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El Gotardo, la montaña mítica

¿Cuánto patriotismo necesita  
la democracia?

Tanja Frieden: Una vida para  
el deporte de acción



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

MUCHOS SUIZOS TIENEN UNA ACTITUD con respecto a su patria que, no raramente, 
denota inseguridad y un cierto toque masoquista. Los ingleses, franceses, italia-
nos o, incluso, los estadounidenses presentan un comportamiento muy distinto. 

Al contrario que los helvéticos, siempre han estado orgullosos de su nación. Algún que 
otro suizo, incluso, parece avergonzarse de su origen en más de una ocasión. 

Recuerdo unos programas de radio, emitidos el día de nuestra Fiesta Nacional, en los 
que los corresponsales en el extranjero tenían que indagar cuál era la imagen que se tenía 
de Suiza en los países donde se encontraban. Los suizos parecen estar constantemente 
preocupados por lo que piensan los demás. De ahí que, ante votaciones sobre temas espi-
nosos, no falten las amenazas sobre la posible repercusión que pudieran tener los resulta-
dos en la reputación internacional de Suiza. Algo que, en ningún momento quitaría el 
sueño ni a los franceses ni a los ingleses. Quienes están al día de las noticias internaciona-
les no tardan en darse cuenta de que la política del país apenas interesa fuera de nuestras 
fronteras, por injusto que pueda ser...

Con frecuencia se pasa por alto que Suiza goza de una excelente reputación en el ex-
tranjero; que la tierra en la que supuestamente mana leche y miel suele presentar una ima-
gen demasiado intachable.

¿Es la inseguridad, la que nos impide ver ciertas realidades? ¿Por qué tendemos tan 
a menudo a esconder sin motivo nuestra luz bajo el celemín? 

Por suerte, han cambiado mucho los ánimos en este país durante los últimos años. 
Como ya adelantaba en el último editorial, hace tiempo que la cruz blanca sobre fondo 
rojo causa furor en todas las clases sociales. Ser suizo está de moda, sobre todo entre los 
jóvenes.

El sociólogo Kurt Imhof, de la Universidad de Zúrich, estudia desde hace tiempo el 
fenómeno del patriotismo, con especial hincapié en Suiza. Hemos hablado con él sobre 
la definición del amor a la patria, sobre hasta qué punto es necesario y qué peligros puede 
conllevar un patriotismo mal encaminado. En esta conversación, Imhof nos recuerda que 

el Estado cayó en descrédito, sobre todo, por el Movimiento del 68, 
que le atribuyó rasgos de nación explotadora, y expuso su imagen 
ante la opinión pública como objeto de oprobio capitalista y bur-
gués. Y, todavía en los años 80, la izquierda tampoco permitió que 
se consolidara el concepto de patria, ya que consideraba a Suiza si-
nónimo de actuación inmoral y políticamente incorrecta. Sobre todo 
eran los intelectuales los que más se ensañaron con la Confedera-
ción. La expresión del escritor Max Frisch parecía ser la solución: 
«lo único que me une a Suiza es el pasaporte.» Incluso el PRD, an-
taño estatalista al igual que el PS, hacía política con el eslogan: «más 

libertad y menos Estado.» Pero aquello es ya agua pasada. Desde que la globalización ha 
reducido las fronteras del mundo, el nacionalismo vuelve a resurgir y la identidad nacio-
nal vuelve a estar permitida. Por ello, Imhof defiende el «patriotismo light», un patrio-
tismo sin tintes religiosos, políticos ni ideológicos. Tendría que estar permitido sentirse 
orgulloso de los logros e instituciones nacionales, y es así como debería ser en opinión de 
Imhof, quien menciona la SBB/CFF, la calidad de los servicios públicos, la solidez de los 
seguros sociales y la democracia directa, a las que describe como grandes obras, fruto del 
buen trabajo de generaciones.

Desde esta perspectiva, no cabe duda de que hay suficientes motivos para estar or-
gulloso de Suiza.                                                                                    HEINZ EC KER T,  REDACT OR-JEFE
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Foto de la portada:  
Los mineros celebran el 
6 de septiembre de 2006 
la primera apertura 
del nuevo conducto Este  
del Gotardo. Foto: Keystone
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En defensa del «patriotismo light»

Tanja Frieden, campeona olímpica de snowboard
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En las postrimerías de los 70, la «traición del siglo» levantó 
un gran revuelo en Suiza. El General de una estrella Jean-Lo-
uis Jeanmaire, comandante de las tropas de defensa antiaé-
rea de entonces, fue detenido en plena calle en agosto de 
1976, en Lausana. En la orden de detención se le acusaba de 
colaborar con servicios de información y de espionaje militar. 
Desde principios de los 60, este General de Brigada del Ejér-
cito Suizo entregaba documentos militares a agregados mili-
tares soviéticos. Eran los tiempos de la Guerra Fría, y esta 
«traición a la madre patria» indignó al pueblo y a los medios. 
En un proceso rigurosamente secreto de la justicia militar, 
Jeanmaire fue degradado en junio de 1977, expulsado del Ejér-
cito y condenado a una pena de 18 años de prisión, de los que 
cumplió 12. Jeanmaire falleció en 1992, casi a los 82 años.

El «caso Jeanmaire» sigue siendo polémico. Acaba de pu-
blicarse un libro en el que se juzga cuidadosamente la plausibilidad 
de la acusación, el proceso ante el Tribunal Militar y la personalidad 
del Oficial. Por aquel entonces, el autor, Jürg Schoch, informaba, 
como periodista, en el Palacio Federal, sobre este asunto de Estado. 
Para su investigación se le ha permitido ahora el acceso a las actas 
de Jeanmaire del Archivo Federal. Casi treinta años después de la 
sentencia judicial quedan aún preguntas pendientes: ¿traiciónó 
Jeanmaire realmente a la patria en beneficio de la Unión Soviética? 
¿Se cumplieron en su detención y sentencia las normas de todo Es-
tado de Derecho? ¿Por qué se le impuso una sentencia tan dura? 

El 7 de octubre de 1976, el consejero federal Kurt Furgler habló 
en el Parlamento de una traición con los «documentos más confi-
denciales», y le llamó «traidor» antes del juicio. La acusación con-
tenía 35 infracciones. El único documento clasificado como «se-
creto» era el Reglamento de movilización de guerra, del que 
existían, no obstante, miles de ejemplares. Josef Feldmann, coman-
dante del Cuerpo, declaró posteriormente que «Jeanmaire nunca 
tuvo acceso a actas de alto secreto». 

Se violaron repetidamente los principios de un Estado de Dere-
cho: Jeanmaire estuvo incomunicado durante 107 días, claro in-
cumplimiento de la Convención de los Derechos Humanos. Cuando 
le detuvieron no había pruebas, como reconoció el Fiscal Federal. 
Durante la investigación, el Fiscal Federal informaba regularmente 
al Consejero Federal Furgler, lo que constituye una violación de los 
poderes públicos. El fiscal y el Presidente del Tribunal discutían jun-
tos el proceso, lo que impedía un juicio imparcial. La sentencia de 

18 años era sólo dos años inferior a la pena 
máxima prevista por la legislación. La «traición 
a la madre patria» tenía que ser expiada; así lo 
querían el pueblo, la mayoría de los políticos, los 
oficiales y los medios. La dura sentencia debía 
mostrar a los servicios secretos extranjeros que 
Suiza volvía a controlar la situación. Jeanmaire, 
políticamente muy ingenuo, había hecho circu-
lar un documento secreto y actas confidencia-
les, y debía ser sancionado por ello. El autor del 

libro está convencido de que el proceso contra este oficial no pudo 
ser justo en el tumultuoso clima de entonces. «Jeanmaire fue a un 
tiempo autor y víctima del delito». ROLF RIBI

«T
ra

ici
on

ar
 a 

la
 m

ad
re

 pa
tri

a»

O Í D O

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 O

ct
ub

re
 d

e 
20

06
 /

 N
o  5

«Alborozo  
rojiblanco»
En su extraordina-
rio editorial, con el 
que no necesaria-
mente hay que es-
tar siempre de 
acuerdo, el redac-
tor jefe Heinz  
Eckert ha come-
tido un error. De-
fine la frase «La Suisse n’existe 
pas» como el eslogan con el que 
Suiza quería llamar la atención 
en los años noventa. En reali-
dad, «Suiza no existe» es el tí-
tulo de un cuadro del artista del 
cantón de Vaud Ben Vautier 
que, junto con otras más de 100 
obras de arte, decoraba el pabe-
llón suizo de la Exposición Uni-
versal de Sevilla de 1992, dedi-
cado a la cultura suiza por 
decisión del Consejo Federal. 
Con su famoso eslogan, Vautier 
quería decir que en nuestro 
país no existe una cultura suiza 
«per se», sino varias culturas lo-
cales y regionales. Y, si bien el 
pabellón fue objeto de acalora-
das críticas por parte de ciertos 
círculos conservadores, tuvo 
una buena acogida a nivel in-
ternacional, y se le auguró un 
gran porvenir. Muy a menudo 
se omite la existencia de un se-
gundo cuadro de Ben Vautier, 
expuesto también en el pabe-
llón suizo de Sevilla, denomi-
nado: «Je pense, donc je Suisse» 
(Pienso, luego soy suizo)…
 PHILIPPE LÉVY,  EX-DIRECT OR  

GENERAL DE L A FERIA DE MUES TRAS 

DE BASILEA

Pequeño error
Ante todo quiero felicitarles 
por su excelente revista que 
siempre me gusta tanto leer. El 
contenido es de gran actuali-
dad, interesantísimo, está bien 
presentado y escrito tan inteli-
gentemente como pocos artí-
culos de este tipo de publica-
ciones. ¡Bravo ! No obstante, 
me permito llamarles la aten-
ción sobre un pequeño error 

que encontré en la 
edición de agosto 
de 2006. Gerhard 
Richter es, en 
efecto, uno de los 
grandes pintores de 
nuestra época, y si 
bien utiliza la foto-
grafía en sus obras, 
no es en absoluto lo 
que podría llamarse 

«un gran artista de la fotogra-
fía». Gracias de nuevo por sus 
esfuerzos en pro de los suizos 
residentes en el extranjero.
MAR TIN BAENNINGER,  WES TMOUNT,  

QUÉBEC,  C AN ADÁ

Fascinante Lavaux
Gracias por su excelente artí-
culo de la edición de junio de 
2006 de «Panorama Suizo» so-
bre Lavaux. Me alegré muchí-
simo de leer que es posible que 
pronto entre a formar parte del 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad de la UNESCO. He 
viajado por muchos países, pero 
pienso que Lavaux es el lugar 
más bello del mundo, gracias a 
su paisaje excepcional y a todos 
sus infatigables viticultores que 
de generación en generación 
han trabajado fatigosamente en 
los viñedos para mantenerlos 
como están. Una corrección 
importante: los viñedos de La-
vaux están «al pie de los Alpes, 
a orillas del lago Leman», no del 
lago de Ginebra. Ningún ciuda-
dano de Vaud que se precie lo 
llamaría de otra manera...
CLEO BOLENS DIBBLE,  CIUDADANO 

DE VAUD ACTUALMENTE RESIDENTE 

EN WASHING T ON,  EE.  UU.

 
¡Gracias!
Me uno a muchos otros para 
agradecer vivamente a todo el 
equipo su excelente revista «Pa-
norama Suizo». Siempre la leo 
de principio a fin y siento que 
estoy totalmente al día sobre la 
actualidad suiza. Su revista 
mantiene viva mi identidad 
suiza. ¡Gracias!
JEANNY KAR TH,  SUDÁFRIC A

Jürg Schoch: Fall Jeanmaire, Fall Schweiz. Wie Politik und Medien einen «Jahr-
hundertverräter» fabrizierten (en alemán). Editorial «hier und jetzt» , Baden, 
Argovia, 2006, Fr. 38.–, Euro 24,80

¿Cuál es la mejor energía 
para Suiza?

Doris Leuthard, una mujer 
radiante en el Consejo Federal

Los suizos conquistaron 
el Everest hace 50 años

REVISTA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

AGOSTO DE  2006  /  NO 4
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Small Number – Big Impact 
Desde principios del siglo XVIII, varios cientos de miles de suizos han  
emigrado a EE.UU., algunos de los cuales han dejado una impronta dura-
dera, como muestra el libro «Small Number – Big Impact», de Bruno Abegg  
y Barbara Lüthi. Fotos y biografías presentan los motivos de la emigración, 
el viaje, la integración y el influjo de los suizos estadounidenses. El libro  
ha sido publicado en inglés por la editorial NZZ y cuesta 68 francos.
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Elisabeth Kübler-Ross, investigadora de la muerte

Marc Forster, cineasta de Hollywood

Louis Chevrolet, «constructor» de coches Fritz Zwicky, científico

Othmar H. Ammann, constructor de puentes

Yule Kilcher, aventurero Familia de emigrantes suizos
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Todos los niños suizos aprenden la leyenda 
de la construcción del Puente del Diablo, se-
gún la cual, la población del cantón de Uri lo-
gró engañar al diablo. Muchos conocen el 
cuadro «Gotthardpost» (La diligencia del 
Gotardo), de Rudolf Koller, expuesto en el 
Museo de Arte de Zúrich. Nuestros mayores 
recuerdan el reducto militar del Gotardo en 
la Segunda Guerra Mundial, y algunos sui-
zos consideran que la funda-
ción del país se remonta a la 
declaración de independencia 
de los pastores del Gotardo. 
Todos los suizos se enorgulle-
cen de las monumentales obras 
que marcaron un hito en la his-
toria, como la carretera del 
puerto, los túneles del ferroca-
rril, el túnel de la autopista y, 
pronto, el túnel ferroviario 
más largo del mundo. 

«La montaña real»
El Gotardo es un macizo entre el valle del 
Reuss y el de Leventina, más exactamente  
entre el valle de Urseren y el de Bedretto. Su 
cima más alta, el Pizzo Rotondo, tiene 3192 
metros. El nombre de Gotardo procede del 
puerto situado entre el valle Hospen y Airolo, 
que a su vez lleva el nombre de un obispo al 
que se dedicó la capilla del hospicio en el si-

glo XIII, en cuyo retablo se ve a San Go-
tardo. 

«El San Gotardo no es la montaña más alta 
de Suiza, y el Montblanc, en Saboya, le su-
pera con creces en altura; aun así, posee el 
rango de una montaña real, cuya supremacía 
la sitúa por encima de todas las demás, por-
que las mayores cordilleras convergen en 
ella», escribió Johann Wolfgang Goethe en 

1779 en sus «Cartas desde 
Suiza. Efectivamente, los Al-
pes berneses y los del Valais, 
desde el oeste, convergen en 
el Gotardo con los de Glarus 
y los Grisones, desde el este. 
En el norte y en el sur, el 
Reuss y el Tesino esculpen 
profundos valles en la mon-
taña.

El San Gotardo es una lí-
nea divisoria hidrográfica eu-
ropea. Cuatro grandes ríos 

fluyen desde sus alturas: el Rin hasta el mar 
del Norte, el Ródano hasta el Mediterráneo, 
el Reuss hasta el Aare, y después hasta el Rin, 
el Tesino hasta el Po y después hasta el Mar 
Adriático. En lo más alto del puerto fluyen 
dos alegres riachuelos de pequeños lagos al-
pinos, separados sólo por unos metros: el 
Reuss y el Tesino. El macizo del Gotardo 
también es una línea divisoria meteorológica. 

Cuando llueve en el norte, el sur suele disfru-
tar de un tiempo fabuloso, propiciado por un 
viento del norte. Frecuentemente, cuando 
sopla el föhn en el norte, en el Tesino llueve 
a cántaros durante días. 

La carretera sobre el puerto
Hasta el siglo XII, el desfiladero de Schölle-
nen impedía cruzar el Gotardo. Con la cons-
trucción del Puente del Diablo en torno a 
1220, comenzó el transporte de mercancías 
hasta Lombardía con animales de carga. Pero 

hasta el siglo XVI, este peligroso camino si-
guió siendo principalmente una conexión re-
gional entre los dos valles. Para ir de Flüelen 
a Bellinzona, los cargadores necesitaban siete 
días. En los siglos XVII y XVIII existía un 
servicio de diligencias entre Zúrich y Milán. 
Con la transformación del antiguo camino 
para transporte de cargas en una carretera de 
puerto, en torno a 1830, el Gotardo se con-
virtió en la vía principal para atravesar los  
Alpes; primero, con coches de caballos y des-
pués, con los primeros automóviles.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los via-
jes se intensificaron. Durante la construcción 
de la carretera nacional surgió la idea de 
construir también un túnel de carretera en 

El San Gotardo, la montaña mítica
Ni el Cervino, ni el Jungfrau ni tampoco el Pilatus, para los  
suizos, el San Gotardo es la montaña por excelencia. Es la cuna 
de la Confederación y aquí se construyeron sus obras más  
trascendentales. Por Rolf Ribi

U N A  M O N T A Ñ A  M Í T I C A

La legendaria «diligencia  
del Gotardo» por Rudolf Koller.

Monumento a los mineros muertos en Airolo.

...hasta la primera apertura, el 6 de septiembre de 2006.Casi cuatro años de perforaciones...PA
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Cinco años después, la autopista del Go-
tardo volvió a saltar a los titulares: Enormes 
desprendimientos de rocas se precipitaron al 
vacío en Gurtnellen, a 700 metros de profun-
didad. Un matrimonio alemán que circulaba 
en su coche falleció al ser alcanzado por las 
rocas, muchos otros tuvieron suerte. La au-
topista y la carretera nacional quedaron blo-

queadas por los enormes 
fragmentos de granito, de 
hasta 125 toneladas y 50 me-
tros cúbicos. Las autoridades 
del cantón de Uri dijeron que 
contra estos gigantes no 
existe ninguna protección. 
Unos días después, la parte 
superior de la roca saliente 
fue magistralmente dinami-
tada por expertos. Docenas 
de cámaras de televisión si-

guieron el espectáculo desde el lado seguro 
del valle. 

El mito de la madre patria
«La construcción del Puente del Diablo en 
Schöllenen fue considerada el acto decisivo 
en la fundación de la Confederación», es-
cribe el historiador y periodista Helmut Stal-

el Gotardo. En 1980, tras 11 años de obras, se 
terminó el túnel de carretera más largo del 
mundo hasta entonces: 16,9 km de largo, en 
un sólo conducto y con una galería de segu-
ridad. En su inauguración, el consejero fede-
ral Hans Hürlimann afirmó: «El túnel no es 
un corredor para el tráfico pesado. Nuestra 
política de tráfico seguirá apostando, hoy y 
mañana, por el transporte ferroviario de 
mercancías». Hoy sabemos que estas expec-
tativas no se han cumplido. La marea de ca-
miones (y coches) sigue aumentando y com-
porta más inconvenientes que ventajas para 
los habitantes de la ruta del Gotardo. 

El 24 de octubre de 2001, a las 9.44 horas, 
el túnel de la carretera del Gotardo se con-
vierte en un infierno: Colisión frontal de un 
camión que viajaba hacia el norte cargado de 
neumáticos contra otro articulado que se di-
rigía al sur. Se incendian, un 
tanque de diesel explota, el 
humo impide la visibilidad y 
dificulta la respiración, el te-
cho del túnel se derrumba. 
Once personas fallecen in-
toxicadas por el humo. El in-
cendio del túnel del Gotardo 
fue una catástrofe nacional, e 
incluso europea. Había suce-
dido lo peor imaginable. Los 
críticos exigieron la rápida 
construcción de un segundo conducto den-
tro del túnel y, finalmente, el transporte de 
mercancías por ferrocarril. La Oficina Fede-
ral de Carreteras y Obras Públicas explicó 
que la infraestructura del túnel le hacía muy 
seguro. «No debería haber muerto nadie en 
ese túnel si los afectados se hubieran com-
portado correctamente.» 

der en su libro «Mythos Gotthard». El Go-
tardo como germen de Suiza: nadie ha dejado 
una huella tan impresionante en relación a 
este mito de la Fundación como Friedrich 
Schiller en «Guillermo Tell», un drama so-
bre la libertad, escrito en 1804. «El Gotardo 
se convierte en el destino de Tell, en destino 
colectivo de los ciudadanos de la Confedera-
ción» (Helmut Stalder). El nuevo Estado Fe-
deral de 1848 asumió de buen grado este 
mito: «Se fue fraguando una identidad nacio-
nal en torno al Gotardo», con virtudes como 
el amor a la libertad, la capacidad de defen-
derse, la devoción religiosa y el apego a la tra-
dición.

Durante un siglo, el Gotardo siguió simbo-
lizando el deseo de libertad, la resistencia y 
la vigilancia, incluso se le consideraba la for-
taleza suiza creada por Dios. En vísperas de 
la Segunda Guerra Mundial, el Consejo Fe-
deral estaba convencido de ello cuando anun-
ció: «No es casualidad que las primeras alian-
zas federales se establecieran alrededor del 
puerto del Gotardo. Era providencial y de-
cisivo para el sentido de la filosofía del Es-
tado Federal.»

El Gotardo como símbolo de la autodeter-
minación: también válido para la fortaleza al-

Una obra de arte: los siete túneles del ferrocarril del Gotardo.

Schöllenen y el Puente del Diablo.

Grandes obras a la entrada del túnel de Faido.Terraplén y excavaciones del Gotardo en el delta del Reuss, junto a Flüelen.PA
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pina del «reducto nacional» del General 
Henri Guisan. Al final de la guerra se demos-
tró que el Gotardo y su fortaleza habían im-
pedido los ataques del enemigo. La indepen-
dencia había triunfado, también gracias a la 
clemencia del destino.

El ferrocarril del Gotardo
Gotardo o Lukmanier: los años de lucha en 
torno al nuevo túnel alpino no acabaron 
hasta 1871, cuando se fundó el Ferrocarril del 
Gotardo. El motor del proyecto fue el polí-
tico y comerciante zuriqués Alfred Escher. El 
ginebrino Louis Favre recibió la adjudicación 
de la construcción del túnel de 14,9 km de 
longitud, que quería hacer realidad en ocho 
años justos y por 47,8 millones de francos. 

En septiembre de 1872, los mineros empie-
zan a trabajar en condiciones extremamente 
duras. El agua les llega hasta las rodillas, el 
aire es caliente, hay mucho humo, y es muy 
peligroso estar en el túnel. El 28 de febrero 
de 1880, las barras de perforación de las ga-
lerías iniciadas en ambos extremos del túnel 
casi coinciden a la perfección, con una des-
viación lateral de sólo 33 cm, y una diferen-
cia de altura de pocos centímetros. El túnel 
ferroviario más largo del mundo hasta enton-
ces, y la primera conexión de los Alpes sui-
zos transitable también en invierno es una 
realidad. El 1 de junio de 1882, el ferrocarril 
del Gotardo hace su viaje inaugural. 

Al menos 200 mineros, casi todos italianos, 
perdieron la vida. En el cementerio de Gös-
chenen se les ha dedicado una pequeña lápida 
conmemorativa; junto a la estación de Airolo 
son recordados en el monumento de Vin-
cenzo Vela «Le vittime del lavoro». Louis Fa-
vre no pudo ver culminado su exitoso pro-

a 250 km por hora. La duración del viaje de 
Zúrich a Milán se reducirá una hora, con lo 
que durará dos horas y 40 minutos. El ferro-
carril de trayectoria tendida permitirá a los 
largos trenes de mercancías circular a una ve-
locidad de hasta 160 km por hora, con el do-
ble de peso del permitido actualmente. 

El nuevo trayecto del Gotardo forma parte 
de la Nueva Transversal Ferroviaria Alpina 
(NTFA). La construcción de la NTFA fue 
aprobada por el pueblo suizo en 1992, y el 
proyecto, que comprende la construcción de 
ambos túneles en el Gotardo y en Lötschberg, 
fue autorizado en 1998; en 2016 será una rea-
lidad y habrá costado unos 18 000 millones 
de francos. Ya ahora se puede decir que el tú-
nel de base del Gotardo, con sus dos conduc-
tos de una vía será la obra del siglo XXI. 

¿Y qué será del antiguo ferrocarril del Go-
tardo, una obra maestra de la ingeniería? 
¿Cuando, en lugar de los actuales 260 trenes 
diarios, sólo circulen tres docenas de loco-
motoras, encaramándose por encima de la 
iglesita de Wassen? Entonces habrá llegado 
el momento de incluir la antigua línea del 
Gotardo en el Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO…

yecto. Medio año antes de terminar las obras 
murió repentinamente en el túnel. Tampoco 
Alfred Escher estuvo presente en las ceremo-
nias de inauguración de Lucerna y Milán. El 
padre del ferrocarril del Gotardo terminó 
siendo el chivo expiatorio del exceso de los 
costes y dimitió totalmente amargado.

No sólo el túnel, todo el ferrocarril del Go-
tardo en conjunto es una obra de arte, a la 
que pertenecen los siete túneles de Wassen, 
de Dazio Grande y del desfiladero de Bias-
china, que salvan elegantemente cientos de 
metros de altitud. «El ferrocarril del Gotardo 
fue el Canal de Suez helvético, la conquista 
técnica de los Alpes, la victoria frente a las 
pendientes verticales» (Helmut Stalder).

Otra obra legendaria
El Gotardo vuelve a ser escenario de la cons-
trucción de una obra monumental: El túnel 
de base, de 57 km de longitud, entre Erstfeld 
y Bodio, es un túnel superlativo, el túnel fe-
rroviario más largo del mundo. Entre el cen-
tro y el sur de Suiza circulará el ferrocarril de 
trayectoria tendida que atravesará los Alpes, 
una conexión de plano recto, la visión más 
audaz de la conquista de los Alpes. Desde el 
otoño de 1993, potentes tuneladoras con una 
cabeza de diez metros de diámetro penetran 
en estas rocas de cientos de millones de años. 
Nunca se abrió en la montaña un túnel tan 
profundo. Al final, y según los modelos com-
puterizados, los propulsores del túnel coin-
cidirán con una desviación inferior a veinte 
centímetros.

Los trenes deberán superar como máximo 
ocho metros de altitud por kilómetro. Gra-
cias a esta ligera inclinación, los trenes de pa-
sajeros cruzarán como una flecha los Alpes, 

U N A  M O N T A Ñ A  M Í T I C A

Con sus  57 km, el nuevo túnel de base es el túnel ferroviario más largo del mundo.Esquema del túnel de base del Gotardo, con paradas de emergencia y ventilación.PA
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LITERATURA. DOCUMENTACIÓN:
Helmut Stalder: Mythos Gotthard (en alemán).  
Editorial Orell Füssli, Zúrich, 2003. CHF 44,80;  
Euro 29,90; El Gotardo y sus hospicios. Schweizerischer 
Kunstführer. Berna, 1994; www.alptransit.ch (Túnel 
base de la NTFA: página no disponible en español); 
www.gotthard-strassentunnel.ch (Información sobre 
tráfico, visitas, centrales de dirección: página no dispo-
nible en español); www.gotthardtunnel.ch (Informa-
ción sobre el túnel ferroviario y su historia: página no 
disponible en español); www.gotthard-hospiz.ch  
(Lugares a visitar, hotel, restaurante: página no dispo-
nible en español)
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Suiza puede modernizar su Ley de Extranje-
ría. Los votantes han dado calabazas al refe-
réndum de la izquierda y los verdes con un 
claro sí al proyecto de ley del Consejo Fede-
ral y el Parlamento, que establece un sistema 
dual de acogida de extranjeros, por el que los 
ciudadanos de la UE gozan de los mismos de-
rechos que los suizos gracias a los acuerdos 
bilaterales, y sólo permite el acceso al mer-
cado laboral suizo a los trabajadores muy 
cualificados de países fuera de la UE; tam-
bién prevé mejoras en la integración de los 
extranjeros residentes en Suiza.

Paralelamente a la Ley de Extranjería, el 
pueblo quiere endurecer la Ley de Asilo. Y, 
aunque el Comité del Referéndum contaba 
con un amplio apoyo, apenas hubo diferen-
cias en el porcentaje de aprobación de las dos 
leyes: un 68% en pro de la Ley de Extranje-
ría, y un 67,8% a favor de la de Asilo. Todos 
los cantones votaron a favor, y en Argovia, 
Appenzell Rodas Interiores, Glarus, Nidwal-
den, Obwalden, Schwyz, Turgovia y Zug la 
mayoría a favor de ambas leyes superó el 75%. 
En la Suiza francesa, los resultados fueron 
algo menos evidentes que en la Suiza ale-
mana, y en Ginebra, Jura y Neuchatel, el sí 
superó ligeramente el 50%.

No a destinar al AHV/AVS los beneficios  
del Banco Nacional
La iniciativa popular de los social-demócra-
tas para destinar parte de los beneficios del 
Banco Nacional al AHV/AVS fracasó a nivel 
popular y cantonal: con un 58,3% de los vo-
tantes en contra y sólo fue aceptada en los 
cantones de Tesino (57,5%), Basilea-ciudad 
(53,6%) y Ginebra (51,3%). La lucha estuvo 
muy reñida en Jura (con un 49,2% a favor), y 
el rechazo más claro se dio en Appenzell Ro-
das Interiores (74,9% en contra), Zug 
(66,8%), Glarus (66,5%), Appenzell Rodas 
Exteriores y Turgovia (cada uno con un 
66,2%). RL

Resultados del referéndum  
del 24 de septiembre
1. Sí a la nueva ley de Extran-
jería y de Asilo
2. No a la iniciativa popular  
«Beneficios del Banco Nacional 
para el AHV/AVS»

En a la segunda ronda de negociaciones bila-
terales, Suiza y la UE han llegado a dos nue-
vos acuerdos: la ampliación de la libre circu-
lación de ciudadanos a los diez nuevos países 
de la UE, y una contribución de mil millones 
de francos para estos diez Estados. Los expe-
dientes de negociación y la ampliación de la 
libre circulación de ciudadanos superaron la 
prueba del referéndum de 2005. Ahora deci-
dirà sobre la tercera parte. La UDC, apoyada 
por los Demócratas Suizos y la Campaña 
para una Suiza Independiente y Neutral, ha 
lanzado con éxito un referéndum contra los 
pagos del fondo de cohesión.

El Consejo Federal y el Parlamento quie-
ren efectuar esta donación en el marco de la 
Ley de Ayuda al Este. No son contribucio-
nes al fondo de cohesión de la UE, sino apor-
taciones directas de Suiza para proyectos ne-
gociados bilateralmente con Estados de 
Europa del Este. Lo único que se ha fijado es 
la cuantía total y la distribución a los diver-
sos países. Está previsto hacer los pagos a lo 
largo de diez años. Un 60% de los gastos adi-
cionales debe ser compensado a nivel interno 
por ambos departamentos responsables de 
la Ayuda al Este. Pero, para lograr dicha com-
pensación no se podrá recortar la ayuda al 
desarrollo prestada a los países del hemis-
ferio sur. El 40% restante procede de fondos 
federales generales.

El precio de los acuerdos bilaterales
La UDC ha exigido que estos 1000 millones 
se financien sin afectar el presupuesto. Ade-
más, quería especificar en la legislación que 
Suiza no hará este tipo de contribuciones tras 
la incorporación a la UE de Rumanía, Bulga-
ria y otros Estados. Ambas propuestas fue-
ron desestimadas por el Parlamento, por lo 
que ha convocado un referéndum. El Con-
sejo Nacional aprobó la ley con 127 votos 
contra 53, el Consejo de los Estados lo hizo 
con 37 a favor y 1 en contra.

Para el Consejo Federal y la mayoría del 
Parlamento, estas donaciones son el precio 
de la bilateralidad. Opinan que Suiza se  
beneficia de la apertura de los nuevos merca-  

Avance sobre el referéndum  
del 26 de noviembre:
1) Contribución para  
los nuevos miembros de la UE
2) Unificación de suplementos 
mínimos de 200 francos por hijo

Continuación en la página 15
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Comentario
Amarga derrota para la izquierda
Hasta poco antes del referéndum, la iz-
quierda confiaba en que su iniciativa popu-
lar «Beneficios del Banco Nacional para el 
AHV/AVS» obtuviera una aprobación ma-
yoritaria. Por este motivo, el resultado fue 
aún más decepcionante para ellos: tres de 
cada cinco votantes y 23 de los 26 cantones 
rechazaron la propuesta. Una clara mayoría 
se pronunció en contra de una aventura en 
la que, hasta ahora, no se ha embarcado 
ningún otro país: la de vincular la política 
monetaria y la social. Y, por muy tentadora 
que pareciera la potencial riada de dinero 
para el AHV/AVS, el pueblo no vio en ella 
una solución sostenible para asegurar el 
pago de las pensiones, ni tampoco quería 
privar a la Confederación ni a los cantones 
de ingresos anuales de 1500 millones. 
Pese al claro veredicto, los vencedores de 
los comicios no podrán dormirse en los lau-
reles durante mucho tiempo, ya que conti-
núa latente la amenaza de un déficit de  
financiación del AHV/AVS dentro de unos 
años. Por ello, se deberá efectuar lo antes 
posible una reforma en la que se presente 
una combinación de correcciones de pres-
taciones e ingresos suplementarios que  
gocen de la aprobación popular.
Aún más evidente es la derrota de la iz-
quierda en lo relativo a la revisión de la Ley 
de Asilo y la de Extranjería. Y, a pesar de 
que las leyes también hayan sido criticadas 
por algunos círculos conservadores, y de 
que la cifra de solicitudes de asilo es tan 
baja como nunca lo había sido desde hace 
años, la mayoría está convencida de que 
deben endurecerse las disposiciones que 
regulan el acceso al derecho de asilo. Así, 
los resultados no son sorprendentes, consi-
derando que, en los últimos años, el pue-
blo ha seguido siempre la línea del Consejo 
Federal y del Parlamento en todas las vota-
ciones sobre la política de extranjería. 
Con la aprobación de la Ley de Extranjería, 
los votantes han sentado las bases de una 
moderna política de inmigración e integra-
ción. Menos claro es que las enmiendas a la 
Ley de Asilo puedan satisfacer las grandes 
expectativas de los partidarios, dado que, 
incluso endureciendo las condiciones, será 
difícil mantener fuera de Suiza a las perso-
nas que, si bien no están perseguidas en 
sus países, cifran sus esperanzas de una 
vida mejor en el rico Norte. RENÉ LENZIN
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Régimen matri-
monial de bienes 
para residentes  
en el extranjero

El régimen matrimonial suizo 
de bienes regula los bienes 
que pertenecen a los cónyuges 
durante su matrimonio, y la 
distribución del patrimonio 
en caso de divorcio o falleci-
miento. Si los cónyuges viven 
en el extranjero, el Derecho 
internacional privado del país 
de residencia puede, según el 
caso, disponer que el régimen 
de bienes elegido en Suiza no 
rige en dicho país. Por eso, en 
caso de trasladarse al extran-
jero, es recomendable infor-
marse sobre la normativa jurí-
dica internacional del país de 
residencia.

El Código Civil Suizo (CC/
ZGB) prevé tres formas distin-
tas de régimen de bienes.

Régimen de bienes  
gananciales
Regulado en los artículos 196  
a 220 del CC/ZGB, se describe 
como el «régimen de bienes or-
dinario» y rige legalmente siem-
pre que los cónyuges no hayan 
firmado un contrato matrimo-
nial. En el caso del régimen de 
bienes gananciales, tanto la mu-
jer como el marido disponen, 
en principio, de patrimonios  
separados. Los valores patrimo-
niales se dividen en bienes  
propios y bienes gananciales. 

Los bienes propios son los 
valores patrimoniales de uso 
personal exclusivo de cada cón-
yuge: por ejemplo ropa, equi-
pos deportivos, así como pro-
piedades adquiridas antes de 
contraer matrimonio, o a título 
gratuito durante el matrimonio 
(donación, herencia). Se en-
tiende por bienes gananciales 
los valores patrimoniales adqui-
ridos a título oneroso por los 
cónyuges durante su matrimo-

nio, por ejemplo, trabajando o 
en concepto de intereses de los 
bienes propios.

En caso de disolución del ré-
gimen de bienes por divorcio o 
fallecimiento, será adjudicada a 
cada cónyuge la mitad de los 
bienes gananciales. La parte 
correspondiente al cónyuge fa-
llecido será heredada según el 
Derecho sucesorio.

Comunidad de bienes
Según los artículos 221 a 246 
del CC/ZGB, se conviene en 
un contrato matrimonial fir-
mado por ambos cónyuges. 
Aquí se diferencia entre tres ti-
pos de patrimonio: los bienes 
de la mujer, los del marido y los 
comunes. Los bienes comunes 
pertenecen a ambos cónyuges 
pro-indiviso. En el contrato 
matrimonial se especifica lo que 
se considera bienes comunes.

Separación de bienes 
La separación de bienes es con-
templada como «régimen de 
bienes extraordinario» y orde-
nada legislativamente o por 
disposición del juez (artículos 
247 a 251 del CC/ZGB). La se-
paración de bienes también 
puede elegirse en un contrato 
matrimonial firmado por los 
cónyuges. En este régimen no 
existe patrimonio común. Am-
bos cónyuges administran y 
utilizan su patrimonio de 
forma autónoma y disponen 

como quieren del mismo du-
rante el matrimonio. Si se di-
suelve el matrimonio, a ningún 
cónyuge le corresponde parte 
de los bienes del otro. 

Modificación del régimen  
de bienes por contrato matri-
monial
Dentro de ciertos límites, los 
cónyuges pueden adaptar a sus 
necesidades individuales las re-
gulaciones legales mediante un 
contrato matrimonial. Quien 
firma un contrato matrimonial 
necesita tener capacidad de jui-
cio. Los menores de edad o los 
incapacitados requieren la au-
torización de su representante 
legal. Básicamente, en Suiza los 
contratos matrimoniales se fir-
man ante notario.

Otras informaciones sobre  
el régimen matrimonial suizo 
de bienes: El folleto «Ehe- und 
Erbrecht» (Derecho matrimo-
nial y sucesorio, manual para 
prometidos y matrimonios), en 
alemán, francés e italiano, 
ofrece más información sobre 
el régimen matrimonial suizo 
de bienes, está editado por  
el Departamento Federal de  
Justicia, y puede solicitarse a: 
www.bundespublikationen.ch.

Residencia en el extranjero
La situación es más compleja 
cuando los matrimonios suizos 
se trasladan al extranjero. En 

esos casos se superponen las 
competencias del Derecho 
suizo y el extranjero. Muchos 
novios y matrimonios no son 
conscientes de que al fijar su 
residencia en el extranjero, 
puede que se apliquen automá-
ticamente las disposiciones le-
gales del país de residencia, y el 
régimen de bienes previamente 
elegido en Suiza podría no te-
ner validez. El Derecho norma-
tivo internacional privado del 
país de residencia contiene las 
correspondientes disposiciones 
sobre el Derecho aplicable, sea 
el suizo o el extranjero.

El Derecho Internacional 
privado regula el ordenamiento 
jurídico aplicable en cada caso, 
y las relaciones jurídicas de de-
recho privado (derecho de per-
sonas, familia, sucesorio, con-
tractual, de sociedades, etc.) de 
carácter internacional, dando, 
en principio, respuesta a las si-
guientes preguntas: ¿Qué De-
recho nacional es aplicable? 
¿Qué jurisdicción es compe-
tente? ¿En qué condiciones 
puede reconocerse y ejectuarse 
en un Estado una disposición 
de otro país? Así, a la hora de 
juzgar un caso, en el extranjero 
se aplican las normas previstas 
por la normativa de Derecho 
internacional privado de los co-
rrespondientes Estados.

Información importante 
para nuestros conciudadanos 
residentes en el extranjero: en 
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principio, rige el Derecho inter-
nacional privado de su país de re-
sidencia, que determina en gran 
medida el Derecho aplicable en 
relación al régimen de bienes y 
las posibilidades que existen.

Por eso, recomendamos a los 
matrimonios suizos residentes 
en el extranjero informarse en 
su país de residencia sobre las 
disposiciones del Derecho in-
ternacional privado allí vigen-
tes. En ciertas circunstancias, 
dicho Derecho puede conceder 
posibilidades de elección a la 
hora de determinar el régimen 
de bienes, lo que podría permi-
tir a los matrimonios suizos ele-
gir entre el Derecho normativo 
suizo o el de su país de residen-
cia. Los suizos residentes en el 
extranjero deberían asimismo 
informarse de lo que sucede 
con el régimen de bienes que 
tenían antes de trasladarse al 
extranjero. 

Las representaciones consu-
lares suizas en el extranjero 
pueden informar sobre las au-
toridades competentes en ma-
teria de Derecho en su país de 
residencia, y proporcionar di-
recciones de abogados y nota-
rios en dichos países. 

Si el Derecho internacional 
privado del país de residencia 
prevé la aplicación del Derecho 
internacional privado suizo, y si 
los suizos quieren informarse 
sobre las correspondientes dis-
posiciones suizas, pueden diri-
girse a los siguientes entes (en 
Suiza): 
■ Oficinas de consultas jurídi-
cas de los cantones 
■ Asociaciones cantonales de 
abogados. 

Asimismo, contra pago de 
una tasa, el Instituto Suizo de 
Derecho Comparado, en Lau-
sana, proporciona información 
jurídica. Las tarifas oscilan, se-
gún el caso, entre CHF 150 y 
CHF 450 por hora. Si la tasa 
por las pesquisas a realizar su-
pera los CHF 500, se hará un 
presupuesto al cliente para que 

éste pueda decidir si el Insti-
tuto debe o no llevar a cabo las 
pertinentes aclaraciones jurídi-
cas.

Dirección:
Instituto Suizo de Derecho  
Comparado, 1015 Lausana 
Tel.: +41 (0)21 692 49 11
Fax: +41 (0)21 692 49 49
E-mail: Secretariat.isdc-
dfjp@unil.ch 
Internet: www.isdc.ch 

Medio ambiente  
saludable y finan- 
ciación de obras  
sociales gracias a  
los impuestos sobre 
la energía

Un comité extrapartidista ha 
lanzado la iniciativa popular 
federal «En pro de gravar las 
energías no renovables, no el 
trabajo».

La meta de la iniciativa popular 
es cambiar la Constitución  
Federal Suiza (CFS) y fijar  
en un nuevo artículo (131 a)  
los principios fundamentales  
de un impuesto ecológico sobre 
la energía. De esta forma, la 
Confederación deberá finan-
ciar, total o parcialmente,  
todos los seguros sociales obli-
gatorios mediante los impues-
tos sobre energías no reno-
vables. Gravando esta energía 
en lugar del trabajo se prote-
gería el medio ambiente y  
la financiación de los seguros  
sociales estaría asegurada a 
largo plazo en Suiza.

Además, la iniciativa prevé la 
reducción paulatina y lo más 
rápida posible de las cotizacio-
nes de todos los asegurados que 
pagan primas de seguros socia-
les obligatorios. Está prevista la 
sustitución de las primas por un 
gravamen sobre las energías no 
renovables, como el carbón, el 

Anuncio comercial

petróleo, el gas natural y la 
energía hidroeléctrica.

Según el comité en pro de la 
misma, los costos salariales se 
reducirían, y los asalariados re-
cibirían sueldos netos más ele-
vados. También el factor tra-
bajo sería menos costoso para 
la economía, y serviría de ali-
ciente para crear puestos de 
trabajo y, así, potenciar el con-
sumo.

Hasta el 24 de julio de 2007 
puede apoyar con su firma esta 
iniciativa.

Se ruega no comuni-
car a Berna los cam-
bios de domicilio
Comuniquen los cambios de 
domicilio únicamente a su em-

bajada o representación consu-
lar suiza en el extranjero. Sólo 
estas oficinas son responsables 
de la gestión de las direcciones 
de los suizos residentes en el 
extranjero, y por tanto del en-
vío correcto de «Panorama 
Suizo».

Con su colaboración evitará 
al Servicio para Suizos Resi-
dentes en el Extranjero costo-
sas pesquisas consecuencia de 
las numerosas devoluciones de 
ejemplares de «Panorama 
Suizo» por desconocerse el pa-
radero de los destinatarios.

RESPONS ABLE DE L AS PÁGIN AS DE 

INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICIO 

PARA SUIZOS EN EL  EXTRANJERO /  

DFAE

INICIATIVAS POPULARES
Desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas  
populares, para las cuales se recogen firmas:

■ En favor de prohibir la exportación de material bélico»; hasta el  
27 de diciembre de 2007
■ «Contra la construcción descontrolada en detrimento medioam-
biental y paisajístico»; hasta el 20 de diciembre de 2007
■ «Prohibición de la construcción descontrolada de segundas vivien-
das»; hasta el 20 de diciembre de 2007

En la página: www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html se 
pueden descargar los pliegos de firmas para las iniciativas pendientes.

VOTACIONES
Votación Federal del 26 de noviembre de 2006

■ Ley Federal del 24 de marzo de 2006 sobre la cooperación con los 
Estados de Europa del Este (en caso de celebrarse el referéndum)
■ Ley Federal del 24 de marzo de 2006 sobre las prestaciones familia-
res (en caso de celebrarse el referéndum)
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¿Se trataba de un plan de la UDC?
Con este programa, la UDC ha llenado 

para muchos el vacío existente, pero no creo 
que estuviera calculado. Es evidente que 
Christoph Blocher es un patriota, no está fin-
giendo.

Pero el patriotismo actual ya no tiene mucho 
que ver con aquello...

No. La UDC ha dado al patriotismo un 
marcado acento político. Quienes mantenían 

el mito de Suiza con banderas denotaban una 
clara orientación política. El debate del ho-
locausto de los años 90 reforzó la situación, 
dando una nueva oportunidad a la UDC de 
consolidar su particular concepto de Suiza.

Usted acuñó la expresión «patriotismo light» 
¿Qué quiere decir?

Este patriotismo no proviene ni de la de-
recha conservadora, ni del centro, ni de la iz-

quierda. La política económica globalizada 
de los partidos de centro les impedía dedi-
carse al estado nacional, y para la izquierda 
era políticamente incorrecto encontrar Suiza 
medianamente aceptable. El nuevo patrio-
tismo procede de los jóvenes, ajenos a las vie-
jas querellas políticas y a los que, sencilla-
mente, les encanta Suiza.

¿Desde cuándo se constata este tipo de patrio-
tismo?

Las dudas sobre la globalización no sólo 
ayudaron a la UDC, sino que allanaron, ade-
más, el camino del nuevo patriotismo. Con 
su desenfadado tributo a Suiza, la Expo. 02 
sirvió de catalizador, consolidando la tenden-
cia al nuevo patriotismo. También los que 
trabajan en el mundo de la cultura colabora-
ron en su día, lo que contribuyó a que se im-
pusiera una imagen de Suiza sin tintes polí-
ticos.

¿Y, desde entonces, se puede 
volver a salir tranquilamente 
con una cruz suiza en el pecho, 
porque, incluso, es la última 
moda?

Pues sí. La Expo convirtió 
la cruz suiza en un accesorio 
de moda. Los jóvenes que, 
simplemente, se dieron 
cuenta de que vivían en un 
país estupendo, neutralizaron 
el efecto de todos los que aca-
paraban políticamente a 
Suiza o la rechazaban por mo-
tivos económicos. Al compa-
rar, estos jóvenes sintieron de 
repente un gran orgullo de ser 
suizos.

¿Hay otros países que hayan 
tenido tantos problemas para 
aceptar el patriotismo?

También la izquierda ita-
liana tenía dificultades con el 
Estado, pero un caso tan ex-

tremo como el de Suiza no se produjo en nin-
gún otro país. Y es que Suiza es una nación 
que existe por voluntad propia, y al carecer 
históricamente de una clara autoconciencia, 
se ve obligada a renovarse continuamente.

¿No se valoraban antes virtudes tan suizas 
como la limpieza, la seguridad, la puntualidad 
y la fiabilidad, tan apreciadas hoy por los jóve-
nes? PA
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En defensa del «patriotismo light».
La cruz blanca sobre el fondo rojo se ha convertido en un acceso-
rio de moda, y Suiza vuelve a gozar de gran estima a lo largo  
y ancho del país: el nuevo patriotismo apolítico está de moda. 
Kurt Imhof, sociólogo y experto en materia de patriotismo,  
explica el porqué. Entrevista de Heinz Eckert

«Panorama Suizo»: Hasta hace pocos años, 
criticar a Suiza era de buen tono. ¿Qué había 
detrás de este negativismo hacia nuestro propio 
país?

Kurt Imhof: Con el Movimiento del 68 
comenzó la lucha política contra el Estado y 
todo lo que lo caracterizaba. Se luchaba con-
tra todas las aberraciones de la Guerra Fría, 
como la vigilancia estatal, la policía federal, la 
ampliación de la defensa del Estado, así como 
contra la burguesía y el capital. Pero no hay 
que olvidar que, después de la 
guerra, el PS era un partido 
extraordinariamente estata-
lista, al igual que el PRD, ten-
dencia contra la que también 
protestaba el movimiento es-
tudiantil del 68. A esto hay 
que añadir que, en el dualismo 
norte-sur, Suiza no era consi-
derada víctima sino autora. 
En aquellos tiempos se espe-
raba que la revolución viniera 
del sur. La lucha de la iz-
quierda contra el Estado fue 
asumida después por los par-
tidos conservadores. En los 
años 70, el PRD lanzó el eslo-
gan «menos Estado, más liber-
tad». El antiestatismo tiene, 
pues, tanto una tradición de 
izquierdas como de derechas.

Eso fue mucho antes de la pre-
sidencia de Reagan y That-
cher...

Sí, Suiza era entonces pio-
nera del neoliberalismo. Años después, Re-
agan y Thatcher llegaron al poder con el 
mismo programa. En 1983, la UDC asumió 
el mando del antiestatismo, ostentado enton-
ces por el PRD, aderezándolo con un «pa-
triotismo folclórico», con el que fue ganando 
sus votos. En los años 90, el antiestatismo se 
fue reforzando al unirse a un patriotismo ba-
sado en la defensa ideológica de la patria: la 
receta del éxito de la UDC.

Kurt Imhof: «Imagen no partidista de Suiza.»
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Al contrario. Había un gran rechazo hacia 
estas virtudes. La izquierda las tachaba de 
cuadriculadas y burguesas, el centro opinaba 
que estos logros suizos podían salir dema-
siado caros. Sólo la UDC era patriótica.

¿Necesita patriotismo una democracia?
Una democracia necesita creer en la uni-

dad, en la lealtad y la aceptación. De otro 
modo, ¿por qué deberíamos doblegarnos 
ante las decisiones democráticas? Por eso, 
una democracia sin patriotismo es impensa-
ble. Es asombroso que, durante muchos años, 
tanto la izquierda como el centro hayan pa-
sado por alto u olvidado este hecho. Y no 
sólo eso: incluso se rechazaba el modelo suizo, 
calificándolo de anticuado. Muchos pensa-
ban que un mundo globalizado ya no nece-
sita una identidad nacional.

¿Qué papel jugaron las negociaciones con la UE?
Su papel fue decisivo, porque polarizó a las 

élites. Antes, la política y la economía discu-
rrían siempre por caminos paralelos, y una 
escisión así no era buena para la propia con-
ciencia nacional.

Curiosamente, se constata una fuerte oleada de 
patriotismo en los descendientes de emigrantes. 
¿No sería más lógico que éstos estuvieran en fa-
vor de la multiculturalidad?

Este es el resultado de un logrado proceso 
de integración, que siempre conduce a una 
especie de sobreidentificación. Lo contrario 
son los suburbios de las grandes ciudades 
francesas, donde han surgido sub-sociedades 
compuestas por emigrantes no integrados. 

¿Está de moda en todo el mundo este nuevo  
patriotismo?

Sí, ha vuelto a resurgir el Estado nacional 
como modelo primario de ordenamiento de 
la sociedad globalizada, y es cada vez más im-
portante, no sólo simbólicamente. La gente 
se identifica a través de su Estado nacional. 
Es una reacción a la globalización, pero, al 
mismo tiempo, cada vez se debate más sobre 
la democracia en el mundo entero.

¿Qué influencia tiene la identidad nacional  
sobre la personal?

Políticamente tiene una influencia deci-
siva. Sin un sentimiento patriótico nacional, 
es absolutamente imposible gobernar o re-
gular en una democracia. Subjetivamente, el 
significado del sentimiento nacional varía en 
cada caso.

Entonces, ¿considera positiva la evolución  
actual?

Naturalmente. Si el pueblo careciera de 
conciencia nacional que les identifique como 
ciudadanos suizos, nuestra democracia sería 
impensable.

¿También lo ve así un «euroturbo»?
Los euroturbos lo han olvidado, porque 

sólo tienen en cuenta la economía y el mer-
cado como principios reguladores.

¿No basta con sentirse europeo para tener una 
identidad?

La identidad europea se basa en la defensa 
ante nuevas guerras, en el cristianismo o en 
la ilustración. Sólo la ilustración sería apta 
como denominador común de la identidad 
europea.

También el patriotismo es cuestión de medida. 
¿Qué nivel sería deseable?

Depende de la carga ideológica del patrio-
tismo. El patriotismo étnico excluye a todos 
los demás y es tan peligroso como el religioso, 
que implica el convencimiento de ser el pue-
blo elegido. De ambos tipos hay demasiados 
adeptos en todas partes. El que nunca sobra, 
sin embargo, es el patriotismo abierto y re-
publicano, fruto de un acto de voluntad de 
los ciudadanos de un Estado.

¿Influirá políticamente el nuevo patriotismo  
en los resultados de las siguientes elecciones  
federales?

Con toda seguridad. Depende de hasta 
dónde pueden llegar la izquierda y el centro 
a la hora de presentar proyectos y visiones 
para Suiza, y orientarse a su propio país. Los 
temas podrían ser la educación, la familia, el 
tráfico, la concordancia y la democracia. 
Cuando el PS, el PRD y el PDC acepten 
Suiza y sus instituciones, la UDC se estan-
cará considerablemente. La política europea 
debe basarse también en el principio de so-
beranía. Los políticos europeos deben tener 
presente la meta de «ensuizar» Europa. Sólo 
así lograremos nuestro propósito.

KURT IMHOF (49) es catedrático de Ciencias de la Co-
municación y Sociología en la Universidad de Zúrich, y 
director del departamento de investigación sobre vida 
pública y sociedad. Imhof, que antes de su carrera uni-
versitaria trabajaba como delineante y jefe de obra, es 
autor de numerosos libros sobre los medios, la comuni-
cación y el cambio social.

dos del centro y este europeos, y por eso tiene 
que contribuir al desarrollo de estas regiones. 
Advierten que una negativa del pueblo suizo po-
dría poner en peligro los acuerdos bilaterales 
entre Suiza y la UE. Si bien Bruselas no ha anun-
ciado cómo reaccionaría la Unión, es de supo-
ner que sería difícil proseguir las negociaciones. 
Suiza tiene pendiente la ratificación de su adhe-
sión al Acuerdo de Schengen. Se ha iniciado ya 
una ronda de conversaciones preliminares so-
bre un acuerdo relativo al mercado de la ener-
gía eléctrica, y Suiza ha anunciado su interés de 
negociar un acuerdo de libre comercio agrario.

200 francos por hijo como mínimo
«Un hijo, una prestación.» Esta es la consigna 
de la iniciativa aprobada por el Parlamento 
en marzo de 2006. Si a finales de noviembre 
también es aprobada por el pueblo, cada niño 
recibirá en Suiza una prestación mínima de 
200 francos al mes, y cada joven en período 
de formación, de 250. Dichas prestaciones son 
independientes del porcentaje al que traba-
jan sus padres, con una excepción: los traba-
jadores autónomos no están incluidos en esta 
regulación de las prestaciones obligatorias.

Actualmente, la regulación de las presta-
ciones es competencia cantonal, y oscila en-
tre los 154 francos para el primer hijo, en el 
cantón de Jura, hasta los 260, en el Valais. En 
17 cantones, los padres reciben actualmente 
menos de 200 francos por el primer hijo. No 
obstante, estas cifras se refieren a tarifas mí-
nimas. Muchos cantones conceden hoy pres-
taciones más elevadas al segundo o tercer hijo 
de una familia, así como a jóvenes en período 
de formación. Además, el empresario siem-
pre puede pagar mayores prestaciones. Así, 
los funcionarios federales reciben 330 fran-
cos mensuales por el primer hijo.

Esta unificación conlleva gastos adicionales 
de unos 600 millones de francos anuales, de 
los cuales tres cuartas partes deben ser finan-
ciadas por la economía, a través de prestacio-
nes empresariales a los asalariados. Por eso, la 
Asociación de Empresarios y la de Industria-
les han convocado un referéndum, apoyado 
por el PRD y la UDC. Los sindicatos, el PDC, 
el PS y los Verdes apoyan la iniciativa, tachan 
de inaceptables las actuales diferencias canto-
nales, y consideran el aumento de las presta-
ciones por hijos un importante elemento de la 
política familiar. El Consejo Nacional está en 
favor de la armonización de las prestaciones 
mínimas, con 106 votos contra 85, y el Con-
sejo de los Estados lo hizo con 23 votos frente 
a 21. (RL).

Continuación de la página 11
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84º Congreso de  
Suizos Residentes  
en el Extranjero,  
en Basilea

El 84º Congreso de Suizos 
Residentes en el Extranjero, 
que tuvo lugar del 18 al 20 
de agosto en Basilea, giró en 
torno al tema «simbiosis entre 
economía y cultura». Como 
representante del Consejo 
Federal, Christoph Blocher 
saludó a los 400 congresistas, 
que tuvieron la oportunidad 
de visitar las sedes de las 
multinacionales de la indus-
tria química y los museos 
de Basilea.

Christoph Blocher habló sobre 
el papel de los suizos en el ex-
tranjero y el de los extranjeros 
en la Confederación, y re-
cordó la máxima del escri-
tor y crítico de Suiza, 
Max Frisch, según la cual 
sólo le unía a Suiza su pa-
saporte. Añadió que, in-
dudablemente, en el caso 
de los suizos residentes en 
el extranjero, la situación 
es muy distinta, e informó 
sobre la nueva Ley de 
Asilo, sobre la que se vo-
tará en el referéndum del 
24 de septiembre. Tras su 
conferencia, Christoph 
Blocher contestó a las 
preguntas del público y se 
declaró abiertamente 
contrario a seguir cerrando con-
sulados. Después, conversó 
largo y tendido con jóvenes sui-
zos residentes en el extranjero 
sobre cuestiones políticas.

Durante la sesión plenaria 
del sábado, Michael Plüss, di-
rector de Novartis Suiza, 
Guido Magnaguagno, director 
del Museo Tinguely de Basilea, 
y Charles-Henri Favrod, escri-
tor, periodista y fundador del 
Musée de l’Elysée de Lausana, 
hablaron sobre el tema del 
Congreso. 

Basilea y su región constitu-
yen uno de los mejores ejem-
plos suizos de la fructífera cola-
boración entre economía y 
cultura. Los participantes han 
tenido ocasión de juzgar por sí 
mismos visitando consorcios 
como Novartis, Roche y Syn-
genta, así como los templos cul-
turales de esta ciudad a orillas 
del Rin, que han contribuido a 
su fama internacional: la Fun-
dación Beyeler, el Museo Tin-
guely, el conocido «Schaula-
ger», el Museo de Arte, el 
Museo de la Antigüedad y el 
Museo de las Culturas.

Consejo de Suizos Residentes 
en el Extranjero
Los cerca de 100 miembros del 
Consejo de Suizos Residentes 
en el Extranjero (CSE) presen-
tes, debatieron la víspera en el 

Ayuntamiento de Basilea sobre 
temas actuales relativos a la 
«quinta Suiza», entre otros so-
bre la introducción del voto 
electrónico (E-Voting). La can-
cillera federal Annemarie Hu-
ber-Hotz expuso en este con-
texto cuál es el estado actual de 
la implantación a nivel federal: 
confirmó que los proyectos pi-
loto habían tenido éxito y que 
el E-voting puede ser introdu-
cido. El CSE considera que el 
voto electrónico es un valioso 
instrumento para el fomento 

de la participación política de 
los suizos residentes en el ex-
tranjero, y se pronunció a favor 
de una rápida introducción de 
esta variante del voto; según su 
opinión, el E-Voting debería 
ser una realidad, si es posible, 
antes de 2010.

Algo más de un año antes  
de las elecciones al Parlamento 
Federal de octubre de 2007, el 
CSE ha aprobado un manifiesto 
electoral basado en cinco pila-
res: política, movilidad, educa-
ción, presencia internacional de 
Suiza y mantenimiento del con-
tacto con el país de origen. En 
cuanto a la política, el CSE  
desea una mayor participación 
de los suizos residentes en el  
extranjero en el debate político, 
y les anima a presentar su can-
didatura para obtener un es-
caño en el Parlamento Federal. 

En los esfuerzos por mante-
ner los derechos adquiridos con 
la firma de los convenios bilate-
rales entre Suiza y la UE, como 
el de la libre circulación de ciu-
dadanos, el CSE hizo hincapié 
en que apoya la iniciativa para 
que Suiza contribuya con un 
fondo de cohesión de 1000 mi-
llones destinado a los diez nue-
vos países miembro de la UE, y 
aconsejó aprobar el 26 de no-
viembre la Ley Federal sobre la 
Colaboración con los Estados 
del Este de Europa. El Consejo 

aprobó esta Ley por 70 votos a 
favor y 2 en contra. 

El CSE empleó todas sus 
energías en el debate sobre la 
solidaridad y el asilo, con vistas 
al referéndum del 24 de sep-
tiembre sobre la nueva Ley de 
Extranjería y la revisión de la 
Ley de Asilo. Varios miembros 
del Consejo expresaron su re-
pulsa, alegando principalmente 
que la tradición humanitaria de 
Suiza debe tener prioridad, 
además de sus temores de que 
la imagen internacional de 
Suiza resulte perjudicada por 
unas leyes calificadas por algu-
nos, incluso, de inhumanas. 
Tras una acalorada discusión, el 
Consejo aprobó ambas leyes 
con 38 votos a favor y 26 en 
contra.
El 85º Congreso de Suizos Resi-
dentes en el Extranjero se cele-
brará del 17 al 19 de agosto de 
2007 en Ginebra. El tema será  
el papel de Suiza en la ayuda  
humanitaria.

Escuelas suizas en el 
extranjero de visita 
en Zúrich: Estan-
dartes de la calidad 
suiza

Del 4 al 6 de julio, Zúrich fue 
la anfitriona de los Presiden
tes y los Directores de las 16 
escuelas suizas en el extran-
jero, que se reúnen todos 
los años en Suiza durante 
varios días para intercambiar 
experiencias e información.

Los temas principales de la 
conferencia de este año fueron 
la gestión financiera, la ense-
ñanza multilingüe en un en-
torno multicultural, los puntos 
de referencia pedagógicos, la 
imagen homogénea de Suiza 
hacia el exterior como centro 
de formación e investigación, y 
el intercambio de mejores prác-
ticas en el sector empresarial y 

I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  O S E

El Consejero Federal Christoph Blocher hablando de política con jóvenes suizos residentes 
en el extranjero.
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pedagógico. El 4 de julio se re-
unieron los representantes de 
las escuelas suizas con repre-
sentantes de la política, la eco-
nomía y los medios. Para esta 
jornada oficial, el cantón de 
Zúrich puso a disposición de 
los asistentes la sala del Parla-
mento Cantonal. Zúrich ejerce 
el patronazgo cantonal de las 
escuelas suizas de Madrid, Ca-
tania, México/Cuernavaca y 
Accra (Ghana). 

Los responsables de las 16 es-
cuelas suizas en el extranjero 
reconocidas y promovidas por 
la Confederación se reúnen 
cada año, invitados por el Co-
mité de Colegios Suizos en el 
Extranjero (CCSE), para asis-
tir a un seminario con las si-
guientes metas:
■ Intercambio de experiencias e 
información
■ Puesta al día de los aconteci-
mientos relevantes en el desarro-
llo político, pedagógico y empre-
sarial de Suiza 
■ Optimización de las sinergias 
entre las diferentes escuelas 
■ Fomento de la imagen homo-
génea de las escuelas en Suiza 

Las 16 escuelas suizas en el 
extranjero, con 6500 alumnos, 
son instituciones privadas sin 
ánimo de lucro, que están sub-
vencionadas por la Confedera-
ción para mantener una elevada 
calidad pedagógica y su carác-
ter suizo. Estas escuelas influ-
yen en gran medida en la ima-
gen positiva de nuestro país, al 
gozar de muy buena reputación 
y ofrecer una formación de un 
excelente nivel pedagógico, re-
fuerzan el prestigio de la cali-
dad suiza. 

A las escuelas suizas no sólo 
asisten niños suizos residentes 
en el extranjero, sino además 
muchísimos niños de los países 
de acogida. Esto genera simpa-
tías hacia nuestro país y favo-
rece el establecimiento a largo 
plazo de una red de contactos 
muy útil para Suiza en general, y 
la economía suiza en particular.

Para más información:
Comité de Colegios Suizos en el 
Extranjero
Irène Spicher, Gerente
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna
Tel.: +41 31 356 61 21
Fax: +41 31 356 61 01
www.schweizerschulen.ch

Este invierno,  
voy a Suiza
¡Bienvenidos a Suiza, el país 
de las vacaciones! Os invita-
mos a conocer los espectacula-
res paisajes de montaña, los 
fabulosos bosques nevados 
y las extraordinarias regiones 
de Suiza para practicar el 
esquí. 

El Servicio para Jóvenes de la 
OSE te propone una amplia 
oferta para pasar las vacaciones 
o estudiar en Suiza. ¡Os espera-
mos!

Campamento de esquí de Año 
Nuevo en Sedrun (Grisones)
del 27/12/06 al 5/1/07
Esta región tan popular entre 
los esquiadores, en las monta-
ñas de los Grisones, es muy 
apreciada por los jóvenes suizos 
residentes en el extranjero. 
Ideal para los que quieren pasar 
el Fin de Año en la nieve, este 
campamento ya es un «clásico», 
y el que nunca haya estado allí 
se pierde algo muy especial.

Curso de idiomas en Berna
del 8/1 al 19/1/2007
Por la mañana, cuatro horas de 
idiomas; por la tarde, activida-
des comunes y la posibilidad de 
convivir con una familia acoge-
dora y abierta. ¡Anímate a 
aprender una de las lenguas na-
cionales de Suiza! 

Semana de deportes de  
invierno en Wengen (Berna) 
del 3/3 al 10/3/07  
(a partir de 18 años)
Algunos participantes se re-
únen desde hace años en este 

campamento, y los nuevos son 
cordialmente bienvenidos.  
Una semana con muchos de-
portes de invierno en todas sus 
modalidades, y contactos con 
suizos residentes en todo el 
mundo.

Campamento de deportes en 
Semana Santa, Fiesch (Valais)
del 7/4 al 14/4/07
El Valais ofrece cada año, tam-
bién en Semana Santa, nieve en 
fantásticas condiciones. Ven 
a disfrutar del sol primaveral, 
practicar deportes de invierno,  
y pasar muy buenos ratos con  
el grupo por las tardes.

Formación 
Te ofrecemos la posibilidad de 
conocer personalmente el sis-
tema suizo de formación. 
Nuestras simpáticas familias te 
esperan. Además, con el abono 
general, puedes viajar por tu 
cuenta por toda Suiza.
Para más información sobre  
las ofertas disponibles, consulta  
la página Web www.aso.ch o pide 
el nuevo folleto a la
Organización de Suizos  
Residentes en el Extranjero 
Servicio para Jóvenes 
Alpenstrasse 26,
3006 Berna 
Teléfono: ++41 (0)31 356 61 00 
youth@aso.ch

Fundación para  
Jóvenes Suizos Resi-
dentes en el Extran-
jero. Aventuras en la 
nieve para niños de 
8 a 14 años

Todavía quedan algunas plazas
en nuestros campamentos de 
invierno. Quien quiera partici
par, ¡que se inscriba ya!

Hasliberg (Oberland bernés)
del sábado 10/2/07 al sábado 
17/2/07

Participantes: 24
Edad: de 8 a 14 años 
Precio del campamento: 640.–
Alquiler de esquís: 120.–
Alquiler de tablas de snowboard: 
125.–

Campamento de Semana Santa 
en Fiesch (Valais), junto con el 
Servicio para Jóvenes de la OSE
del sábado 7/4/07 al sábado 
14/4/07 
Participantes: 24
Edad: de 12 a 14 años
Precio del campamento: 640.–
Alquiler de esquís: 20.–/día
Alquiler de tablas de snowboard: 
20.–/día

A petición, se conceden reduc-
ciones de precio, subvencionadas 
por el fondo de la Fundación.

Programa
Practicar el esquí, el snowboard 
y otros deportes de invierno 
como montar en trineo, el pati-
naje o, simplemente, pasar unas 
vacaciones estupendas con otros 
niños suizos del mundo entero.

Dirección
Equipos de monitores expertos 
de la Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero.

Encuentro
Aeropuerto de Zúrich. La orga-
nización y financiación del viaje 
hasta el aeropuerto de Zúrich y, 
el último día del campamento, 
desde allí hasta los respectivos 
domicilios, corre a cargo de los 
padres.

Encontrarás más información, así 
como los impresos para inscribirte 
en estos campamentos en: www.aso.
ch (rúbrica jóvenes / colonias de  
vacaciones de 8 a 14 años / campa-
mentos de invierno) o en la:
Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna 
Teléfono. +41 (0)31 356 61 16
Fax +41 (0)31 356 61 01
e-mail: sjas@aso.chPA
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muy realista y rea-
cia a dejarse cegar 
por la fama. Su 
buen humor y su 
energía conta-
giosa, por los que 
ya era conocida 
antes de competir, 
siguen omnipre-
sentes cuando 
viaja por todo el 
mundo y participa 
en grandes even-
tos deportivos de 
entretenimiento. 
No obstante, tam-
bién ella tiene que 
pensar en el futuro, 

y tratar de sacar partido a su nombre. Tras su 
carrera como campeona de snowboard, 
quiere trabajar como instructora de cursos 
de entrenamiento mental en el mundo del 
deporte. Indudablemente, en su futura tra-
yectoria le servirán de gran ayuda tres impor-
tantes factores que han contribuido a su éxito 
en el boardercross: la concentración, la sere-
nidad y la paciencia.

Los Campeonatos Mundiales de Snow-
board 2007 se celebrarán en enero en Arosa 
(GR). Naturalmente, Tanja Frieden partici-
pará. El apoyo de los fans suizos a sus depor-
tistas de élite contribuye a que se superen a 
sí mismos. Entonces, ¿por qué no también en 
el caso de esta guapa deportista de Thun, que 
en los campeonatos de Arosa 2004 ganó dos 
terceros puestos? Pase lo que pase, el cam-
peonato de boardercross, que recuerda a las 
carreras romanas de carros, podría atraer a 
muchos más fans, como consecuencia de los 
éxitos olímpicos de los atletas suizos. En Tu-
rín, esta disciplina ha demostrado al público 
mundial su atrac-
tivo mediático, mos-
trando la finísima lí-
nea divisoria entre 
el triunfo y la de-
rrota. Con toda se-
guridad, la rival de 
Tanja Frieden, la es-

tadounidense Lindsey Jacobellis, que se cayó 
poco antes de llegar a la meta, no afirmará lo 
contrario.

¿Y cómo se siente la simpática y expresiva 
Tanja Frieden en el ambiente mundano que 
conlleva el éxito? «Soy un camaleón: ¡tam-
bién puedo causar muy buena impresión en 
una cena de gala!» Con su humor y su gracia, 
Tanja Frieden encontró las palabras justas 
tras su victoria olímpica: «Se dice que los ber-
neses son lentos, ¡yo sólo quería demostrar 
que también pueden ser rápidos cuando hace 
falta!»
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TODO SOBRE TANJA FRIEDEN
■ Datos personales: Tanja Frieden nació el  
6 de febrero de 1976, de madre noruega y 
padre suizo. Vive en Thun, mide 1,73 m y 
pesa 65 kg. Su madre, Kari, fue patinadora 
de velocidad sobre hielo en Noruega.
■ Profesión: Deportista de snowboard pro-
fesional en la disciplina de boardercross, y 
profesora.
■ Hobbies: Kitesurf (surf con cometa), surf, 
wakeboard, ciclismo, voleibol-playa, long-
board, etc.
■ Triunfos: Campeona olímpica de boarder-
cross en 2006. Quinta en los Mundiales de 
2003. Subcampeona de Europa de la ISF  
en 2000.
■ Agenda: 14 al 16/12/06: Copa del Mundo 
de Bad Gastein (Alemania); 14 al 20/1/07: 
Mundial de Arosa (CH); 25 al 26/1/07:  
Copa del Mundo en Leysin (CH); 3 al 4/3/07: 
Copa del Mundo de Big White (CA); 10 al 
11/3/07: Copa del Mundo de Lake Placid  
(EE. UU.); 16 al 18/3/07: Copa del Mundo  
de Stoneham (CA).

www.tanjafrieden.ch
Anuncio comercial

R E T R A T O

30 años rebosando vitalidad. La campeona de snowboard Tanja Frieden, ganadora del oro en las 
Olimpiadas de Turín, volverá a medir pronto sus fuerzas en la Copa Mundial de Boardercross. Y, 
como el deporte ocupa un lugar preeminente en su vida, sus actividades deportivas no se limitan 
al snowboard, sino que va en busca de nuevas experiencias deportivas, también en verano.  
Por Alain Wey.

Voleibol-playa, kitesurf (surf con cometa), 
wakeboard, longboard (skateboarding), ex-
pediciones en kayak, senderismo de alta 
montaña: cuando Tanja Frieden no está so-
bre una tabla de snowboard, gasta su inago-
table energía practicando numerosos depor-
tes de diversión. Su filosofía: «utilizar los 
recursos naturales en su forma original.» 
Tanto si asciende a la cabaña de Konkordia 
(a 2850 m, entre el Eiger, el Mönch, el Jung-
frau y el Aletschhorn) junto con la Tele- 
visión Suiza o si supera una prueba de fuego 
navegando en kayak por el Aare, Tanja Frie-
den sigue dispuesta a afrontar nuevos retos 
deportivos, incluso tras el oro en boarder-
cross.

«El deporte define mi estilo de vida», dice. 
«Me gusta vivir intensamente, sigo diversos 
caminos y pongo en práctica lo que me gusta.» 
El estilo de vida de Tanja Frieden no ha cam-
biado desde su victoria en las Olimpiadas, 
pero, desde entonces, está solicitadísima. 
Además, esta bernesa es la primera campeona 
olímpica de un deporte incluido este año, por 
primera vez, como disciplina olímpica en Tu-
rín. Y, al igual que Gian Simmen, ganador del 
oro olímpico en half-pipe en Nagano 1998, 
es un ejemplo de perseverancia, valor y éxito 
para los jóvenes suizos.

«¡Ser siempre sincero y mantenerse fiel a 
uno mismo!» es la consigna de Tanja Frieden, 

Tanja Frieden, campeona olímpica 2006 de boardercross.
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El Leopardo de Oro para una 
cineasta de Lucerna
En la 59a edición del Festival 
Internacional de Cine de Lo-
carno, la película suiza «Das 
Fräulein» (la señorita) fue ga-
lardonada con el Leopardo de 
Oro. Este premio a la mejor pe-
lícula, dotado con 90 000 fran-
cos, fue otorgado al primer cor-
tometraje de Andrea Staka, una 
joven de Lucerna procedente 
de la antigua Yugoslavia. El úl-
timo ganador suizo de este pre-
mio fue Fredi M. Murer en 
1985 con su película «Höhen-
feuer».

El Papa en el Gran San 
Bernardo
Durante sus vacaciones en el 
Valle de Aosta, el Papa Bene-
dicto XVI visitó por sorpresa a 
los monjes y sus famosos perros 
en el hospicio situado en el lado 
suizo del Gran San Bernardo. 
Más de 200 turistas se reunie-
ron en el monasterio para salu-
dar al Papa.

Campeones del mundo en 
reciclaje de aluminio
Récord mundial: Nueve de 
cada diez latas de aluminio con-
sumidas en Suiza son recicla-
das. Con un porcentaje de reci-
claje del 88%, Suiza supera a 
Finlandia (87%) y al resto de 
los países nórdicos. Gracias a la 
separación de los desechos do-
mésticos introducida en Suiza 
en los años 80, se necesitan seis 
plantas menos de incineración 
de basuras.

Retorno de suizos del Líbano
Más de 850 ciudadanos suizos 
han podido escapar de la gue-
rra del Líbano con ayuda del 
Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores, que ha ju-
gado un papel muy activo en 
esta crisis. Desde que estalló la 
contienda, Micheline Calmy-
Rey ha defendido vehemente-
mente el cumplimiento de las 
Convenciones de Ginebra, 

hasta el punto de desatar las 
iras de la derecha con su rei-
vindicación de una «neutrali-
dad activa». La última piedra 
de choque: la jefa del DFAE ha 
sacado a relucir el tema de una 
posible candidatura de Suiza 
para el Consejo de Seguridad 
de la ONU; la UDC montó en 
cólera.

El 1 de agosto: de Nueva York a 
Mont-sur-Rolle
Pascal Couchepin se encon-
traba el 1 de agosto en Nueva 
York, donde los suizos-ameri-
canos celebran la Fiesta Nacio-
nal en la isla de Ellis, que sirvió 
de acceso al Nuevo Mundo 
para tantos de sus antepasados. 
Por su parte, Christoph Blo-

cher estaba en Mont-sur-Rolle, 
donde los viticultores le dedi-
caron una producción especial 
con caricaturas suyas en las eti-
quetas de las botellas, que hi-
cieron reír al Consejero Fede-
ral. El Presidente de la 
Confederación, Moritz Leuen-
berger, no estuvo presente en el 
Rütli, donde este año las cele-
braciones no se vieron ensom-
brecidas por los agitadores de 
la extrema derecha.

Grietas en las rocas del Eiger
Se ha abierto una enorme 
grieta de 250 metros de longi-
tud en una pared escarpada del 
Eiger, en el Oberland Bernés. 
Casi dos millones de m3 de 
roca amenazan con despren-
derse del macizo montañoso. 
A mediados de julio se produjo 
un primer desprendimiento de 
rocas (unos 300 000 m3), 
arrastrando consigo una gigan-
tesca nube de polvo hasta 
Grindelwald.

Campeonatos del mundo de 
orientación
El ansia de éxito de Simone Ni-
ggli-Luder es insaciable. Esta 
bernesa ganó en Dinamarca su 
11o campeonato mundial de ca-
rreras de orientación. En la ca-
tegoría masculina, Marc 
Lauenstein, de Neuchatel, ganó 
la medalla de plata.

Medalla de maratón
En los campeonatos europeos 
de atletismo celebrados en la 
ciudad sueca de Gotemburgo, 
Viktor Röthlin, de 32 años y 
ciudadano del cantón de 
Obwalden, ganó la medalla de 
plata de la especialidad de ma-
ratón. Esta ha sido la primera 
vez que un corredor de mara-
tón suizo triunfa a este nivel.

La despedida de Joseph Deiss
Joseph Deiss dejó su cargo en el 
Consejo Federal y pasó el re-
levo a Doris Leuthard. Este fri-
burgués, elegido en 1999, em-
pezó dirigiendo el 
Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores y, después, 
se hizo cargo del de Economía. 
Entre sus éxitos está la adhe-
sión de Suiza a la ONU y la 
firma de los convenios bilatera-
les con la Unión Europea.

Un asteroide causa gran 
expectación
Las imágenes del asteroide con 
un diámetro de 800 m, que 

pasó relativamente cerca de la 
Tierra a 18 km/s, fueron capta-
das por Peter Kocher, respon-
sable del observatorio de Epen-
des (FR). Habrá que esperar 
hasta 2021 para volver a divisar 
otro cuerpo celeste desplazarse 
tan cerca de nuestro planeta.

Los Rolling Stones en Suiza
En el aeropuerto de Düben-
dorf (ZH), los Rolling Stones 
dieron el hasta ahora mayor 
concierto en Suiza, con 70 000 
espectadores y un presupuesto 
de 10 millones de francos. El 
Consejero Federal Samuel Sch-
mid, fan de los Rolling desde el 
principio, tuvo incluso oportu-
nidad de intercambiar unas pa-
labras con los músicos y con 
Mick Jagger.

El presupuesto de la 
Confederación
El Consejo Federal ha apro-
bado el presupuesto para 2007 
y el plan financiero para  
2008–2010. Gracias a las medi-
das de ahorro, el presupuesto 
registra un superávit de  
918 millones de francos. Según 
el Gobierno, este plan finan-
ciero basta para cumplir los  
requisitos de reducción del  
déficit estatal. No obstante,  
los partidos conservadores  
exigieron mayores reducciones 
de los gastos y la deuda.
 AL AIN WEY
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Anuncio comercial

Der Anlageplan RentenTIP® erhält Ihr Kapital 
und sichert Ihnen ein regelmässiges Ein-
kommen in Form einer Rente in Höhe von 
6,5% pro Jahr Ihres investierten Kapitals*. 
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder ein 
persönliches Gespräch. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

*Beispiel: Eine Einlage von K 250'000.– ergibt Auszahlungen von K16'250 pro Jahr.

ProTIP Financial Products AG
Hauptstrasse 36, CH-8546 Islikon
Telefon +41 52 369 05 65

Fax +41 52 369 05 68
f.simbuerger@protip.ch
www.protip.ch

Rente oder Kapital

E N  P O C A S  P A L A B R A S


