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E D I T O R I A L S U M A R I O

Cada año desaparecen 2.000 granjas

Los agricultores suizos temen por su supervivencia. Por ello, el pasado noviem-
bre, más de 10.000 agricultores de toda Suiza se manifestaron en la Plaza Federal de 
Berna, protestando contra el «rumbo actual de la política agrícola». Los agricultores 

temen un recorte de subvenciones y la competencia de productos agrícolas extranjeros, más 
baratos. Lo cierto es que, actualmente, muchos agricultores tienen que vivir de sus reservas; 
así de drástica presentó la situación el Presidente de la Asociación Suiza de Agricultores.

Casi no se da crédito a las estadísticas: Cada año desaparecen 2.000 granjas en Suiza, es 
decir, 5 al día; mientras en 1990 existían todavía 93.000 explotaciones agrícolas, el año pasado 
sólo quedaban 65.000. Paralelamente, la cifra de asalariados en este sector ha disminuido de 
253.000 a 190.000. Y el proceso continúa: con la reforma agraria de 2011 seguirán desapare-
ciendo diariamente entre 5 y 10 granjas.

4.000 millones de francos de subvenciones reciben cada año los agricultores suizos de las 
arcas federales. Demasiado, dicen las asociaciones económicas, los economistas y los políticos, 
que reclaman cambios estructurales: menos pero mayores explotaciones con una producción 
tan asequible como la de la competencia extranjera de EE. UU. o de la UE. Sin embargo, la 
cosa no es tan sencilla, como demuestra nuestro artículo de fondo. Además, los agricultores 
desempeñan una misión de gran importancia, que es cuidar de nuestro paisaje.

También el progresivo aumento de la pobreza y la consiguiente ayuda social vuelve una y 
otra vez a ser un tema de debate político. Walter Schmid, Rector de la Escuela Superior de 
Asistentes Sociales y Presidente de la Conferencia Suiza de Instituciones de Acción Social, es-

boza en la entrevista con «Panorama Suizo», cómo podría reducirse efi -
cazmente la pobreza en Suiza. Como ex Director de la Ofi cina Social 
de Ayuda al Menor de la ciudad de Zúrich, cargo que desempeñó du-
rante muchos años, está profundamente familiarizado con la materia. 
Exige sobre todo prestaciones complementarias para familias jóvenes, 
con las que sus hijos puedan crecer y educarse adecuadamente, y para 
personas con ingresos por debajo del mínimo existencial a pesar de es-
tar trabajando. Es una vergüenza que hoy haya asalariados en la rica 
Suiza, cuyos ingresos no basten para vivir. Schmid critica también el 

«bloqueo intelectual» que sufre la política social en Suiza, que impide encontrar soluciones 
modernas y efectivas en el campo de la ayuda social.

También una película suiza ha dado mucho que hablar últimamente: «Grounding». El pú-
blico acudió en masa al cine para ver esta narración, en parte fi cticia, en parte documental, de 
los últimos días de Swissair. La película de Michael Steiner desató una gran controversia, al 
culpar al gran banco UBS y a su Presidente, Marcel Ospel, de la quiebra y posterior inmovi-
lización de la fl ota de Swissair, y presentar a Mario Corti, el último CEO de Swissair, como 
un personaje íntegro. El cine suizo vuelve a encontrarse en pleno apogeo, gracias a Michael 
Steiner. Tras la elogiada película «Mein Name ist Eugen», Steiner ha producido un segundo 
éxito de taquilla con «Grounding». ¿Quién es el director que ha proporcionado al cine suizo 
los dos mayores éxitos de los últimos años? Alain Wey ha «retratado» a este zuriqués de 36 
años, y ha conversado con él sobre sus nuevos proyectos. En resumen: el cine suizo ha supe-
rado el letargo, ha resucitado, y es de tal calidad que podría volver a triunfar también en el ex-
tranjero.  HEINZ EC KER T

Heinz Eckert
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IMPRESIÓN:  «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 33o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 21 ediciones regionales 
y con una tirada total de más de 380.000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
■ DIRECCIÓN EDIT ORIAL:   Heinz Eckert (EC), Redactor-Jefe; Rolf Ribi (RR), Alain Wey (AW), Gabriela Brodbeck (BDK), responsable de las páginas de información ofi cial del DFAE, Servicio 
para los suizos en el extranjero/DFAE, CH-3006 Berna. Sobre el Palacio Federal informa René Lenzin (RL). Traducción: CLS Communication AG ■ DIRECCIÓN POS T AL:  Editor/Sede de la 
Redacción/Administración publicitaria: Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3000 Berna 6, Tel. +4131356 6110, Fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: 
www.revue.ch ■ E - M A I L :  revue@aso.ch ■ IMPRESIÓN:  Zollikofer AG, CH-9001 San Gall. ■ C AMBIOS DE DIRECCIÓN:  cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada 
o consulado suizo, por favor no nos escriba a Berna. Número individual CHF 5.– ■ 
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Blues a 1.000 metros de altitud. Al preguntar cuáles son los 
dos representantes principales del blues suizo, seguramente 
saldrían a relucir Napoleon Washington, de La Chaux-de-
Fonds, y el bernés Hank Shizzoe. Ambos, virtuosos de la gui-
tarra con una voz muy profunda y una sensibilidad especial 
para crear melodías excepcionales. Representan un tipo de 
blues contemporáneo y multicolor, cuya calidad está a la al-
tura de la de los mayores de este género al otro lado del 
 Atlántico. Napoleon Washington acaba de publicar su se-
gundo álbum, «Homegrown», grabado en Nueva York. Toca 
la guitarra desde los doce años y ha tenido una vida muy 
aventurera. Los neoyorquinos Gary Setzer (hermano de 
Brian) & The Roostabouts le contrataron para hacer giras en 
Estados Unidos (1991, 92 y 95). Con su antiguo grupo de 
blues, The Crawling Kingsnake, actuó en toda Europa y en 
EE.UU.. Al comienzo del milenio, Napoleon Washington de-

butó como solista con su famoso «Steel Guitar». Este inigualable 
instrumentalista tuvo una excelente acogida general con su primer 
álbum «Hotel Bravo». Un extraordinario concierto que fue fi lmado 
en 2004, constituirá una de las más originales plataformas publi-
citarias: «The Washington Theater» es un cine virtual en Internet, 
en el que cualquier persona puede descubrir a este rey del blues 
mientras trabaja, simplemente dirigiéndose a la página: www.
napoleonwashington.com

Oda a los nenúfares. Atmósferas orgánicas, ambientes hipnoti-
zantes, baladas intimistas; así es como se presenta el segundo ál-
bum del grupo Water Lily, «13th Floor», absolutamente de ensueño. 
No se puede adjudicar ningún estilo particular a estos seis suizos 
de Valais, que más bien crean un universo suspendido entre el rock, 
el trip-hop, el pop y la música folk, con una especial predilección 
por los efectos psicodélicos. Cautivadoras melodías, músicos llenos 
de inspiración, un cantante que alterna una voz cristalina con otra 
atormentada, todo esto hace de Water Lily un prometedor candi-
dato a convertirse en un éxito musical de exportación. El grupo, 
formado en el umbral del milenio, había conquistado ya al público 
con sus actuaciones en Suiza, y en 2002 lanzó al mercado su primer 
álbum, «Aphasie». Un año después, Water Lily (nenúfar en espa-
ñol) obtuvo el premio «Nouvelles Scènes» de la emisora suiza de ra-
dio Couleur 3. Para su nuevo álbum, el grupo contrató al famoso 
productor inglés Teo Miller (Placebo, Robert Plant, etc.). Su obra, 
«13th Floor», termina con una composición etnopsicodélica, acom-
pañada por el sonido arrebatador de un didgeridoo australiano, que 
nos invita a realizar un viaje asombroso. www.waterlily.ch

La mejor orquesta de música de duelo. ¿The Dead Brothers? El 
nombre del cuarteto ginebrino ha hecho fruncir el ceño a más de 
uno, pero lo cierto es que tras este apelativo se esconde una buena 
dosis de ironía. The Dead Brothers se han autodenominado la me-
jor orquesta del siglo de música de duelo y, como tales, mezclan 
muchos estilos en sus composiciones: música gitana, swing, jazz, 
rock, folk y country. Su lema reza: la música debe ser algo solemne. 
Con banjos, trombones, trompetas, acordeón y guitarra crean un 
universo tan extraño como macabro. Su cuarto álbum, «Wunderka-
mmer» (la cámara de los milagros), da muestras de su polivalencia 
musical y lingüística. Cantan en inglés, francés y alemán. The Dead 
Brothers han resucitado incluso una canción de Marlene Dietrich 
(«Wenn ich mir was wünschen dürfte», 1936) (Si pudieradeseara 
algo), que han adaptado con gran acierto, combinándola con una 
melodía de Nino Rota. www.voodoorhythm.com/dead.html
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Felicidades
Como suizo recién naturalizado 
y residente en el extranjero, 
quiero agradecerle a «Panorama 
Suizo» que sea uno de mis víncu-
los más signifi cativos con Suiza, y 
felicitarles por la presentación 
del ejemplar de diciembre, los 
colores de la portada y la postal 
del mercadillo navideño frente al 
monasterio de Einsiedeln, que la 
convierten en una revista suma-
mente ilustrativa y dinámica.
FACUNDO M.  SIMES L ANFRANC HI,  

CÓRDOBA ,  ARGENTIN A

Paso a paso
Fue muy estimulante leer su ob-
jetivo editorial en la edición de 
diciembre y ver la bonita foto del 
mercadillo navideño con el mo-
nasterio de Einsiedeln de fondo. 
En conjunto, toda la edición pa-
recía perfecta, hasta que empecé 
a leer el artículo de Hanspeter 
Kriesi, quien representa exacta-
mente la conocida actitud elitista 
de la visión del mundo de los aca-
démicos. Ellos lo saben todo y, a 
los que vivimos «fuera de la civili-
zación», se nos considera estúpi-
dos, majaderos y zotes. Créanme, 
la democracia directa tardará 
mucho en desaparecer, y yo se-
guiré votando desde San Diego 
en cada referéndum!

¡Sigan con su excelente trabajo 
en el resto de los artículos de 
«Panorama Suizo»!
MAX WIR TH,  S AN DIEGO

Cultivos de plantas GM
Muchas gracias por su informe en 
la edición de diciembre sobre el 
referéndum del 27 de noviembre 
de 2005 relativo a la moratoria 
para los cultivos de plantas modi-
fi cadas genéticamente. Al vivir 
tan lejos de Suiza, desconozco en 
parte la información publicada 

por los medios locales, y como 
también yo he votado, estoy real-
mente satisfecha de disponer de 
un seguimiento tan detallado so-
bre los resultados.

Aquí, en Vermont, llevamos ya 
un tiempo luchando por una mo-
ratoria para los 
cultivos GM (sin éxito), así como 
por una ley sobre el 
etiquetado de semillas (aprobada 
pero no aplicada); también se 
aprobó un proyecto de ley para 
proteger a los agricultores contra 
demandas judiciales de produc-
tores de semillas GM (aún en la 
Asamblea). 
Ya hemos experimentado la con-
taminación de cultivos orgánicos 
por semillas GM y cada vez hay 
más informes sobre los riesgos 
para la salud de los productos de 
alimentación GM. Sin embargo, 
pese a todos nuestros esfuerzos, 
pocas veces logramos concienciar 
a la gente. Por eso fue muy grati-
fi cante participar en un referén-
dum con resultados tan positivos 
y prometedores.
S YLVIA DAVA TZ,  HAR TL AND,  

VERMONT

Renacimiento del fútbol suizo
Deseo felicitar a Heinz Eckert 

por su editorial y su página doble 
sobre «Köbi Kuhn». Creo que la 
llamada Union Sportive Suisse 
de Paris (USSP), fundada en 
1910, no ha esperado a la convo-
catoria de la ASF para descubrir 
jóvenes talentos... El jugador in-
ternacional suizo más conocido 
que perteneció al USSP fue un 
tal Aaron Pollitz, que jugó 23 ve-
ces para la selección nacional. 
Disputó, entre otros, la fi nal 
Uruguay-Suiza (3 – 0) en las 
Olimpiadas de 1924 en París. Es-
peremos que esta joven y diná-
mica «pandilla» de Köbi Kuhn 
nos haga vibrar en el Mundial 
Alemania 2006, como reciente-
mente en Berna. ¡Hopp Schwiiz!
MAR TIN S TREBEL,

PRESIDENTE DEL USSP,  

L A VARENNE S T-HIL AIRE,  FRANCIA

Los mercadillos navideños 
cumplen 30 años en Suiza

Una leyenda radiofónica:
60 años de «Eco del Tiempo»

La democracia directa:
Una gran responsabilidad 
para los políticos
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Estación, estación. En Suiza 
hay exactamente 1.806 estacio-
nes, grandes y pequeñas. El 
fotógrafo de Bienne, Christoph 
Grünig, las ha fotografi ado 
todas y, en 2.200 imágenes, nos 
habla sobre la vida en las esta-
ciones y su arquitectura, espe-
ras, prisas, alegrías y amores.
Las historias de Klaus Koch 
hablan de personajes fi cticios y 
reales que marcan o han mar-
cado su impronta en la historia 
de Suiza.
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encuadernado, 286 páginas, CHF 89.– ISBN 3952308501
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Verena y Hans Stucki, agricultores cerealistas, Schloss-
wil, BE

E L  F U T U R O  D E  L A  A G R I C U L T U R A  S U I Z A

Inciertas perspectivas para los agricultores suizos
Ningún otro sector de la economía suiza ha sufrido cambios 
estructurales tan drásticos como el de la agricultura. 
Aun así, políticos y economistas critican constantemente 
a los agricultores, pero el pueblo suizo respalda su tradición. 
Por Rof Ribi

Hay que leer atentamente las estadísticas : Cada 
día desaparecen 5 explotaciones agrícolas en 
Suiza, es decir unas 2.000 al año, en regiones 
llanas, accidentadas y montañosas. Diaria-
mente, cinco familias de agricultores se ven 
obligadas a abandonar sus explotaciones y ven-
der al mejor postor sus pertenencias, sus ani-
males y sus aperos. Tristeza y lágrimas en el ros-
tro de estos agricultores, cuyos antepasados 
explotaron estas granjas durante generaciones. 

Al cambio estructural del sector agrícola «le 
falta audacia y dinamismo», recalca continua-
mente la asociación económica Economie-
suisse. Alegan que el sector agrario suizo está 
demasiado dividido y es muy poco productivo. 
Es «crucial» aumentar el tamaño de las explo-
taciones. Un contrato de libre comercio con la 
UE para todos los productos agrícolas sería, se-
gún ellos, la «única solución con perspectivas 
de futuro».

El periódico «Neue Zürcher Zeitung» afi r-
maba con sarcasmo: «Ser agricultor no es una 
fatalidad. A nadie le obligan a seguir siéndolo 
para siempre.»

Lo cierto es que ningún otro sector de la eco-
nomía suiza ha experimentado cambios estruc-
turales tan radicales como la agricultura. El nú-
mero de explotaciones agrícolas descendió, de 
unas 93.000 en 1990 a 65.000 el año pasado, es 
decir, un 30% menos. En el mismo lapso de 
tiempo, la cifra de asalariados disminuyó de 
253.000 a unos 190.000, lo que supone un 25% 
menos. Pero eso no es todo: Con la reforma 
agraria de 2011, en los próximos años tendrán 
que abandonar sus explotaciones agropecuarias 
entre 5 y 10 familias cada día. Según Manfred 
Bötsch, Director de la Ofi cina Federal de Agri-
cultura, «en diez años habrán cerrado de 15.000 
a 20.000 explotaciones.» Y comenta: «Las res-
tricciones impuestas al sector agrícola son mu-
cho más severas que las de la industria.»

Presión desde dentro ...
La presión interna y externa por un cambio es-
tructural sostenido en la agricultura suiza es 
muy fuerte. «Internos» son ciertos problemas 
como el hecho de que sólo el 3% de la pobla-
ción activa trabaja actualmente en el sector 
agrícola. Su trabajo en los campos de cultivo y 

las explotaciones agropecuarias supone única-
mente un 1% de la creación de riqueza de la eco-
nomía nacional. A ello se añade el valor de los 
rendimientos de la economía mixta, conforme 
al mandato constitucional de asegurar el abas-
tecimiento de la población con productos de 
alimentación, el cuidado del entorno rural y el 
asentamiento descentralizado. No obstante, se-
gún el informe agrario de 2005 de la Ofi cina Fe-
deral: «Actualmente, la agricultura ya no es uno 
de los sectores principales de la economía.» 

Aun así, en lo referente a los gastos federales 
del sector agrícola y la alimentación, este sector 
se sitúa en quinta posición. Casi 4.000 millones 
de francos, el 7,8% de los gastos federales de 
2004, correspondieron al sector agrícola, mien-
tras que en 1990, la cifra fue de únicamente 
3.000 millones. La mayor parte, 2.500 millones, 
se destinó a los llamados pagos directos, retri-
buciones a los agricultores para la conservación 
de la agricultura y los cultivos ecológicos. Con 
casi 800 millones, el Estado apoyó la produc-
ción y venta de productos lácteos y pecuarios, y 
los cultivos de plantas. Otros 700 millones se 
destinaron a subvenciones a la exportación, cré-
ditos de inversión, escuelas de capacitación agrí-
cola o primas familiares. Otra cifra: Más del 
70% de los ingresos de los agricultores proce-
den de las arcas federales, según la OCDE una 
cifra récord a nivel mundial.

Casi 4.000 millones de francos de subvencio-
nes federales para sólo un 1% de contribución 

a la economía nacional, esta comparación pone 
en alerta a ciertos críticos. Cuando en el Parla-
mento Federal se recortan las fi nanzas federa-
les o en la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) se aspira al comercio mundial libre, 
los agricultores y sus reivindicaciones son con-
siderados «aguafi estas». Asociaciones económi-
cas y economistas reclaman menos subvencio-
nes y una rápida reestructuración agrícola con 
mayores y más competitivas explotaciones. 
«Percibo una tendencia cada vez mayor en Suiza 
a poner en tela de juicio el trato especial de la 
agricultura en la economía nacional», dice el 
Profesor Bernard Lehmann, director del Insti-
tuto de Economía Agraria del Politécnico de 
Zúrich (ETH). 

... y desde fuera
También es notable la presión exterior en pro 
de ajustes estructurales de la agricultura suiza. 
En las negociaciones multilaterales de la OMC, 
o en la fi rma de contratos de libre comercio con 
EE. UU. o la UE, el horizonte de la agricultura 
suiza se oscurece. La apertura de las fronteras 
para productos agrícolas extranjeros, la reduc-
ción del apoyo estatal nacional y el abarata-
miento de las exportaciones afectan a los ingre-
sos de los agricultores. «Las medidas de la 
OMC podrían costar unos 2.000 millones de 
francos al sector agrícola», calcula Bötsch, Di-
rector de la Ofi cina Federal. «Tales pérdidas 
podrían arruinar todos los esfuerzos del sector 
agrícola del último decenio», dice Jacques 
Bourgeois, Director de la Asociación de Agri-
cultores Suizos. 

Los planes actuales de la OMC son el mayor 
desafío para la agricultura. Pero también las ne-
gociaciones pendientes con EE. UU. y la UE 
tendrán importantes repercursiones. 

Un convenio de libre comercio con EE.UU. 
favorecería la exportación de productos indus-
triales «made in Switzerland». Sin embargo, 
para la agricultura, el libre comercio con 
EE.UU. tendría, según el ex Director de la Ofi -
cina Federal, Hans Burger, «enormes desven-
tajas»: los ingresos de nuestro sector agrícola 
descenderían 1.200 millones de francos, el 
 lejano mercado norteamericano, y los hábitos 
de consumo de aquel país, obstaculizan el mer-
cado; la carne estadounidense, tratada con an-
tibióticos y hormonas, y los productos genéti-
camente modifi cados son inaceptables en el 
mercado nacional. Jean-Daniel Gerber, secre-
tario estatal del Departamento Federal de 
Economía no está de acuerdo: «El mercado es-
tadounidense consta de 270 millones de consu-
midores. Un convenio ofrecería a los agriculto-
res suizos nuevas posibilidades de vender sus 
productos, por ejemplo, queso y productos bio-
lógicos.» La apertura de las fronteras con 
Europa para productos agrícolas parece más 
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favorable. En un mercado de gran poder adqui-
sitivo, con 400 millones de personas con hábi-
tos de consumo similares, nuestros productos 
gozarían de buenas oportunidades de precios y 
cifras de venta, gracias al prestigio de la «Swiss 
quality». 

El libre comercio con productos agrícolas su-
pone el ajuste de los gastos de producción na-
cional y los del producto a nivel europeo, lo 
que mejora las oportunidades de exportar pro-
ductos suizos. No obstante, la apertura del mer-

cado europeo es muy dura para la agricultura, 
las pérdidas de ingresos se calculan en 1.500 mi-
llones de francos. Para Hansjörg Walter, presi-
dente de la Asociación de Agricultores Suizos, 
está claro que: «la liberalización del mercado 
mundial es imparable.»

Modestos ingresos en el sector agrícola
Los agricultores están sometidos a una cre-
ciente presión interna y externa. Más de 10.000 
se manifestaron el pasado 17 de noviembre 
con cencerros y pancartas por las calles de la 
capital. Guiados por las banderas de las orga-
nizaciones cantonales, hombres y mujeres avan-
zaron serios y refl exivos hacia la Plaza Federal. 
«Alto a los directivos y a los políticos que bus-
can un chivo expiatorio en la agricultura», gritó 
una campesina. «Quien trabaja duramente 
todo el día sin ganar bastante, no encuentra 
justifi cación alguna a los astronómicos salarios 
y los discursos neoliberales de los ejecutivos», 
protestó un campesino. Cuando al fi nal, todos 
los cencerros se aunaron en un estruendo, el 
desfi le se convirtió en una manifestación llena 
de fuerza, ¿o quizá sólo era una vehemente 
llamada de auxilio a la política del Consejo 
Federal? 

La difícil situación en el campo se refl eja en 
los ingresos de los agricultores. Según la ofi cina 
de estudios de mercado Agroscope, en 2004 un 
trabajador de una explotación familiar ganaba 
39.700 francos, es decir 3.300 francos mensua-

les (salario mínimo de una cajera de Migros). 
Contrastando este salario, resulta que en los va-
lles, un 38%, en regiones accidentadas, un 51% 
y en las montañosas, un 60% de los trabajado-
res de explotaciones familiares ganan menos 
que en profesiones similares de la industria y el 
sector de servicios.

Sobre todo en las regiones montañosas, al-
gunas familias de agricultores son «working 
poor», aunque trabajan no ganan bastante para 
vivir. 

Los ingresos del sector agrícola, según la ex-
plotación, se situaban en 2004 en torno a los 
60.400 francos. El promedio de los tres últimos 
años era de 55.600 francos. Los ingresos anua-
les fl uctúan con las ventas de productos y los 
pagos directos recibidos. Como casi el 70% de 
las familias de agricultores ya no pueden vivir 
sólo de la agricultura, buscan ingresos adicio-
nales: los hombres en el telesilla, en invierno, o 
con trabajos forestales para el municipio, y las 
mujeres como profesoras o en la ventanilla de 
la ofi cina de correos del pueblo. Por término 
medio, logran ganar así unos 21.500 francos adi-
cionales, con lo que se consiguen unos ingresos 
medios totales, según la explotación, de 82.000 
francos, es decir, 93.100 francos en los valles, 
76.900 francos en las regiones accidentadas y 
68.800 francos en las zonas montañosas.

Los ingresos del sector agrícola repercuten 
en el aumento o la disminución del capital pro-
pio. En 2004, un 27% de las explotaciones de 
los valles, un 28% de las de las regiones acciden-
tadas y un 30% de las de zonas montañosas re-
gistraron un desarrollo negativo del capital pro-
pio, es decir, un desgaste del capital. Esto 
signifi ca que estas familias de agricultores viven 
de reservas y carecen de medios para inversio-
nes nuevas o de reposición. La situación fi nan-
ciera de un 40% de las explotaciones es «preca-
ria». 

La presión política que sufre la agricultura 
reclama reformas drásticas: en los gastos de 

producción, la gestión de mercado, aranceles 
proteccionistas, subvenciones estatales, abara-
tamiento de las exportaciones y ayudas a los 
agricultores para mejorar sus ingresos..

Costosos medios de producción
Tanto si se trata de piensos o de semillas, de 
tractores o de herramientas, fertilizantes o pes-
ticidas, combustibles o gastos veterinarios, la 
mayoría de los medios de producción de los agri-
cultoros suizos proceden de otros países. Ya 

sólo la cuarta parte de estas prestaciones pre-
vias son piensos de molinos nacionales y extran-
jeros. En el informe de situación 2005 de la Aso-
ciación de Agricultores Suizos queda patente 
cuánto más tienen que pagar nuestros agricul-
tores que los de la UE: Si el nivel de precios de 
la UE es 100, en el caso de semillas y plantas de 
cultivo, los suizos pagan 300, para fertilizantes 
y productos de revitalización del suelo, 140, 
para plaguicidas, 125, para piensos, 300, para 
gastos y medicamentos veterinarios, 127, para 
inversiones inmobiliarias, 136. 

La razón principal de las diferencias de pre-
cios radica, según Eduard Hofer, Subdirector 
de la Ofi cina Federal de Agricultura, en que los 
proveedores internacionales orientan sus pre-
cios al nivel de precios y el poder adquisitivo de 
cada país. Con sus planes de distribución, im-
piden además que, por ejemplo, los comercian-
tes alemanes puedan distribuir sus productos 
en Suiza a precios alemanes. Asimismo, hay 
otras razones para los elevados costes en Suiza, 
por ejemplo, la mayor densidad de la red de dis-
tribución y el menor tamaño del mercado. 

Esta gran diferencia de precios de los medios 
de producción también ha llamado la atención 
del supervisor de precios, Rudolf Strahm. En 
su opinión, los agricultores gastan cada año mil 
millones de francos de más en medios de pro-
ducción, y aconseja a los agricultores una «ges-
tión de costos». La Ofi cina Federal competente 
debería asegurar que el sector agrícola pueda 
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EL AGRICULT OR
DEL VALLE
■ Ulrich Ineichen es un agricultor 
del valle, en Boswil, Argovia. Con 
112 hectáreas, su explotación es 
una de las mayores del país. El 
«Sentenhof» se parece un poco al 
rancho de Southfork de «Dallas». 
Este agricultor tiene dos emplea-
dos y seis tractores. Su moderní-
sima explotación agropecuaria 
tiene una capacidad para 60 va-
cas, los animales están al aire li-
bre, su producción anual de leche 
es de 400.000 litros, y el ordeño se 
regula por ordenador. Hace 6 
años, Ineichen pasó de los culti-
vos convencionales a los ecológi-
cos. Con su explotación, obtiene 
una cifra de negocios de 700.000 
francos, de los que 170.000 co-
rresponden a pagos estatales di-
rectos para la explotación de las 
superfi cies y la producción ecoló-
gica. Se calcula un salario por hora 
de 35 francos. Ineichen está orgu-
lloso de la productividad de su ex-

plotación a gran escala. Él mismo 
puede permitirse vacaciones y tra-
bajar cinco días por semana. 
(Fuente: Beobachter) RR

EL AGRICULT OR
DE L AS C OLIN AS
■ Gottfried Grünig y su mujer, Sil-
via, se encargan de una típica ex-
plotación agrícola suiza en 
Säriswil, Berna, de 17 hectáreas y 
con 16 vacas, 10 terneros y novi-
llos, 8 cerdas, un verraco, doce ga-
llinas y un tractor. No podrían 
mantener su granja sin la ayuda 
estatal que reciben, de unos 
36.000 francos anuales, una 
quinta parte de los rendimientos 
de la explotación. La ayuda di-
recta estatal la reciben por culti-
var el terreno, utilizar extensiva-
mente las praderas, y porque viven 
en las colinas, prestan especial 
atención al bienestar animal y cui-
dan 107 árboles de tronco alto de 
gran valor ecológico. Esta familia 
de agricultores tiene deudas, la 

renovación del establo y del pozo 
negro ha costado 500.000 francos. 
La mujer trabaja además en una 
residencia de ancianos. Así, la fa-
milia alcanza unos ingresos de 
53.000 francos. Al marido le en-
tristece que su salario sea inferior 
a los 6 francos por hora, pese a 
una jornada de 14 horas. Hoy, Go-
ttfried Grünig no querría ser agri-
cultor. No pueden vender su 
granja, porque si lo hicieran ten-
drían que pagar 100.000 francos 
de tasas de liquidación. 
(Fuente: Beobachter)   RR

EL AGRICULT OR
DE L OS ALPES
■ Martin Herrmann y su mujer, 
Christine, son agricultores de 
montaña y viven en Lauenen, 
Oberland bernés. Allí tienen una 
explotación exclusivamente le-
chera de 21 hectáreas de terreno, 
con diez vacas, seis reses, tres ter-
neros, siete ovejas y un pequeño 
tractor. En verano, pasan tres me-

ses en la alta montaña, el verano 
pasado con 77 vacas y terneros, un 
toro y 18 cerdos. Del Estado reci-
ben pagos directos de 70.800 fran-
cos, cerca de un tercio de los be-
nefi cios de la explotación. A sus 
ingresos totales de 85.000 francos 
llegan gracias a otras ocupaciones 
secundarias, él trabaja en el tele-
silla y ella cuida niños en hoteles. 
Su jornada laboral comienza a las 
cinco de la mañana y termina a las 
diez de la noche. En verano, en la 
alta montaña, producen más de 
cuatro toneladas de queso alpino y 
«Hobelkäse» (fi namente cortado). 
El matrimonio Hermann no que-
rría tener otra profesión. Conside-
ran normal recibir subsidios esta-
tales directos. «Conservamos el 
paisaje, y, sin nosotros, los campe-
sinos, aquí arriba ya no habría 
animales.» (Fuente: Beobachter) 

  RR

comparar precios y tenga acceso a distintos 
proveedores. El Supervisor de Precios exige 
además importaciones directas por parte de los 
agricultores, por ejemplo de plaguicidas y me-
dicamentos veterinarios. «La reducción de los 
gastos de adquisición signifi ca la supervivencia 
de estas explotaciones.» Pero también los pro-
pios agricultores pueden hacer mucho, utili-
zando maquinaria y tractores colectivos, o 
agrupando explotaciones agrícolas vecinas. 

La Ofi cina Federal de Agricultura presenta 
otra interpretación; afi rma que si los agriculto-
res europeos produjeran y vendieran 15 produc-
tos agrícolas comparables, sólo obtendrían un 
54% de los benefi cios de sus colegas suizos (en 
EE.UU. incluso sólo el 47%). La diferencia de 
los precios de producción entre Europa y Suiza 
ha disminuido en los últimos diez años un 28%. 
¿Se han benefi ciado de esta disminución los 
consumidores suizos? En absoluto, de hecho 
pagan por una cesta similar de productos de ali-
mentación  un 25% más. 

Los consumidores nacionales no se benefi -
cian de los sacrifi cios de los agricultores por los 
márgenes de la industria manufacturera y del 
comercio minorista. «Por lo general, los precios 
de los productos de alimentación no se fi jan en 
base a los de producción. Los márgenes de la 
industria y los mayoristas son mucho mayores 
que en otros países. Aquí es donde necesitamos 
una reforma», exige Bourgeois, Director de la 
Asociación de Agricultores.

E L  F U T U R O  D E  L A  A G R I C U L T U R A  S U I Z A

Mejor comercialización
No sólo necesitamos reformas de los costes, 
sino también de la comercialización de produc-
tos agrícolas. «Resistiremos la presión de la 
competencia internacional con productos sui-
zos de primera calidad», explicó el Consejero 
Federal Joseph Deiss. Para promocionar las 
ventas, la Confederación ofrece «ayuda para la 
autoayuda». El Ministro de Economía ve bue-
nas posibilidades para los productos ecológica-
mente sostenibles y los de denominación de ori-
gen: «No simplemente carne seca, sino carne 
seca de los Grisones o del Valais, no queso co-
rriente, sino Gruyere.» Estos productos «per-
miten precios más elevados, al ofrecer una ma-
yor calidad y seguridad». 

Las exportaciones de queso gozan de un gran 
éxito. Suiza tiene una cuota de casi el 1% en el 
mercado quesero de la UE, es decir, la cuarta 
parte de la producción lechera en Suiza. Deiss 
dijo estar «orgulloso de que, hoy, un 45% de los 
consumidores alemanes consideren el queso 
suizo como el mejor del mundo». En junio de 
2007, el comercio quesero se abrirá íntegra-
mente a la UE. 

«Hay que reforzar la presencia de mercado 
en Suiza y en Europa», afi rma también Bour-
geois, Director de la Asociación de Agriculto-
res, y añade: «la estrategia de marketing debe 
orientarse aún más al origen y a los métodos de 
producción.» Las ventas deberían promoverse 
con productos de calidad y denominaciones es-

peciales, por ejemplo para productos de las re-
giones montañosas. 

Muchos agricultores ya han tomado la inicia-
tiva de venta directa en las explotaciones de 
hortalizas, frutas, carne y queso, leche y huevos, 
mosto y vino. Descubren huecos de mercado 
para nuevos productos, crían terneros escoce-
ses en pastos de montaña, siembran melones en 
vez de patatas, hornean hogazas y extraen aceite 
de los girasoles, invitan a desayunar a sus explo-
taciones y a pasar las vacaciones en una 
granja... 

Aranceles, ayuda al mercado 
y a la exportación
Hace mucho tiempo que el Estado protege a 
los agricultores suizos contra la competencia 
extranjera mediante aranceles y cuotas de im-
portación de productos agrícolas. Son arance-
les excesivos, que encarecen los productos de 
importación: las cerezas cuestan un 47% más, 
el vino blanco un 59%, el queso duro un 64%, 
las manzanas un 145%, el azúcar un 170%, los 
tomates un 183%, el solomillo de vaca un 273%, 
la mantequilla un 556%, y los muslos de pollo la 
astronómica cifra de un 1.019%. El precio de un 
tercio de los productos agrícolas extranjeros se 
encarece artifi cialmente con la imposición de 
aranceles de más del 100%. Ciertos productos 
extranjeros sólo se pueden importar en peque-
ñas cantidades, por ejemplo, la leche fresca. Y 
la colifl or, las zanahorias, las manzanas o las pe-
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ras sólo pueden importarse cuando la oferta na-
cional sea muy reducida.

Esta «protección fronteriza» en forma de 
aranceles y contingentes arancelarios es el prin-
cipal instrumento para apoyar la producción 
nacional de carne y los cultivos de plantas au-
tóctonas. Cualquier reducción abarataría las 
importaciones, obstaculizando la venta de pro-
ductos autóctonos, reduciendo así los ingresos 
de los agricultores. Pero es evidente que este 
proteccionismo helvético contradice los prin-

cipios del libre comercio internacional. «A me-
dio o largo plazo, es inevitable que se reduzca 
la protección fronteriza», dice Deiss.

«Parto de la base de que en 10 o 15 años, la 
protección fronteriza de los productos agríco-
las suizos descenderá al nivel de la de la UE», 
opina el catedrático del Politécnico Federal de 
Zúrich (ETH), Bernard Lehmann. Es «iluso-
rio querer asegurar la competitividad de la agri-
cultura con la protección fronteriza actual», ex-
plica Rudolf Walser, de Economiesuisse. 

Más economía de mercado y mayor compe-
titividad agrícola quiere lograr el Consejo Fe-
deral con su «Política agraria 2011», cuya estra-
tegia clave es la progresiva eliminación de las 
actuales ayudas a este mercado y al abarata-
miento de las exportaciones, vinculadas a pa-
gos directos más elevados a los agricultores. Así, 
por ejemplo, se reducirá a la mitad el apoyo 
estatal a la mantequilla suiza, y se eliminarán 
las subvenciones a la exportación interconti-
nental de queso. Tomadas estas medidas se dis-
pondrá de 600 millones más de francos que se 
deberían destinar a pagos directos a los agricul-
tores. Al periódico «Neue Zürcher Zeitung», la 
idea no le gusta en absoluto: «La respuesta co-
rrecta a estas reducciones es un cambio estruc-
tural más rápido, y no aún más subvenciones 
del fi sco.»

Sueldo estatal para los agricultores
El principal instrumento de la política agraria 
suiza son los pagos directos, una remuneración 

a los agricultores por realizar las tareas exigidas 
en el artículo 104 de la Constitución Federal: 
asegurar el abastecimiento de la población, con-
servar el medioambiente y el entorno rural, y 
garantizar los asentamientos descentralizados. 

Por estos servicios «públicos» en pro del 
bienestar común, los agricultores y sus familias 
reciben unos 2.500 millones de francos al año, 
de las arcas federales generales.

De ellos, 2.000 millones son pagos directos 
generales por el cultivo y el cuidado de prados 

y campos, sobre todo en zonas accidentadas y 
montañosas. Los pagos ecológicos directos de 
500 millones son un incentivo para una agricul-
tura especialmente natural, como los cultivos 
ecológicos, la producción extensiva de cereales, 
la agricultura biológica y la cría ecológica del 
ganado. 

Los pagos directos como sueldo a los agricul-
tores existen desde 1992. Antes, en Suiza la po-
lítica agraria era también política de alimenta-
ción y de defensa. En la batalla de los cultivos 
en la Segunda Guerra Mundial, los agriculto-
res se convirtieron en héroes de la independen-
cia. La «antigua» política agraria garantizaba a 
los agricultores precios, ventas e ingresos. El 
apoyo a los precios de producción conllevó una 
superproducción, aumentos de costos y estruc-
turas poco rentables. Hasta 1996, cuando el 
pueblo se pronunció claramente a favor del 
nuevo artículo de la Constitución, no se pudo 
introducir la «nueva» política agraria. A la pro-
ducción alimentaria se añadió la protección 
medioambiental. 

Evidentemente, esa cuenta de «2.500   
millones de francos en pagos directos a 65.000 
explotaciones agrícolas» no está exenta de crí-
ticas. Se argumenta, sobre todo, que la agricul-
tura, por sí misma, no puede alcanzar la meta 
constitucional de descentralizar los asenta-
mientos de población, y falta un objetivo claro 
de rendimiento que justifi que ciertos pagos di-
rectos; en lugar de estar ligados a los rendimien-
tos, los pagos son proporcionales a las superfi -

cies; las exigencias para recibir pagos directos 
deben ser más elevadas (con lo que muchos pe-
queños agricultores de zonas montañosas y los 
dedicados a la agricultura biológica se verían di-
rectamente afectados); los pagos directos obs-
taculizan los cambios estructurales y conducen 
a controles excesivos en las explotaciones. 

La cultura campesina es cultura popular
«Queremos conservar los pagos directos inde-
pendientes de la producción», dijo Deiss. Ade-

más, los cambios estructurales deben ser social-
mente compatibles.

Deiss sabe que la supervivencia de 3/4 de las 
granjas, sobre todo de las de zonas accidenta-
das o montañosas, depende de los pagos esta-
tales directos. 

El Consejero Federal cuenta con el apoyo po-
pular: según un sondeo de Univox, el 91% de 
los suizos considera que la conservación del pai-
saje es importante o muy importante, el 97% 
aprueba la explotación ecológica, el 87% se in-
clina por la cría de ganadería biológica y el 70% 
pide un fomento especial de la agricultura 
 montañesa. Sólo un 23% de los encuestados 
(con tendencia descendente) está dispuesto a 
sacrifi car parte de las explotaciones agropecua-
rias. Sin embargo, para un 51% de los suizos, la 
política agraria origina costes demasiado eleva-
dos. 

Otra respuesta de este sondeo: 3 de cada 4 
suizos encuestados consideran importante 
«mantener el estilo de vida rural», lo que casi 
equivale a una declaración abierta de apoyo a 
los agricultores y sus tradiciones. El columnista 
Frank A. Meyer opina incluso que «los agricul-
tores, tal y como los conocemos y apreciamos, 
enriquecen Suiza. El futuro de la agricultura es 
el futuro de Suiza.»

DOCUMENTACIÓN: Informe agrario 2005 (y anteriores) de la Ofi cina Federal 
de Agricultura (www.blw.admin.ch) Informe de situación 2005 (y anteriores) de 
la Asociación de Agricultores Suizos (www.bauernverband.ch), Informe princi-
pal 2004 de Agroscope FAT, Tänikon (www.fat.ch) Servicio de información 
agrícola LID (www.lid.ch) Periódicos y revistas: Centro de documentación de Zug 
(www.doku-zug.ch)
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«¿Buureradio?¿Y eso qué es?» Esta es la reac-
ción de muchos suizosante la última y menos 
convencional «emisora» del país. Desde el 
28/12/2005, esta cadena virtual emite sus pro-
gramas en todo el mundo a través de Internet 
(www.buureradio.ch): folk, jodel, música popu-
lar local, música de instrumentos de viento y 
country las 24 horas del día. Además se leen unos 
20 artículos de revistas especializadas para un 
público urbano y rural (noticias del mundo agrí-
cola y comercial, asesoría, política federal, tec-
nología agraria, revistas sobre schwingen, la ju-
ventud rural, así como la «charla en el establo» 
entre el fundador de «Buureradio» y Consejero 
Nacional Toni Brunner [véase el recuadro] y un 

invitado). Asimismo hay programas de moda 
como «agricultor busca mujer / mujer busca 
agricultor» o recetas de cocina de la abuela. 

La emisora «buureradio.ch», que puede pro-
ducirse con un presupuesto anual de 500.000 
francos gracias a promotores, publicidad y la 
colaboración de dos docenas de redactores vo-
luntarios, llega gratuitamente y con calidad de 
CD a más de un millón de usuarios de banda 
ancha (un mínimo de 200 kilobits por segundo, 
equivalente a ADSL) en Suiza y en el mundo 
entero. Al menos los próximos tres años, la fi -
nanciación del servicio está asegurada.

Apenas en onda, llegaron los primeros e-
mails de suizos entusiastas. Tras el cierre de Ra-

dio Suiza Internacional, los «ecos melancólicos 
del establo» se propagaron en pocos días de 
boca en boca entre los suizos residentes en el 
extranjero. El primero en felicitar a la nueva 
 emisora escribió desde Ságújfalu, Hungría: «Por 
fi n algo autóctono de nuestra tierra». Los ra-
dioyentes de Holanda y Tailandia: «¡Es fantás-
tico sentirse tan cerca de casa a esta distancia!». 
Otros de India y Canadá, Australia y Florida, 
Texas y Pensilvania (EE. UU.) fueron los si-
guientes en descubrir la emisora. En 48 horas 
se habían acumulado en el escritorio de Brun-
ner cientos de elogios de todos los continentes, 
como «Huärä guät» o «This is great».

El programa de música popular se «elabora» 
con la más sofi sticada tecnología de Internet y 
streaming de la Digital Media Distribution AG 
(DMD2) en Uetendorf, Thun. Allí, los archivos 
musicales contienen decenas de miles de «con-
servas» de todos los estilos y en la mejor calidad 
estéreo. De ellas se han digitalizado unas 6.000 
canciones folk para «Buureradio». Una media de 
20.000 radioyentes escucha diariamente el pro-
grama; uno de cada ocho, en el extranjero. En la 
página Web pueden leerse diariamente noticias 
actuales. Esta radio, que carece de estudios y 
hace las reuniones a través de Internet, llena ob-
viamente un vacío en el mercado, como dice 
Brunner: «Tenemos tanto éxito porque las emi-
soras tradicionales prácticamente no emiten 
nada popular. ¡Estamos verdaderamente desbor-
dados!». Y el caso es que Toni Brunner sólo ha 
cumplido un deseo de su padre, Johannes. Aquel 
agricultor de Toggenburg echaba de menos un 
«programa popular informativo» que pudiera es-
cuchar mientras trabaja en el establo. Al parecer, 
muchos otros también. A mediodía, y gracias a 
la radio por Internet, se escucha el Himno Na-
cional, y hacia medianoche, las campanas de igle-
sias suizas dan por fi nalizado el día. Al día si-
guiente, lo primero que se oye es la canción «En 
gschänktä Tag», de Adolf Stähli.

L OS CEREBR OS CREADORES
■ Toni Brunner (32), Consejero 
Nacional por la UDC, de Ebnat-
 Kappel, San Gall, redactor jefe y 
gerente. En 1995, este joven 
 agricultor, que entonces tenía 
21 años, asumió su cargo en Berna 
como el parlamentario más joven. 
Brunner presenta desde su esta-
blo, en Hundsrücken, la «charla 
en el establo», con invitados urba-
nos y rurales: «Con buureradio.ch 
quiero divertirme y alegrar la vida 
a mucha gente.» 
■  Peter Weigelt (50), Consejero 
Nacional por el PRD, de San Gall, 
gerente. Este asesor económico y 
de comunicación es miembro del 

Consejo Nacional desde hace 11 
años. Antes fue Consejero Munici-
pal en San Gall (1988-90) y Conse-
jero Cantonal (1990-96). 
■ Jakob Freund (60), ex Conse-
jero Nacional por la UDC, de 
Bühler, Appenzell Rodas Exterio-
res, Presidente de la Asociación de 
Música Folklórica Suiza, dirige la 
revista de música popular. Este 
pragmático representante del pue-
blo fue miembro del Parlamento 
de 1995 a 2003. Sus hobbies son 
navegar en Internet, tocar el Hack-
brett (especie de clavicémbalo), la 
Streichmusik de Appenzell, viajar, 
practicar deporte y jugar al jass.
■ Renzo Blumenthal (30), de Ve-

lla, Cantón de los Grisones, forma-
ción agrícola, es el presentador 
del concierto a petición. Blumen-
thal saltó repentinamente a la 
fama el 30 de abril de 2005, al ser 
elegido Mister Suiza en Zúrich, de 
entre 16 candidatos. Junto con 
sus padres, dirige una explotación 
agrícola de cultivos orgánicos en 
Lugnez y se considera «natural y 
realista», pero también le gusta el 
pop y el rock. Barcelona es su ciu-
dad preferida, y le gusta pasar las 
vacaciones sobre todo en Rodas y 
Chipre.  
■ Tanja Gutmann (29), de Lu-
cerna, formación administrativa 
de operaciones en la CFF/SBB y 

Miss Suiza 1998, presenta el con-
cierto a petición, especial para 
suizos residentes en el extranjero 
(recibe las peticiones a través de 
la página www. buureradio.ch). 
Como actriz, modelo y presenta-
dora, Tanja Gutmann lleva una 
ajetreada vida entre Suiza y Ale-
mania. Esta actriz que ha estu-
diado cinco idiomas, ¿podría ima-
ginarse su futuro como pedagoga 
social también en Buureradio? 
«Mis abuelos y mi padre eran agri-
cultores, y los primeros diez años 
de mi vida los pasé en una 
granja», cuenta Tanja para expli-
car su afi nidad.

Ecos melancólicos del establo
Pocos minutos tras comenzar el primer programa de la 
emisora de radio de Internet buureradio.ch, a fi nales de 
diciembre de 2005, hubo sobrecargas en la red. Y el éxito 
se mantiene, con unos 20.000 radioyentes diarios; las fi rmas 
del libro de visitantes muestran que buureradio.ch se 
escucha en todo el mundo. Por Peter Amstutz

W W W . B U U R E R A D I O . C H  –  T O D O  U N  É X I T O
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Toni Brunner, Redactor jefe y Consejero Nacional
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P O L Í T I C A  /  S E S I Ó N  /  R E F E R É N D U M

Mejor reinserción que pensión de invalidez 
El considerable défi cit del Seguro de Invalidez (IV/AI) se 
debe al enorme incremento de la tasa de pensiones regis -
trado en los últimos años. Ahora, el Consejo Nacional 
ha aprobado una reforma que persigue la reinserción laboral 
de los discapacitados, difi cultando asimismo la recepción 
de pensiones de invalidez. La izquierda rechaza el proyecto. 
Por René Lenzin

En 2005, unas 290.000 personas recibieron en 
Suiza una pensión de invalidez, es decir, 125.000 
más, o un aumento del 75% frente a 1990. El 
défi cit anual del IV/AI asciende aproximada-
mente a 2.000 millones de francos. A fi nales de 
2005, su endeudamiento era de casi 8.000 mi-
llones. Y, si la Confederación no hubiera trans-
ferido (dos veces) al IV/AI excedentes de la 
Caja de Compensación Laboral, el défi cit sería 
de 4.000 millones más. Dado que las pensiones 
de invalidez proceden de la misma fuente que 
las de jubilación, viudedad y orfandad, este dé-
fi cit pone en peligro las prestaciones del AHV/
AVS, de modo que si no se interviene, en el 
plazo de unos años, dicho seguro no dispondrá 
de liquidez. 

La 4a revisión del Seguro de Invalidez ha su-
puesto ya un intento político de dar un viraje a 
esta preocupante evolución. Gracias a una 
práctica más restrictiva en la concesión de pen-
siones de invalidez y una estricta supervisión de 
certifi cados médicos por parte de especialis-

tas, se logró al menos reducir la cifra de nuevas 
pensiones en los años 2004 y 2005. No obstante, 
el número de pensiones concedidas sigue au-
mentando, porque el seguro IV/AI continúa 
registrando más altas que bajas. Especialmente 
preocupante es el incremento de jóvenes con 
problemas psíquicos que solicitan una pensión. 
Por eso, el Consejo Federal ha presentado ya al 
Parlamento, poco después de la 4a, una 5a pro-
puesta de revisión del IV/AI. En la sesión de 
primavera, el Consejo Nacional fue el primero 
en abordar el tema.

Reconocimiento precoz e integración
El Consejo Federal se propone reducir la cifra 
anual de nuevas pensiones en un 20% como mí-
nimo, con respecto a 2003, un año récord. Para 
ello, el IV/AI deberá fi nalmente aplicar el prin-
cipio “mejor reinserción que pensión de invali-
dez”. A tal fi n, deberá establecerse un sistema 
de reconocimiento precoz que detecte muy 
pronto los casos de personas que estén de baja 
y tiendan a una cronifi cación de su enfermedad 
para que, en el mejor de los casos, mantengan 
su puesto de trabajo o, por lo menos, reciban 
terapias o una segunda formación que les per-
mita volver a trabajar. Actualmente, muchos de 
los trabajadores de baja durante mucho tiempo 
acceden al IV/AI sólo después de un año, 
cuando están tan afectados que la reincorpora-
ción al mundo laboral resulta muy difícil. Con 
este sistema de reconocimiento precoz, fami-
liares, empresarios, médicos y seguros que ofrez-
can prestaciones de compensación por pérdida 

El 21 de mayo, el pueblo y los 
cantones votarán sobre un artí-
culo de la Constitución Federal 
relativo a la educación (véase 
asimismo «Panorama Suizo» 
1/06). Con este artículo, el Con-
sejo Federal y el Parlamento pro-
ponen una armonización de la 
educación, desde la primera 
clase hasta la licenciatura uni-
versitaria, que respete la sobera-
nía cantonal en materia de edu-

cación, concediendo a la 
Confederación competencias 
subsidiarias, para que sólo pue-
dan imponer medidas desde 
arriba si los cantones no aplican 
voluntariamente los objetivos 
conjuntamente acordados. 

La nueva disposición prevé 
unifi car la edad de escolariza-
ción, los contenidos obligato-
rios, la duración de la formación 
y los objetivos de los distintos 

niveles de formación, así como 
el reconocimiento mutuo de las 
titulaciones. La Confederación y 
los cantones deben crear órga-
nos comunes que unifi quen los 
niveles de estudios, los accesos y 
la convalidación de los títulos. 
La Confederación podrá también 
fi jar nuevos reglamentos en el 
sector de la formación perma-
nente. Prácticamente no hay 
controversia en torno a este artí-

culo. El Consejo Nacional ha 
aprobado la propuesta con 
176 votos a favor y 3 en contra, 
el Consejo de los Estados con 
44 frente a 1. Los cantones no 
solamente han participado en 
la elaboración de la propuesta, 
sino que aplauden explícita-
mente el proyecto. 22 de los 
26 cantones han aprobado el 
texto del nuevo artículo consti-
tucional.   (RL)

de salario pueden inscribir a los enfermos en el 
IV/AI.

Si estas personas pueden reincorporarse 
pronto a su trabajo, el IV/AI dispone medidas 
de intervención precoz, previo acuerdo con el 
empresario, como adaptaciones del equipa-
miento del lugar de trabajo o un cambio de fun-
ciones dentro de la empresa. En casos más difí-
ciles, este dispone la aplicación de medidas de 
reinserción, por ejemplo, tratamientos médicos, 
psicoterapias o una nueva formación, con una 
duración máxima de un año, y cuya participación 
es obligatoria para los afectados. Si estos se nie-
gan, el IV/AI puede reducirles los subsidios dia-
rios. Para estas nuevas funciones, el IV/AI nece-
sita más personal, pero la Confederación parte 
de la base de que, a medio plazo, el ahorro supe-
rará los costes de dichas inversiones.

No existe una normativa para la amorti-
zación de las deudas
Además de reinsertar a los discapacitados se pre-
tende obstaculizar el acceso a las pensiones de 
invalidez, para que sólo tengan derecho los que 
no puedan benefi ciarse de las medidas de rein-
serción. Para aliviar la carga fi nanciera del IV/
AI, el Consejo Nacional, de conformidad con 
el Consejo Federal, ha aprobado asimismo me-
didas de ahorro. Las actuales pensiones adicio-
nales para los cónyuges, y el complemento pro-
fesional (aumento porcentual de la pensión 
para inválidos menores de 45 años) han sido 
anulados. La izquierda del Consejo consideró 
estas resoluciones demasiado drásticas, por lo 
que rechaza esta ley, sobre todo porque el Con-
sejo no quiere obligar a los empresarios a esta-
blecer cuotas, y crear realmente puestos de tra-
bajo para discapacitados.

Sigue pendiente la disminución del endeu-
damiento. El Consejo Federal proponía aumen-
tar las deducciones salariales un 0,1% y el IVA 
un 0,8%, para restablecer el equilibrio fi nan-
ciero del IV/AI. Pero la mayoría conservadora 
del Consejo Nacional sólo quiere considerar 
otras medidas una vez aprobado el contenido 
de la reforma.

AVANCE DEL REFERÉNDUM

El Consejero Federal Pascal Couchepin pronuncia 
un discurso en marzo de 2006 sobre el debate de la 
revisión del IV/AI
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en www.eda.admin.ch/asd, sec-
ción «Publikationen».

¡Votar es muy fácil!
Su distrito electoral le envía la 
documentación de los comicios 
con sufi ciente antelación, y en el 
idioma ofi cial requerido. Dicha 
documentación contiene:
■ aclaraciones del Consejo Fe-
deral sobre las distintas propues-
tas sometidas a votación;
■ según la legislación cantonal, 
un sobre ofi cial neutro del co-
rrespondiente distrito electoral;  
■ un sobre ofi cial de reexpedi-
ción, para ser devuelto;
■ las papeletas de voto de las 
distintas propuestas.

Si el sobre de reexpedición es 
al mismo tiempo su acreditación 
como votante, deberá fi rmarlo 
antes de devolverlo. 

De no serlo, su distrito electo-
ral entregará por separado una 
acreditación electoral, que de-
berá introducir en el sobre de re-
expedición para enviarlo a su dis-
trito electoral junto con la 
papeleta de voto rellenada. 

Existen diversas modalidades 
de voto, según el cantón y el mu-
nicipio: 
■ Si su distrito electoral le en-
vía un sobre electoral ofi cial neu-
tro, introduzca su papeleta elec-
toral en dicho sobre, y devuél -
valo a su municipio electoral 
dentro del sobre de reexpedición 
cerrado. 
■ Si su distrito electoral no le 
envía un sobre electoral ofi cial 
neutro, introduzca su papeleta 
de voto directamente en el sobre 
de reexpedición y devuélvalo ce-
rrado a su distrito electoral. 
■ Algunos cantones, que no en-
vían sobres ofi ciales neutros, per-
miten introducir las papeletas en 
un sobre neutro cualquiera. Allá 
donde se requiera explícitamente, 
escriba «sobre electoral», intro-
dúzcalo en el sobre ofi cial de re-
expedición y devuélvalo cerrado 
a su distrito electoral.

Las modalidades de emisión 
de voto son reguladas por la le-
gislación cantonal; existen 26 
normativas distintas, por lo que 
le recomendamos leer atenta-
mente las instrucciones de su dis-
trito electoral. Con ello contri-
buirá a que su voto cuente. En 
caso de dudas sobre el proceso 
electoral, diríjase directamente a 
su distrito electoral.

Los cambios de domicilio de-
ben comunicarse a la correspon-
diente representación suiza (em-
bajada o consulado) donde se 
haya inscrito.

Pasaportes suizos 
con datos biométri-
cos desde septiem-
bre de 2006

El pasaporte 06 de lectura elec-
trónica se expedirá como muy
pronto en septiembre de 2006,
además del pasaporte 03.
Cuesta CHF 250.– y tiene una 
vigencia de solamente 5 años.

El pasaporte con datos codifi ca-
dos electrónicamente, el llamado 
«pasaporte 06», será expedido en 
el marco de un proyecto piloto 
de la Confederación, de una du-
ración máxima de 5 años. Apenas 
se diferencia exteriormente del 
pasaporte 03. Únicamente un 
símbolo internacional que indica 
la lectura electrónica de datos, 
estampado en la portada, le dis-
tingue del pasaporte 03, además 
de una mayor rigidez y grosor de 
las cubiertas. En el interior de la 
cubierta delantera se encuentra 
el chip con todos los datos que 
también aparecen en el pasa-
porte. La fotografía del titular 
del pasaporte tiene un formato 
de fi chero digital (jpeg). Disposi-
tivos especiales de láser pueden 
leer los datos a corta distancia, 
siempre que dispongan de los ne-
cesarios códigos electrónicos. 

Los que viajen a Estados Uni-
dos desde el 26 de octubre de 
2006 (el llamado plazo biomé-
trico límite) o transiten por el 
país y no dispongan de un pasa-
porte 03 expedido antes de esa 
fecha, necesitarán un pasaporte 
06. Si no tiene un pasaporte 03 
y quiere uno antes del plazo 
límite, le recomendamos solici-
tarlo lo antes posible. 

Los suizos residentes en el 
extranjero deben hacer la solici-
tud en la representación suiza 
que les corresponda (embajada 
o consulado) del país donde resi-
dan. Lo mismo ce aplica para 
el pasaporte 06, de lectura elec-
trónica, que será expedido como 
muy pronto en septiembre 
de 2006. De ahora en adelante, 
se pagará al principio la primera 
parte de las tasas, CHF 200.–. 
A continuación, deberá dirigirse 
a uno de los 8 centros de registro 
de datos biométricos que existen 
en el extranjero (o en Suiza), 
donde le tomarán los datos nece-
sarios para el pasaporte 06. 
Si lo hace en el extranjero, de-
berá acudir como muy pronto 
un día labo rable y como muy 
tarde 30 días laborables tras la 
presentación de la solicitud. 
En las siguientes ciudades hay 
representaciones consulares con 
centros de registro de datos bio-PA
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Publicada la 
estadística 2005 
sobre suizos 
en el extranjero
La «Quinta Suiza» crece cons-
tantemente. Por primera vez, 
más de 100.000 ciudadanos 
con derecho a voto ejercen sus 
derechos políticos.

A fi nales de diciembre de 2005, 
en las embajadas y representacio-
nes consulares suizas había 
634.216 suizos inscritos: es decir, 
11.159 personas más que en di-
ciembre de 2004, lo que signifi ca 
un alza del 1,8%. Desde 1990, la 
comunidad de suizos residentes 
en el extranjero comprende unas 
180.00 personas más. De ellas, 
451.534 (el 71,2%) tienen doble 
nacionalidad.

Su residencia favorita son los 
países de la Unión Europea 
(383.548, casi un 60,5%, véase el 
gráfi co). La mayor comunidad 
suiza se encuentra en Francia 
(169.437), otras grandes colonias 
están en Alemania (71.115), Italia 
(46.327), Gran Bretaña (26.441), 
España (22.041) y Austria 
(13.207).

La mayoría de los que viven 
fuera de Europa se han estable-
cido en EE. UU. (71.773). De la 
estadística se desprende, además, 
que cerca del 59%, 283.105 perso-
nas, son mujeres. La cifra de 
hombres asciende a 201.999 
(41,65%), mientras que la de me-
nores de 18 años es de 145.504 
(23%).

De los 485.104 ciudadanos con 
derecho a voto residentes en el 
extranjero, 105.212 (el 21,69%) se 
han inscrito en los registros con-
sulares suizos para poder votar. 
Esto signifi ca un notable au-
mento de cerca de 10.000, más 
del 10%, desde fi nales de 2004. 
La estadística puede consultarse 

Francia:  169.437
Alemania:  71.115
Italia:  46.327
Gran Bretaña:  26.441
España:  22.041
Austria:  13.207
Holanda:  6.856
Bélgica:  6.787
Suecia:  4.435
Grecia:  3.145
Dinamarca:  2.801
Portugal:  2.767
Hungría:  1.651
Finlandia:  1.423
Irlanda:  1.339
República Checa:  1.091
Luxemburgo:  956
Polonia:  563
Chipre:  433
Eslovenia:  289
República Eslovaca:  210
Malta:  149
Estonia:  35
Lituania:  23
Letonia:  27
Total: 383.548

Europa                                                                                                          395 397
Ozea
Afr
Amerika 163                     122
A sie

Europa: 395.397
Oceanía: 27.229
África: 18.017
América: 163.122
Asia: 30.451

Suizos residentes en la UE

Suizos del mundo entero 

I N F O R M A C I Ó N  O F I C I A L  D E L  D F A E
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métricos: París, Frankfurt, Lon-
dres, Toronto, Sao Paulo, Hong 
Kong, Sydney y México D. F. 
(tras una nueva evaluación, el 
centro de registro de datos bio-
métricos, proyectado el año 
pasado para Nueva York, ha sido 
sustituido por el de México); 
para más información sobre es-
tos centros de registro, consulte 
la edición 4/05 de «Panorama 
Suizo». 

Si está inscrito en una de las 
representaciones de las ciudades 
mencionadas, contacte lá antes 
de presentarse en el centro de 
registro de datos biométricos. 
En dichos centros, se le hará una 
foto, y deberá abonar los restan-
tes CHF 50.-- de la tasa de emi-
sión del pasaporte. Pasados 60 
días, se le enviará el pasaporte 06, 
o bien podrá recogerlo en su 
representación consular.

Importante para pasaportes y 
carnés de identidad: los datos de 
sus documentos se basan en los 
de los registros civiles suizos (por 
ejemplo el de nacimiento, regis-
tro matrimonial, etc.). Antes de 
presentar la solicitud para un 
nuevo documento, asegúrese de 
que todos los cambios de estado 

civil (por ejemplo cambios de 
apellido por matrimonio) hayan 
sido o vayan a ser comunicados a 
tiempo a su representación suiza. 
Hasta que las nuevas inscripcio-
nes consten en los registros civi-
les, pueden pasar varios meses, lo 
que puede demorar considera-
blemente la expedición de un 
documento.

La Ofi cina Federal de Policía, 
responsable de la introdución del 
pasaporte 06, publica un folleto 
sobre el «pasaporte 06 de lectura 
electrónica», con toda la infor-
mación importante al respecto. 
Está previsto poder solicitar gra-
tuitamente dicho folleto a partir 
de abril de 2006 a la Ofi cina Fe-
deral de Construcción y Logís-
tica:

Bundesamt für Bauten und 
Logistik (BBL), Vertrieb 
Publikationen, CH-3003 Bern

Fax: +41 (0)31 325 50 58
www.bbl.admin.ch/bundes
publikationen.

Para más información sobre 
el pasaporte 06, diríjase a: 

– schweizerpass@fedpol.admin.ch
– www.schweizerpass.ch
– Línea de atención al público: 
  +41 800 820 008

Fomento del creci-
miento de la econo-
mía suiza

El Comité de la iniciativa «Abajo 
la política obstruccionista suiza», 
propiciada por los liberales 
(PRD) del cantón de Zúrich, ha 
convocado el referéndum federal 
«Derecho de recurso: abajo la po-
lítica obstruccionista – más cre-
cimiento para Suiza».

Con esta iniciativa popular se 
pretende introducir en la Cons-
titución Federal Suiza un nuevo 
artículo, el 30a, sobre el derecho 
de recurso de las asociaciones 
(CF). Según esta iniciativa, el de-
recho de recurso de las asocia-
ciones en materia de medio am-
biente y urbanismo debe 
suprimirse cuando ya existan de-

cisiones populares o parlamenta-
rias al respecto.

El objetivo de la supresión de 
dicho derecho es acelerar el cre-
cimiento de la economía suiza, 
así como crear y proteger pues-
tos de trabajo.

Se puede fi rmar en pro de la 
iniciativa hasta el 16 de mayo de 
2006.

INICIA TIVAS POPUL ARES
Desde la última edición se han 
presentado las siguientes inicia-
tivas populares:
■ «En pro de una fi nanciación 
razonable de la política sanita-
ria»; hasta el 24 de julio de 2007
■ «En pro de gravar las energías 
no renovables y no el trabajo»; 
hasta el 24 de julio de 2007
■ «Contra el maltrato de anima-
les y por una mayor protección le-
gal de los mismos (Iniciativa para 
un defensor legal de los anima-
les)»; hasta el 31 de julio de 
2007

En la página www.admin. ch/
ch/d/pore/vi/vis10.html se 
pueden descargar los pliegos de 
fi rmas de las iniciativas pen-
dientes.

V O T ACIONES:
■ Referéndum Federal del 21 
de mayo de 2006 sobre la Reso-
lución Federal del 16/12/2005 
relativa a la nueva normativa de 
las disposiciones constituciona-
les sobre la educación 
■ Fechas de los próximos plebis-
citos de 2006: 

24 de septiembre / 26 de no-
viembre
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Anuncio comercial

El nuevo «Pass 06» electrónico podrá leerse con estos dispositivos
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Winkelried, el «Braveheart» helvético 
Michael Steiner, ganador del Premio del Cine Suizo y director del tercer 
éxito de taquilla suizo («Mein Name ist Eugen», 2005), lleva ahora a la gran 
pantalla el gran éxito «Grounding, die letzten Tage der Swissair». El ritmo 
y el impacto de la película hacen albergar grandes esperanzas para el futuro 
del cine «made in Switzerland». Por Alain Wey

¿Sigue vivo el cine suizo? Desde el comienzo del 
nuevo milenio se puede contestar esperanzada-
mente: si, más que nunca. Las películas suizas 
llenan las salas de cine nacionales incluso más 
que algunas grandes producciones estadouni-
denses. Michael Steiner pertenece a la nueva 
generación de directores que hacen un cine 
suizo atractivo, popular y rentable. Con su ter-
cera película, «Mein Name ist Eugen», gano, en 
enero, el Premio del Cine Suizo, otorgado en 
el marco del Festival de Cine de Soleura. Allí 
mismo anunció el estreno de su nueva película: 
«Grounding, die letzten Tage der Swissair», una 
vertiginosa trama de suspense sobre el mundo 
de las fi nanzas. Con más de 200.000 especta-
dores en cuatro semanas, esta película es todo 
un éxito. Considerando las pasiones que levanta 
el tema, se habla incluso de la «película más 
atrevida de la historia del cine suizo». Este di-
rector zuriqués puede frotarse las manos. Ha 
encontrado los ingredientes para hacer un cine 
suizo que tiene éxito en su país. Michael Stei-

ner trabaja en su estudio de producción, Kon-
traproduktion AG, en Zúrich, con guionistas, 
técnicos y músicos. Encuentro con un «autodi-
dacta de la dirección cinematográfi ca, con raí-
ces en la cultura pop».

Fue periodista, fotógrafo de prensa y luego di-
rector en Condor Film, en Zúrich. Michael Stei-
ner, de 36 años, rodó su primera película cine-
matográfi ca en 1991, con sólo 22 años. «La nueva 
generación de directores de cine suizos trabaja 
con otros medios, otros contenidos y otras for-
mas de narración, tanto en lo que se refi ere al 
guión como a la imagen y al diseño de las esce-
nas», explica este popular director. «Tengo la im-
presión de que el éxito de una película depende 
más de los guionistas que de los directores, o sea, 
de gente como Michael Sauter y su socio David 
Keller». Hagamos recuento de los éxitos de Sau-
ter: es el guionista de «Achtung, fertig, Charlie!» 
(con 560.514 espectadores), «Mein Name ist Eu-
gen» y «Grounding», es decir, los mayores éxi-
tos del cine suizo de los últimos años.

El éxito económico de una película suiza en 
Suiza depende de su capacidad de entusiasmar 
al público nacional. «El requisito más impor-
tante es tener éxito en el mercado local y de-
mostrar que la gente va al cine si hacemos una 
buena película. Lo principal es el tema. ‹Eugen› 
y ‹Grounding› están claramente orientadas al 
mercado suizo. Los temas de estas películas es-
tán profundamente enraizados en la memoria 
de los helvéticos: tanto la crisis de Swissair como 
la historia de Eugen. Como se sabe, esta última 
está basada en un libro que leíamos en las escue-
las de la Suiza alemana. En ella, uno se reconoce 
como suizo y puede identifi carse con los perso-
najes». Los tópicos helvéticos a los que se recu-
rre en «Mein Name ist Eugen» hacen que la 
gente se ría de sí misma. «En cuanto a ‹Groun-
ding›», afi rma sorprendido Michael Steiner, «la 
película ha impresionado a todos los espectado-
res que conozco. Con ella, la gente ha revivido 
la rabia por la pérdida de Swissair. Todos que-
rían conservar la línea aérea nacional...»

El director Michael Steiner – la nueva estrella del cine suizo
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Este análisis es asimismo aplicable a los ma-
yores éxitos de taquilla del cine suizo: «Los fa-
bricantes de suizos», de 1978, con 940.103 es-
pectadores, y «Achtung, fertig, Charlie!», de 
2003, con 560.514 espectadores). «Los fabrican-
tes de suizos› trataba de un tema importante 
para los suizos, la inmigración, pero sin presen-
tarlo como un drama, que no habría tenido 
éxito, sino como una comedia. ‹Achtung, fertig, 
Charlie!› ha tenido tan buena aceptación por 
razones muy diferentes. La película fue la pri-
mera comedia auténtica en suizo alemán, y di-
rigida a un público joven. Para el mercado lo-
cal es decisivo rodar películas en suizo 
alemán».

Steiner se alegra del nuevo auge del cine 
suizo: la buena acogida del público es tan im-
portante como la mejor fi nanciación estatal y 
privada. Con «Mein Name ist Eugen», el equipo 
de Michael Steiner ha realizado algo comple-
tamente innovador, para lo que pudo contar 
con la ayuda de un poderoso socio de la econo-
mía privada como coproductor – los seguros 
Mobiliar. «Sin ellos, no habríamos podido fi -
nanciar la película (presupuesto: 6 millones de 
francos), las ayudas estatales no habrían bas-
tado». La búsqueda de inversores privados ca-
racteriza el modo de trabajar de Steiner: ade-
más de la Ofi cina Federal de Cultura, el 
Gobierno Cantonal, el Ayuntamiento de Zú-
rich y la televisión suiza DRS, otros 30 promo-
tores fi nanciaron la película «Grounding», en-
tre ellos las empresas Amag, Migrol y Bally, así 
como la japonesa Sharp y la estadounidense 
Ree-book.

¿Una película sobre un acontecimiento his-
tórico suizo? Steiner ha pensado ya en hacer 
algo así. «Me gustaría rodar una película sobre 
Winkelried, el soldado que se lanzó contra el 
ejército enemigo en la batalla de Sempach 
(1386), para abrir brecha en las fi las austriacas. 
Este es mi proyecto más ambicioso en Suiza. La 
historia empezaría con la batalla de Morgarten, 
y acabaría con la de Sempach. Algo así como 
‹Braveheart›, sería estupendo. Pero se necesita-
ría muchísimo dinero, y no creo que pueda ro-
dar la película en menos de unos 10 años. Cal-
culo que el presupuesto sería de 30 millones de 
francos. Debería ser una producción interna-
cional, porque no tendría sentido rodar una pe-
lícula tan costosa sólo para los cines suizos. Ne-
cesitaría socios extranjeros que garantizaran 
desde el principio que la película se proyectara 
en toda Europa y en América». Esperemos, por 
los amantes del cine de todo el mundo, en es-
pecial de Suiza, que este gran proyecto se haga 
realidad un día.

www.kontra.ch
www.procinema.ch

«MEIN N AME IS T  
EUGEN»

La adaptación del libro 
«Mein Name ist Eugen», de 
Klaus Schädelin, es la tercera 
película de Michael Steiner. 
Cuenta las aventuras de cua-
tro jovencitos en la Suiza de 
los años 60. Travesuras sin 
fi n y enfrentamientos con los 
padres llevan a Eugen y Wri-
gley a marcharse de Berna y, 
con un mapa secreto en el 
bolsillo, irse a Zúrich a des-
cubrir un tesoro. Wrigley en-
contró el mapa en el sótano, 
y va en busca de su dueño: 
Fritzli Bühler, que debe vivir 
en Zúrich. Por el camino, los 
chicos se encuentran por ca-
sualidad con un grupo de 
boyscouts, con los que se 
juntan para ir al Tesino. Esca-
pan a toda prisa en bicicleta 
y se llevan a sus amigos 
Eduard y Bäschteli, algo es-
céptico en cuanto al plan. 
La fuga común no pasa de-
masiado tiempo inadvertida 
para los padres. Enseguida 
se ponen en camino para re-
coger a sus fugitivos. Con-
tada como un cuento, pero 
con modernos golpes de hu-
mor, «Mein Name ist Eugen» 
atrajo al cine a más de 
538.000 espectadores. En 
2005, la película era la ter-
cera en la lista de grandes 
éxitos cinematográfi cos, tras 
«Madagascar» (686.027 es-
pectadores) y «Harry Potter» 
(612.000).

www.eugen-fi lm.ch

EINE PRODUKTION DER KONTRAPRODUKTION AG IN KOPRODUKTION MIT C-FILMS AG SOWIE SCHWEIZER FERNSEHEN DRS   TELECLUB UND IMPULS HOME ENTERTAINMENT   "MEIN NAME IST EUGEN" MANUEL HÄBERLI   JANIC HALIOUA   DOMINIC HÄNNI   ALEX NIEDERHÄUSER
BEAT SCHLATTER   MIKE MÜLLER   MONIKA NIGGELER   PATRICK FREY   SABINA SCHNEEBELI   JÜRG LÖW   STEPHANIE JAPP   STEFAN GUBSER  CASTING SIMONE HÄBERLING   RUTH HIRSCHFELD  PRODUKTIONSLEITUNG MERET NORA BURGER  MASKE JAKOB PEIER  KOSTÜME PASCALE SUTER  

SZENENBILD GERALD DAMOVSKY   MONICA ROTTMEYER  SCHNITT TOBIAS FUETER   GISELA WEIBEL  TON HUGO POLETTI  MUSIK ADRIAN FRUTIGER  KAMERA PASCAL WALDER DREHBUCH MICHAEL SAUTER   CHRISTOPH FREY   MICHAEL STEINER  
NACH DEM GLEICHNAMIGEN BUCH VON KLAUS SCHÄDELIN (THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH) KOPRODUZENT PETER-CHRISTIAN FUETER  PRODUZENT ANDI HUBER  REGIE MICHAEL STEINER

MIT UNTERSTÜTZUNG VON   BUNDESAMT FÜR KULTUR    STADT & KANTON ZÜRICH    STADT & KANTON BERN    KULTURFONDS SUISSIMAGE

«GR OUNDING–
DIE LETZTEN T AGE 
DER S WISS AIR»

Inspirándose en el libro 
«Swissair, Mythos & Groun-
ding», el redactor jefe de Bi-
lanz, René Lüchinger, y en el 
sondeo efectuado por Mi-
chael Steiner entre testigos 
de estos acontecimientos, la 
película «Grounding» docu-
menta los últimos días de la 
endeudada compañía aérea 
nacional, obligada a declarar 
suspensión de pagos y cuya 
fl ota fue, fi nalmente, inmo-
vilizada el dos de octubre de 
2001 por los acreedores. Esta 
«narración documental» 
combina personajes reales y 
fi cticios, documentos de ar-
chivo de la televisión de la 
Suiza alemana, con elemen-
tos de telenovela. «Hubo que 
introducir una trama dramá-
tica para poder mostrar a las 
víctimas de la quiebra», 
explica Michael Steiner. «No 
habría rodado la película si la 
catástrofe no me hubiera 
afectado tanto. Hasta 2002, 
sencillamente no me hice a la 
idea de que Swissair ya no 
existía. Pensé que volvería a 
remontar el vuelo. No podía-
mos dejar que la mejor com-
pañía aérea del mundo se 
hundiera. Yo creía, como la 
mayoría de los suizos, que 
esto no podía ocurrir».

www.groundingfi lm.ch

«ME ENC ANTARÍA 
RODAR CON AL PACINO»

¿Qué infl uencias tiene su 
cine? «Muy diversas. En el 
caso de ‹Grounding›, Michael 
Mann me infl uyó segura-
mente mucho, la inspiración 
de ‹Eugen› vino más bien de 
Jaco Van Dormael (‹Toto 
el héroe›, ‹El octavo día›) 
y de Jean-Pierre Jeunet 
(‹Amélie›)». 

¿Qué géneros le gustan 
especialmente? «Las pelícu-
las sobre la mafi a. Si dispu-
siera del material necesario, 
me gustaría rodar una que 
tuviera como escenario 
Suiza. Por ejemplo ‹El precio 
del poder› en ‹suizo ale-
mán›».

¿Admira a algún director en 
particular?  «Probablemente 
a Michael Mann, el que rodó 
la serie ‹Miami Vice›. Su 
mejor película fue: ‹Heat›, 
y ‹El informante›. También 
soy un fan de Francis Ford 
Coppola, Sergio Leone 
(‹Érase una vez en el Oeste›, 
‹Érase una vez en América›) 
y Martin Scorsese, por sus 
películas sobre la mafi a».

¿Qué película le gustaría 
rodar? «Me gustaría llevar 
al cine la vida de Wernher 
von Braun, el hombre que 
inventó los cohetes en 
Alemania y desarrolló las 
cápsulas espaciales para 
Estados Unidos. Hasta ahora 
nadie lo ha hecho. Su bio-
grafía es fascinante: de 
niño quería explorar la luna, 
y acabó por realizar su 
sueño».

¿Con qué actores le gustaría 
rodar? «con Al Pacino».

Foto superior:
Hanspeter Müller-Drossaart 
en su papel de Mario Corti en 
«Grounding»

Foto de la izquierda:
Éxito de taquilla 
«Mein Name ist Eugen»PA
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«Falta voluntad política para combatir la pobreza». Ya 
sean un millón o sólo 600.000 los pobres de Suiza, lo cierto es 
que la pobreza aumenta cada año y empieza a ser un pro-
blema para el país. En una entrevista con «Panorama Suizo», 
Walter Schmid, Presidente de la Conferencia Suiza de Institu-
ciones de Acción Social, explica cómo debería combatirse 
políticamente la pobreza. Entrevista de Heinz Eckert

«Panorama Suizo»: Las cifras de Cáritas 
han conmocionado al país; ¿hay real-
mente un millón de pobres en Suiza?

Walter Schmid: Lo que en nuestro 
país se entiende por pobreza no se 
puede defi nir matemáticamente. Un 
millón me parece una cifra demasiado 
elevada; en ella se incluye a todos los 
benefi ciarios de prestaciones comple-
mentarias que, aunque viven modesta-
mente, no son pobres. 600.000 sería un 
número más realista. De todas formas, 
las cifras no son tan importantes. Sea 
medio o un millón es una cuestión se-
cundaria. Lo importante es que la po-
breza empieza a ser un problema en el 
país.

¿Cómo se calculan estas cifras?
Normalmente se toman los ingresos 

medios de un país y se considera pobres 
a aquellos que sólo ganan un 50% o me-
nos. Así se llega a una cifra mínima de 
2.500 francos, para personas solas, y de 
4.500 francos, para una familia de 4 per-
sonas, necesarios para sobrepasar el um-
bral de la pobreza.

¿Se sospecha la existencia de una elevada 
cifra oscura de pobres?

Es muy difícil realizar una estadística 
nacional de la pobreza, dada la regula-
ción cantonal de los Servicios Sociales, y las 
grandes diferencias que, en parte, existen entre 
ellos. Además, durante mucho tiempo no ha ha-
bido un gran interés federal por realizar una es-
tadística sobre la pobreza. Esta actitud está 
cambiando. Este mismo año se publicará una 
estadística sobre la ayuda social. En cuanto a la 
cifra oscura, se parte de la base de que cerca del 
40% de los potenciales receptores de subsidios 
sociales no solicitan ningún tipo de ayuda y tra-
tan de arreglárselas como pueden sin ayuda es-
tatal.

¿Se trata sobre todo de un fenómeno suizo?
Puede ser que los suizos se avergüencen más 

de ir a la Ofi cina de Asistencia Social que la 
gente en otros países. Eso también depende del 

hecho de que la ayuda social es regulada por los 
municipios, con lo que no se puede pasar des-
apercibido cada vez que se acude a solicitar 
ayuda, sobre todo en las zonas rurales. Si tuvié-
ramos un sistema de seguros nacionales, el nú-
mero de receptores de subsidios sociales sería 
probablemente más elevado; es posible que, por 
eso, la cifra oscura sea más alta aquí que en otros 
sitios.

¿Todavía es una vergüenza ser pobre en Suiza?
En un país tan rico como Suiza, ser pobre es 

un estigma. En países con grandes bolsas de po-
breza es más fácil ser pobre, porque allí la fata-
lidad se comparte con muchos otros. En Suiza, 
la pobreza sigue asociándose al fracaso perso-
nal. Esta actitud difi culta también la lucha con-

tra la pobreza. Lo cierto es que la mayoría de la 
gente no tiene la culpa de ser pobre.

¿En qué sentido ha cambiado la defi nición 
de pobreza con el desarrollo de la economía?

Hace 80 años, la pobreza en Suiza se defi nía 
en número de calorías, es decir, se calculaban 
las calorías diarias que necesita una persona 
para sobrevivir. Hoy, incluso el teléfono es una 
necesidad básica, quizá hasta la lavadora, en EE. 
UU., con sus grandes distancias, incluso el co-
che. Las necesidades varían de país a país y de 

sociedad a sociedad. Pero tanto antes 
como ahora, la pobreza se asocia a un ni-
vel de vida muy modesto.

¿Cómo ha evolucionado la pobreza en 
Suiza?

La imagen de la pobreza depende en 
gran medida de la actitud de cada socie-
dad ante la misma. Hasta la Segunda 
Guerra Mundial, en nuestro país, como 
en muchos otros, la pobreza de los an-
cianos era un gran problema. Desde la 
introducción del seguro estatal de vejez 
y supervivientes (AHV/AVS), y sobre 
todo de las prestaciones compensatorias, 
se logró casi eliminar la pobreza de los 
ancianos. Tanto la AHV/AVS como las 
prestaciones complementarias, evitan la 
pobreza de cientos de miles al llegar a la 
tercera edad. También los ancianos sin 
dinero pueden vivir en residencias que 
llegan a costar hasta 7.000 francos al 
mes. Esperemos poder mantener estos 
grandes logros sociopolíticos.

Actualmente, es el desempleo el que 
genera pobreza. ¿Qué podemos hacer 
para combatirlo?

Efectivamente, la cuestión a plan-
tearse es: ¿Qué hace un país con los mi-
les de personas en edad laboral que no 
encuentran trabajo remunerado y no 

pueden mantenerse? Está claro que nuestros 
medios actuales son insufi cientes para resolver 
el problema. Se piensa que el Estado no debe-
ría, por ejemplo, intervenir en la estructura sa-
larial ni crear puestos de trabajo propios, com-
pitiendo así con la industria.

¿Es insufi ciente el compromiso sociopolítico 
en Suiza?

Falta la voluntad política de combatir la cre-
ciente pobreza. Aunque hay muchas institucio-
nes sociales, cada una se contempla por sepa-
rado, y la meta de los proyectos de revisión es, 
sobre todo, ahorrar o mantener las posiciones 
alcanzadas. Lo que nunca se cuestiona es si, en 
conjunto, las medidas son viables para comba-
tir la pobreza y lograr un equilibrio social. Y 

Walter Schmid, presidente de la Conferencia Suiza de Instituciones 
de Acción Social
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esta es, precisamente, la cuestión clave. Un 
ejemplo: El Seguro de Invalidez (IV/AI) no so-
lamente paga rentas a discapacitados, sino que 
procura integrarlos en el mercado laboral. Pero 
el tema de los debates se centra prácticamente 
en la conveniencia de dar más o menos dinero. 
Casi nunca se habla de las metas sociopolíticas 
a alcanzar con esos fondos.

¿Por qué falta ese compromiso global? ¿Todavía 
no hay sufi ciente presión?

Nuestra economía de mercado, sumamente 
liberal, dispone de condiciones marco que obs-
taculizan la realización de ciertos objetivos so-
ciopolíticos. Por ejemplo, hay muy escasas po-
sibilidades de que la gente con discapacidades 
parciales aporte a la sociedad y a la economía 
una contribución útil y rentable. En principio, 
este es el problema. La política está encadenada 
a una ideología opuesta a hacer más imposicio-
nes a la economía, y a que el Estado haga la 
competencia al empresariado libre. A ello se 
añade la competencia internacional. Ni siquiera 
es posible hacer ciertos experimentos a nivel 
nacional sin arriesgarse a que se desplacen pues-
tos de trabajo al extranjero. El margen de ac-
tuación de la política social nacional es muy es-
trecho.

Si la pobreza sigue aumentando, ¿se convertirá en 
un problema político?

Hay quien pronostica una y otra vez que esto 
es lo que va a suceder, y que, antes o después, la 
situación explotará. Yo no lo creo. Suiza es tan 
rica que las cosas no se nos irán de las manos así 
como así. Incluso en países muy pobres como 
Rumanía, la pobreza no conlleva necesaria-
mente una revolución. Y estamos muy lejos de 
una situación como la de Rumanía.

¿En qué medida contribuye el endeudamiento 
privado a la pobreza?

Esta pregunta tiene diversos aspectos. Por 
una parte, el consumo de nuestra sociedad es 
un símbolo de estatus, una tentación de endeu-
darse, sobre todo en el caso de los jóvenes, a los 
que se dan toda clase de facilidades para que se 
endeuden. Muchos tienen tantas deudas que 
no serán capaces de reducirlas nunca. Muchas 
personas se endeudan por no pedir subsidios 
sociales. Estas deudas también perjudican las 
redes sociales, ya que quien debe dinero a to-
dos sus familiares y amigos, evita todo contacto, 
lo que propicia una pérdida total de estabili-
dad social. Por eso es importante, sobre todo 
para la juventud, trabajar en el terreno de la 
prevención y concienciarla sobre los peligros 
de seguir endeudándose. Está claro que la fa-
cilidad de conseguir pequeños créditos no es la 
culpable de la pobreza, pero acelera su creci-
miento.

¿La pobreza en Suiza es un problema 
o un fenómeno normal?

Evidentemente, la pobreza constituye un 
problema para Suiza, sobre todo porque va en 
aumento. Y si bien la evolución no es tan pro-
gresiva como en los últimos años, afecta cada 
vez a más gente, pese al aumento del bienestar 
social. Mientras los ricos ganan cada vez más 
dinero, la base de la pobreza va ampliándose. 
Crece el desnivel, la presión se produce desde 
arriba, y la marginación va en aumento.

¿Habría que culpar de esta situación a la 
disminución progresiva de puestos de trabajo, 
paralela al aumento incesante de los benefi cios 
empresariales?

La disminución de puestos de trabajo es, 
efectivamente, una de las causas principales. A 
esto hay que añadir que carecemos de una po-
lítica familiar que contrarreste las consecuen-
cias de dicha evolución. Necesitamos una polí-
tica que ayude a las familias con ingresos 
modestos o muy modestos a criar y educar a sus 
hijos. En Suiza, la mayor parte de los gastos so-
ciales se destina a la ayuda a los ancianos. Otros 
países hacen justamente lo contrario, e invier-
ten más en la política familiar.

Entonces, ¿en qué consiste el fallo de nuestra 
política social?

La política está presa de unas ideas que prác-
ticamente la incapacitan para los cambios. Por 
ejemplo, ¿para qué sirve el debate sobre el au-
mento de la edad de jubilación? Para nada en 
absoluto, mientras no haya posibilidades de in-
tegrar adecuadamente a estas personas en el 

proceso laboral. Primero hay que crear mode-
los válidos de empleo.

¿Cuál es su lista de prioridades de la política 
social? ¿Qué es lo que debería iniciarse y ponerse 
en práctica urgentemente?

Lo primero que debería introducirse urgen-
temente serían las prestaciones complementa-
rias para familias con pocos ingresos. Con poco 
dinero se podría conseguir mucho. Pero sin in-
dagar en lo que podrían haber hecho mal los 
afectados, más bien habría que ayudarles, para 
que sus hijos crezcan en buenas condiciones. 
También deberían mejorar las contribuciones 
a la formación, tan defi cientes actualmente, y 
las oportunidades para los jóvenes. Luego sería 
imprescindible crear más puestos de trabajo, 
para jóvenes y personas mayores. Y, fi nalmente, 
se deberían introducir prestaciones comple-
mentarias para asalariados que no pueden man-
tenerse con lo que ganan. 

¿Por qué es tan difícil aplicar estas exigencias?
No sólo en nuestro país hay bloqueos inte-

lectuales, sobre todo en lo que se refi ere a la po-
lítica económica y social. Las leyes vigentes en 
el modelo económico reinante se consideran 
sagradas, cuando, en realidad, sólo son una 
forma de concebir la vida económica y social. 
Este pensamiento unidimensional impide ha-
llar soluciones innovadoras, modernas y efi ca-
ces para muchos problemas candentes.

C ÁRIT AS:
UN MILL ÓN DE POBRES
■ La cifra presentada por Cári-
tas a principios de año dejó 
a todos estupefactos: ¡un 
millón de pobres en Suiza! 
Cáritas ha basado sus cálculos 
en las directrices de pobreza 
de la Conferencia Suiza de 
Instituciones de Acción Social 
(CSIAS), y se remite a cifras 
de la Ofi cina Federal de Esta-
dística. Esta última estima 
(en base al número de hoga-
res de los llamados «working-
poor» en 2003), que hay unos 
230.000 niños pobres. La cifra 
de pobres en el grupo de edad 
comprendido entre los 19 y 
los 64 años es, según Cáritas, 
de 600.000, y en el caso de los 
jubilados asciende a 200.000. 

Incluyendo a niños, personas 
maduras y jubilados se llega 
a una cifra estimada en un 
millón de pobres. Este año se 
estudiará más en detalle el 
caso, cuando la Ofi cina Fede-
ral de Estadística publique 
por primera vez la cifra total 
de receptores de subsidios 
sociales en toda Suiza. Ec.

L A MISIÓN
DE L A CSIAS
■ La CSIAS comenzó su anda-
dura como «Conferencia de 
Asistencia a los Pobres» en 
1905. El foro se convirtió en 
la «Conferencia Suiza de 
Asistencia Pública», que en 
los años sesenta publicó por 
primera vez las «directrices 
para la asistencia social». 

Muy pronto, las directrices de 
la CSIAS se convirtieron en 
este ámbito profesional en 
una referencia para el diseño 
y la evaluación de la ayuda 
social. Como asociación espe-
cializada, la CSIAS se benefi -
cia de las experiencias y la 
colaboración activa de los que 
trabajan en el sector de la 
ayuda social. Los funcionarios 
municipales de pueblos y 
 ciudades constituyen una 
parte importante de sus 
miembros. Continuar su desa-
rrollo es actualmente uno de 
los pilares de la actividad de 
esta asociación. Las directivas 
de la CSIAS aportan un están-
dar práctico en la aplicación 
de la ayuda social en toda 
Suiza.PA
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84o Congreso de 
Suizos Residentes 
en el Extranjero

Un congreso en clave de cultura
Del 18 al 20 de agosto se cele-
brará en el Palacio de Congresos 
de Basilea el 84o Congreso de 
Suizos Residentes en el Extran-
jero. Como en esta ciudad a 
orillas del Rin la cultura y la 
economía van parejas desde 
tiempos inmemoriales, la OSE 
ha elegido para el Congreso de 
este año el tema, siempre actual,
 de la «simbiosis entre economía
 y cultura».

«Primero observar, luego hablar» – 
es la consigna del congreso de este 
año, dedicado en buena parte al 
descubrimiento de esos lugares a 
los que Basilea debe su fama inter-
nacional: sus museos y su indus-
tria. Desde siempre, estos dos ám-
bitos son inseparables a orillas del 
Rin. Las grandes compañías far-
macéuticas que aportan a Basilea 
su fl oreciente industria, compren-
dieron muy pronto que su reputa-

ción dependía también del apoyo 
a las numerosas instituciones de 
este baluarte cultural de Europa. 
La promoción cultural privada 
llevó a la fundación de institucio-
nes tan conocidas hoy como el 
Museo de Arte Contemporáneo, 
el Museo Tinguely, la Fundación 
Beyeler y el Schaulager, donde 
los artistas pueden exponer sus 
obras en edifi cios de arquitectos 
como Herzog & De Meuron o 
Renzo Piano. Considerando su 
tamaño, Basilea no sólo tiene la 
mayor concentración de museos, 
sino que es asimismo sede de la 
mayoría de las compañías multi-
nacionales. Las instructivas visi-
tas a museos y los interesantes 
oradores ilustrarán la tradición 
de esta simbiosis. 

El Congreso empieza el vier-
nes, 18 de agosto, con la reunión 
del Consejo de Suizos Residen-
tes en el Extranjero en el Ayun-
tamiento, de 9.00 a 12.00. Tras la 
pausa del mediodía, la reunión 
continuará hasta las 17.00. La 
tarde se dedicará a la inaugura-
ción ofi cial en el Palacio de Con-
gresos, con la presentación del 

relato musical Mountains Don’t 
Move. En la sesión plenaria del 
Congreso, el sábado por la ma-
ñana, el Consejero Federal 
Christoph Blocher pronunciará 
un discurso ante los suizos resi-
dentes en el extranjero. Por la 
tarde se podrán visitar el Schau-
lager, la Fundación Beyeler, el 
Museo de las Culturas, el Museo 
de Arte o el de Historia de la 
 Antigüedad. La noche se reserva 
para el banquete en el salón de 
actos de la «Feria de Basilea». 
Con objeto de tratar a fondo el 
tema del Congreso, el domingo 
se dedicará también a visitar mu-
seos. Para más información sobre 
el 84o Congreso de Suizos Resi-
dentes en el Extranjero, consulte 
la página www.aso.ch.

Se buscan familias 
de acogida

Más de mil suizos residentes
en el extranjero disfrutaron
en los últimos 14 años de la
hospitalidad de familias suizas. 
Swiss Ping Pong contactaba,
asesoraba y era intermediaria
entre anfi triones y huéspedes
No obstante, a fi nales de 
2006, el proyecto de encuentros
internacionales Swiss Ping
Pong pondrá un broche de oro a
su larga andadura. La OSE 
agradece su colaboración
a todos los participantes y
dirigirá el proyecto con una
nueva estructura.

El proyecto nació en el VII cen-
tenario de la Fundación de la 
Confederación Helvética, en 
1991, a cuyos actos se deseaba la  
asistencia del mayor número po-
sible de suizos residentes en el ex-
tranjero. De buen grado, las orga-
nizaciones de mujeres aceptaron 
poner en práctica la idea, facili-
tando los encuentros entre suizos 
dentro y fuera de Suiza, y aco-
giendo en sus hogares a suizos re-
sidentes en el extranjero. El aloja-
miento y la manutención corrían 
por cuenta de los anfi triones. 

Este extraordinario evento de-
rivó en un interesantísimo pro-
yecto, pues también tras los ac-

tos conmemorativos, los suizos 
residentes en el extranjero siguie-
ron aprovechando la oportunidad 
de visitar Suiza y conocer de cerca 
a otros suizos. Había nacido Swiss 
Ping Pong. El proyecto encontró 
su sede en la Stapferhaus de Lenz-
burg, y una dirección competente 
y con mucha experiencia. Brigitte 
Fuchs, directora del proyecto de la 
Stapferhaus, buscó durante 14 
años familias suizas que acogieran 
huéspedes en sus hogares, para los 
que buscaba unos candidatos 
apropiados, favoreciendo así el na-
cimiento de numerosas y durade-
ras amistades.

Desde que se ofrecen cursos de 
formación para jóvenes, Swiss 
Ping Pong se enfrenta a una nueva 
oleada de visitantes. Los jóvenes 
suizos residentes en el extranjero 
asisten a cursos de idiomas, semi-
narios o son oyentes ocasionales 
en la universidad. 

Desde hace seis años, se alojan 
también en casas de familias suizas. 
Y con el número de participantes 
crece la necesidad de alojamiento. 
Los jóvenes aprecian la posibili-
dad de conocer las costumbres de 
una familia suiza, y a las familias 
les gustan los nuevos estímulos 
aportados por estos huéspedes de 
otros países.

La Stapferhaus de Lenzburg 
tomó la decisión estratégica de no 
continuar con el proyecto Swiss 
Ping Pong. El enfoque de Swiss 
Ping Pong no tiene cabida en el 
concepto de la Stapferhaus que, 
como institución cultural organi-
zadora de exposiciones nacionales 
e internacionales, considera como 
objetivos principales los proyectos 
y cursos de formación en media-
ción cultural, sociocultura y ges-
tión cultural. 

La OSE tomará el relevo y, 
desde octubre de 2006, asumirá 
las tareas que antes gestionaba 
Swiss Ping Pong en el marco de las 
ofertas para jóvenes. Asimismo 
deseamos consolidar este servicio 
también en la Suiza francesa, por 
lo que se buscan socios y familias 
en la región francófona. La OSE 
espera seguir contando con la co-
laboración del mayor número po-
sible de amigos de la extensa red 
de Swiss Ping Pong.PA
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8 4 O C ONGRESO DE SUIZOS EN EL EXTRANJER O,  B ASILEA
Les ruego enviarme la documentación del 84o Congreso de Suizos 
Residentes en el Extranjero (por favor, rellenar con letra de imprenta) 
Apellido(s) Nombre:
Calle/No: Distrito postal/Localidad: 
País: Teléfono: 
Fax: E-Mai:

Se ruega enviar este talón rellenado antes del 30 de mayo de 2006 a: Auslandschweizer-
Organisation, Kongress, Alpenstrasse 26, Postfach, CH-3006 Bern, E-Mail: congress@aso.ch. 
Por motivos de organización, este año los plazos serán más breves, y la fecha límite de las 
inscripciones para el Congreso de los Suizos Residentes en el Extranjero será el último día 
de junio. El impreso de inscripción se incluye en la documentación del Congreso, que po-
drán solicitar junto con el talón arriba mencionado. Asimismo, pueden solicitar por e-mail 
la documentación sobre el Congreso: congress@aso.ch. Rogamos no olviden indicar su 
dirección postal. 

Muy popular entre residentes y visitantes es la fuente de Tinguely de Basilea.

I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  O S E
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Encuentro de 
jóvenes en Suiza
El Servicio para Jóvenes de la 
OSE ofrece, también este año, 
una amplia gama de activida-
des tanto para pasar las vaca-
ciones como de formación en 
Suiza. Queremos fomentar el 
contacto y crear vínculos con 
nuestro país y entre suizos y 
suizas de todo el mundo.

Ya sólo en los dos campamentos 
de verano el Servicio para Jóve-
nes espera unos 160 participan-
tes. Ofrecemos vacaciones acti-
vas e inolvidables, con jóvenes de 
más de 40 países, que pueden 
descubrir nuevos deportes en las 
impresionantes montañas del 
Oberland bernés. También para 
los menos deportistas tenemos 
alternativas en nuestros campa-
mentos. Talleres de diseño, y 
otros en el sector de la electró-
nica o de la música. Queremos 
divertirnos en grupos de jóvenes 
de la misma edad.

Fechas:
Campamento de verano 1 en 
Kandersteg: 16/07 al 28/07/2006
Campamento de verano 2 en 
Kandersteg: 30/07 al 11/08/2006 
(Suiza móvil): las montañas del 
Valais: 21/08 al 27/08/2006

¿Planear el futuro en las 
vacaciones?
Nuestro programa «Centro de 
Formación: Suiza» es para jóve-
nes que quieren realizar su for-
mación en Suiza o, simplemente, 
asistir de oyentes a una universi-
dad suiza o conocer un puesto de 
formación en una rama concreta 
de la economía. Os ofrecemos 
asesoría personalizada y os mos-
tramos posibilidades de adquirir 
una formación en Suiza.

Aprender en las vacaciones
 En los cursos de idiomas de dos 
semanas, los suizos residentes en 
el extranjero pueden aprender 
alemán o francés. En nuestro ta-
ller tratamos la relación entre 
economía y cultura, tomando 
como ejemplo Basilea. Partici-
pando en la sesión federal juvenil 

viviréis en primera persona la 
democracia directa en Suiza. 
Nuestras familias de acogida, 
gente muy abierta, os esperan y 
os invitan a participar en la vida 
cotidiana suiza.

Para más información sobre 
las ofertas mencionadas, diri-
gíos, como siempre, al servicio 
para jóvenes de la OSE: 

Auslandschweizer-Organisation, 
Jugenddienst, 
Alpenstr. 26, 3006 Bern,
Teléfono: ++41 (0)31 356 61 00
Fax.: ++41 (0)31 356 61 01 
youth@aso.ch, www.aso.ch

¿Conoces ya la 
nieve?
El segundo día de nuestro cam-
pamento de invierno en Hasli-
berg (27/12/2005 al 5/1/2006) 
recogí en el aeropuerto de 
Zúrich Kloten a un chico boli-
viano de 12 años que había per-
dido el enlace en Miami, y llegó 
24 horas después que los otros 
47. Tras recogerle frente al mos-
trador de UM (Unaccompa-
nied minor), nos dispusimos a 
la ardua tarea de abrirnos paso, 
cargados con su equipaje, entre 
la muchedumbre que bullía en 
el aeropuerto, hasta el andén 
del que salía nuestro tren. Nada 
más pasar del oscuro subterrá-
neo a la luz del día, el joven 
se puso como loco al descubrir 
la fi nísima capa blanca de nieve 

que cubría el paisaje. «Is this 
snow?», me preguntó sin apartar 
la vista del fenómeno que tanto 
le fascinaba. Es impresionante 
observar a un niño en su primer 
día en la nieve. Tenía los ojos 
como platos y le sorprendía 
tanto como las numerosas 
pintadas que se veían por todas 
partes desde la ven tanilla.

El tren nos adentraba cada 
vez más en la Suiza invernal. 
Cuanto más nos acercábamos 
a nuestro destino, Hasliberg, 

más se hundía el paisaje en la 
nieve, y mayor era la impresión 
de nuestro pequeño huésped. 
En el bien climatizado vagón de 
dos pisos que nos llevaba del ae-
ropuerto de Zúrich a Lucerna, 
todavía no me llamó la atención, 
pero ya en el tren de Brünig-
Haslibergbahn resultaba evi-
dente que viajaba con un chico 
de un país más cálido. Le tem-
blaba todo el cuerpo, así que 
sacamos los guantes y la bufanda 
de su enorme maleta. No parecía 
acostumbrado a estas prendas 
tricotadas a mano, así que, 
al fi nal, le ayudé a ponérselas. 
Tras el viaje de unas dos horas 
y media, llegamos fi nalmente al 
campamento, completamente 
desierto, porque todos estaban 
en las pistas. 

Pronto se acostumbraría, des-
pués de haberse caído en la nieve 
las primeras veinte veces, inten-
tando dominar esas dos difíciles 
tablas. Por mi parte no olvidaré 
tan rápidamente esos grandes 
ojos enmarcados por oscuras 
pestañas que brillaban al mirar la 
nieve. SIMONE RINER,  SJ AS

Un clima de ensueño en el campamento de Año Nuevo en Hasliberg
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Anuncio comercial

The World & Swiss leader in corporate and adult English language training 
is now offering English speaking business professionals 

Swiss Franchise Opportunities
With 11 centres already open since 1986, we are ready to develop Zurich,
Basel, Bern, Luzern and Wallis from September 2006. An existing centre 
in the Swiss French region is also available. Interested parties should 
contact nickgaltos@wallst.ch 
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Suiza está convirtiéndose en la Meca de las compañías 
aéreas de bajo coste: es la invasión de las «aerogangas». 
Actualmente, un 30% de los pasajeros de los aeropuertos 
de Basilea y Ginebra vuelan con estas compañías. En los 
vuelos europeos, Swiss contraataca esta dura competencia 
con precios dumping. Por Lorenzo Vasella

Por primera vez en la historia de la aviación ci-
vil, volar cuesta muy poco. Reservando con bas-
tante antelación se puede viajar por toda Eu-
ropa a precios imbatibles, gracias a las 
«aerogangas». Sólo desde Suiza hay vuelos de 
«EasyJet» y «Helvetic Airways» a 50 destinos 
turísticos y de negocios. Hace 5 años no llega-
ban a la docena. Asimismo, cada vez más com-
pañías de este tipo ofrecen vuelos a aeropuer-
tos suizos desde sus bases en otros países.

Entre otros, estas compañías deben su veloz 
expansión a dos sucesos. La quiebra y consi-
guiente inmovilización de toda la fl ota de 
«Swissair» (grounding) en octubre de 2001 dejó 
un gran hueco en la aviación comercial suiza, y 
Swiss International Airlines, sucesora de la mal-
parada Swissair, antaño orgullo nacional, ha ido 
reduciendo vuelos; el vacío lo llenan estas com-
pañías. En junio de 2002 entró en vigor el 

Acuerdo Aéreo Bilateral entre Suiza y la Unión 
Europea, que permitía inmediatamente a las 
compañías extranjeras no sólo volar a sus paí-
ses de origen, sino además a terceros destinos.

Sobre todo «Euroairport», el aeropuerto 
de Basilea/Mulhouse, se benefi cia enorme-
mente de este joven sector. Casi el 30% de sus 
3,3 millones de pasajeros voló el año pasado 
con una de estas nuevas compañías. Vivienne 
Gaskell, portavoz del aeropuerto, las defi ne 
como «una parte de la estrategia global», por-
que estas «aerogangas» son un «importante es-
tímulo» para el crecimiento del Euroairport. 
Sólo en 2005, registró un 30% más de pasaje-
ros, con lo que este aeropuerto trinacional 
vuelve a aproximarse a las cifras récord de an-
tes del grounding de Swissair, cuando 3,8 mi-
llones de pasajeros volaban cada año desde Ba-
silea. La que más contribuye a este vertiginoso 

¿BOL SILL O O CRUZ SUIZA?
■  Antes, los suizos se emocionaban cuando veían la cruz suiza en la 
cola de los aviones en aeropuertos extranjeros. Era como acercarse a 
casa. ¿Y ahora? ¿Todavía les importa a los suizos si vuelan o no con una 
compañía suiza, o se imponen las fi nanzas? «Panorama Suizo» quiso 
investigar más a fondo esta cuestión, con un sondeo en la revista 
«Schweizer Touristik» (ST).
■ Desde hace más de un decenio, la ST efectúa sondeos cada verano 
entre más de 1.000 viajeros de paquetes «todo incluido» en el aero-
puerto de Zúrich, sobre sus costumbres a la hora de viajar. En los mis-
mos se plantean los gastos del viaje y la elección de una compañía aé-
rea. Los resultados demuestran que el precio siempre ha sido un factor 

importante. Lo que llama la atención es que, en 2001, antes del groun-
ding de Swissair, más del 20% de los encuestados no miraban dema-
siado el precio. Dos años después, sólo un escaso 7% opinaba así. El 
año pasado, casi el 12% volvió a decir que el precio «no le importaba».
■ La sensibilidad frente a los precios ha aumentado desde el groun-
ding, al contrario que la importancia concedida a la compañía con la 
que se vuela. En 2000, cerca del 50% de los encuestados prefería la 
cruz. Cinco años después, sólo para el 37,5% era importante la compa-
ñía que les llevaba a su destino. Todo ello muestra que los pasajeros 
suizos tienden a mirar cada vez más el bolsillo en detrimento de los in-
tereses de la compañía. L OV

crecimiento es la compañía inglesa EasyJet, 
con 3 de sus aviones naranjas estacionados en 
Euroairport desde 2004, y, un cuarto a partir 
de esta primavera.

Otra de las bases de este líder del sector está 
en el aeropuerto internacional de Ginebra, 
desde donde vuela hasta un 35% de los casi 10 
millones de pasajeros «de bajo coste». Los gi-
nebrinos incluso han puesto a disposición de 
estas compañías una terminal especial, dotada 
de servicios básicos, lo que permite a la Suiza 
francesa ofrecer tasas de aeropuerto inferiores 
a 20 francos por pasajero. Como anunció el 
portavoz Philippe Roy, el aeropuerto interna-
cional de Ginebra planea, además, renovar el 
aeropuerto actual para vuelos charter, cons-
truido en 1949, proyecto, no obstante, blo-
queado de momento por «Air France».

Las compañías aéreas tradicionales como 
Swiss temen la competencia de las «aerogan-
gas». La mayor compañía aérea suiza – hoy fi -
lial de la alemana Lufthansa – no está segura ni 
siquiera en su propio aeropuerto, Zúrich Klo-
ten. Y si bien, hace dos años, logró desplazar a 
EasyJet a orillas del Rin, Helvetic Airways vuela 
desde Zúrich a unos 20 destinos, a los que se 
añadirán otros 5 en primavera. Swiss reaccionó 
con una nueva estructura de tarifas, y como sus 
competidores del segmento de bajo coste, 
ofrece ahora precios fl exibles: cuanta más an-
telación en la reserva, más barato el vuelo. Así, 
actualmente se pueden comprar ya billetes de 
Swiss por menos de 100 francos en el caso de 
ofertas especiales. 

Sepp Moser, experto en aviación, duda del 
éxito de esta estrategia, ya que, a diferencia de 
las «aerogangas», Swissair perdería dinero si 
ofreciera precios tan bajos. La razón es que «las 
compañías aéreas como EasyJet operan con 
muchos menos costes que las tradicionales, 
concentrándose en el producto básico: el trans-
porte de A a B». Aun así, el portavoz de Swiss, 
Dominik Werner, encuentra también ventajas 
a la competencia de las «aerogangas»: «Estas 
compañías tienen un público meta que antes 
nunca hubiera volado». Y de todas formas, 
piensa que podrían llegar a desear también algo 
más de comodidad.

Easyjet y otras «aerogangas» crean difi cultades a Swiss.
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Foro Económico Mundial 
de Davos
¿Qué motivos impulsan a acudir 
al Foro Económico Mundial 
(FEM)? «El sexo y China», res-
pondía el periódico Le Temps. 
De 240 debates, la mesa redonda 
sobre «el sexo y los negocios» fue 
la que tuvo mayor afl uencia. 
Con pocas excepciones, los gran-
des políticos brillaron por su au-
sencia. Así, el FEM llenó los titu-
lares de los diarios con las 
estrellas invitadas: los cantantes 
Bono (U2) y Peter Gabriel, y los 
actores Angelina Jolie, Brad Pitt 
y Michael Douglas.

La FIFA sanciona a Huggel
Tras los incidentes en el partido 
Suiza-Turquía en Estambul el 
16 de noviembre del año pasado, 
la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA ha dictado sentencia. Los 
once turcos jugarán los seis 
próximos «partidos en casa» sin 
público y en terreno neutral. 
Además, se impuso una suspen-
sión al suizo Benjamin Huggel y 
a los turcos Alpay y Emre Belo-
zoglu para los próximos seis en-
cuentros, por lo que este interna-
cional suizo no podrá participar 
en los Mundiales. 

La Eurocopa 2008 y la 
seguridad
Los gastos de seguridad para la 
Eurocopa 2008, que tendrá que 
costear el Estado suizo, han au-
mentado de 10 a más de 60 mi-
llones de francos. El ministro de 
Defensa y Deportes, Samuel 
Schmid, explicó que la primera 
estimación se realizó antes de los 
atentados de Nueva York, y que 
el nivel de los standards de segu-
ridad adoptados en consecuencia 
no hadisminuido. 

Nueva imagen de Cailler
Para hacer frente a la fuerte 
competencia, Nestlé Suiza 
quiere rejuvenecer sus marcas. 
La Directora de Nestlé, Nelly 
Wenger, ex Directora General de 
la Expo.02, ha dispuesto esta 
cura de rejuvenecimiento, que 
hará su debut con la marca de 
chocolate Cailler. Para ello ha 
pedido al arquitecto francés, di-

señador del monolito de la 
Expo.02, Jean Nouvel, que mo-
dernice el diseño del producto. A 
largo plazo, Nestlé Suiza quiere 
lanzar al mercado un mínimo de 
doce novedades al año. 

Cifras vertiginosas
En el UBS se suceden los ré-
cords. En comparación con 2004, 
el número uno de los bancos sui-
zos registró un incremento de 
sus benefi cios netos del 75% 
hasta alcanzar los 14.029 millo-
nes de francos. Por su parte, el 
Grupo Credit Suisse ha anun-
ciado asimismo resultados ré-
cord, con benefi cios netos de 
5.850 millones de francos, situán-
dose así un 4% por encima de los 
resultados del año anterior. 

Gripe aviar
Desde mediados de febrero, las 
aves de corral suizas ya no están 
sueltas al aire libre. Como ya se 
anunció en octubre de 2005, el 
Consejo Federal ha aprobado 
directrices especiales para la 
protección de las aves contra la 
gripe aviar. Según las mismas, las 
aves sólo podrán estar en corra-
les cubiertos, para evitar que 
entren pájaros silvestres. El virus 
H5N1 ha sido detectado en 
Francia, a unos 100 km de la 
frontera suiza. También en Italia, 
Alemania y Grecia se han encon-
trado pájaros silvestres muertos 
y portadores del virus. Las aves 
migratorias procedentes de 
África, que llegarán a Suiza en 
primavera, representan asi-
mismo un peligro.

Fax de Egipto
La publicación en la prensa de 
un documento confi dencial de 
los Servicios Secretos Suizos ha 
levantado una enorme polvareda 
bajo la cúpula del Parlamento. El 
sistema electrónico de escuchas 
del Departamento de Defensa 
interceptó un fax enviado por el 
Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Egipto a su embajada de 
Londres, sobre la existencia de 
prisiones secretas de la CIA en 
Europa, si bien, no está demos-
trada la autenticidad del docu-
mento.

Cascada de medallas
Los Juegos Olímpicos de Turín 
han traído suerte a los atletas sui-
zos. Bruno Kernen y Martina 
Schild consiguieron respectiva-
mente medallas de bronce y 
plata en la modalidad de des-
censo. Ambrosi Hoffmann, de 
los Grisones, ganó una medalla 
de bronce en el Super G. En el 
esquí acrobático, los saltos de 
Evelyne Leu le valieron la meda-
lla de oro. En skeleton, la ber-
nesa Maya Pedersen Bieri ganó 
una medalla de oro, y el zuriqués 
Gregor Stähli, una de bronce. En 
«snowboardcross», una nueva 
disciplina olímpica, la bernesa 
Tanja Frieden obtuvo el oro 
olímpico. Philipp Schoch, en 
snowboard, logró adelantar a su 

hermano Simon en el slalom gi-
gante paralelo, y ganó; en el fe-
menino fue Daniela Meuli quien 
se hizo con la victoria. La bri-
llante actuación de Stéphane 
Lambiel le valió la medalla de 
plata en patinaje artístico sobre 
hielo. En bobsleigh, el dúo for-
mado por Martin Annen y Beat 
Hefti ganó la medalla de bronce. 
Y en el certamen olímpico de 
curling, el equipo suizo de Mir-
jam Ott subió al podio con la 
medalla de plata.

Swissmetal
En Reconvilier (cantón de Jura), 
los trabajadores de Swissmetal 
han convocado una huelga por 
segunda vez en un año. Protes-
tan contra las reestructuraciones 

previstas por el Consejo de Ad-
ministración de la empresa. Más 
de 10.000 manifestantes de todo 
el «Arc jurassien» apoyaron a los 
huelguistas (más de 300). El mi-
nistro de Economía, Joseph 
Deiss, apeló al Consejo de Admi-
nistración de Swissmetal y al sin-
dicato Unia, para que entraran 
en negociaciones. 

Finanzas federales
Las cuentas de la Confederación 
deparan grandes sorpresas. En 
2005, el défi cit del Gobierno fe-
deral sólo ascendió a 100 millo-
nes de francos, en lugar de los 
1.800 millones previstos. Esta 
mejora se atribuye a una dismi-
nución de los gastos de más de 
1.100 millones de francos y a un 

incremento de los in-
gresos de unos 600 mi-
llones de francos, sin 
incluir los ingresos ex-
traordinarios de 7.000 
millones, de la venta 
del oro del Banco Na-
cional Suizo, ni los 
1.400 millones de fran-
cos de la venta de las 
acciones de Swisscom. 
Con ello, el presu-
puesto debería estar 
equilibrado en 2007. 

Récord de contamina-
ción atmosférica
En enero y febrero, 
la concentración de 

partículas fi nas en la atmósfera, 
perjudiciales para la salud, alcan-
zaron elevadísimos niveles, abso-
lutamente inéditos en Suiza. La 
red de medición NABEL regis-
tra continuamente la contami-
nación atmosférica, cuyo valor 
límite es de 50 microgramos por 
m3. En las grandes ciudades sui-
zas se alcanzaron niveles que lle-
garon a cuadriplicar los valores 
autorizados. Tras el llamamiento 
del ministro de Medio Am-
biente, Moritz Leuenberger, 
12 cantones limitaron la veloci-
dad a 80 km/h en sus autopistas. 
Recientemente, el repentino 
cambio de tiempo y el viento 
«limpiaron» el aire, pese a lo cual 
se introducirán medidas preven-
tivas.PA
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Alojamientos de 

ensueño disponibles 

¡YA!

A partir de 651.000,- CHF

BIENVENIDOS A SU MARINA DE 
ENSUEÑO A ORILLAS DEL LAGO LEMAN
Oportunidad: 35 alojamientos de alto standing disponibles todavía, 
¡al borde del agua, con plazas de amarre privadas!

Tipos de apartamentos disponibles 
todavía:
4 habitaciones duplex, de 109 a 122m2

5 habitaciones duplex, de 142 a 190m2

6 habitaciones triplex, de 173 a 185m2

7 habitaciones triplex, de 224 a 257m2 (con jardín privado)

Promoción: White Sands SA, Marina de Port-Valais, 
1897 Le Bouveret
Tel. +41 24 481 62 10 - +41 79 544 67 31

Ventas :

Tel. +41 21 310 15 10
vente.lausanne@geco.ch 

Tel. +41 21 966 03 22
montreux@furer.ch

Tel. +41 27 329 24 40
contact@pureintl.com   


