DFAE, tenemos una responsa-
bilidad directa en muy pocos asuntos fron-
terizos. Los cantones gozan de amplísimas 
competencias en la política exterior trans-
fronteriza a nivel regional, y en otros ám-
bitos suelen ser competentes otros entes.

¿En qué consisten los problemas cotidianos?
Uno de los problemas de la cooperación 
transfronteriza es que nuestros vecinos, so-
bre todo Francia e Italia, tienen una polí-
tica de ordenamiento jurídico muy dife-Pa
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su forma de relacionarse y mantener sus con-
tactos. 

¿Puede aclarar con más exactitud la tesis de 
su libro? ¿Qué relación existe entre el indivi-
dualismo y la crisis de Occidente?
La orientación estratégica de nuestra so-
ciedad ya no es viable. Ganamos nuestra 

posición de líderes mundiales a través de la 
individualización y la independencia de la 
persona frente a su grupo, pero hoy la in-
dependencia llega a unos extremos que 
permiten hablar de irresponsabilidad. En 
nuestra sociedad se acepta lo positivo y se 
da por descontado, pero todo lo negativo 
se lo achaca inmediatamente a la sociedad. 

Suiza deberá decidir próximamente sobre 
cuestiones como hasta qué punto debe primar 
el derecho internacional sobre el derecho na-
cional. ¿Se tiene noticia de dichos debates en 
el extranjero y oye usted comentarios al res-
pecto?
Hasta ahora nadie me ha comentado nada. 

A principios de 2014 usted pasará a trabajar 
en el „Centre for Security Policy“ de Gine-
bra. ¿Cuáles serán sus funciones?
Gran parte de mi trabajo se concentrará en 
la docencia, o sea en la formación, lo cual 
me agrada mucho porque estoy convencido 
de que la comprensión intercultural, y por 
tanto asimismo la formación intercultural, 
son muy importantes. Naturalmente, no 
pueden sustituir las experiencias de un di-
plomático, por ejemplo, pero la formación 
puede contribuir a proteger de sorpresas 
desagradables y evitar tropiezos. Y no se 
trata sobre todo de los modales en la mesa, 
que hoy en día se explican en cualquier guía 
de viajes, sino de relaciones interpersona-
les. En las sociedades asiáticas, por ejem-
plo, a la hora de entablar relaciones, los des-
lices son difíciles de compensar.

¿Cuáles son las reglas principales en el trato 
con socios asiáticos?
Básicamente, las relaciones son siempre 
una cuestión de proximidad y distancia. 
Los asiáticos viven más de cerca la proxi-
midad que nosotros, lo cual, por cierto, 
puede decirse también de mucha gente que 
no es de origen europeo. Pero también di-
ferencian mucho más entre el propio grupo 
y el ajeno. En el propio grupo son cruciales 
la armonía y el consenso, sin embargo los 
grupos ajenos son excluidos. Los suizos nos 
comportamos, en parte, de manera muy si-
milar. 

Usted se va a jubilar dentro de dos años. 
¿Regresará entonces a Asia?
Tengo pensado vivir en una ciudad del su-
reste asiático, pero aún no sé exactamente 
dónde. Con toda seguridad también allí, 
como jubilado, podré poner a disposición 
de empresas económicas u otros círculos 
sociales mis experiencias interculturales.

BARBARA ENGEL es redactora-jefa de «Panorama 
Suizo»

Hans J. Roth nació en el 

cantón de Turgovia, se crió 

en Basilea y trabaja desde 

hace más de 30 años en el 

servicio consular y diplomá-

tico de Suiza. Tras estadías 

en Tokio, Pekín, Shanghái y 

Hong Kong, desde hace dos 

años es embajador para la 

cooperación transfronteriza. 

En 2014 pasará a trabajar en 

el Centro de Políticas de Se-

guridad de Ginebra GCSP 

(Geneva Centre for Security 

Policy). El GCSP es una fun-

dación creada en 1995 con 

45 Estados miembros, cuyo 

objetivo es el fomento de la 

paz, la seguridad y la esta-

bilidad. Fue una iniciativa 

del Departamento de De-

fensa, Protección Civil y De-

portes (DDPD) en colabora-

ción con el Departamento 

Federal de Asuntos Exterio-

res (DFAE) como contribu-

ción de Suiza al programa 

Asociación para la Paz (APP). 

Su principal actividad es el 

asesoramiento y la ense-

ñanza, sobre todo para di-

plomáticos y militares, so-

bre cuestiones de seguridad 

y asuntos interculturales. 

En esta organización traba-

jan unas 45 personas.

 www.gcsp.ch

Las fotos corresponden a una emi-
sión de ECO, de la Televisión Suiza 
(SRF).



14 P o l í t i c a

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

Fe
br

er
o 

de
 2

01
4 

/ 
n

º 1
Fo

to
: 
Pa

rl
am

en
ts

di
en

st
e 

B
er

n

El año decisivo del Presidente de la Confederación
El Ministro de Asuntos Exteriores Didier Burkhalter preside la Confederación en un año decisivo 
para Suiza: como jefe del expediente de Europa, con toda seguridad el más espinoso del Gobierno, 
debe crear un nuevo fundamento para las relaciones con la UE.
Por Jürg Müller

Raramente son tan notables como esta vez los cambios de rumbo durante 
la presidencia federal que cambia cada año: el año pasado, el Ministro de 
Defensa, Ueli Maurer, usó una y otra vez en sus diversas variantes el tema 
de „David contra Goliat“, el pequeño Estado (Suiza) contra los grandes 
de este mundo, durante sus discursos como Presidente. Sin embargo Di-
dier Burkhalter inició su año presidencial bajo el lema „Suiza y el mundo“, 
y quiere dedicarle una atención especial a la apertura del país. 

No obstante, la apertura no es lo que caracteriza a este liberal de Neu-
chatel solemnemente elegido Presidente de la Confederación. Se lo con-
sidera introvertido y no le gustan las grandes puestas en escena. Pese a 
todo, en 2014  será más a menudo el centro de atención que cualquier otro 
consejero federal. No sólo por representar a Suiza hacia el exterior, sino 
porque al mismo tiempo preside la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE). 

Además, Burkhalter se ocupa del expediente más problemático del Go-
bierno, es decir de las relaciones con Europa, para las que se ha fijado me-
tas muy ambiciosas: este año quiere crear un nuevo fundamento para las 
relaciones con la UE. En este proceso no sólo se encuentra trampas de po-
lítica exterior, sino también obstáculos de política interior. El mismo 
Burkhalter lo califica de „año decisivo“. Con más ahínco que su antece-
sora, Micheline Calmy-Rey, Burkhalter empezó muy pronto a centrar su 
política exterior en Europa y su punto de mira está cada vez más centrado 
en los países vecinos, para lo cual intenta crear en Bruselas un clima más 
favorable hacia Suiza mediante contactos individuales más intensivos con 
los distintos países de la UE. 

Didier Burkhalter nació en 1960 y fue elegido en 2009 sucesor de Pas-
cal Couchepin en el Gobierno central para asumir el cargo de Ministro 
del Departamento Federal del Interior (DFI). Tras el cese de la Ministra 
de Asuntos Exteriores Calmy-Rey, pasó a ocupar la dirección del Depar-
tamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). Ya a los 31 años, Burkhal-
ter fue elegido para el Consejo Municipal de Neuchatel, del que formó 
parte hasta 2005. En 2003 fue nombrado consejero nacional, en 2007, con-
sejero de los Estados. Didier Burkhalter tiene tres hijos adultos.

El demócrata-cristiano Ruedi Lustenberger 
(1950, foto de la izquierda) fue nombrado, al 
comienzo de la pasada sesión de invierno, 
Presidente del Consejo Nacional. El suizo 

con el rango protocolario más elevado es de 
Entlebuch y tiene fama de afable. Lusten-
berger es maestro carpintero, padre de 
cinco hijos adultos y miembro del Consejo 

Nacional desde 1999. Políticamente perte-
nece al ala conservadora del PDC, pero en 
muchos ámbitos se lo considera un político 
mediador que tiende puentes entre distin-
tas posiciones. 

Otro que se ha ganado la reputación de po-
lítico de consenso es Hannes Germann 
(1956), de la UDC , nuevo Presidente del 
Consejo de los Estados, maestro de primaria, 
economista empresarial y periodista especia-
lizado en economía, de Schaffhausen, que, 
entre otros, ocupa el cargo de Presidente de 
la Asociación de Municipios Suizos.

Lustenberger y Germann a la cabeza
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La conquista de China
Suiza es el primer país europeo en firmar un tratado de libre comercio con China. En vista de su  
poder económico, ni siquiera los escépticos quisieron evitarlo. China ya es, tras la UE y EE.UU.,  
el  tercer interlocutor comercial más importante de Suiza. En 2012, las exportaciones a China alcan- 
zaron los 7.800 millones de francos.
Por Hubert Mooser
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No pudo ser más oportuno: mientras el Mu-
seo Histórico de Berna exponía por primera 
vez en Suiza figuras de terracota de la tumba 
del emperador chino Qin, acercando así la his-
toria de China a los helvéticos, en el lejano Pe-
kín, intermediarios suizos y chinos formula-
ban las últimas frases de un tratado de libre 
comercio. Es el nacimiento de una superpoten-
cia y de su expansión económica. China elec-
triza a todos. Nunca ha existido un país que en 
un lapso tan breve de tiempo haya ascendido 
de país agrícola a superpotencia industrial. 
Desde las reformas económicas de 1978, este 
gigantesco reino registra, con sus 1300 millo-
nes de habitantes y una clase media de rapidí-
simo crecimiento, unas increíbles tasas de cre-
cimiento. Y la economía suiza espera que 
China se convierta en un mercado de consumo 
exterior aún más importante para sus produc-
tos. 

De repente se han disipado los temores
Por eso la euforia fue enorme cuando, el 6 de 
julio de 2013, el Ministro suizo de Economía, 
el consejero federal Johann 
 Schneider-Ammann, y su homólogo chino 
Gao Hucheng firmaron en Pekín las más de 
1000 páginas del tratado de libre comercio, que 
facilitará desde mediados de 2014 el intercam-
bio de mercancías y servicios, mejorará el ac-
ceso mutuo a los mercados, aportará más se-
guridad a los inversionistas y una mayor 
protección de la propiedad intelectual. Sólo en 
aranceles, las empresas suizas ahorrarán más 
de 200 millones de francos anuales. „Con la 
firma se calcula que el 95% del intercambio co-
mercial con China quedará libre de aranceles“, 
dice el embajador Christian Etter, que como 
Jefe de la Unidad de Servicios Especiales de 
Economía Exterior de la Secretaría de Estado 
para la Economía (SECO), dirigió las difíciles 
negociaciones contractuales con los chinos. 
Dicho tratado beneficia a los fabricantes de 
maquinaria, a la industria relojera, la química 
y la farmacéutica, pero también a los consumi-
dores – porque al abaratarse las importaciones 
aumenta la presión para bajar los precios. El 
tratado ofrece a la industria suiza  y a los pro-

veedores de servicios en Suiza ventajas compe-
titivas frente a los competidores europeos, ya 
que la UE y China todavía no han firmado nin-
gún tratado de libre comercio entre ellas.  

De repente se han disipado los temores de 
que aún más empresas suizas se instalen en 
China y de que Suiza se vea inundada de pro-
ductos de alimentación, ropa y juguetes bara-
tos de la  «fábrica mundial de marca china». 

El consejero federal Schneider-Ammann 
habló de un hito en la historia de las relaciones 
entre Suiza y China. Y el Presidente de la Con-
federación, Ueli Maurer, afirmó incluso que 
deberíamos hacer borrón y cuenta nueva en lo 
referente a la masacre de la plaza de Tianan-
men, o sea el violento aplastamiento del movi-
miento democrático en 1989 a manos del ejér-
cito chino, que arrojó un saldo de 2600 
muertos.

Delicada situación de los críticos
Las organizaciones y los políticos que se remi-
ten a la masacre de Tiananmen, a los trabajos 
forzados, la falta de libertad para manifestarse 
y la ausencia de libertad religiosa, el desprecio 
a los derechos humanos, las precarias condicio-
nes laborales, la contaminación medioambien-
tal y el Tíbet ocupan una posición muy delicada. 
El temor de los tibetanos a que las persecucio-
nes se intensifiquen debería preocupar a los po-
líticos no sólo cuando firman peticiones, dijo 
la vicepresidenta del PS, Jacqueline Fehr, en di-
ciembre durante el debate en el Consejo Na-
cional sobre este tratado. Pero fracasó con su 
moción de retirar el acuerdo, así como en el in-
tento de someter este tratado a un referéndum. 
Ni siquiera la izquierda ni los Verdes en pleno 
apoyaron los esfuerzos de esta consejera nacio-
nal zuriquesa.

El tratado supuso un dilema sobre todo para 
los sindicatos. „Es profundamente decepcio-
nante que ni el respeto de los derechos huma-
nos ni la referencia a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos figuren explícita-
mente en el tratado“, dice el ex Presidente de 
UNIA, Vasco Pedrina, hoy asesor sindical para 
expedientes internacionales. Pero añade que al 
final estaban convencidos de que pese a los gra-

ves puntos débiles de este tratado, „rechazarlo 
y someterlo a referéndum no nos habría apor-
tado nada“.

Pero también el poderoso lobby de los agri-
cultores, que logró revocar el tratado de libre 
comercio con EE.UU., respalda este tratado. 

„Todos los requisitos del sector agrario se cum-
plen con el tratado de libre comercio con 
China“, dice el Presidente de la Asociación de 
Agricultores y consejero nacional del PDC, 
Markus Ritter.

China aceptó remitirse a la Carta de las 
Naciones Unidas
El acuerdo fue aprobado sin problemas por 
el Consejo Nacional, y en el Consejo de los 
Estados, donde este tratado se discutirá en 
la sesión de primavera de 2014, podría haber 
aún menos resistencias. El amplio consenso 
no sorprende al embajador Etter. „Hasta 
ahora, el Parlamento ha aprobado los 28 tra-
tados de libre comercio“, dice. Y añade que, 
naturalmente, el tratado con China ha dado 
algo más que hablar porque es más deslum-
brante, y seguro que por eso también se ha 
tematizado más la situación de los derechos 
humanos. „Pero no es algo totalmente 
nuevo; también cuando se firmó el tratado 
con Colombia en 2009 el Parlamento se re-
firió a los derechos humanos“, dice este di-
plomático comercial. Y subraya que en las 
negociaciones con China se ha logrado que 
ésta haga concesiones. „Concesiones no ob-
vias para este país“. Por ejemplo, una refe-
rencia al artículo 1 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, en la que consta que los derechos 
humanos deben ser respetados en las rela-
ciones internacionales. Etter está conven-
cido de que un intercambio más intensivo 
con China no sólo fomentará el desarrollo 
económico, sino también la apertura polí-
tica de ese país. 

Trasfondo histórico
La República Popular China se esfuerza in-
tensivamente desde hace unos años por te-
ner un mayor acceso a los mercados de ex-
portación extranjeros. La adhesión a la 
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Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en 2001 disparó las exportaciones. 
En 2009, las exportaciones chinas supera-
ron a las alemanas y se convirtió en el mayor 
país exportador del mundo. Que Suiza haya 
sido uno de los primeros países occidentales 
en firmar un tratado de libre comercio con 
China tiene asimismo un trasfondo histó-
rico. „China no ha olvidado que Suiza fue 
uno de los primeros países que reconocieron 
la República Popular China“, dice Etter. 
Tras la reforma económica de 1978, el fabri-
cante de ascensores Schindler fue una de las 
primeras empresas que fundó en China un 

„joint venture“ (empresa conjunta). Desde 

entonces, las relaciones entre los dos países 
se han ido intensificando continuamente. 

En 2007, la entonces Ministra suiza de Eco-
nomía, Doris Leuthard (del PDC), envió al 
embajador Etter a una primera conversación 
en Pekín. Entre 2008 y 2010 hubo encuentros 
exploratorios (conversaciones de tanteo) y se 
organizaron talleres con relojeros suizos. La 
apertura formal de las negociaciones con el 
sucesor de Leuthard, Schneider-Ammann, se 
dio en 2011. Tras dos años y nueve rondas de 
negociaciones, se firmó el tratado. Los me-
dios hablaron de un rápido resultado. Al res-
pecto Etter dice: „He vivido negociaciones 
de entre seis meses y diez años. Dos años es 

claramente un plazo razonable“. Opina que 
las diferencias culturales no jugaron en las ne-
gociaciones un papel tan importante como se 
supone a menudo y asegura que se trata de un 
tira y afloja y de la búsqueda conjunta de si-
tuaciones que favorezcan a ambas partes. 
Ahora, el tratado será revisado cada dos años 
para tratar de introducir mejoras, con el fin 
de que el intercambio comercial con China 
sea todo un éxito  – como la exposición de Qin, 
que atrajo al Museo Histórico de Berna a más 
de 300.000 visitantes, tantos como nunca 
desde que este museo abrió sus puertas.

Hubert mooser es redactor del „tages-anzeiger“

Los tratados de Libre comercio son importantes  
para La pequeña suiza
un pequeño país como suiza vive de sus mercados de exporta-
ción. La importancia  de los tratados de libre comercio para los 
helvéticos queda reflejada en las estadísticas: actualmente, un 
16% de las exportaciones se regula a través de tratados de libre 
comercio. ahora se está negociando para firmar más tratados se-
mejantes con india, indonesia, Vietnam, tailandia y la unión 
aduanera de rusia-bielorrusia-Kazajistán, así como con los paí-
ses centroamericanos Costa rica, Honduras, Guatemala y Pa-
namá, y se está dialogando con bosnia-Herzegovina. también se 
ha acordado empezar las negociaciones con malasia el próximo 
año. además, suiza está interesada en mantener intensivas rela-
ciones comerciales con los estados del mercosur (argentina, bra-
sil, Paraguay, uruguay). Para ello se intenta dilucidar cómo in-

tensificar dichas relaciones comerciales. „La diversificación de 
los mercados de exportación es un deseo manifiesto del Consejo 
Federal“, opina etter sobre los numerosos proyectos pendientes 
en el sector del comercio exterior.

china, mercado de exportación
Después de la ue y ee.uu., China es el principal mercado de ex-
portación para las empresas suizas. en 2012, las exportaciones a 
China ascendieron a 7.800 millones de francos anuales, y suiza 
importó de China mercancías por un valor de 10.000 millones de 
francos. entretanto, para suiza, China, junto con Hong Kong, es 
el principal mercado de exportación a asia. Los economistas va-
ticinan una duplicación del volumen de intercambio comercial 
con la república Popular China en los próximos 10 años, gracias 
al tratado de libre comercio. 

el consejero federal Johann schneider-ammann con el primer ministro chino Li Keqiang en un encuentro en pekín, el 6 de julio de 2013
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Roma y Barcelona lo hicieron un poeta,  
pero París fue su biotopo literario: Paul Nizon 

Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer

lo precipita a una crisis existencial que, a diferencia de su figura en 
„Orgullo“, no lo conduce a la muerte sino a huir a París, donde vive 
desde entonces y ha encontrado el reconocimiento como autor que 
se le denegó tanto tiempo en el territorio de lengua alemana.

Escribir en la «habitación-caja»
En su legendaria habitación-caja y en otros talleres de escritura na-
cen, mientras se adueña de la ciudad como biotopo muy personal y 
escenario de encuentros amorosos de todo tipo, no sólo las magistra-

les novelas parisinas «El año del amor» 
(1981), «En el vientre de la ballena» 
(1989), «Perro. Confesión al mediodía» 
(1997) y «La piel de la trucha» (2005), 
sino asimismo su «Diario», que hasta 
ahora tiene más de 1500 páginas, en las 
que cuenta sus experiencias vitales y las 
vividas en su taller, informaciones tan 
precisas como personales sobre la vida 
literaria de Nizon, que sigue negándose 
a todo compromiso y describe tan in-
tensiva, monomaniaca e incondicional-
mente experiencias y recuerdos que, sin 
exagerar, puede decir de sí mismo: 
«Repto hasta salir de mis libros».

Consecuente hasta el final
Nizon, desde 1977 residente en París, 
cuyo nombre aparece en el «Larousse» 
y del que «Le Monde» escribió que es «el 
mayor mago actual de la lengua ale-
mana», sigue siendo suizo. Dice que «se 
habría hecho parisino si existiera la na-
cionalidad parisina». Y ahora, a una 
edad en la que otros ya se han retirado, 
él sigue sentándose cada día en su escri-
torio y continúa el perpetuo diálogo 
consigo mismo y sus recuerdos. «¿Quie-
res morirte escribiendo?» le preguntó 
Dieter Bachmann en una entrevista de 
2009. «Sí, claro», contestó, «espero aca-
bar pronto el libro ya empezado que se 
llama „Der Nagel im Kopf“ (El clavo en 
la cabeza)». 

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

«Nichts, meines Wissens» (nada, que yo sepa) , dice el «Canto», obra 
inicial de la carrera literaria de Paul Nizon, en 1961, como respuesta 
a la pregunta «Was haben Sie zu sagen?» (¿Qué tiene que decir?). 
«Nichts, keine Meinung, kein Programm, keine Geschichte, keine 
Fabel, keinen Faden. Nur diese Schreibpassion in den Fingern.» 
(Nada, ninguna opinión, ningún programa, ninguna historia, nin-
guna fábula, ningún hilo conductor. Sólo esta pasión por la escri-
tura en los dedos). La novela la escribió en 1962 y refleja las impre-
siones de una estancia en Roma en 1960. Una experiencia que no 
sólo despertó el escritor que llevaba 
dentro, sino asimismo el «hombre im-
pulsivo», el erótico para el que el 
cuerpo de la ciudad y el de la mujer se 
combinaban formando una única y 
apremiante fascinación. 

Ciudades como espacios de 
 experiencias
A fin de cuentas, para este hijo de un 
ruso y una bernesa, nacido el 19 de di-
ciembre de 1929, las ciudades son, 
desde siempre, espacios de experien-
cias que marcan una impronta vital y 
lugares de inspiración. Berna, su ciu-
dad natal, permite en la novela «En 
casa se acaban las historias» (1971) las 
primeras evasiones de aquella casa fa-
miliar que a este joven le parece una 
cárcel. Zúrich, donde no sólo nace 
«Canto», sino también su «Discurso en 
la angostura», de 1970, de largas reper-
cusiones: un ensayo que, en la «estre-
chez y lo que ésta provoca: la huida», 
reconoce una condición fundamental 
del artista suizo. Barcelona, escenario 
de «Inmersión – Actas de un viaje» (de 
1972), donde el encuentro con una bai-
larina conduce a la despedida defini-
tiva del convencionalismo burgués y a 
una vida de autor independiente, para, 
como él dice: «desaparecer para exis-
tir por fin». 

«Orgullo», la novela de un artista que 
se pierde a sí mismo, convierte a Nizon 
en 1975 en un escritor de éxito, mientras 

Cita:
«La realidad a la que me refiero no se puede ex-
traer de una vez y llevársela en bolsas, cajas o 
palabras. Simplemente sucede. Quiere ser cons-
truida conjuntamente, ilustrativamente, en rea-
lidad, más que eso: hay que crearla, por ejemplo 
recurriendo a la lengua como medio. Por eso es-
cribo. La realidad que surge de la lengua es la 
única que conozco y reconozco. Me da la impre-
sión de existir y, en cierto modo, confluir con lo 
que realmente sucede secretamente». («Die Be-
lagerung der Welt. Romanjahre (en alemán). 
Editorial Suhrkamp, Berlín, 2013).

BIBLIogRAfíA: Todas las obras mencionadas están 
disponibles (en alemán) en la Editorial Suhrkamp, 
de fráncfort. La última publicada se titula: «Die Be-
lagerung der Welt. Romanjahre», en alemán (El ase-
dio del mundo. Años novelísticos) .PA
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Sophie Hunger: polifacética, caprichosa y aclamadísima

En seis años, Sophie Hunger se ha forjado un renombre internacional. Esta cantante de folk-pop-blues acaba 
de terminar una larguísima gira europea de más de un año con unos 150 conciertos. Artista que se burla de 
estilos y estereotipos, se rodea en el escenario de un ramillete de virtuosos. Por amor a la música. 
Retrato de Alain Wey

Festival Paléo, Nyon, julio de 2013. Vestida 
con un elegante atuendo negro, Sophie 
Hunger aparece en el gran escenario para 
iluminar el famoso festival del lago de Gi-
nebra. Se instala ante el piano de cola y, 
desde las primeras notas, hechiza al público 
con su voz. Alrededor de ella, cuatro curti-
dos músicos arropan a las mil maravillas sus 
canciones. Trompeta, clarinete, trombón 
modulan su música pop hacia horizontes so-
noros que coquetean con el jazz. Su música 
está rodada por miles de kilómetros de ruta. 
En el escenario, esta dinámica treintañera 
se mueve como un pez en el agua. El audi-
torio está de fiesta. Con cuatro álbumes a 
sus espaldas, esta zuriquesa de adopción 
acabó el pasado diciembre una gira de 150 
espectáculos iniciada en octubre de 2012. 
De Canadá a Europa. De este periplo so-
noro nacieron un álbum doble de sus con-
ciertos en vivo, una película y un libro, «Ru-
les of Fire». ¿Y dónde estará en 2014? 
Seguro que allá donde la lleven sus próxi-
mas composiciones. Regreso a un recorrido 
movido por el amor a la música.

La hija de un diplomático que se busca 
a sí misma
No es casual que Sophie Hunger hable un 
inglés prácticamente perfecto. Hija del di-
plomático Philippe Welti y la política Myr-
tha Welti (de soltera Hunger), Émilie 
Jeanne-Sophie se cría entre Berna, Londres 
(1985-1989), Bonn (1996-1998) y finalmente 
Zúrich. Además, sus antepasados estaban 
vinculados al mundo del arte: su abuelo, Ar-
thur Welti, era periodista radiofónico, co-
mediante y autor, su tío bisabuelo, Albert 
Welti (1862-1912), pintor y grabador, y su tío 
abuelo, Albert J. Welti (1894-1965), escritor 
y pintor. ¿Ha reavivado la antorcha entre-
gándose en cuerpo y alma a la música? Su 
genealogía es una buena fuente de inspira-
ción. Tras terminar el bachillerato literario, 
emprende estudios universitarios de filolo-Pa
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En el escenario de la sala de conciertos Schüür de Lucerna, en 2011
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gía alemana e inglesa. Es la época de las 
grandes interrogaciones de la juventud. Se 
pregunta qué hará con su vida. 

«Siempre me ha encantado la música, pero 
me prohibía hacerla, me mantenía distante. 
Tenía tantas cosas en la cabeza... y lo anali-
zaba todo. Tuve que hacer callar a mi con-
ciencia e incluso olvidarme de mi propia 
identidad. Cuando ya no era nadie fue 
cuando logré por fin abrirme al mundo de 
la música». 

Toca el piano desde los 9 años y empezó 
con la guitarra a los 19. Desde 2002 parti-
cipa como cantante en varios proyectos mu-
sicales que llevan su nombre, Émilie Welti. 
Actúa particularmente como cantante del 
trío de rock Fisher. Entre las influencias 
asumidas está la de dos monumentos del folk 
como Bob Dylan y Johnny Cash, que acom-
pañan a esta joven hasta el escenario, donde 
ella no duda en lanzarse a interpretar furio-
sos reestrenos. En 2006 la artista se armó 
de valor y produjo ella misma su globo de 
ensayo, «Sketches on Sea», en su aparta-
mento de Zúrich. Un golpe maestro: los elo-
gios se multiplican y sus homólogos musica-
les la apadrinan. Stephan Eicher le abre las 
puertas del mercado francés en 2007 (y can-
tan en dúo «Spiegelbild»), los Young Gods 
la invitan a subir al escenario para final-
mente convidarla en la primera parte de su 
gira acústica de 2008, y el trompetista de 
jazz Erik Truffaz solicita sus cualidades vo-
cales. En resumidas cuentas, desde el prin-
cipio se rodea de músicos muy exitosos. Bajo 
la batuta de la marca de Lausana Two Gent-
lemen, su segundo álbum «Monday’s Ghost» 
se publica en mayo de 2008 con el bajista de 
Erik Truffaz, Marcello Giuliani en la pro-
ducción. Esa es su consagración. La revista 
Rolling Stone Magazine llega incluso a in-
cluirla entre las diez revelaciones del año. La 
obra llega con toda facilidad a ocupar el pri-
mer puesto de las listas suizas. Desde junio 
tiene un contrato con Universal Music Jazz 
en París. Este primer disco grabado en un 
estudio circula por toda Francia, Alemania 
y Austria desde 2009.

El escenario, motor y razón de ser  
de un artista
«Sólo estando de gira, cuando se toca todas 
las tardes, uno aprende las cosas. Ahí es 
donde a uno se le revela el alma de cada frag-
mento. El trabajo de músico es cada vez más 
evidente y la música se engrandece con el 
público». Desde 2009, Sophie Hunger y su 

grupo dan una media de 100 conciertos al 
año. Actuó en el Festival de Jazz de Mon-
treux en 2007, 2008 y 2010. Cuando actúa 
en Suiza, a menudo lo hace en salas abarro-
tadas. Francia y Alemania siguen siendo los 
países donde más frecuentemente actúa y, 
desde 2010, también cruza el Atlántico. Su 
sed de aprender la lleva de forma natural a 
producir ella misma su álbum «1983» en co-
laboración con el ingeniero de sonido 
Stéphane Alf Briat (Air, Phoenix). Sobre 
una carátula enigmática, Sophie Hunger 
posa apuntando con una mano en un revól-
ver a la sien y con la otra al espectador. Para 
ello se inspiró directamente en el autorre-
trato de la pintora Maria Lassnig titulado 
«You or Me» y revela que, según ella, los 
comportamientos suicidas se derivan del in-
dividualismo. «El daño que te hago a ti me 
lo hago a mí misma». En esta obra, retoma 
la canción «Le vent nous portera» de Noir 
Désir, en una depurada versión rock, y re-
sulta un relámpago. Esta última se incluyó 
en la banda sonora de dos películas, «Terra-
ferma» en 2011 y «Les Beaux Jours» en 2013. 
Una vez más, llega al primer puesto de las 
listas de éxitos en Suiza. En la gira siguiente 
la vemos actuando en el mítico escenario del 
Festival de Glastonbury, en Inglaterra, una 
primicia para una artista suiza. El año 2011 
es el de la globalización. Sophie Hunger en-
cadena conciertos en Canadá en junio, des-
pués en Estados Unidos en noviembre, en 
compañía del grupo touareg Tinariwen. En 
marzo de 2012 concluye finalmente su larga 
gira con una serie de conciertos como so-
lista en homenaje a uno de sus padres espi-
rituales, «Bob Dylan – Be Part Of My 
Dream», en Guin/Düdingen (cantón de Fri-
burgo), después en París. 

Entre Europa y Los Ángeles
Después de grabar tres álbumes europeos, la 
cuarta obra, «The Danger of Light», se vola-
tiliza en nuevas estratósferas. Sophie Hun-
ger recurre al productor californiano Adam 
Samuels (Stephan Eicher, Pearl Jam, John 
Frusciante, Daniel Lanois) y graba en di-
recto en Lausana, Carpentras (Francia), Los 
Ángeles y Montreal. En Los Ángeles se 
ofrece incluso los servicios del actual guita-
rrista de Red Hot Chili Peppers, Josh Kling-
hoffer. Siempre tan misteriosa, el título del 
disco nos deja pensativos. «Estaba andando 
por la calle cuando recibí una llamada de mi 
manager. Llevaba semanas aplazando la elec-
ción del título y se me tenía que ocurrir uno, En el escenario de la sala de conciertos Schüür de Lucerna, en 2011
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ahí mismo, en ese momento. Miré al sol y 
dije espontáneamente: «The Danger of 
Light». Fue algo instintivo. Después me pre-
gunté qué quería decir. Hoy todavía descu-
bro en él nuevos sentidos». Debutando con 
el místico «Rererevolution», el disco navega 
tan fácilmente por la actualidad con «The 
Fallen», evocando el trágico destino de los 
inmigrantes africanos o «Heharun», que 
trata de los amores prohibidos en Oriente 
Medio, como por el tema intemporal de la li-
bertad con «Z’lied vor Freiheitsstatue». En 
el videoclip del festivo «Likelikelike», So-
phie Hunger juega al fútbol recorriendo las 
calles de París. De los Jardines de Luxem-
burgo a la Torre Eiffel, sorprende su des-
treza futbolística, con tacones altos y vestido 
negro. Hace malabarismos, regatea con los 
transeúntes, voltea el balón con la cabeza y 
lo suelta bruscamente. Pues sí, esta dama 
también tiene un gran sentido del humor y 
una buena dosis de ironía. El documental 
«The Rules of Fire», que acompaña a su ál-
bum doble de música en vivo, recientemente 
publicado, embarca además al que lo escu-
cha en ciertas facetas de la compleja perso-
nalidad de esta cantante: juguetona, mo-
desta, respetuosa y apasionada. La amistad 
y la ósmosis que la vinculan a sus músicos de 
la Suiza francesa sirven de telón de fondo. 
Efectivamente, es imposible disociarla de su 
grupo que magnifica sus composiciones con 
el baterista y percusionista Alberto Malo, el 
bajista, guitarrista y clarinetista Simon Ger-
ber, el trompetista y teclista Alexis Anéri-
lles y la violinista Sara Oswald. Su universo, 
su fértil inspiración se encarnan en la simple 
evocación que ella hace de su familia musi-
cal imaginaria. Bob Dylan es al mismo 
tiempo su padre, su hermano y su hijo. Nina 
Simone es su hermana mayor. Thélonious 
Monk es el alma de la familia y encarna la ex-
presión de la libertad. Jeff Buckey es su no-
vio. A ella también le gusta ensayar con su 
vecino, Tom Waits. Sentados en el porche de 
la casa, ven pasar a Thom Yorke (cantante 
de Radiohead) en un vehículo futurista. En 
cuanto a su madre, no podría ser otra que Bi-
llie Holiday y su padre Charlie Chaplin. Sí, 
Sophie Hunger es un mundo en el que la vi-
veza creativa siempre está presente, donde 
el instinto guía los pasos de la artista. 

 www.sophiehunger.com

alain Wey es redactor de «Panorama suizo»

Sophie Hunger (portada del álbum «The Danger Of Light»)

En el Festival Halden Pop en 2010



«Panorama Suizo» en formato e-paper. 
Cuando sea, donde sea:  
información de actualidad suiza

n En www.revue.ch/app-es 
 encontrará instrucciones 
 detalladas sobre las aplica-
ciones gratuitas para iPad y 
tabletas Android

Si desea desde ahora recibir  
«Panorama Suizo» únicamente en formato e-paper a través de  
la aplicación, comuníquese con el consulado al que esté inscrito(a), o haga usted  
mismo(a) los ajustes necesarios en www.swissabroad.ch. Para consultas sobre la distribución de «Panorama 
Suizo» diríjase a la Helpline del DFAE: +41 800 24-7-365 o escriba a la helpline@eda.admin.ch
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El curling, como jugar ajedrez sobre hielo
Desde que fue «entronizado» en los Juegos Olímpicos de 1998, el curling ha salido de la sombra, gozando 
de un entusiasmo popular renovado cada cuatro años. Entre las naciones estrella en esta disciplina, Suiza 
nunca se ha quedado con las manos vacías en los Juegos Olímpicos. 
Por Alain Wey
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Una pista de hielo, un punto de mira 
(casa), piedras de granito de unos 20 ki-
los de peso y escobillas: el curling es un 
deporte de invierno muy especial, tanto 
físico como extremadamente estratégico. 
Con unos 7.000 federados y 154 clubs, 
Suiza es uno de los países que se ha alzado 
con más premios en campeonatos del 
mundo junto con Canadá, Escocia, No-
ruega, Suecia y Dinamarca. Unos días an-
tes de la inauguración de los Juegos Olím-
picos de Sochi, las esperanzas de ganar 
medallas están puestas en los equipos de 
Mirjam Ott, ganadora por partida doble 
de una medalla de plata, y de Sven Michel, 
joven campeón de Europa el pasado mes 
de diciembre. «Con unos 10.000 jugado-
res en Suiza, el entusiasmo por el curling 
no decrece, señala el skip Patrik Lörts-
cher, del cantón de Vaud, campeón olím-
pico en Nagano en 1998 y vicepresidente 
de Swiss Curling. Entre los jóvenes cada 
vez hay más adeptos. En los años 70 éra-
mos cuatro o cinco juniors en toda Lau-
sana y hoy en día hay unos 50. Desde que 
el curling es una disciplina olímpica se 
constata un continuo aumento del nú-
mero de seguidores tras los Juegos, luego 
el fervor va decayendo un poco para re-
montar en las Olimpiadas siguientes». 

Nacido en los lagos helados de Escocia
Pese a ser el hermano menor del esquí, el 
curling es uno de los deportes de invierno 
más antiguos. Los historiadores sitúan su 
nacimiento en el siglo XVI, en Escocia, si 
bien Holanda parece querer también rei-
vindicar su origen. Sin embargo es en 
Gran Bretaña donde se ha encontrado la 
piedra más antigua de curling, que data 
de 1511, la famosa «Stirling Stone», allí 
donde se desarrolló este juego y donde se 
fundaron los primeros clubs. «En Suiza 
fue introducido a principios del siglo XIX 
por los ingleses que venían de vacaciones 
a las estaciones de montaña como Saint-
Moritz, Château-d’Œx o Gstaad», cuenta 
Patrik Lörtscher. La primera competi-
ción oficial tuvo lugar en Saint-Moritz en 
1880. 

Enseguida se fundaron los primeros 
clubs en los Grisones, más tarde en el 
Oberland bernés y en los Alpes de Vaud 
y del Valais. La asociación suiza de cur-
ling (Swiss Curling) fue, por su parte, 
fundada en 1942. Desde entonces, Suiza 
organizó en varias ocasiones torneos in-
ternacionales, entre ellos los Campeona-
tos del Mundo en 1974, 1979, 1988, 1993, 
1997, 2001 y 2012. El número de medallas 
helvéticas en los Mundiales atestigua el 

talento y la constancia de nuestros equi-
pos nacionales. Las mujeres y los hombres 
se alzaron en esta disciplina 6 veces con 
el oro, 7 veces con la plata y 11 veces con 
el bronce. Y, desde la incorporación del 
curling a los Juegos Olímpicos de Nagano 
en 1998, Suiza ha ganado tanto medallas 
de oro (1), como de plata (2) y de bronce 
(2). El primer campeón olímpico, Patrik 
Lörtscher, recuerda que Suiza llegó a Ja-
pón como un Don Nadie. «Hablaban de 
nosotros como de uno de los dos equipos 
que no tenían ninguna posibilidad de ga-
nar ninguna medalla. Las cosas nos salie-
ron muy bien. Ganamos nuestro primer 
partido contra Alemania, campeona de 
Europa, con la última piedra y eso nos 
hizo sentirnos vencedores. Fue extraor-
dinario. Fue una especie de milagro en el 
sentido de que nadie se lo esperaba en ab-
soluto».
 
Campeones de Europa en 2013
El pasado diciembre, el equipo de Adel-
boden (cantón de Berna) del skip (capi-
tán del equipo) Sven Michel (de 25 años) 
ganó una medalla de oro en los Campeo-
natos de Europa en Noruega. Con el 
sexto puesto en los Campeonatos del 
Mundo en Victoria (Canadá) en marzo de 

Mirjam Ott entre-
gando una piedra, 
con Carmen Küng y 
Janine Greiner, 
 durante los Juegos 
Olímpicos de Van-
couver en 2010
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2013, no es un favorito de Sochi. «Hay de 
seis a siete equipos al mismo nivel que el 
de Sven Michel, dice Patrik Lörtscher. 
Entre las mejores naciones están sobre 
todo Suecia, campeona del mundo, Ca-
nadá, el país del curling, y Noruega, aun-
que ha perdido la final de los Campeona-
tos de Europa contra Suiza. Le siguen 
Escocia, Suiza y Dinamarca. Para ganar 

«¡Queremos ganar  
una medalla!»
Figura emblemática del curling suizo femenino, 
la skip Mirjam Ott, de 41 años, va a Sochi para 
intentar ganar una tercera medalla olímpica, 
tras las de plata conseguidas en Salt Lake City 
en 2002 y en Turín en 2006. Con sus compañe-
ras de equipo Carmen Schäfer, Carmen Küng, 
Janine Greiner y Alina Pätz, ella se alzó con el 
bronce en los últimos Campeonatos de Europa y 
fue campeona del mundo en 2012. La capitana 
del equipo del CC Davos posee un palmarés im-
presionante. También ganó una medalla de 
bronce en los Campeonatos del Mundo (2008) y 
dos de oro (en 1996 y 2008), tres de plata (en 2004, 
2005 y 2009) y cuatro de bronce (en 2001, 2006, 
2010 y 2013) en los Campeonatos de Europa. 

¿A qué edad comenzó usted con el curling?
A los diez años, en Berna. Forma un poco 
parte de la cultura familiar, mi padre tam-
bién jugaba al curling. Mis compañeras del 
equipo también entraron en el mundo del 
curling por su familia.

¿Qué es lo que le fascina de este deporte? 
Jugar en un pequeño equipo para alcanzar 
una meta juntas. El curling es un deporte 
muy dinámico y muy variado. La precisión, 
la coordinación, la fuerza atlética, la estra-
tegia, la fuerza mental y la comunicación 
dentro del equipo son esenciales.

¿Cuál es el papel del skip en el trabajo de equipo? 
Es como el capitán de un equipo de fútbol. 
Asume la responsabilidad del equipo, decide la 
estrategia a adoptar antes del partido, dirige las 
discusiones durante el encuentro y a menudo 
juega las dos últimas piedras de las mangas.

¿Desde cuándo está compuesto así el  
equipo  actual? 
Desde 2009-2010. Carmen Schäfer y Janine 
Greiner se unieron ya al equipo en 2007.

Usted es la jugadora con más talento de la his-
toria del curling suizo...
Estoy en el circuito desde hace mucho 
tiempo. Participé en mi primer torneo in-
ternacional en 1996 y fui de entrada cam-
peona de Europa. Hoy, 18 años después, he 
disputado ya más de 220 partidos interna-
cionales.

¿Cómo es el año de una jugadora de curling de 
categoría mundial como usted?
En septiembre empieza la temporada de los 
torneos. Nos desplazamos dos o tres veces a 
Canadá para pasar de dos a tres semanas y 
participamos en muchos torneos en Suiza y 
en Europa. Por término medio estamos 
fuera cada dos semanas, de jueves a lunes. Y 
durante la temporada olímpica, los campeo-
natos de Europa y del Mundo, pasamos más 
de 100 días al año en el extranjero.

¿Por qué no pudo usted participar en los 
 Campeonatos del Mundo en Riga (Letonia) 
en marzo de 2013?
El equipo que participa es el que gana el 
Campeonato de Suiza. Nosotros perdimos 
en la final contra el equipo argoviano de Sil-
vana Tirinzoni y por eso no pudimos defen-
der nuestro título mundial en 2013. La  tem-

porada pasada fue difícil, me lesioné en la 
rodilla en enero y no estaba segura de poder 
participar en el Campeonato de Suiza en fe-
brero.

Y sin embargo, después de marzo usted ganó el 
torneo de Grande Prairie en Canadá...
Sí, participamos en ese torneo en lugar de en 
los Campeonatos del Mundo y acumulamos 
puntos para la clasificación para los Juegos 
Olímpicos.

¿Cuáles son sus objetivos en Sochi?
Queremos ganar una medalla. En Vancou-
ver, en 2010, perdimos en la clasificación 
para el cuarto puesto. Sabemos que somos 
un equipo experimentado y hemos demos-
trado en numerosas ocasiones nuestra valía 
a escala internacional. 

¿A qué naciones teme usted?
La competencia será muy fuerte con Canadá, 
Gran Bretaña (Escocia), Suecia, Rusia, 
China y seguro que también con Corea del 
Sur. Es difícil pronosticar qué naciones lle-
garán a las semifinales. Hay diez países en 
liza que disputarán nueve partidos cada uno 
en el Round Robin y los cuatro mejores se 
clasificarán.

una medalla, Suiza tendrá que ser una de 
las cuatro mejores y después ganar bien 
sea la semifinal o el partido por el tercer 
o cuarto puesto de la medalla de bronce». 
El vicepresidente de Swiss Curling no es-
catima elogios cuando se trata de enume-
rar las virtudes de su deporte. «El aspecto 
táctico del juego siempre me ha fascinado. 
Este deporte no solamente se basa en el 

físico (en cada partido se recorren 5 km, 
la mitad de los cuales se hacen barriendo), 
sino asimismo en la ref lexión. Hay que 
elaborar estrategias. Sí, el curling es una 
partida de ajedrez sobre hielo».

 www.curling.ch

alain Wey es redactor de «Panorama suizo»

Las suizas Carmen 
Küng, Mirjam Ott y 
Janine Greiner (de 
 izquierda a derecha) 
durante los Campeo-
natos Mundiales de 
Canadá, en 2012

http://www.curling.ch/
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Gracias, Ruedi Wyder

A principios de este año, Rudolf Wyder, Ruedi para los que tie-
nen la suerte de pertenecer a sus allegados, ha dejado de dirigir 
la Organización de los Suizos en el Extranjero. Es difícil de creer 
porque su persona era inseparable de la OSE y lo fue durante 
veintiocho años. Historiador de formación, Ruedi Wyder desa-
rrolló muy pronto una gran capacidad para llevar un equipo con 
una autoridad intelectual y moral indiscutibles y contribuyó de 
manera decisiva a estructurar las sesiones del Consejo y las del 
Comité. Este último, empezando por los sucesivos Presidentes a 
los que ha acompañado, sólo pudo trabajar gracias al apoyo cons-
tante de la Dirección y la Secretaría que él dirigía. Impulsado por 
él, ésta última fue ampliando por lo demás sus actividades en fa-
vor de los suizos en el extranjero, incluidas las realizadas con las 
asociaciones vinculadas a la OSE sin renunciar a su autonomía. 

Ruedi Wyder une a sus cualidades profesionales ventajas deci-
sivas: la fuerza de su carácter, su fidelidad a la causa, su lealtad 
frente a sus Presidentes, al Comité y por supuesto también frente 
a sus colaboradores, que por su parte naturalmente siempre se 
comportaron de la misma forma con él. También ha prestado so-
lidez y eco a los Congresos anuales que han reforzado sus años de 
compromiso. 

El papel crucial de un Director de la OSE se desenvuelve en el 
registro político. Los contactos, el seguimiento de relaciones con 
el Gobierno, con los Departamentos y muy particularmente con 
el de Asuntos Exteriores, con los parlamentarios y los responsa-
bles de los partidos, con los cantones, las asociaciones importan-
tes, en suma con todo lo que importa y lo que a la OSE debe im-
portarle constituyen el núcleo de la tarea de la Dirección de la 
OSE. La gestión de Ruedi Wyder fue simplemente brillante en 
todas estas funciones. Fue el artífice del Grupo Parlamentario 
para los Suizos en el Extranjero y el promotor del proyecto de ley 
sobre los suizos del extranjero actualmente en debate en las cá-
maras, y que debería aportar a nuestros compatriotas una base 
más fuerte y a nuestra organización un  reconocimiento y un im-
pacto mucho mayores. 

Podríamos además hablar de todo lo que ha logrado Ruedi 
Wyder. El seguimiento esencial de relaciones que llevó a cabo con 
las asociaciones de suizos en el extranjero o con los clubs en los 
diferentes países en los que viven nuestros compatriotas es sin 
duda digno de mención. Cada año estaba presente en muchas de 
sus reuniones y, de alguna manera, personalizó la diversidad y la 
unidad de la Quinta Suiza. Sí, con compromisos en todas partes 
y siempre que hiciera falta, Ruedi Wyder fue, en plena evolución 
de la OSE, el Director que ésta necesitaba.

Ya cuando casi tenía edad de jubilarse sabía que nadie le pre-
sionaría a marcharse. Fue él quien tomó la iniciativa y explicó al 
Comité que la OSE debería buscar un relevo.

El Comité tomó nota de su decisión y llevó a cabo un proceso 
muy completo y serio de análisis de candidaturas por parte de 
miembros del Comité, delegados por sus homólogos. Finalmente, 
el Comité se decidió por una propuesta que abogaba a un tiempo 
por la continuidad y que constituía una apuesta original. Así, dos 

colaboradoras de la OSE ya a cargo de los sectores más neurálgi-
cos, presentaron sus candidaturas conjuntas como co-directoras, 
resaltando sus complementariedades. Así, Sarah Mastantuoni y 
Ariane Rustichelli asumieron la Dirección de la OSE a princi-
pios de año. El Consejo deberá confirmar esta elección en marzo. 
La primera ya era conocida y gozaba de un gran reconocimiento 
como jurista y suplente del Director. Todas las respuestas a las 
consultas jurídicas pasaban por ella. Además, desde hacía varios 
años era responsable del personal. La segunda ha creado y apor-
tado literalmente una novedad espectacular a las prestaciones de 
la OSE: la red de Internet Swisscommunity.org, que establece vi-
vaces vínculos entre expatriados, entre ellos y los cantones y en-
tre ellos y la Secretaría que, naturalmente, está a su disposición. 
Pero todavía faltaba que las dos candidatas presentaran un pro-
yecto de estrategia y de estructura interna reajustada, cosa que 
han hecho de forma muy convincente. El Comité quedó muy con-
vencido y aceptó la apuesta por la confianza. Hay que decir que 
las dos candidatas a la par habían ya reforzado su credibilidad de-
mostrando que, además de su trabajo, habían realizado paralela-
mente una formación que culminó con un Master en Gestión de 
Empresas. El Comité asume plenamente su deber de lealtad y 
apoyo a las dos codirectoras. La mejor forma de juzgar a un hom-
bre es por su manera de dejar un puesto, de pasar el testigo. En 
el caso de Ruedi Wyder, ésta es ejemplar. El mayor reconoci-
miento que se le puede hacer es otorgar nuestra confianza a este 
dúo femenino que ha retomado la dirección con motivación, va-
lor y determinación.

 

Jacques-Simon Eggly
Presidente de la OSE

Jacques-Simon Eggly se despide de Rudolf Wyder
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De visita en Suiza

La Organización de los Suizos en el Ex-
tranjero (OSE) ofrece programas atrac-
tivos y asequibles para jóvenes del 
mundo entero. Las ofertas de verano ya 
se pueden consultar en las páginas web 
de la OSE. 

Quien pasa unas vacaciones en Suiza vuelve 
a la naturaleza de una forma muy agradable. 
En verano, sus impresionantes montañas y 
lagos atraen a innumerables turistas. Suiza 
ofrece, como país ideal para vacaciones, va-
riadísimas oportunidades de descubrir, dis-
frutar, hacer ejercicio o relajarse. 

En el marco de los programas de la OSE, 
suizos del mundo entero se conocen en un 
ambiente familiar y disfrutan de unas vaca-
ciones deportivas o instructivas. La OSE 
transmite a través de sus proyectos informa-
ción actual y digna de conocer sobre la cul-
tura, geografía, historia, política y sociedad 
de Suiza. Un equipo de la OSE se ocupa muy 
de cerca de los jóvenes y, gracias a la colabo-
ración con el sistema de Swiss Travel (www.
swisstravelsystem.com), la OSE puede ofre-
cer interesantes billetes para los transportes 
públicos, lo que les permite descubrir Suiza 
por su cuenta.

La OSE recibe inscripciones para los pro-
gramadas destinados a jóvenes. Estas pueden 
realizarse a través de las siguientes páginas 
web: www.aso.ch o www.swisscommunity.org.

 
También los adultos son bienvenidos: 
Para los que se decidan a última hora, todavía 
quedan plazas para la semana de deportes de 
nieve en Davos, del 29 de marzo al 5 de abril 
de 2014. La semana de deportes de nieve para 
adultos se creó a petición de ex participantes 
en los campamentos para jóvenes, que que-
rían seguir encontrándose en Suiza para prac-
ticar juntos deportes de nieve. 

También el proyecto „Descubre Suiza“, 
combinado con una estadía en casa de un an-
fitrión suizo, está abierta a jóvenes adultos. 
Algunas familias anfitrionas que acogen a jó-

Guía de la OSE

Vivo en el extranjero y he perdido mi licencia de 
conducir expedida en Suiza. ¿Puedo conseguir 
una nueva dirigiéndome a las autoridades can-
tonales que lo expidieron o bien a una represen-
tación diplomática suiza en el extranjero?

Las autoridades suizas no pueden expedir 
una nueva licencia de conducir suiza. De he-
cho, desde el momento en el que se fija el do-
micilio en el extranjero, son las autoridades 
del país de residencia las competentes en ma-
teria de licencia de conducir y no las de Suiza. 
Se trata de una manifestación del principio 
de territorialidad, según el cual un residente 
está sujeto al sistema jurídico del Estado en 
el que reside. Así, el sector de tráfico está su-
jeto únicamente a la legislación del país de re-
sidencia. La dirección cantonal de tráfico que 
expidió su licencia de conducir sólo puede 
desde entonces expedir una confirmación de 
titularidad de una licencia de conducir suiza. 
Con dicha confirmación, la autoridad canto-
nal certifica que usted obtuvo una licencia de 
conducir en las condiciones exigidas por la le-
gislación suiza. Posteriormente se trata de 
aclarar con las autoridades competentes en la 
materia de su país de residencia en qué con-
diciones le pueden expedir una licencia de 
conducir (comprobando los datos contenidos 
en la confirmación, a través de un nuevo exa-
men de conducción, etc.). La confirmación 
de la dirección cantonal de tráfico quizá 
pueda serle útil después de efectuar todos los 
trámites anteriormente mencionados. En 
caso de necesidad, este documento podrá ser 
autentificado por su representación diplomá-
tica suiza en el extranjero.

En la siguiente página web encontrará las 
direcciones de los servicios cantonales de trá-
fico: http://www.strassenverkehrsamt.ch/

saraH masTanTuoni,  
resPonsable del servicio Jurídico

el servicio Jurídico de la ose ofrece información 
jurídica general relativa a la legislación suiza, espe-
cialmente en los sectores que conciernen a los sui-
zos en el extranjero. no informa sobre legislaciones 
de otros países ni interviene en litigios entre partes 
privadas.

Asesoramiento 
 educativo, ahora con 
educationsuisse

La Asociación para la Asistencia Educativa 
de Jóvenes Suizos del Extranjero (AJAS) se 
fusionó el 1 de enero de 2014 con education-
suisse, que representa los intereses de las es-
cuelas suizas en el extranjero. 

El asesoramiento educativo de education-
suisse sigue apoyando como hasta ahora a 
jóvenes suizos del extranjero y ahora tam-
bién a otros diplomados de escuelas suizas 
en el extranjero que desean formarse en 
Suiza. Por una parte, educationsuisse ase-
sora a los jóvenes cuando tienen preguntas 
sobre las posibilidades de formación en 
Suiza y les proporciona las direcciones de 
contacto necesarias. Por otra parte se les 
brinda ayuda para la obtención de becas 
cantonales.

Para más información sobre formación y  becas, 
diríjase a: info@educationsuisse.ch

Fiona Scheidegger, Codirectora de education-
suisse: fiona.scheidegger@educationsuisse.ch, 
Teléfono: +41 (0)31 356 21 22

Ruth von Gunten, encargada comercial de educa-
tionsuisse, ruth.vongunten@educationsuisse.ch, 
Teléfono +41 (0)31 356 21 04
Alpenstrasse 26, 3011 Berna, SUIZA

venes desde hace años desean expresamente 
un intercambio con suizos del extranjero algo 
mayores.
 
Más información: Servicio para Jóvenes de la OSE, 
youth@aso.ch, Teléfono +41 (0)31 356 61 00,  
Internet: www.aso.ch / www.swisscommunity.org

www.ilg-mietauto.ch Ilgauto ag, 8500 Frauenfeld
200 Autos, 40 Modelle, z.B 1 Monat inkl. Frei Km:

Dacia Sandero 1.2, Fr. 600.-
Dacia Duster 1.6, 4x4, Fr. 1150.-

Tel. 0041 52 7203060

61 11

http://www.ilg-mietauto.ch
http://www.sip.ch
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Campamentos para 
niños de 8 a 14 años
¿Tienes entre 8 y 14 años? ¿Quieres pasar 14 
días en Suiza y conocer mejor tu país de ori-
gen? Entonces inscríbete a una colonia de 
vacaciones de la Fundación para los Niños 
Suizos en el Extranjero. Durante los meses 
de julio y agosto organizamos campamentos 
de verano en las regiones más bonitas de 
Suiza. 

Programa
Durante nuestros campamentos visitare-
mos atracciones turísticas, descubriremos 
lagos, montañas, ríos, paisajes, haremos pe-
queñas marchas y quizá también visitemos 
ciudades. También habrá días en los que nos 
quedaremos en la casa del campamento y 
haremos deportes, jugaremos u organizare-
mos talleres con varias actividades, entre 
otras cosas. 

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

El intercambio entre los participantes más 
allá de las fronteras lingüísticas, culturales y 
nacionales es una oportunidad de vivir ex-
periencias inolvidables y hacer muchos nue-
vos amigos.

Idioma del campamento
Los participantes de nuestros programas pro-
ceden del mundo entero y por eso hablan dis-
tintas lenguas, como alemán, francés, inglés, 
español o italiano. Los monitores organizan 
el programa en alemán, francés e inglés. La 
lengua del campamento es cada vez distinta 
de la local.

Precio
En la lista que figura más abajo se especifica 
el precio de estas ofertas. Para la Fundación 
para los Niños Suizos en el Extranjero es im-
portante que todos los niños suizos residen-
tes en el extranjero tengan la oportunidad de 
pasar, al menos una vez, sus vacaciones en 
Suiza. Por eso también es posible participar 
en el campamento pagando una tarifa redu-
cida. El formulario de solicitud también 
puede pedirse junto con la inscripción.

Viaje/Punto de encuentro
El punto de encuentro siempre es el aero-
puerto de Zúrich a mediodía. 
El viaje hasta el aeropuerto de Zúrich y desde 
allí hasta el domicilio de cada participante de-
berá ser organizado y costeado por los padres.

Monitores
Equipos de monitores políglotas y con mucha 
experiencia se encargarán durante esas dos se-
manas de que todo funcione perfectamente 
en las colonias de vacaciones y de que las ac-
tividades sean amenas y variadas.

Inscripción
En el sitio  www.sjas.ch, encontrará a partir de 
ahora información específica sobre las diver-
sas colonias de vacaciones y el formulario de 
inscripción. A petición, le enviaremos tam-
bién por correo nuestro folleto informativo. 
El plazo para la inscripción es el 15 de marzo 
de 2014.

Campamentos de verano 2014
• Del sábado, 28/6 al viernes, 11/7/14:  
Valbella (GR), para 36 niños de 8 a 12 años. 
Precio: CHF 900.–
• Del sábado, 28/6 al viernes, 11/7/14:  
Wyssachen (BE), para 40 niños de 11 a 14 
años. Precio: CHF 900.–

• Miércoles, 2/7 al viernes, 11/7/14:  
Swisstrip para 24 niños de 12 a 16 años. Pre-
cio: CHF 950.–
• Sábado, 12/7 al viernes, 25/7/14:  
Rigi Klösterli (SZ), para 36 niños de 8 a 12 
años. Precio: CHF 900.–
• Sábado, 12/7 al viernes, 25/7/14:  
Vignogn (GR), para 42 niños de 11 a 14 años. 
Precio: CHF 900.–
• Sábado, 26/7 al viernes, 8/8/14: Seelisberg 
(UR), campamento de deporte para 48 ni-
ños de 11 a 14 años. Precio: CHF 950.–
• Sábado, 26/7 al viernes, 8/8/14:  
Balmberg (SO), para 30 niños de 8 a 12 años. 
Precio: CHF 900.–
• Sábado, 9/8 al viernes, 22/8/14:  
Wildhaus (SG), para 36 niños de 11 a 14 
años. Precio: CHF 900.–
• Sábado, 9/8 al viernes, 22/8/14:  
Engelberg (OW), para 42 niños de 8 a 14 
años. Precio: CHF 900.–

Para más información, diríjase a la Oficina 
de Berna, que está a su disposición para lo que 
necesite: 

Fundación para los niños suizos en el  extranjero
Alpenstrasse 26
3006 Berna, SUIZA  
Teléfono: +41 (0)31 356 61 16
Fax +41 (0)31 356 61 01
e-mail: info@sjas.ch  
www.sjas.ch 

Jóvenes suizos del extranjero durante su viaje por Suiza en el verano de 2013
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Follow me

El Palacio Federal, respectivamente el edificio del Parla-
mento, es una de las mayores atracciones turísticas de 
Suiza. En 2012, más de 110.000 jóvenes y adultos visitaron 
este venerable edificio. La duplicación de la cifra de visitan-
tes en los últimos 10 años es un reto para el equipo  „Visitas 
parlamentarias,“ que guía a los visitantes por este edificio 
neorrenacentista.

El Palacio Federal está de moda y Andreas Blaser, jefe de relaciones pú-
blicas de los servicios parlamentarios, se alegra: „Este entusiasmo popu-
lar es una extraordinaria oportunidad para acercar a nuestros conciuda-
danos a la Asamblea Federal”. Su arquitectura y sus obras de arte narran 
leyendas y la historia de Suiza mejor que cualquier libro. Un vistazo ha-
cia arriba, a la sala de la cúpula o al pasillo que atraviesa el vestíbulo, nos 
aproximan más la fuerza de la Confederación y a su sistema político.

Normalmente, los guías de los servicios parlamentarios acompañan 
a los visitantes por el edificio, con explicaciones en alemán, francés, ita-
liano, inglés o español. Durante las sesiones parlamentarias, los visitan-

La Noche de los Museos contó con unos 4.000 visitantes. En el Día de las Puertas Abiertas le dan el micrófono a un visitante.

ILuStrE PLANtEL DE VISItANtES
En 2013, el Presidente del Consejo de los 
Estados, Filippo Lombardi, recibió a 25 de-
legaciones extranjeras. La „Primera Dama 
suiza“ – la Presidenta del Consejo nacio-
nal, maya Graf – recibió entre otros al Pre-
sidente del Parlamento Europeo, martin 
schulz, a los ganadores suizos de los Cam-
peonatos Profesionales mundiales y al Da-
lai-Lama, líder espiritual de los tibetanos, 
que posó espontáneamente con una clase. 
Los escolares juraron que no se lavarían 
más las manos que habían estrechado a su 
santidad… otros invitados ilustres presen-
tes en el Palacio Federal en 2012 fueron el 
secretario General de la onu Ban Ki-moon, 
el Presidente de la Comisión Europea, José 
manuel Barroso, y la premio nobel de la 
Paz aung san suu Kyi. 

En 2010 se convocó a todos los colaborado-
res del servicio de relaciones Públicas para 
acompañar a unos 1.000 políticos del 
Grupo internacional de Parlamentarios de 
todos los países del mundo. a principios de 
2013, los principales especialistas del 
mundo del sector turístico visitaron la 
sede de la política de la Confederación Hel-
vética.

DEFENDEr LAS IDEAS ProPIAS
„¡Qué bonito! ¡Es como una iglesia!“ – 
Los escolares y los estudiantes no esca-
timan exclamaciones en su visita al Pa-
lacio Federal. a menudo, el viaje a 
Berna es la culminación de sus clases de 
política nacional. unas 750 clases van 
cada año al Palacio Federal. Durante las 
sesiones, unas 400 clases visitan el Par-

lamento y a políticos de su región. La 
asociación „Escuelas a Berna“ organiza 
anualmente visitas para unas 30 clases, 
lo que les permite hacerse una idea in 
situ del trabajo de los legisladores, bajo 
la dirección de ex consejeros federales. 

El juego „mein standpunkt“ (mi 
punto de vista), que se lleva a cabo an-
tes de las elecciones federales, atrae a 
más de 1.000 jóvenes del grado medio y 
el superior. En las reproducciones de los 
„cabildos“ en la Torre de la Prisión de 
Berna, los jóvenes se entrenan en el 
arte de los debates parlamentarios e 
ideológicos, bajo la presidencia de los 
dos Presidentes de los Consejos. Para 
más información: 

https://www.juniorparl.ch/besuche-
im-bundeshaus

tes eligen la lengua de los comentarios (una de las tres lenguas naciona-
les principales o inglés). Se los acompaña a la tribuna de los visitantes, 
desde donde pueden seguir los debates parlamentarios. Los visitantes 
previamente inscritos pueden incluso hablar con el consejero o la con-
sejera elegido(a). El equipo „Visitas parlamentarias“ trabaja asimismo 
durante la Noche de los Museos, que se celebra anualmente, y en el Día 
de las Puertas Abiertas, cada año el 1 de agosto, o sea el día de la fiesta 
nacional suiza. Ambos eventos atraen regularmente a un elevado nú-
mero de visitantes.

Desde 2008, este edificio de más de 100 años luce aún más esplén-
dido desde su restauración, que duró 3 años. Ahora cuenta con tres pi-
sos adicionales, dos de ellos subterráneos y uno en el ático. Gracias a 
la nueva cubierta del tejado, ahora de cristal, la luz del día se cuela en-
tre las cúpulas e inunda el edificio, completamente accesible también 
para las personas con discapacidad. Diez profesionales son responsa-
bles de las visitas guiadas, regularmente adaptadas a las necesidades de 
jóvenes y mayores, turistas nacionales e internacionales, y de las dele-
gaciones de parlamentos y gobiernos nacionales y extranjeros.

 mariE-José PorTmann 

  

Recorrido virtual: http://www.parlamentsgebaeude-tour.ch
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El AVS/AHV y el AI/IV 
en el mundo entero
Si se cumplen ciertas condiciones, los 
suizos en el extranjero pueden seguir 
asegurados en el AVS/AHV y el AI/IV y 
evitar así déficits de seguro. No obs-
tante, desde 2001 éste ya no es el caso 
si se reside en un país de la UE o la 
EFTA. La Caja Suiza de Compensación 
(CSC) tiene unos 110.000 asegurados 
con derecho a una pensión suiza, y 
unos 18.000 cotizantes en el extran-
jero.  

Cotizaciones al AVS/AHV y al AI/IV
Las estimaciones para los pagos de las co-
tizaciones se hacen una vez al año. A más 
tardar a principios de diciembre, la CSC 
envía las declaraciones de ingresos y patri-
monio que deben ser rellenadas y firmadas 
hasta finales de enero y devueltas por 
 correo. Si el expediente está incompleto, 
se enviarán recordatorios de pago con cos-
tos en marzo y en mayo. Si en junio toda-
vía faltan datos para hacer una correcta 
evaluación, el asegurado recibirá una tasa-
ción oficial. Los pagos de las cotizaciones 
deben llegar a la CSC hasta el 31 de diciem-
bre.

La CSC es consciente de que el cumpli-
miento de los plazos puede ser problemá-
tico para asegurados residentes en el ex-
tranjero, dado que las agencias tributarias 
y los servicios postales locales trabajan en 
parte con otros plazos. Siempre que sea 
posible y factible logísticamente, se bus-
can soluciones para problemas individua-
les, considerando la realidad de los respec-
tivos países de residencia. No obstante, la 
CSC está asimismo sujeta a las normas le-
gales y las directivas de la Oficina Federal 
de Seguros Sociales. En caso de dificulta-
des con la distribución postal puede ser 
útil contar con una dirección para recibir 
 correspondencia en Suiza. Los pagos par-

ciales pueden evitar la iniciación de un 
procedimiento de exclusión en caso de un 
saldo negativo el 31 de diciembre. 

Encontrará toda la información en: 
www.zas.admin.ch > Freiwillige Versi-
cherung  (Seguro facultativo).

Pago de pensiones
Para que el pago de las pensiones pueda rea-
lizarse correctamente, hay que presentar 
cada año un certificado de fe de vida legali-
zado por las autoridades. Estos más de 
70.000 documentos se inscriben automáti-
camente antes de ser verificados individual-
mente por la CSC. Las representaciones di-
plomáticas suizas en el extranjero 
autentifican gratuitamente los certificados 
de fe de vida de la CSC o de una caja de pen-
siones suiza, pero en ciertos casos la certifi-
cación se puede limitar exclusivamente a la 
propia persona (sin el lugar de residencia y el 
certificado de estado civil). Si pasados 90 
días desde que la CSC envió la fe de vida ésta 
no se ha devuelto, el pago de la pensión se 
suspenderá por razones de seguridad.

El propio asegurado deberá comunicar di-
rectamente a la CSC y sin demora los cam-
bios que influyan en los pagos de pensiones. 
La inobservancia de esta obligación de noti-
ficar puede conllevar consecuencias penales. 

Deben notificarse:

n los cambios de domicilio

n las defunciones

n los cambios de estado civil

n los cambios en las relaciones de los niños 
en acogida

n la interrupción, respectivamente la fina-
lización de la formación de los hijos

n las ejecuciones de penas y castigos (en el 
caso de rentas de invalidez)

n los cambios en la situación laboral, las al-
tas y bajas laborales y el estado de salud (en 
el caso de rentas de invalidez)

Nota
Comunique a su representación diplomática 
suiza su(s) dirección(es) de e-mail y su(s) 
número(s) de teléfono y/o los posibles cambios 
de éstos e inscríbase en www.swissabroad.ch 
para no perderse ninguna notificación («Pa-
norama Suizo», Boletín Informativo de su re-
presentación diplomática, etc.). 

En www.revue.ch podrá leer y/o imprimir 
en cualquier momento la presente edición de 
«Panorama Suizo» y números anteriores. «Pa-
norama Suizo» (respectivamente la «Gazzetta 
Svizzera» en Italia) se distribuye gratuita-
mente en su versión impresa o bien en formato 
electrónico (por e-mail, respectivamente 
como aplicación para iPad/Android) a todos 
los hogares de suizos en el extranjero inscritos 
en una embajada o en un consulado general.

Los pagos de las pensiones se realizan el 
quinto día hábil de cada mes. La fecha con-
creta varía debido a los días de fiesta y los fi-
nes de semana. (Encontrará las fechas de los 
pagos en www.zas.admin.ch > Schweizeris-
che Ausgleichskasse > Auszahlung > Ausza-
hlungsdaten. (Caja Suiza de Compensación/
Pagos/Fechas de los pagos)

Constante mejora de los procesos
La CSC utiliza sus recursos óptimamente y 
mejora continuamente los procesos. Entre 
ellos está la posibilidad de elegir a qué emplea-
dos se les adjudican los casos, o sea que no 
siempre la misma persona se ocupa del mismo 
asegurado. Cada solicitud, electrónica o im-
presa, es tramitada por orden de llegada. Los 
datos claros sobre la persona y el número de 
seguro AVS/AHV facilitan el trabajo y redu-
cen el tiempo de tramitación. Un experto 
equipo se esfuerza a diario por ofrecer un ser-
vicio óptimo pese a la distancia geográfica y 
los desafíos que ésta conlleva.

Florian steinbacher, csc, JeFe del dePar-

tamento de seguros Voluntarios

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

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

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

Aidez-nous à aider!

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

Deje algo perdurable, 
ayude a nuestros compatriotas en el
extranjero

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

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

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

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

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

de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

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

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

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

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

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

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

Willens des Erblassers vollumfänglich für die Auslandschweizer einsetzen.

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

bendes Zeichen der Solidarität mit unseren Landsleuten im Ausland.

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

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

Leave a lasting legacy behind 
Do something for our compatriots
abroad

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

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

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

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

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

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

www.revue.ch
Esperamos su grata visita online.

http://www.revue.ch
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ComiCios federales
El 9 de febrero de 2014 se votará sobre tres proyectos de ley:

n Resolución federal del 20 de junio de 2013 sobre el financiamiento y la ampliación de 
la infraestructura ferroviaria (contraproyecto directo de la iniciativa popular «En pro de 
los transportes públicos») 

n Iniciativa popular del 4 de julio de 2011 «El financiamiento del aborto debe ser pri-
vado – Supresión de la exigencia de que el seguro obligatorio de enfermedad pague la 
interrupción del embarazo» 

n Iniciativa popular del 14 de febrero de 2012 «Contra la inmigración masiva» 

En www.ch.ch/abstimmungen encontrará toda la información sobre los proyectos de 
ley (documentación electoral, comités, lemas de los partidos, voto electrónico, etc.).

Otras fechas de comicios en 2014: 18 de mayo; 28 de septiembre; 30 de noviembre.

iniCiativas populares
La siguiente iniciativa popular federal se lanzó antes del cierre de la presente edición 
(la fecha límite para la recogida de firmas aparece entre paréntesis):

n «Radio y televisión – sin Billag» (12/05/2015)

En www.bk.admin.ch > Aktuell > Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiati-
ven (actualidad/comicios/iniciativas pendientes) encontrará la lista de las iniciativas 
populares pendientes.

RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS OFICIALES DEL DFAE:
PETER ZIMMERLI, RELACIONES CON LOS SUIZOS DEL EXTRANJERO
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNA
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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publicación
suiza - ue: libre circulación de personas 
– salarios, inmigración, seguro avs/aHv 
y ai/iv... preguntas y respuestas

El folleto proporciona información general 
sobre el significado del acuerdo de libre cir-
culación y  preguntas sobre salarios, puestos 
de trabajo, economía, inmigración e institu-
ciones sociales.

El folleto en alemán, francés e italiano 
(Artículo nº 201.600.D/F/I) puede pedirse 
gratuitamente en: BBL, Verkauf Bundespu-
blikationen, 3003 Berna, www.bundespu-
blikationen.admin.ch, o descargarse en  
www.eda.admin.ch/publikationen > Euro-
päische Angelegenheiten (asuntos europeos)

Schweiz – EU 
Personenfreizügigkeit
Löhne, Zuwanderung, AHV/IV…
Fragen und Antworten

Scan the code and take part in our competition. www.soliswiss.ch

Scan, win… …and fly!

http://www.soliswiss.ch
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Hallazgos

„Soy más de uno“
Buenos Aires, 1913, el famoso Café Tortoni, al fondo música de piano, 
un hombre cuenta cómo hace más de 50 años su padre emigró de 
Suiza a Argentina. Habla de la despedida y las esperanzas. „I bi meh 
aus eine“ (Ich bin mehr  als einer) (soy más de uno) es la historia de la 
emigración de un colono procedente del Emmental que le contaron al 
autor suizo Pedro Lenz en un viaje a Argentina. Basándose en ella no 
sólo ha escrito un libro, también ha creado un programa escénico con 
el músico Patrick Neuhaus, 
ahora asimismo en CD. 

Es la historia del relojero Peter 
Wingeier de Trubschachen que 
roba la  caja de los tutelados, 
huye y emigra a Argentina donde 
se hace pasar por médico. Con el 

nombre de Theophil Romang funda un pueblo que todavía existe, 
donde se puede ver un busto del fundador. Con unos pocos hechos 
históricos, Pedro Lenz ha tejido una conmovedora historia que 
cuenta magníficamente, acompañado al piano por Patrick Neu-
haus, desde la perspectiva del hijo. „Los hechos“, dice una vez, „Los 
hechos y la verdad son dos cosas muy distintas“. Los hechos se pue-
den describir, „pero la verdad tienes que percibirla“. BE

 
Pedro Lenz: „I bi meh aus eine. Die bemer-
kenswerte Geschichte eines Emmentaler Sie-
dlers.“ (Soy más de uno. La singular historia 
de un emigrante del Emmental), en alemán. 
En libro y audiolibro, publicados por la edito-
rial Cosmos, Muri, Berna; 75 páginas (libro), 
en suizo alemán, CHF. 25.–, CD de 78 minu-
tos, CHF 29.–; www.cosmosverlag.ch; schae-
rer@cosmosverlag.ch
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„Por ejemplo Suberg“
Suberg, un pueblo suizo como 
otro cualquiera, es la patria de 
Simon Baumann. Allí se crió y 
ahora, a los 33 años, también les 
ha comprado a sus padres una 
casa vieja donde vive con su no-
via. En realidad no le gusta Su-
berg. Víctima de la movilidad, 
la antigua comunidad de veci-
nos se ha convertido en un pue-
blo-dormitorio. En su docu-

mental „Zum Beispiel Suberg“ 
(Por ejemplo Suberg), Simon 
Baumann se dispone a encon-
trar en su pueblo natal restos de 
lo que fue un hogar. Habla con 
lugareños amables y con otros 
esquivos – para muchos, sus pa-
dres, ambos ex consejeros na-
cionales, Stephanie y Ruedi 
Baumann, ella del PS, él de los 
Verdes, todavía representan la 
imagen del enemigo, pese a que 
viven en Francia desde hace 

diez años. Simon Baumann 
busca contacto, pero no hay 
muchas posibilidades. Una de 
ellas es el coro masculino al que 
ahora pertenece. En la película, 
Baumann se comporta a veces 
como un distante analista, 
otras  como un duendecillo, 
pero nunca ridiculiza a los de-
más, aunque a veces habría po-
dido hacerlo. Del proyecto ha 
surgido una película llena de 
impresiones, melancólica y con 

gran sentido del humor – no 
sólo sobre Suberg, sino sobre 
Suiza en general, actualmente 
un éxito de taquilla en los cines 
suizos.   BE

a la venta en DVD en FaIr & uGLY; 
www. fairandugly.ch, info@fairan-
dugly.ch; en suizo alemán con subtí-
tulos en alemán y francés; CHF 27.– 
+ CHF 7.– de gastos de envío al 
extranjero
Entrevista en: http://www.zeit.
de/2013/48/film-zum-beispiel-su-
berg-simon-baumann 

Lo mejor de Suiza
Se llama «bestswiss.ch» y promete nada 
más y nada menos que ser lo mejor de 
Suiza. Y, efectivamente, en 
www.bestswiss.ch, la página 
web de bestswiss GmbH, de 
Zollikofen, se encuentran 
muchas de las cosas buenas, 
exclusivas y también peculia-
res que ofrece Suiza. Moda y 
accesorios, comidas y bebi-
das, diseño de decoración del 
hogar, y por supuesto tam-

bién muchas cosas para los niños. 
Están disponibles objetos hechos 
a mano de la tejeduría Poschiavo, 

un amplificador de válvulas 
llamado Colotube que, se-
gún la descripción, produce 
«sonidos celestiales que en 
la Tierra sólo unos cuantos 
elegidos pueden percibir». 
Allí encontramos toda la 
gama de paños de cocina de Meyer-
Mayor, así como ropa de diseñadores 
suizos, como Andrea Hinnen, 

Christa de Carouge o Aziza Zina. 
Pero también los legendarios cara-
coles de Elgg dentro de un reci-
piente de cristal, ensalzados como 
«carne de caracol elaborada a mano 
y riquísima en proteínas». Algunos 
productos pueden encargarse di-
rectamente en bestswiss y todos los 
productos tienen además un enlace 
directo a la página web del ofe-

rente. Quien no quiera comprar nada, puede 
simplemente mirar y dejarse sorprender… BE 

www.bestswiss.ch
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«Suiza y el mundo no son extranjeros el uno para el otro. Son como el 
lago y el cielo, que confluyen en el horizonte».
Consejero federal Didier Burkhalter en el discurso de celebración de su elección 

como Presidente de la Confederación 

«El orgullo es la certeza emocional de la propia grandeza. La vanidad es 
la certeza emocional de que otros perciben en nosotros esta grandeza o 
nos la atribuyen». 

Fernando Pessoa (1888–1935) poeta portugués

«Plenamente dichosos y castos, se dedican, con gran dignidad, a ordeñar 
vacas, hacer queso y cantar „jodel“».

Friedrich Engels (1820–1895), filósofo alemán y revolucionario,  
sobre los suizos  

«Por cierto, en Suiza todo es mejor y más bonito».
Adolf Muschg, teórico de la literatura y escritor suizo

«Allá donde no hay dinero, no hay suizos».
Wilhelm Busch (1832–1908), poeta y dibujante alemán

«La opinión es la reina del mundo, porque la necedad es la reina de los 
necios».

Nicolas Chamfort (1741–1794), escritor francés

«Quien desconoce la verdad es sencillamente un idiota. Pero quien la co-
noce y dice que es mentira es un delincuente».

Bertolt Brecht (1898–1956), dramaturgo y lírico alemán

Noticias breves Citas

Ocho profesores de esquí chinos hicieron un curso en Suiza el pasado diciembre. 
En la búsqueda de turistas que atraer a nuestro país, los responsables del turismo 
de invierno han encontrado en Asia un especial punto de mira, por ser un gran 
mercado y uno de los más prometedores. La meta de la formación de profesores 
de esquí es por un lado ofrecer a los turistas chinos la oportunidad de que les 
enseñen en su lengua materna y por otro lado que los autóctonos sean más com-
prensivos con los turistas chinos que vienen en invierno. Los ocho profesores de 
esquí chinos trabajarán en Zermatt, Verbier, Grindelwald, Gstaad, Davos, St. Mo-
ritz, Villars y Engelberg. Después, una vez en China, harán publicidad sobre va-
caciones de esquí en Suiza, ya que, según Suiza Turismo, allí «a menudo la gente 
desconoce totalmente lo que se puede hacer en invierno». Hasta ahora „sólo“ 
unas 100.000 pernoctaciones en hoteles suizos corresponden a turistas chinos 
que pasan aquí sus vacaciones de invierno. En total, Suiza cuenta con unos 7,5 
millones de pernoctaciones en el sector del turismo de invierno.

La difusión del E-Voting  
será mayor
El Consejo Federal ha iniciado 
una nueva etapa del E-Voting para 
todos. Los cantones que cumplan 
los estándares de seguridad re-
cientemente aprobados pueden 
posibilitar el voto electrónico 
hasta al 50% de los electores. No 
obstante, en el Parlamento crece 
el escepticismo en lo relativo a la 
seguridad. Próximamente se dis-
cutirá este asunto en el Consejo 
Nacional. 

El Consejo de los Estados 
aprueba una ley sobre las es-
cuelas suizas en el extranjero
La Ley sobre la Formación de los 
Suizos en el Extranjero ha sido 
aprobada por el Consejo de los Es-
tados. Con ello, las 17 escuelas sui-
zas en el extranjero disfrutarán de 
más libertad económica y una ma-
yor seguridad para planificar. Ade-
más, la ley permite exportar el mo-
delo de la formación dual y apoyar 
a profesores de formación profe-
sional en el extranjero. Ahora, las 
subvenciones ya no dependerán del 
número de alumnos suizos, sino 
del número total de alumnos y del 
plurilingüismo. También se conce-
derán ayudas para fundar nuevas 
escuelas suizas.

Contra el acuerdo con Francia
A mediados de diciembre, el Con-
sejo Nacional rechazó claramente 
el nuevo acuerdo con Francia rela-
tivo a los impuestos sobre sucesio-
nes. Con las enmiendas realizadas 
en el acuerdo relativo a los impues-
tos sobre sucesiones, Francia ten-
dría la posibilidad de gravar fiscal-
mente incluso propiedades 
inmobiliarias situadas en Suiza si 
los propietarios residen en Francia. 
Ahora tendrá que pronunciarse el 
Consejo de los Estados. 

Falta de transparencia
Suiza no se esfuerza suficiente-
mente por ser más transparente y 

reducir la corrupción. A esta con-
clusión llega el órgano de supervi-
sión GRECO (Groupe d’Etats 
contre la Corruption), creado por 
el Consejo de Europa en 1999. En 
el caso de Suiza, GRECO critica 
sobre todo la falta de transparen-
cia en el financiamiento de los 
partidos políticos. 

Alto cargo en la ONU 
El suizo Pierre Krähenbühl asu-
mió a principios de enero un cargo 
importante en la ONU. El Secre-
tario General de la ONU, Ban Ki-
moon, lo designó comisario gene-
ral de la organización de ayuda de 
la ONU a refugiados palestinos 
UNRWA (United Nations Relief 
and Work Agency). Esta organiza-
ción de ayuda fundada en 1949 
atiende hoy a más de cinco millo-
nes de refugiados palestinos ins-
critos en Jordania, Líbano, Siria y 
los territorios palestinos ocupados 
por Israel, proporcionándoles su-
ministros sanitarios, centros so-
ciales, formación escolar y ayuda 
de emergencia. Antes de trabajar 
en la ONU, Krähenbühl fue du-
rante más de diez años Director 
de Operaciones del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR). 

La desigualdad de salarios 
 seguirá existiendo 
En el sector privado sigue ha-
biendo, según un nuevo estudio, 
grandes diferencias salariales en-
tre mujeres y hombres – la dife-
rencia media de salario es del 
23,6%. En el 37,6% de los casos 
las diferencias no son objetiva-
mente justificables. Según dicho 
estudio, debe por tanto tratarse 
de discriminación. Estas diferen-
cias salariales han disminuido 
sólo ligeramente en los últimos 
años. El Consejo Federal ha 
anunciado que considerará la 
adopción de medidas estatales 
para imponer la igualdad salarial 
estipulada en la Constitución Fe-
deral. PA
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Ya se sabe que es sobre la pista donde muestran todo su talento. Nadie conoce el invierno suizo tan bien como nuestros

monitores de esquí. Consulte «myTop10 – Los consejos secretos de los monitores de esquí» en el sitio MySwitzerland.com/mytop10.

¡Hola!, ¿podemos
desvelarle nuestros
consejos secretos?
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