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

R  
esulta curioso: Ya el pasado otoño, un año antes de las elecciones federales, se 
hubiera pensado que el pueblo suizo iba a elegir directamente el nuevo Gobierno 
el 21 de octubre de 2007. Cuando, en realidad, se acude a las urnas para votar a 246 

parlamentarios, quienes, a su vez, deberán elegir a los siete miembros que integran el Go-
bierno Federal. Ya hace meses que el interés mediático gira en torno a la cuestión de cuá-
les de los Consejeros Federales en funciones volverán a presentar su candidatura para una 
nueva legislatura, respectivamente, quiénes se retirarán o no podrán ser reelegidos.

Los periódicos dominicales se prestan especialmente como plataforma para todo tipo 
de especulaciones. Por eso, a los partidos y los mandatarios les encanta instrumentalizar-
los. Y es que, el que domina el arte de aparecer con acierto en la prensa dominical, se ase-
gura ese mismo día un amplio eco en los medios electrónicos. A esta publicación siguen 
otros informes y comentarios en la prensa del lunes, lo que a su vez se refl eja en programas 
radiofónicos y televisivos. El Presidente de un partido que hace declaraciones a un perió-
dico dominical se asegura una óptima atención. No son pocos los observadores que siguen 
durante años la actualidad política suiza que, con la difusión de la prensa dominical y la pro-
gresiva personalización de la política interior, han constatado un cambio de estilo en la dis-
cusión política que ya poco o nada tiene que ver con las reglas de la democracia directa.

Naturalmente, la mayoría de las especulaciones de los medios giran desde hace meses 
en torno a Christoph Blocher, indiscutiblemente el Consejero Federal más popular, y el 
más polémico. Su presencia en los medios es enorme y va en aumento a medida que se 
aproximan las elecciones. Los socialdemócratas y los verdes ya han dicho que no le vota-
rán. No obstante, es muy poco probable que el PRD y el PDC se atrevan a votar contra 
Blocher, dado que la UDC ha amenazado con retirarse del Consejo Federal y adoptar una 
postura de total oposición si hacen dimitir a su cabeza de partido. Y esta es una situación 
que no benefi cia a nadie. Nadie quiere poner en juego la concordancia, hasta ahora tan 
efi ciente. Y, precisamente retirar los votos al Consejero Federal más castizo sería como 
tirar piedras contra el propio tejado.

Como novedad, los actuales Consejeros Federales expresan pú-
blicamente su intención de permanecer en el Consejo Federal ya 
un año antes de las elecciones. El politólogo Leonhard Neidhart 
llama a esta situación la «Politización partidista del Consejo Fede-
ral». Y, mientras antes, los Consejeros Federales sólo aparecían ante 
los medios por cuenta propia para comunicar su dimisión, el pa-
sado noviembre, el Consejero Federal Leuenberger comunicó a los 
periodistas que tenía intención de seguir en su cargo y en el mismo 
Departamento hasta mucho después del año 2007. También el Con-
sejero Federal Pascal Couchepin ha hecho declaraciones semejan-
tes, afi rmando que su trabajo en el Gobierno Federal le gusta mu-

chísimo y no siente el menor síntoma de cansancio. Si el PS y el PRD comparten la visión 
de estos dos Consejeros Federales es, por otra parte, más que cuestionable.

«Más referencias personales y menos programas», tituló el NZZ uno de sus artículos 
de fondo. Lo que sin duda es previsible es que la integración de los extranjeros se conver-
tirá en tema de debate político nacional. La violación de una menor en Zúrich por com-
pañeros de escuela de origen extranjero ha desatado gran indignación, y acalorado el dis-
curso político. También la búsqueda de una forma de asegurar la existencia de las 
instituciones sociales será probablemente otro de los temas de la campaña electoral. El 
PS quiere, además, introducir en ella la cuestión europea.

Lo cierto es que no nos vamos a aburrir en los próximos meses antes de las elecciones 
federales, y que no faltarán confl ictos políticos.

Les mantendremos al corriente. HEINZ EC KER T,  REDACT OR-JEFE

Heinz Eckert
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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.– ■ 



SWISS.COM

Una cálida bienvenida es
todo lo que necesita
para olvidar el frío invierno.
–
HOSPITALIDAD, SWISS MADE.
–
El corazón de los Alpes, a tan sólo unas horas o incluso minutos. SWISS ofrece vuelos diarios a Zurich desde 69 ciudades en 42 países.
Disfrute de un servicio galardonado*. Vá a SWISS.COM e descubra como cada um dos nossos voos pode tornar-se uma experiência
unica.

*World Travel Award 2006 a la Mejor Compañía Aérea Europea

056_300_Welcome_210x297_Sp_CHRev1 1 21.12.2006 11:20:58 Uhr



5B U Z Ò N

El cuerno alpino y el jodel son elementos insustituibles de la 
música folclórica suiza.  La señal, la llamada de una montaña 
a otra, la comunicación alpina son el origen del jodel y la mú-
sica de cuerno alpino. En 1827, el musicólogo Joseph Fétis ca-
lifi có al cuerno alpino de «instrumento musical nacional». Por 
entonces, casi había desaparecido de los Alpes, pero fue con-
virtiéndose progresivamente en una atracción turística. Desde 
1970, el cuerno alpino vive un renacimiento en la nueva mú-
sica, como instrumento solista: con el «Concerto pour cor des 
alpes et orchestre» de Daetwyler empezó en 1972 un nuevo 
movimiento como quien dice. La obra se estrenó en el Palais 
Garnier de París, con motivo de la inauguración de la Ofi cina 
Suiza de Turismo en la capital francesa. Hoy se cuenta con más 
de 50 composiciones para cuerno alpino con acompañamiento 
de orquesta, instrumentos de viento, órgano, piano y arpa.

Swissinfo/SRI ha producido un CD doble con música de cuerno 
alpino, cuyo espectro musical abarca desde la tradición del jodel y 
la música de cuerno alpino, pasando por el pop y el rock hasta el jazz 
y la música electrónica contemporánea. Nadie puede atribuirse la 
invención de la música de cuerno alpino ni del jodel, que hoy se cul-
tivan con tanto esmero y de forma tan polifacética como nunca. Al-
gunos intérpretes de jodel y cuerno alpino van en busca de los orí-
genes y quieren reproducir el eco melodioso o los «blues» de la forma 
más auténtica posible. Otros siguen desarrollándola: Intérpretes de 
jodel con el traje regional, rockeros que hacen injertos musicales in-
corporando al árbol de su música angloamericana ramas naciona-
les, músicos de jazz que encuentran interesante material de base 
para su arte en estas escalas musicales primitivas. A compositores 

como Schubert, Beethoven y Brahms, esta «música 
popular» les sirvió de fuente de inspiración, exac-
tamente igual que a los músicos de pop y los van-
guardistas de nuestra era. El álbum Swiss Alpine 
Music muestra toda la variedad de la música folcló-
rica suiza, y es un placer para todos los amantes de 
la música popular de calidad.

Casi al mismo tiempo ha salido al mercado un CD 
con los «grandes éxitos de la música suiza», que, 
para ser correctos, debería llamarse «Grandes éxi-
tos de la música de la Suiza alemana», aunque tam-
bién intérpretes de la Suiza francesa, como Sens 
Unik y Stress, hayan conseguido situarse en las lis-

tas de los músicos más populares. No obstante, fueron los televiden-
tes de la Suiza alemana los que pudieron elegir, el pasado otoño, un 
sábado por la tarde, sus canciones populares preferidas de los últi-
mos 70 años. Con un 12,8% de los votos, la famosa canción «Alpe-
rose» de Polo Hofer, de 1985, quedó, tras una reñida lucha, en pri-
mera posición, por delante de «Träne», de Florian Ast y Francine 
Jordi. En tercer lugar se clasifi có «Hemmige», de Mani Matter, com-
puesta en 1970, y la legendaria «Kriminaltango» de Hazy Osterwald 
(1959) obtuvo la cuarta posición. En el CD se pueden escuchar tam-
bién casi todas las canciones pegadizas de otros tiempos. La escala 
abarca desde los Sauterelles, pasando por Nella Martinetti y el trío 
Eugster, hasta Stephan Eicher y Yello. No obstante, el CD no sólo es 
una delicia para nostálgicos, sino una colección musical imprescin-
dible para todos los amantes de la música ligera típica suiza. Ec.
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«Patriotismo light»

¡Mi más sincera enhorabuena 
y mi reconocimiento por este 
valiente, abierto y en parte 
 rebatible artículo! Imhof tocará 
seguramente la fi bra sensible 
de algunos suizos residentes en 
el extranjero. Por desgracia, 
hay muchas y diversas interpre-
taciones de patriotismo hoy en 
día.
ZVONIMIR BERNWALD,  NESSELWANG,  

ALEMANIA

No me convence del todo el 
concepto tan pragmático de pa-
triotismo del Sr. Imhof. Y si bien 
constata que no puede haber de-
mocracia sin patriotismo, a la 
hora de examinar el contenido 
de sus palabras, sus ideas no van 
más allá de las estrategias de los 
partidos, la política del tráfi co y 
camisetas de moda. Pero el pa-
triotismo implica también sím-
bolos, afectos y arquetipos na-
cionales. El Gotardo, sobre el 
que escriben un interesante artí-
culo en la misma edición, es uno 
de esos símbolos tan difíciles de 
comprender. Desde la perspec-
tiva racional de un «patriotismo 
light», probablemente se trate 
de un asunto para patriotas de 
tertulia, pero entre esta nueva 
 fi jación por la patria y el antiguo 
pensamiento ilustrado (respecti-
vamente entre «Landi 39 light» y 
el del «68 light») queda cierta-
mente mucho espacio para un 
patriotismo no inducido por 
cuadriculadas ideologías de par-
tido.
MAX NYFFELER,  MÚNIC H,  ALEMANIA

Llevo más de cincuenta años 
fuera de Suiza, y he vivido du-
rante un tiempo en Canadá, 
pero sobre todo en EE.UU. Soy 
muy feliz aquí, pero al mismo 
tiempo estoy muy orgulloso de 
ser suizo. Con mi mujer, nativa 
de Texas, voy cada dos años a 
Suiza, donde pasamos un mes en 
otoño. Su belleza, sus impresio-
nantes paisajes, sus impecables 
transportes públicos, su gente, 

sus preciosos hogares llenos de 
fl ores con cuidados jardines y el 
elevado nivel de vida hacen de 
Suiza un país estupendo. 
Cuando estamos allí, hacemos 
excursiones en los Alpes y, a ve-
ces, visitamos ciudades. Sí, hay 
muchas razones para estar orgu-
lloso de Suiza.
H. F.  HAEMISEGGER,  HOUS T ON,  

EE.UU.

Les felicito por el interesante 
tema «Patriotismo light». Por 
fi n un tema que puede ser de 
gran interés para los suizos resi-
dentes en el extranjero. Soy una 
«auténtica» suiza residente en el 
extranjero, nacida en Hungría, y 
viví en Suiza entre 1975 y 1990. 
Me interesa tanto el tema por-
que, en nuestros días, el patrio-
tismo vuelve a renacer en mu-
chos países. Cada nación tiene 
derecho a una identidad nacio-
nal o al patriotismo. En Hungría, 
un país con una historia milena-
ria, la identidad nacional pudo 
renacer tras el cambio político. 
Este movimiento es considerado 
como «extremismo de derechas» 
por los liberales de izquierdas 
húngaros y extranjeros, pero no 
lo es en absoluto. Pienso que 
cada nación tiene derecho a ex-
presar su identidad, siempre que 
con ello no quiera destruir a 
otras. Queremos conservar 
nuestra historia, nuestros símbo-
los y nuestro idioma, queremos 
«vivir» nuestras tradiciones, para 
nosotros, no contra los demás. 
Pero esta actitud es duramente 
criticada por la propaganda de la 
izquierda liberal, que quiere atri-
buirse la posesión exclusiva de la 
verdad. La entrevista con el ca-
tedrático Imhof ilustra clara-
mente la falsedad de estas supo-
siciones, llamando claramente la 
atención sobre el hecho de que 
el neoliberalismo lucha desde 
hace mucho tiempo contra el 
Estado, y por tanto contra el pa-
triotismo. 
MARIANNE THARAN,  HUNGRÍA ,  

POR E-MAIL
Swiss Alpine Music: www.swissinfo.org
Grandes éxitos de la música suiza: www.universalmusic.ch
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Anuncio informativo

Especialista fi nanciero y de seguros para 

todos los suizos en el extranjero

Soliswiss ha realizado los cambios oportunos. Su sociedad 

afi liada Soliswiss AG cuenta ahora con una licencia de dis-

tribución de fondos de la EBK (Comisión de Bancos de la 

Confederación Helvética). Además es miembro de la VSV 

(Asociación de administradores de bienes de Suiza). Habla-

mos con Andreas Geiger, director de formacion de capital 

en Soliswiss AG.

Sr. Geiger, ¿qué ofrece Soliswiss 
ahora a sus socios?

Por lo general, las entidades 
de previsión estatales en el país 
extranjero no corresponden al 
estándar que conocemos en 
Suiza. Esto representa para no-
sotros, de Soliswiss, tanto un 
desafío como también una 
oportunidad. Con una selec-
ción inteligente de instrumen-
tos individuales de inversión y 
seguro, cualquiera encontrará 
una protección adecuada en el 
ámbito de la previsión perso-
nal. Ésta es nuestra tarea como 
asesor independiente patrimo-
nial y de la previsión para los 
suizos que viven en el extran-
jero, en el sentido de la seguri-
dad suiza en el extranjero. 

Su socio en el campo de la inver-
sión patrimonial, la Wegelin 
Fondsleitung AG, administra 
cuatro estrategias de inversión 

escogidas para Soliswiss. ¿Qué 
resultados arrojaron las cuatro 
estrategias de inversión desde 
su fundación?

En 2005, el rendimiento pro-
medio logrado en las inversio-
nes del fondo fue en los capita-
les propios del 22,4%. También 
en lo que va de año, el resultado 
promedio es del 11,3%. Esta-
mos convencidos de ofrecer a 
nuestros clientes una alterna-
tiva interesante a los depósitos 
convencionales de ahorros que 
arrojaron últimamente un in-
terés anual del 1,5%. 

¿La selección de las inversiones 
en fondos tiene que ver con 
suerte?

Por cierto, el éxito de las in-
versiones patrimoniales tam-
bién tiene que ver en parte con 
suerte. Sin embargo, hay mien-
tras tanto evaluaciones estadís-
ticas que demuestran que en 
una duración mínima de la in-
versión de diez años, los rédi-
tos a esperar por las inversio-
nes en acciones ascienden 
anualmente al 6 - 8 % en pro-
medio, superando con ello el 
rédito de acciones en un 2 al 
3%. Quien debe planifi car por 
sí mismo su previsión para la 
vejez, deberá por lo general re-
currir a las inversiones en ac-
ciones. Incluso el fondo de 
compensación estatal AHV in-
vierte hoy en día gran parte de 
sus fondos en títulos de parti-
cipación. 

Precisamente, los inversores 
con poca experiencia en cues-
tiones fi nancieras y de inver-
sión de capitales deberían ser 

asesorados y asistidos en cues-
tiones de previsión. Especial-
mente en los patrimonios pe-
queños a medianos, la inversión 
hoy en día muy generalizada en 
fondos permite repartir y con 
ello reducir el riesgo. Soliswiss 
y sus pártners se enfrentan con 
la tarea de elegir entre un nú-
mero inmenso de fondos de in-
versión algunas ofertas de in-
versión prometedoras. En esta 
tarea confi amos por un lado en 
el éxito demostrado hasta 
ahora por este socio y, por el 
otro, en nuestra comprobación 
crítica.   

¿Ya ha alcanzado sus objetivos?
Para nada. Efectivamente, 

ponemos el contador al fi nal de 
cada año para cada inversio-
nista nuevamente en cero. Por 
esto, la tarea para Soliswiss no 
termina nunca. Esto contri-
buye a la fascinación y emoción 
de nuestro trabajo. 

Además, nos enfrentamos 
con una inmensa labor de in-
formación. Lamentablemente, 
Soliswiss aún es muy poco co-
nocida en la comunidad grande 
de los suizos que viven en el ex-
tranjero. También esto repre-
senta un reto exigente para no-
sotros. Fundada como 
organización de autoayuda y 
obligada al provecho de sus so-
cios cooperativistas, Soliswiss 
debe ganarse la reputación de 
especialista fi nanciero y de se-
guros para todos los suizos en 
el extranjero.   

¿Cuáles son sus pronósticos 
para 2007?

Personalmente pienso que 
en los próximos 12 a 18 meses 
no habrá ningún desarrollo ne-
gativo. Parece, por el contrario, 
que la globalización económica 
comienza a repercutir sólo 
ahora y en forma sostenida en 
los indicadores económicos. 

La facilidad con la que países 
como China o India, que hace 
poco estaban aún hermética-

mente cerrados a nivel político 
y económico, abrieron su eco-
nomía al mundo es increíble. 
La naturalidad con la que per-
sonas en todo el mundo apro-
vechan el Internet, establecido 
hace sólo unos diez años, en 
forma privada y para sus nego-
cios, es igualmente sorpren-
dente. Estos dos factores son 
de importancia fundamental 
para el crecimiento continuo 
de la economía mundial. 

Partiendo de esta valoración, 
pienso que se mantendrá el de-
sarrollo económico favorable, 
soportado en medida creciente 
por los países umbrales densa-
mente poblados que experi-
mentan un auge económico.    

¿Qué recomienda a sus 
inversionistas?

Una parte del capital propio, 
que se precisa sólo a mediano y 
largo plazo, debería ser inver-
tido en acciones. Conviene que 
los inversionistas, que no de-
sean dedicarse permanente-
mente a la selección y adminis-
tración de sus inversiones, 
confíen en fondos de inversio-
nes diversifi cados con una ex-
tensa base de apoyo.  

Nuestras cuatro estrategias 
diferentes de inversión que 
pueden ser combinadas al azar, 
permiten al inversionista de-
terminar individualmente su 
cuota de acciones y con ello su 
perfi l de riesgo. Es importante 
que el inversionista se ocupe e 
identifi que con su perfi l de 
riesgo. Un juego interactivo de 
preguntas y respuestas en nues-
tro pagina web permite al in-
versionista determinar jugando 
su perfi l de riesgo. Sin em-
bargo, también ayudamos a 
nuestros clientes mediante un 
contacto telefónico personal o 
por correo electrónico a en-
contrar la mezcla de inversio-
nes acertada.

Versión breve de una entrevista, 
publicada en forma completa bajo 
www.soliswiss.ch.

Andreas Geiger nació el 30 de noviem-
bre de 1956 en Zurich. Cursó estudios 
de jurisprudencia en la Universidad 
de Berna. En el curso de su carrera 
profesional trabajó para diferentes so-
ciedades fi nancieras y bancos, entre 
otros durante 15 años para UBS y Credit 
Suisse Group, donde fue director comer-
cial de la región de Aargau-Solothurn. 
A principios de los años ochenta trabajó 
para UBS en el establecimiento del 
Swiss Desk en Nueva York. Hoy vive con 
su esposa y su hijo en Aarau. En Soli-
swiss AG es responsable, desde su fun-
dación en 2006, como miembro de la 
gerencia del sector de la administración 
de capitales.
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Las mejores fotos de la prensa. La fundación Espace Media ha premiado una vez más las 
mejores fotografías de 2006, y las ha publicado en un libro. 128 fotógrafos entregaron 1658 
trabajos en seis categorías distintas: Actualidad, vida cotidiana y medioambiente, retratos, 
deporte, arte, cultura y extranjero. Esta recopilación fotográfi ca ha sido publicada por la 
editorial Benteli, Berna, y cuesta 15 francos. www.swisspressphoto.ch 
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Peter Gerber, fotografía de prensa del año: islamistas protestan en la Plaza 
Federal de Berna contra la publicación de las caricaturas de Mahoma.

Kurt Reichenbach, 2o puesto en la categoría de actualidad: los consejeros federales 
Leuenberger y Blocher junto con la cancillera federal Hotz, de «excursión escolar» 
del Gobierno del Estado. 

Zeorgios Kefalas, 1er puesto en la categoría retratos: el 
presidente de UBS, Ospel, en la junta general; un accionista 
se queja de la magnitud de los salarios de los directivos.

Peter Gerber, 2o puesto en la categoría de retra-
tos: la hermana Dorothea en clase de gimnasia y 
como profesora en un internado para niñas.

Thomas Kern, 1er rango en la categoría 
de cultura: arquitecto Jacques Herzog.

Emanuel Ammon, categoría de actualidad: desprendimiento de rocas en la auto-
pista hacia el túnel del Gotardo a fi nales de mayo, con dos víctimas mortales.

Eveline Bachmann, 1er premio en la categoría de deporte: seguidores de la 
selección suiza en la tanda de penaltis del partido entre Suiza y Ucrania. 
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la solicitud de adhesión a la UE no pueden 
simplemente decidirse en el Consejo Fede-
ral con 4 votos contra 3», criticaba después 
Arnold Koller. 

«Puede que la solicitud fuera un «error tác-
tico», reconoció René Felber 10 años después. 
«Queríamos evitar confusiones y dudas». Lo 
cierto es que el escrito del Consejo Federal 
dirigido a Bruselas, redactado sólo dos me-
ses antes de los emocionales plebiscitos so-
bre la adhesión de Suiza a la Comunidad 
Económica Europea (CEE) contribuyó en 
gran medida al fracaso en las urnas. 

Desde entonces, el polémico documento 
está guardado en el sótano del archivo de las 
instituciones de Bruselas. Tras el no del pue-
blo suizo a la adhesión a la CEE en diciem-
bre de 1992, la solicitud fue ofi cialmente 
abandonada en febrero de 1993 por un co-
mité mixto Suiza-UE. Hoy, ya no tiene nin-
gún efecto jurídico, y Bruselas considera 
abiertamente que Suiza no es candidata a la 
adhesión. Aun así, el Consejero Nacional li-
beral Gerold Bührer, exigió, el año pasado, en 

una moción fi rmada por otros 18 consejeros, 
la retirada de la solicitud de adhesión, argu-
mentando que carece de peso legal; la UE se 
ha desarrollado políticamente, y valores 
como la neutralidad, el federalismo, la demo-
cracia directa y la autonomía económica es-
tarían en peligro.

Escalas hacia Europa

La relación de Suiza con la UE es, desde hace 
mucho tiempo, el tema principal de nuestra po-
lítica y nuestra economía exteriores, las escalas 
principales en el camino hacia Europa son: 

El 3 de diciembre de 1972 se aprueba el 
Acuerdo de Libre Comercio con la Comuni-
dad Económica Europea (CEE) con un 
apoyo del 72,5% por parte del pueblo y todos 
los cantones. 20 años después, el 6 de diciem-
bre de 1992, un 50,3% de los electores y la ma-
yoría de los cantones se opusieron a la adhe-
sión al Espacio Económico Europeo (EEE). 
La propuesta es rechazada en la Suiza ale-
mana; la Suiza francesa vota unánimemente 
a favor. El Consejo Federal habla de un «do-
mingo negro». El 8 de junio de 1997, la ini-
ciativa popular «Negociaciones de adhesión 
a la UE ante el pueblo» es rechazada por 3/4 
partes de los electores y todos los cantones. 

A comienzos del siglo XXI tiene lugar un 
cambio radical en el debate sobre Europa: El 
21 de mayo de 2000, el pueblo aprueba con el 
67% de los votos los siete Acuerdos bilatera-
les I con la UE, con la única oposición del 
Tesino y Schwyz. El 4 de marzo de 2001, la 
iniciativa popular sobre la adhesión a la UE 
es rechazada por los 26 cantones y casi el 77% 
de los votos. 2005 fue un año especial en el 
debate europeo de Suiza: El 5 de junio, la in-
corporación a los acuerdos de Schengen y 
Dublín, parte de los Acuerdos Bilaterales II, 
es aprobada con casi el 55% de los votos. Y el 
25 de septiembre, el Acuerdo de Libre Circu-
lación, o sea la ampliación de la libre circula-
ción de ciudadanos a los 10 nuevos miembros 
de la UE, se aprueba con el 56% de los votos. 

Con ello, y tras la debacle de la adhesión al 
EEE de 1992, Suiza ha obtenido grandes lo-
gros con las negociaciones bilaterales, y de la 
diplomacia suiza surgen 18 importantes 
acuerdos, principalmente en los siguientes 
campos: la libre circulación de personas con 
25 países de la UE, el cruce de fronteras con 
el menor número de obstáculos, medidas 
para evitar en lo posible dobles solicitudes de 
asilo, la autorización de vehículos de 40 to-
neladas, la liberalización del comercio del 
queso, la reducción de obstáculos técnicos 

D E  C A M I N O  A  E U R O P A

La frase en el escrito del Consejo Federal del 
20 de mayo de 1992 al Presidente del Con-
sejo de la Unión Europea en Bruselas que si-
gue suscitando grandes polémicas dice: «Por 
la presente, el Gobierno suizo tiene el honor 
de solicitar la adhesión de Suiza a la Comu-
nidad Económica Europea, es decir, la aper-
tura de negociaciones». El escrito iba fi r-
mado por el entonces Presidente de la 
Confederación, René Felber, socialdemó-
crata y ministro de Asuntos Exteriores.

Ya entonces quedaba claro el explosivo po-
tencial de la adhesión a la UE. El Ministro 
de Asuntos Exteriores de la Confederación 
Helvética quería introducir a Suiza en la 
Unión Europea, sin haber contado para ello 
con la aprobación del pueblo. Poco antes, 
Felber había convencido a sus colegas, los 
Consejeros Federales Delamuraz, Cotti y 
Ogi de la conveniencia de solicitar la adhe-
sión de Suiza. En la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Federal del 18 de mayo, perdie-
ron los Consejeros Federales Koller, Villiger 
y Stich. «Cuestiones de tal envergadura como 

«Volvamos a formar una familia europea.» 

Acuerdos bilaterales con la Unión Europea o adhesión 
de Suiza con plenos derechos: «Europa sigue siendo el tema 
principal de nuestra política exterior. El futuro de la bilaterali-
dad se complica, pero la mayoría de los suizos y la economía 
no  quieren, hoy por hoy, que Suiza sea miembro de pleno 
 derecho». Por Rolf Ribi

WINS T ON C HURC HILL,  EL  26  DE SEPTIEMBRE DE 1946 EN L A UNIVERSIDAD DE ZÚRIC H
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No se lo tome como algo personal. ¡También está dirigido al resto del mundo!
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¿Cómo ve la sede de la UE en Bruselas las 
relaciones bilaterales con los confederados? 
«También la UE está interesada en proseguir 
la vía bilateral con Suiza» (Michael Ambühl, 
Secretario de Estado). «Bruselas reconoce la 
vía bilateral elegida por Suiza. Nos considera 
parte negociadora solidaria» (Urs Bucher, 
embajador). El tenor ofi cial reza: La UE ha 
interiorizado (tras un cambio de actitud) el 
carácter bilateral de sus relaciones con Suiza 
y su democracia de referendos. 

Nubes negras en el horizonte

No obstante, un peligro que comporta una 
incómoda verdad se cierne sobre las relacio-
nes de buena vecindad entre Bruselas y 
Berna: «La posición de este pequeño país 
frente a la UE ha ido empeorando progresi-
vamente en los últimos años» (afi rma el co-
rresponsal del «Neue Zürcher Zeitung»). Ac-
tualmente, la UE es un mercado interior de 
460 millones de personas con una moneda 
común en su núcleo. También es una comu-
nidad política en un número creciente de 
áreas, como la de justicia, política interior y 
exterior y de seguridad. «A la UE le resulta 
cada vez más difícil negociar con terceros es-
tados que no tengan el calibre de EE.UU., 
Rusia o China.» 

José Manuel Barroso, presidente de la Co-
misión Europea, describió recientemente la 
nueva realidad de Bruselas en una entrevista 
con el dominical «NZZ am Sonntag»: «Pón-
ganse en nuestro lugar: dentro de poco, la UE 
tendrá 27 estados miembros, lo que difi culta 
adoptar una posición conjunta.» Y ahora 

para el comercio, la tributación de intereses 
obtenidos en Suiza por extranjeros, sin re-
nunciar al secreto bancario, y la intensifi ca-
ción de la ayuda legal recíproca. 

«Suiza, políticamente «lenta», ha abando-
nado el callejón sin salida en el que estaba en 
1992 gracias a las negociaciones y decisiones 
del pueblo», comenta el periódico «Neue 
Zürcher Zeitung». Y el Secretario de Estado, 
Michael Ambühl, del Departamento Fede-
ral de Asuntos Exteriores (DFAE) constata: 
«Desde el no al EEE, las relacio-
nes entre Suiza y la UE se han 
intensifi cado notablemente.» 
El acceso de las empresas suizas 
al mercado interior de la UE se 
ha simplifi cado considerable-
mente. Además, nuestras rela-
ciones contractuales se han am-
pliado en el ámbito político, 
sobre todo gracias a los acuer-
dos de Schengen/Dublín. «En 
conjunto, nuestras relaciones 
con la UE son mejores y más in-
tensas que nunca.»

Las ventajas de la vía 

 bilateral

¿Quién podría negar que nos 
benefi cia la política bilateral? 
El pueblo respalda este doble 
camino hacia Europa, a la me-
dida de nuestra economía y que 
no nos compromete a ningún otro paso. No 
obstante, el precio es una pérdida de auto-
nomía: si Suiza acomete un tema europeo 
común, tendrá que adaptar sus leyes para 
compatibilizarlas con la legislación euro-
pea. 

La economía es la que mejor conoce el sig-
nifi cado de los acuerdos bilaterales. Y es que 
la UE es el principal socio económico de 
Suiza. Más del 60% de nuestras exportacio-
nes y del 80% de nuestras importaciones se 
destinan a países de la UE o proceden de 
ellos; allí se realizan cerca del 43% de las in-
versiones suizas directas en el extranjero, y 
las empresas suizas dan empleo a más de 
900000 personas en la UE. Junto con EE.UU. 
y China, Suiza es uno de los tres socios co-
merciales más importantes de la UE. Unos 
870000 extranjeros con pasaporte de la UE 
viven en Suiza, más del 12% de nuestra po-
blación. «Hoy por hoy, el camino bilateral 
emprendido con la UE ha resultado un éxito», 
reconoce la federación de empresas Econo-
miesuisse. 

llega un pequeño país de 7 millones de habi-
tantes y exige que la UE se adapte a su reali-
dad. «Para negociar con ustedes como Co-
misión, necesitaremos la aprobación de todos 
los países miembro. No nos va a resultar nada 
fácil.»

También el Gobierno suizo divisa las nu-
bes negras en el horizonte de la vía bilateral. 
Para la ministra de Asuntos Exteriores, Mi-
cheline Calmy-Rey, la estrategia actual es la 
mejor opción, pero «la bilateralidad no es una 

solución rígida», Y «para Suiza, la adhesión 
a la UE sigue siendo una opción a largo 
plazo.» En anteriores declaraciones de prin-
cipios, el Consejo Federal confi rmó repeti-
damente que la adhesión a la UE era un «ob-
jetivo estratégico». Así, el informe 
gubernamental de política exterior del año 
2000 dice: «La adhesión a la UE es la meta 
del Consejo Federal. Es más ventajoso velar 
por los intereses de nuestro país desde la UE 
que fuera de ella.» Y en el programa de la le-
gislatura 2003–2007, el Gobierno reitera la 
«responsabilidad conjunta de Suiza y la UE, 
y menciona la adhesión a la UE como obje-
tivo a largo plazo».

Informe del Consejo Federal sobre Europa

En el informe sobre Europa 2006 del Con-
sejo Federal, se enumeran las consecuencias 
de la adhesión de Suiza a la UE. En los sec-
tores político y económico serían las siguien-
tes: Suiza adquiriría pleno derecho a partici-
par en las decisiones europeas; se mantendrían 
los derechos populares, siempre que no se de-PA
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¡Queremos hablar de evasión fi scal! Naturalmente, ventanillas de la 7 a la 15.
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aquí a 2015, mientras un 48% esperaba lo 
contrario. 

¿Y la economía suiza? «A la economía suiza 
no le interesa la adhesión a la UE», declara-
ron inesperadamente los portavoces de Eco-
nomiesuisse el pasado abril. Además de con-
sideraciones político-nacionales, la asociación 
alude razones económicas: El Banco Nacio-

nal Suizo perdería su autono-
mía en la política monetaria. La 
pérdida de la ventaja de los ti-
pos de interés y del franco suizo 
tendría consecuencias negativas 
para Suiza como centro fi nan-
ciero. El secreto bancario se 
vendría abajo con la obligación 
de intercambiar información 
sin trabas. La frase clave del es-
crito de Economiesuisse: «A fi n 
de cuentas, la política europea 
de Suiza debe salvaguardar la 
posición de Suiza como centro 
económico.» Incluso el «Neue 
Zürcher Zeitung» se pregun-
taba: «¿No es la integración eu-
ropea, sobre todo, un proyecto 
de motivación política?» 

El antiguo Secretario de Es-
tado, Franz Blankart, puso en 
claro ante la Nueva Sociedad 
Helvética que: «La adhesión a 
la UE es una cuestión eminen-
temente política, y si queremos 

que sea verosímil, tiene que brotar de la vo-
luntad del pueblo de participar en la cons-
trucción política de Europa.» Y afi rmaba que, 
para lograr este objetivo político, merece la 
pena sopesar si conviene o no pagar un pre-
cio político como, por ejemplo, la pérdida 
parcial del peso de la democracia directa. «Lo 
que no deseo para Suiza es una adhesión for-
zada por motivos exclusivamente económi-
cos.» 

www.europa.admin.ch (documentación sobre la 
política europea de Suiza, no disponible en español)
www.eda.admin.ch (Información sobre política 
exterior y europea, no disponible en español)
www.europa.ch (Página Web del Nuevo Movimiento 
Europeo en Suiza, no disponible en español)
www.economiesuisse.ch (Página Web de la Organiza-
ción Central de la Economía Suiza, no disponible en 
español)
www.doku-zug.ch (Centro de documentación, 
información no disponible en español)

y permitiría la cogestión en Europa en igual-
dad de condiciones, fortaleciendo así nuestra 
soberanía. La economía se benefi ciaría de la 
dinámica del mercado interior europeo, pro-
piciando la competitividad y precios más ba-
jos. Los ciudadanos tendrían un pasaporte eu-
ropeo y nuevos derechos políticos (por 
ejemplo a participar en las elecciones del Par-

lamento Europeo), benefi ciándose de la ma-
yor protección europea para consumidores y 
trabajadores, y pudiendo fi jar su residencia, 
trabajar y estudiar en otro país de la UE. 

El pueblo y la economía contra la adhesión

«La tan loada vía bilateral no es la única op-
ción de Suiza», dice Christa Markwalder, 
Consejera Nacional liberal y Presidenta de 
NOMES. Y añade: «El Consejo Federal no 
puede seguir escudándose en la presunta 
aversión del pueblo frente a la UE.» ¿Y qué 
piensa el pueblo al respecto? Según el son-
deo regular «Europa-Barometer Schweiz» 
del instituto de análisis GfS, a fi nales de 2005 
la situación era la siguiente: Un 84% de los 
encuestados representativos querían mante-
ner abiertas todas las posibilidades de la po-
lítica europea. El grupo relativamente más 
grande prefería proseguir las negociaciones 
bilaterales. En cuanto a la adhesión a la UE, 
un 54% estaba en contra, o más bien en con-
tra, y sólo un 37% estaba a favor. Un 45% con-
taba con que Suiza sea miembro de la UE de 

leguen competencias a la UE. La adhesión a 
la UE exigiría la aprobación del pueblo. El 
federalismo se conservaría intacto, y la adhe-
sión a la actual UE no supondría renunciar a 
la neutralidad.

El informe sobre Europa dice asimismo: 
Nuestra economía tendría acceso al mercado 
interior europeo en igualdad de condiciones. 

En política económica exterior, nuestro país 
perdería la autonomía en la política comer-
cial. El impuesto sobre el valor añadido au-
mentaría del 7% actual al 15%, pudiéndose 
compensar con recortes fi scales en otros sec-
tores. El secreto bancario fi scal quedaría en 
entredicho, porque la gravación fi scal euro-
pea de los intereses requiere información re-
cíproca completa. El Banco Nacional Suizo 
debería ceder su autonomía en la política 
monetaria al Banco Central Europeo. Suiza 
perdería sus ventajas frente a otros países. El 
euro reemplazaría al franco suizo. Como 
miembro de la UE, la rica Suiza debería con-
tribuir con unos 3400 millones de francos ne-
tos anuales, la cifra per cápita más elevada de 
todos los miembros de la UE. 

El Nuevo Movimiento Europeo en Suiza 
(NOMES) es el motor actual en pro de una 
rápida integración en la UE, y reprocha al 
Consejo Federal su «defi ciente estrategia de 
política europea», resaltando que: la adhesión 
a la UE sería un gran apoyo para nuestros in-
tereses en una economía mundial globalizada, 

D E  C A M I N O  A  E U R O P A

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 F

eb
re

ro
 d

e 
20

07
 /

 N
o  1

Fo
to

:  
©

 C
ha

pp
at

te
 e

n 
«D

ie
 W

el
tw

oc
he

» 
(Z

ür
ic

h)
, w

w
w

.g
lo

be
ca

rt
oo

n.
co

m

Sí a la libre circulación de personas. Por favor, no lo tome como una muestra de afecto.



11

La iniciativa popular «por un seguro de en-
fermedad único y social» no ha empezado 
con buen pie. Tras el claro rechazo del pue-
blo a la iniciativa de mayo de 2003, lanzada 
por la izquierda y muy similar a ésta, sobre 
todo el PS no estaba nada motivado a em-
prender otra aventura de política sanitaria. 
Por eso, la recogida de fi rmas orquestada por 
el «Mouvement Populaire des Familles», de 
la Suiza francesa y los Verdes, estuvo a punto 
de fracasar. Cuando, pese a todo, el PS deci-
dió apoyarla, lograron su propósito, y en di-
ciembre de 2004 presentaron 111000 fi rmas 
válidas. 

Los dos objetivos de esta iniciativa popu-
 lar son:
■ La creación por parte de la Confederación 
de un seguro de enfermedad estatal único 
obli gatorio, en cuya dirección participen a 
partes iguales las autoridades, los seguros y 
los asegurados.

■ La adecuación de las primas de los asegu-
rados a su nivel de ingresos en lugar del pago 
actual de primas unitarias per cápita, cuya 
cuantía varía de cantón a cantón.

Los iniciantes argumentan que el sistema 
actual, con más de 80 seguros de enfermedad, 
es inefi ciente, que dichos seguros gastan mi-
llones en publicidad y compiten por los ca-
sos de bajo riesgo, es decir, hombres jóvenes, 
en vez de garantizar prestaciones al alcance 
de todos. Aducen que falta transparencia en 
la mezcla de las prestaciones del seguro obli-
gatorio y del privado adicional, y que todas 
estas desventajas podrían eliminarse con el 
seguro único, que no persigue intereses pro-
pios sino el bienestar de todos.

Más control estatal de la Sanidad

Básicamente, los iniciadores persiguen mu-
cho más que la creación de un seguro único, 
que solo es el vehículo que necesitan para un 

Una nueva iniciativa quiere crear un seguro de enfermedad 

estatal para todos Un solo seguro de enfermedad y primas 
dependientes de los ingresos: esta es la reivindicación de la 
iniciativa lanzada por la izquierda y los Verdes, sobre la que 
decidirán el pueblo y los cantones el 11 de marzo. El Consejo 
Federal y la mayoría parlamentaria conservadora están en 
contra. Por René Lenzin

P O L Í T I C A  /  C O M I C I O S
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cambio radical del sistema sanitario. Quie-
ren apartarse del modelo actual, que podría 
defi nirse como un sistema competitivo con-
trolado estatalmente. Aspiran a la elimina-
ción de la competencia y a que el Estado con-
trole todo el sistema. Y, si bien, no está 
previsto en el texto de la iniciativa, según los 
iniciadores sería posible crear en lugar de un 
solo seguro nacional, 26 seguros únicos can-
tonales con primas diferentes. En cualquier 
caso, los iniciadores quieren eliminar las pri-
mas per cápita, que consideran asociales, 
pero dejan abierto el tema de cuánto paga-
rían los asegurados en comparación con lo 
que pagan hoy.

El Consejo Federal y la mayoría parlamen-
taria rechazan la iniciativa, y opinan que el 
modelo propuesto, consistente en un seguro 
único, puede conducir a un bloqueo de los 
intereses contrarios, por lo que el seguro re-
sultaría inefi ciente o, incluso, inoperable. Por 
el contrario, el sistema actual ofrece a los 
asegurados libertad de elección, y la compe-
tencia favorece la introducción de medidas 
que moderen los costes. Los detractores 
de la iniciativa no niegan los defectos del 
actual sistema sanitario, pero proponen otras 
reformas. El Consejo Nacional rechazó la 
 iniciativa con 122 votos contra 67, el Consejo 
de Estados con 34 frente a 6.

El Ministro de Finanzas se alegra, y también 
aquellos políticos que se lamentaban du-
rante años del défi cit y del aumento del en-
deudamiento estatal: la Confederación 
cuenta con un superávit ligeramente supe-
rior a 900 millones de francos, como mues-
tra el Presupuesto 2007, aprobado por el 
Parlamento en la sesión de diciembre. Lo 
que supone 500 millones más de los previs-
tos en el plan fi nanciero. Además, ya se sabe 
que el año en curso se cerrará con un elevado 
superávit, y no con el défi cit presupuestado 
de 700 millones. Las cifras negativas de 2005 
tampoco llegaron a los 1800 millones previs-
tos en las cuentas del Estado, sino que se 
quedaron en «sólo» 121 millones. Y, por si 
fuera poco, también se prevén elevados in-
gresos en los años posteriores a 2007, como 
prescribe el freno del endeudamiento en 
tiempos favorables.

Por tanto, se avecinan buenos tiempos 
para el guardián de las arcas. El Consejero 
Federal Hans-Rudolf Merz está orgulloso de 
las cifras, y atribuye el cambio de rumbo po-
lítico-fi nanciero a dos factores: por un lado, 
la buena situación económica se debe a que 
el Estado ha percibido ingresos notable-
mente superiores a los planeados. Por otro, 
al efecto surtido por los programas de alige-
ramiento 03 y 04, que debían reducir los gas-
tos presupuestarios en 5000 millones de fran-
cos.

El défi cit amenaza a medio plazo

Debemos continuar por este «sendero de la 
virtud,» advierte Merz. Ya que, sólo si la po-
lítica es capaz de mantener esta disciplina de 
gastos, será posible sanear las fi nanzas fede-
rales de manera sostenida. A pesar de ello, 
amenaza un nuevo défi cit a medio plazo, se-

gún Merz, ya que empieza a perfi larse un cre-
cimiento de los gastos superior al crecimiento 
económico, sobre todo en el área social. El 
Consejo Federal pretende reducir los gastos 
predecibles actualmente hasta 2015, de 8500 
millones, por medio de medidas ya adopta-
das y otras por defi nir, por las cuales el pre-
supuesto del Estado seguiría creciendo. Pero 
no un 4,7%, como podría esperarse de un 
ajuste de las tasaciones actuales, sino un 3%.

Las intenciones del Consejo Federal han 
provocado diversas reacciones, compartidas 
por los liberales y los democristianos. La 
Unión Democrática del Centro pide medi-
das de ahorro más drásticas, para poder re-
ducir la deuda del Estado, actualmente de 
130000 millones. Para los socialdemócratas 
y los Verdes, por el contrario, el desarrollo 
actual denota pesimismo en las previsiones 
del Gobierno. Quieren defenderse de la re-
ducción de las estructuras sociales y exigen 
que no sólo se discutan las medidas de aho-
rro, sino también el aumento de los ingresos 
como, por ejemplo, en forma de un impuesto 
hereditario.

Superávit en las Finanzas del Estado La favorable situación 
coyuntural y los paquetes de medidas de ahorro permiten a la 
Confederación obtener cifras positivas. Por René Lenzin
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Peligro de pandemia

El riesgo de pandemia se man-

tiene invariable, aunque por 

temporadas desaparezca de los 

titulares. Muchos países toda-

vía no han tomado las precau-

ciones necesarias, y en caso de 

una pandemia, la ayuda pres-

tada por Suiza a los suizos re-

sidentes en el extranjero, dado 

el caso, será muy limitada. Por 

ello, es importantísimo adop-

tar personalmente las medidas 

pertinentes.

En 2006, la cifra de afectados 
por la gripe aviar aumentó con-
siderablemente frente a la del 
año precedente. La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) no ha bajado la guardia, 
y sigue contando con la misma 
posibilidad de una grave pande-
mia mundial.

Numerosos países se prepa-
ran intensamente para afrontar 
una pandemia. La mayoría de 
los países desarrollados dispo-
nen entretanto de reservas de 
Tamifl u® para el 25% de la po-

blación, que permitirían tratar 
a todos los afectados en una 
primera ola de la pandemia. 
Frente una segunda ola, debería 
disponerse en estos países de 
sufi cientes reservas de vacunas 
específi cas para luchar contra 
esta pandemia. Algunos, como 
Suiza, hacen además acopio 
preventivo de vacunas denomi-
nadas pre-pandémicas, que, no 
obstante, sólo ofrecen una pro-
tección limitada.

A menudo, tanto los países 
umbral como las naciones en 
vías de desarrollo no pueden 
adoptar costosas medidas pre-
ventivas. Y si bien la OMS dis-
pone entretanto de una reserva 
de 5125000 unidades de Tami-
fl u® –donadas por Roche–, es-
tas solo serían sufi cientes si se 
logra aislar relativamente 
pronto la epidemia incipiente 
como, por ejemplo, en el caso 
del SARS en 2003.

Tamifl u® sigue siendo (junto 
con Relenza®, un preparado 
para inhalar) el medicamento 
elegido por la OMS y las auto-
ridades sanitarias nacionales 

contra el virus de la futura pan-
demia. Puede conservarse du-
rante cinco años como mínimo 
desde la fecha de producción y, 
llegado el caso, debe adminis-
trarse consecuentemente a los 
afectados – por prescripción 
facultativa – lo antes posible, lo 
más tardar en el plazo de 36 a 
48 horas tras la aparición de los 
primeros síntomas .

Si vive en un país que no dis-
pone de reservas de Tamifl u® 
para el 25 % de la población, se re-
comienda comprar personalmente 
el medicamento.

Entretanto, Tamifl u® ha sido 
autorizado y está disponible en 
unos 100 países. Si vive en un 
país en el que el medicamento 
no está ofi cialmente a la venta, 
asegúrese de que lo adquiere de 
una fuente seria.

El DFAE dispone de peque-
ñas reservas de emergencia de 
Tamifl u® para países que care-
cen del mismo, y estudia la 
adopción de otras medidas. La 
reserva de emergencia sólo se 
utilizará en casos graves, y úni-
camente se administrará a per-
sonas ya afectadas que no hayan 
tenido la oportunidad de con-
seguir Tamifl u®.

Pero, incluso si en el país 
donde reside se dispone de sufi -
cientes reservas de Tamifl u®, 
es recomendable adoptar medi-
das personales de precaución. 

El sistema sanitario se colapsa-
ría a nivel mundial en caso de 
declararse una pandemia. Si se 
tratara de una pandemia grave, 
incluso en los países industriali-
zados podría interrumpirse 
temporalmente el abasteci-
miento, entre otros, de electri-
cidad, agua y productos de ali-
mentación.

El DFAE ha publicado reco-
mendaciones sobre medidas 
personales de prevención de 
una pandemia, que se pueden 
consultar en la página Web de 
su embajada. Infórmese asi-
mismo sobre las recomendacio-
nes de las autoridades locales y 
visite regularmente las páginas 
Web de la Ofi cina Federal de 
Sanidad (www.bag.admin.ch) y 
de la Organización Mundial de 
la Salud (www.who.int). En-
contrará información útil, por 
ejemplo, en www.fl uwikie.com 
> Pandemic Preparedness. La 
Ofi cina Federal de Sanidad dis-
pone también de una línea de 
teléfono directa, a través de la 
cual se puede obtener más 
información en horas suizas de 
ofi cina: +41 (0)31 322 21 00.

Países en los que se vende 

 Tamifl u®

Todos los de la UE y la OCDE, 
Albania, Arabia Saudita, Argen-
tina, Bahrain, Brasil, Brunei, 
Bulgaria, Camboya, Chile, 

Anuncio comercial
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Intervención de lucha contra la gripe aviar en una granja avícola tailandesa, 
en agosto de 2006.

Hospital de emergencia para los afectados por la gripe en Fort Riley, Kansas, 
en 1918.

N O T I C I A S  D E L  P A L A C I O  F E D E R A L
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China, Colombia (sólo para em-
presas y autoridades), Congo, 
Croacia, Républica Dominicana, 
Ecuador (sólo directamente de 
Roche), Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Filipinas, Georgia, Gua-
temala, Honduras, Hongkong, 
 India, Indonesia, Irán, Israel, Ja-
maica, Jordania, Kenia, Kuwait, 
Laos, Líbano, Libia, Malasia, 
 Islas Mauricio, Marruecos, Ma-
cedonia, México, Montenegro, 
Nicaragua, Omán, Paquistán, 
Paraguay, Perú, Qatar, Ruma-
nía, Rusia, Serbia, Singapur, Sri 
Lanka, Sudáfrica, Taiwán, Tai-
landia, Túnez, Turkmenistán, 
Ucrania, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam.
DFAE,  DIVISIÓN POLÍTIC A VI

¡Por  la protección 

de los animales!

El comité de iniciativa Protec-

ción Suiza de Animales PSA 

lanzó en enero de 2006 la ini-

ciativa popular federal «Con-

tra el maltrato de animales y 

por una mayor protección legal 

de los mismos», (véase la edi-

ción 2/06). Esta iniciativa exi-

ge que abogados cantonales se 

encarguen de mejorar la pro-

tección legal de los animales.

Esta iniciativa popular prevé la 
introducción de un apéndice 
del artículo 80 de la Constitu-

ción Federal suiza, consistente 
en dos nuevos apartados. Según 
el nuevo apartado 4, la Confede-
ración estaría obligada a regular 
la protección de los animales 
como seres vivos sensibles. El 
nuevo apartado 5 prevería la in-
tervención de abogados defen-
sores de los intereses de los ani-
males en procesos penales por 
maltrato de animales. 

El comité de iniciativa destaca 
que la mayoría de los delitos de 
maltrato animal son cometidos 
por las personas que se ocupan 
de ellos. En estos procesos pena-

les falta la persona legal del dam-
nifi cado, o mejor dicho, es idén-
tica a la del acusado. Y, mientras 
el acusado goza de todos los de-
rechos procesales previstos por 
el Derecho Penal, los derechos 
de los animales maltratados no 
se pueden salvaguardar, lo que 
podría conducir a que en el pro-
ceso no se tomen en considera-
ción importantes pruebas o que 
se pospongan o, incluso, se sus-
pendan procesos penales. Los 
abogados dedicados a la protec-
ción de animales deberían reme-
diar esta situación, actuando en 
contra de la tendencia a quitar 
importancia a los casos de pro-
tección de animales, y aligerando 
la tarea de los departamentos 

ofi ciales de veterinaria que de-
nuncian este tipo de casos. Otra 
tarea de estos abogados sería fo-
mentar el conocimiento en ma-
teria de protección de animales 
entre las autoridades encargadas 
de las investigaciones penales y 
los juzgados, garantizando así 
una práctica más unifi cada y 
justa de la evaluación y la penali-
zación de dichos casos. Se reco-
gen fi rmas para este referéndum 
hasta el 31 de julio de 2007.

RESPONS ABLE DE L A INF ORMACIÓN 

OFICIAL DEL DFAE:  

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICIO 

PARA SUIZOS RESIDENTES EN EL  

 EXTRANJERO/DFAE 

C H-3003 BERN A

INICIATIVAS PENDIENTES

Desde la última edición se han lanzado los siguientes referendos:
■ «Contra las retribuciones abusivas»; hasta el 1 de mayo de 2008
■ «Por unos impuestos equitativos, contra la competencia fi scal (ini-
ciativa por la justicia fi scal)»; hasta el 21 de mayo de 2008

En la página www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html se pue-
den descargar pliegos de fi rmas para los referendos pendientes.

VOTACIONES

Votación Federal del 11 de marzo de 2007: Iniciativa popular del 9 de 
diciembre de 2004 «en pro de un seguro de enfermedad único y social» 
Fecha de los siguientes comicios: 17 de junio de 2007

El Departamento de Asuntos Exteriores se-
lecciona jóvenes mediante un concurso-opo-
sición para su servicio consular. ¡La fecha 
 límite para enviar solicitudes es el 
28/02/2007! 

Las funciones se encuadran en el campo 
de las actividades administrativas y consula-
res de nuestras cancillerías en el extranjero 
y comprenden principalmente labores de 
contabilidad, gestión del registro de nues-
tros ciudadanos residentes en el extranjero, 
pasaportes, tramitación de visados, trabajos 
relacionados con el registro civil, legalizacio-
nes, cuestiones de derecho civil, protección 
consular, derecho de voto y muchos otros 
campos. 

Perfi l del candidato/de la candidata: Titu-
lar de un diploma federal de capacitación del 
ramo administrativo (formación profesional 
nivel E o bachillerato profesional) u otro título 
equivalente de una escuela media cantonal 
de comercio o economía, 2 años de expe-
riencia profesional en una profesión rele-
vante, nacionalidad suiza, reputación intacha-
ble (se precisa adjuntar a la solicitud un 
extracto del Registro de Antecedentes Pe-
nales) y ser menor de 32 años en el momento 
del acceso al concurso-oposición.

Para más información al respecto: www.
eda.admin.ch/eda/g/home/dep/jobs/consu.
html 

Consultas a: concours@eda.admin.ch 
DFAE, Dirección de Recursos y Relaciones 

Exteriores, Selección de personal y márke-
ting, CH-3003 Berna      www.eda.admin.ch

Servicios consulares

Pollos sacrifi cados en Inglaterra, en abril de 2006
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La poesía de la máscara. Emociones de todo 
tipo. Una sonrisa seguida de una abierta car-
cajada. Desde hace más de tres decenios, el 
nombre de «Mummenschanz» es una refe-
rencia mundial del teatro de máscaras. No se 
escucha ni una sola palabra, sólo las reaccio-
nes del público interrumpen el silencio. Tanto 
a través de manos gigantescas que abrazan 
cuerpos, como mediante máscaras transfor-
mables y narcisistas que parodian concursos 
de belleza, Mummenschanz ha descubierto 
un lenguaje universal. Ahora, el grupo vuelve 

a emprender una gira con un programa que 
pasa revista a 33 años de creatividad. Sólo a 
unos pasos del Gran Casino de Ginebra nos 
encontramos con Floriana Frassetto, la cara 
femenina de Mummenschanz.

«La risa es internacional», dice Floriana, de 
56 años, y sonríe. Una obra de teatro sin pa-
labras «traspasa las fronteras culturales y con-
mueve directamente». La aventura llamada 
Mummenschanz da sus primeros pasos a prin-
cipios de los años 70. Andres Bossard, de Zú-
rich, y Bernie Schürch (de 62 años), de Berna, 

«La risa es internacional»

Enraizado en el emocionante campo de la pantomima, el teatro 
de máscaras y las artes plásticas, el grupo Mummenschanz ha 
recorrido el mundo presentando al público un espectáculo que 
desboca la fantasía. Más de 30 años de creatividad y análisis 
del comportamiento humano conforman su nuevo programa 
«3x11». Por Alain Wey

Imágenes de 30 años de Mummenschanz: sobre la suerte de ocultarse y actuar.

estudian en la escuela parisina de teatro Jac-
ques Lecoq, y conocen en 1972 a la italoame-
ricana Floriana Frassetto en Roma. Primero 
juegan con la lengua francesa en su espectá-
culo «Bufones y juegos de máscaras». «Pero, 
como al traducir se perdía el ritmo, decidimos 
transformar todos los sketch hablados en ske-
tch con máscaras.» Así nació un nuevo len-
guaje, exclusivamente visual, que intenta «es-
timular la creatividad del público con el 
mínimo absoluto de medios, blocs de notas, 
ojos pintados o rollos de papel higiénico.»

E X P O R T A C I Ó N  D E  C U L T U R A  S U I Z A :  M U M M E N S C H A N Z
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Aunque sus integrantes viven en Zúrich y 
París, Mummenschanz empieza actuando en 
Berlín, donde el trío llama la atención de un 
famoso crítico alemán de arte, que describe 
su obra como «maravilloso teatro que aúna 
las artes plásticas, la comedia, la ironía poé-
tica y la crítica sutil, dejando al público un 
gran margen para desarrollar su fantasía». En 
el Festival de Aviñón (Francia), Mummens-
chanz llena la sala del teatro. Animados por 
las buenas críticas, actúan en París antes de 
regresar a Suiza. Floriana recuerda la fuerte 
personalidad de sus colegas, con «caracteres 
totalmente distintos. Andres era cabaretista 
y muy elocuente, mientras Bernie era más 
bien un esteta, un artista del movimiento, un 
minimalista, un relojero y un poeta.»

En un escenario oscuro, los actores, vesti-
dos de negro, llevan un solo elemento claro en 
su indumentaria: sus máscaras transformables, 
que con gran delicadeza van adoptando diver-
sas expresiones. Las artes plásticas se funden 
con la commedia dell’arte. Diversas fases de 
la vida ponen de manifi esto su poesía con for-
mas estrechamente ligadas, de goma-espuma 
o cartón. «Una pelota cae de un tubo gigan-
tesco, parece como si se cayera una cabeza de 
un cuello. La pérdida de la cabeza por la codi-
cia es un tema que siempre tenemos presente.» 
La prolongación del cuerpo por medio de ob-
jetos es un tema clave de su creatividad: trajes 
y máscaras infl adas, grandes fi guras hincha-
bles, transformables, orugas robóticas.

¿La fi losofía de Mummenschanz? «Limita 
la acción al mínimo absoluto. No te olvides 
de escucharte a ti mismo y permanece atento 
al dictado de tus sentimientos. Para soñar no 
se necesita nada, sólo hay que estar listo para 
dejarse llevar y vivir unos momentos de crea-
tividad. Mummenschanz es un juego, ¡el 
juego de la vida!»

www.mummenschanz.com

En 1973, Mummenschanz presenta su pro-
grama en Nueva York. Tras los elogios de un 
crítico del diario New York Times, su agente 
americano les contrata para cuatro meses, a 
los que siguen giras por Francia e Italia. Mum-
menschanz se ha ganado la fama de la que 
goza. En 1976, y tras algunos obstáculos, el 
trío actúa en Broadway. Los críticos están en-
tusiasmados, pero al principio el público se 
muestra algo distante. «De la noche a la ma-
ñana, las localidades para las funciones de 
teatro estaban agotadas para seis meses, ¡el 
sueño americano!» Cuatro meses después 
hubo que buscar un segundo reparto para po-
der seguir representando el espectáculo. 
Mummenschanz da vida a Broadway durante 
tres años, de 1977 a 1979. Entre tanto, los di-
versos grupos de Mummenschanz van de gira 
por toda Europa, Sudamérica, China y otros 
países.

A través de obras como la de los tubos de 
ventilación jugando a la pelota, el baile de 
boda, o los enchufes eléctricos, el grupo se ha 
hecho tan famoso que recibe ofertas para ha-
cer anuncios publicitarios. Pero, de repente, 
en 1992, cambia el rumbo: Andres Bossard 
muere de SIDA. Sus dos compañeros le pro-
meten continuar con la aventura. «Fue un 
momento muy difícil, pero conseguimos 
nuestro propósito.» Un agente amigo del 
grupo se encarga de las fi nanzas, consigue pa-
trocinadores, locales donde actuar, y crea la 
Fundación Mummenschanz. El grupo ela-

bora nuevos programas y contrata a dos nue-
vos miembros, la italo-suiza Raffaella Mat-
tioli y el danés Jakob Bentsen. En el marco de 
la exposición suiza Expo.02, se construye un 
teatro propio en el que tienen lugar repre-
sentaciones diarias y en el que, incluso, se 
ofrecen «cursos de máscaras». La gira actual, 
«Mummenschanz 3x11» prevé 60 represen-
taciones en Suiza, y otras en Latinoamérica, 
Sudáfrica, Alemania e Italia.

«Mummenschanz es una 
expresión muy antigua que 
se remonta a los mercenarios 
suizos, cuenta Floriana 
Frassetto, a los que les gus-
taba jugar a las cartas. Y como 
no conseguían poner cara 
de póquer mientras jugaban, 
se llevaban máscaras de 
madera, a las que llamaban 

Mummenschanz. «Mummen» 
signifi ca cubierto, enmasca-
rado, y «Schanz» procede 
de la expresión francesa «la 
chance» (la suerte). Así pues, 
«Mummenschanz» signifi ca la 
suerte de jugar enmascarado, 
con lo que podíamos identifi -
carnos.» Entonces, ¿Un nom-
bre predestinado para el 

grupo? «Sí, pero nosotros 
somos mercenarios de la paz. 
Nos gustan las ideas provo-
cativas, pero no vamos más 
allá. Nuestro mensaje esti-
mula la fantasía y desenca-
dena múltiples emociones, 
pero, sobre todo, acaricia 
el alma humana con un poco 
de poesía.» 

ORIGEN DE LA PALABRA «MUMMENSCHANZ»

Bernie Schürch y Floriana Frassetto, fundadores de Mummenschanz junto con Andres Bossard.
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85o Congreso de 

 Suizos Residentes 

en el Extranjero en 

Ginebra:

Suiza y su tradición 

humanitaria

El 85o Congreso de Suizos Resi-

dentes en el Extranjero se cele-

brará del 17 al 19 de agosto de 

2007 en el Centro Internacio-

nal de Conferencias de Gine-

bra. El tema elegido es el papel

 de Suiza en la ayuda humani-

taria. Entre los invitados están 

la Presidenta del Consejo 

Federal Micheline Calmy-Rey 

y el Presidente de la CICR, 

Jakob Kellenberger.

De todos los valores de Suiza 
destaca en primer lugar su mun-
dialmente reconocida tradición 
humanitaria, principalmente 
gracias a la Cruz Roja, las Con-
venciones de Ginebra y nume-
rosas organizaciones y fundacio-
nes humanitarias. ¿Qué papel 
juegan hoy en Suiza las activida-
des humanitarias? ¿Deberían in-
tensifi carse? ¿Cómo aumentar 
su efi ciencia? Esta y otras pre-

guntas similares se discutirán en 
el Congreso. Además de pre-
guntas puramente teóricas y 
discursos, el Congreso quiere 
mostrar una imagen realista del 
tema, resaltando el papel de los 
suizos residentes en el extran-
jero activos en este sector.

Programa interactivo

En la Asamblea General, el 
sábado, 18 de agosto, la Presi-
denta del Consejo Federal 
Micheline Calmy-Rey, jefa del 
Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores (DFAE), y 
Jakob Kellenberger, presidente 
del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), harán una 

importante contribución al de-
bate en torno al tema del Con-
greso. Asimismo se contará con 
la presencia de otros ponentes 
activos en el campo de la ayuda 
humanitaria. El Congreso 
ofrece a los participantes la 
oportunidad de discutir sobre 
las actividades humanitarias y el 
papel de Suiza, incluyendo en el 
mismo a la opinión pública. 
También están previstas visitas a 
las sedes de la ONU, el CICR y 
el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), seguidas de una 
ronda de conversaciones, para 
ilustrar el tema del Congreso y 
ofrecer una panorámica del ca-
rácter internacional de Ginebra. 
El programa prevé otras visitas, 
como por ejemplo al Musée des 
Suisses dans le monde (Museo 
de los suizos en el mundo) en el 
castillo de Penthes.

El viernes, 17 de agosto, está 
reservado para el Consejo de 
Suizos Residentes en el Extran-
jero. La inauguración ofi cial del 
85o Congreso de Suizos Resi-
dentes en el Extranjero tendrá 
lugar el viernes por la tarde. La 
OSE, así como las autoridades 
ginebrinas se complacen en sa-
ludar al mayor número posible 
de participantes que quieran 
acudir a esa pequeña metrópolis 
a orillas del lago Leman, sím-
bolo de una Suiza internacional 
y humanitaria. Para más infor-
mación sobre el Congreso: 
www.aso.ch

Nuevos proyectos 

para jóvenes suizos 

residentes en el 

 extranjero

La Organización de Suizos en 

el Extranjero (OSE) amplía el 

programa para jóvenes con 

nuevas ofertas. En la funda-

ción suiza «Ciencia y Juven-

tud», la OSE ha encontrado un 

nuevo y fuerte asociado.

El número de jóvenes residen-
tes en el extranjero que pasa las 
vacaciones con los programas 
de la OSE va en aumento. To-
davía quedan plazas en los 
próximos campamentos de in-
vierno en Wengen y Fiesch. Asi-
mismo, nuestras ofertas de for-
mación son cada vez más 
populares. Ahora, los jóvenes 
suizos del extranjero tienen 
también acceso a los programas 
de la fundación suiza «Ciencia y 
Juventud», (SJf). La OSE in-
forma sobre los proyectos ade-
cuados para ellos. Quizá uno de 
ellos gane pronto el concurso 
nacional de «Ciencia y Juven-
tud» (véase también: www.sjf.
ch). Resumen de las próximas 
ofertas:

Campamento de deportes de 

invierno en Wengen del 3 al 

10/3/2007

El campamento está pensado 
para jóvenes a partir de 18 años. 
Pasaremos esos días disfrutando  PA
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Jakob Kellenberger, 
presidente del Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), conver-
sando con la Presidenta 
del Consejo Federal, 
Micheline Calmy-Rey, 
jefa del  Departamento 
Federal de Asuntos 
Exteriores (DFAE): ellos 
serán los principales in-
vitados del 85o Congreso 
de  Suizos Residentes 
en el Extranjero, que se 
 celebrará en Ginebra.

850 CONGRESO DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO, 

17–19 DE AGOSTO DE 2007 EN GINEBRA

Ruego me envíen la documentación del 850 Congreso de los Suizos en 

el Extranjero.

Apellidos:

Nombre:

Calle/N.o:

Código postal/población:

País:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(rellenar con letra de imprenta) Rogamos devuelva el talón rellenado antes del 30 de 
mayo de 2007 a: Organización de los Suizos en el Extranjero, Congreso, Alpenstrasse 26, 
CH-3006 Berna, E-mail: congress@aso.ch. Por motivos organizativos, las inscripciones 
para el Congreso de los Suizos en el Extranjero de 2007 deben realizarse hasta fi nales de 
junio. En la documentación del Congreso, que puede solicitar mediante el talón adjunto, 
encontrará el formulario de inscripción. La documentación del Congreso puede solici-
tarse asimismo electrónicamente en la dirección congress@aso.ch. No olvide incluir su 
dirección postal completa.  



17

en la región montañosa del Jung-
frau, con sus cumbres alpinas 
mundialmente famosas. En la 
nieve se puede probar cualquier 
tipo de deporte. ¡Apúntate 
ahora mismo!

Suiza, centro de formación

Los jóvenes suizos residentes 
en el extranjero pueden asistir 
como oyentes a las clases de 
universidades y escuelas supe-
riores suizas durante dos sema-
nas. La OSE ofrece una aseso-
ría muy personalizada sobre 
temas de educación, organiza 
visitas a prestigiosas escuelas 
y universidades y posibilita 
contactos con estudiantes y 
 docentes. 

Ofertas para el verano de 2007

Si no tienes tiempo de venir a 
Suiza en primavera, podemos 

ofrecerte un variadísimo e inte-
resante programa de ocio y for-
mación en el verano de 2007. El 
nuevo prospecto acaba de pu-
blicarse; te enviaremos uno en 
cuanto lo pidas y nos alegraría 
mucho tu visita.

Más información sobre las 
ofertas arriba mencionadas, 
como siempre, en el Servicio 
para Jóvenes.
E-Mail: youth@aso.ch

Fundación para 

 Jóvenes Suizos 

 Residentes en 

el Extranjero:

Campamentos de 

 verano 2007

En julio y agosto de 2007, 

niños suizos residentes en el 

extranjero de 8 a 14 años pue-

den participar en nuestros 

campamentos de vacaciones 

de dos semanas.

Todavía quedan plazas libres en 
nuestros campamentos de ve-
rano. En ellos habrá, como cada 
año, entre 30 y 50 niños de todo 
el mundo.

La contribución a abonar por 
los padres es de CHF 800.– a 
900.– y cubre todos los gastos 
de la estancia. 

La Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-

jero quiere que todos los niños 
suizos residentes en el extran-
jero puedan aprovechar al me-
nos una vez esta oportunidad. 
Por eso se ha creado un fondo 
para permitir reducciones del 
precio. El correspondiente for-
mulario de solicitud puede pe-
dirse con la inscripción.

Para datos concretos sobre 
los campamentos de vacaciones 

y el formulario de inscripción, 
diríjanse a www.aso.ch (rúbrica 
SJAS). Las inscripciones serán 
atendidas por orden de llegada. 
Les rogamos inscriban a su 
hijo(a) lo antes posible. Esta-
mos a su disposición para cual-
quier pregunta: 
Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero
E-Mail: sjas@aso.ch
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PLAZAS LIBRES EN EL CAMPA-

MENTO DE SEMANA SANTA EN 

FIESCH DEL 7 AL 14/4/2007

Un campamento único, con mu-
chas posibilidades de practicar 
deportes, actividades en pistas 
cubiertas y al aire libre en la fa-
mosa zona del Aletsch, en esa 
época todavía con mucha nieve. 
Una Semana Santa multicultural 
divertida y con muchas activida-
des de ocio. Este campamento 
estará dividido en dos grupos 
por edades: uno para niños y 
otro para jóvenes.

ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

■ Asistencia jurídica
■ Servicio para jóvenes
■ AJAS
 Organización para la asistencia educativa a los jóvenes suizos en el 
 extranjero
■ CESE 
 Comité de Escuelas Suizas en el Extranjero
■ SJAS
 Fundación para Jóvenes Suizos Residentes en el Extranjero

 Alpenstrasse 26, CH – 3006 Berna, TEl. +41(0)31 356 61 00, 
 Fax. +41(0)31 356 61 01, www.aso.ch

Anuncio comercial

Anuncio comercial
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Panorama suizo: Coyunturalmente, 
el 2006 parece haber sido un año muy positivo. 
¿Es verdad?
Daniel kalt: 2006 pasará a los anales de la 
economía como un año extraordinariamente 
positivo. La economía suiza no sólo ha con-
quistado los primeros puestos de varias cla-
sifi caciones de competitividad, sino que su 
tasa de crecimiento, de un 3%, la sitúa a la ca-
beza, incluso por delante de sus grandes ve-
cinos de la zona EURO.

¿Cuáles fueron los motivos principales de este 
desarrollo económico tan positivo?

Las inversiones en bienes de equipo fue-
ron uno de los motores más potentes del cre-
cimiento, con un fuerte aumento del 8,9% 
frente al año anterior. Tres factores favore-
cieron la disponibilidad a invertir: el aprove-
chamiento de capacidades a largo plazo, muy 
superior a la media, la elevada y sólida situa-
ción de los rendimientos empresariales y el 
pronunciado incremento de los pedidos. En 
este contexto, parece que las inversiones se 
mantendrán elevadas durante algún tiempo. 
Contamos con un alza de las inversiones en 
bienes de equipo del 9,2% durante todo el 
año próximo, lo que supondría el mayor au-
mento desde 1998.

¿Qué infl ujo tuvo el crecimiento económico 
 sobre el mercado laboral?

También el mercado laboral ha reaccio-
nado positivamente. La cifra de desemplea-
dos, y la de personas con jornada laboral re-
ducida tiende a la baja, mientras el número 
de vacantes ha aumentado considerable-
mente. La tasa media de desempleados de 

2006 habrá descendido probablemente hasta 
el 3,3%, y podría llegar al 3,0% este año.

Seguro que eso repercutirá en la actitud del 
consumidor.

La mayor seguridad de empleo infl uye po-
sitivamente en la actitud del consumidor. Y 
en vista del creciente optimismo de las eco-
nomías privadas y de las prometedoras ex-
pectativas del mercado laboral, parece que la 
tendencia al alza se acrecentará en el sector 
del consumo privado. En comparación con 
las cifras del año precedente, el aumento re-
gistrado a fi nales de 2006 es del 1,9%. 

¿Continuará esta evolución al mismo ritmo 
en 2007?

En el segundo semestre, el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) creció un 3,2% con respecto 
a las cifras del año anterior. Esta tasa de cre-
cimiento es la más elevada desde hace seis 
años, y ahora parece que el crecimiento de la 
economía empieza a tocar techo. Por eso 
contamos con una progresiva ralentización 
en los próximos trimestres.

¿Cuáles son sus pronósticos coyunturales para 
el año en curso?

El horizonte global comienza a nublarse. 
En EE.UU., la principal locomotora coyun-
tural del mundo, el mercado inmobiliario re-
gistra ya un evidente debilitamiento, lo que 
infl uirá cada vez más claramente en el creci-
miento del consumo. También en Europa son 

los factores internos los que propician una 
ralentización del crecimiento. Junto con los 
elevados tipos de interés, sobre todo la res-
trictiva política fi scal, como el aumento del 
IVA en Alemania, podrían constituir un las-
tre para el crecimiento económico. A la luz 
del enfriamiento global de la economía, tam-
bién el crecimiento del PIB de Suiza regis-
trará este año una evidente ralentización.

¿Qué signifi ca esto para el sector suizo 
de exportación?

En vista de las perspectivas de la coyuntura 
mundial, menos halagüeñas, pensamos que 
este año se registrará un notable descenso de 
las exportaciones suizas. Asimismo contamos 
con un progresivo enfriamiento en el sector 
de la construcción de viviendas.

¿Cuáles son sus pronósticos en cuanto 
al comportamiento del consumidor?

Los gastos de las economías privadas evo-
lucionarán positivamente y de forma soste-
nida. A ello contribuyen las progresivas me-
joras en el mercado laboral, una evolución 
positiva de los salarios y los precios del crudo, 
en comparación anual presumiblemente algo 
más bajos. Estos factores apoyan sostenida-
mente el consumo privado. En conjunto, 
contamos con una ralentización del creci-
miento real del PIB en 2007 de hasta el 
1,5%.

¿Con qué riesgo de infl ación debemos  contar?
Seguimos contando con tasas de infl ación 

muy moderadas para todo el período de 
nuestros pronósticos. Y mientras que el alza 
de los precios del crudo registrada el año pa-
sado contribuyó a elevar la infl ación, el efecto 
de estos precios podría reducir levemente la 
infl ación general de este año. Por el contra-
rio, el alza de los tipos de interés podría en-
carecer ligeramente los precios de la vivienda. 
En conjunto, la mayoría de los precios segui-
rán bajo presión, sobre todo en los sectores 
farmacéutico y minorista. Para 2007 conta-
mos con un retroceso de la carestía del 1,2% 
(2006) al 0,9%.

¿Y cómo evolucionarán los tipos de interés?
Considerando el debilitamiento coyuntu-

ral y la moderada infl ación, opinamos que el 
Banco Nacional Suizo hará una pausa tras el 
último aumento de los intereses guía a fi na-
les de 2006.

 
L A ENTREVIS TA FUE REALIZADA POR HEINZ ECKERT.

Auge de la economía Suiza

La economía suiza está en auge, las empresas obtienen enormes 
benefi cios y la cifra de desempleados disminuye. ¿Cómo se 
presenta la coyuntura en el futuro? ¿Se mantendrá la expansión? 
Respuestas de Daniel Kalt, economista de UBS.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)

■ El Producto Interior Bruto (PIB) indica el 
valor total de la producción anual de los em-
presarios establecidos en un país, y se puede 
calcular contando todos los gastos dirigidos 
a estas empresas (consumo fi nal de las eco-
nomías privadas, del Estado y de los seguros 
sociales, inversiones y saldo entre las expor-
taciones y las importaciones de bienes y ser-
vicios).  

Daniel Kalt dirige el área Economic & Swiss Research 
de UBS Wealth Management Research en Zúrich

B O O M  E C O N Ó M I C O  E N  S U I Z A
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Esquiadores suizos en el podio

Con un Didier Cuche en plena 
forma, el equipo suizo de esquí 
alpino se alzó, al inicio de la 
temporada, con el tercer puesto 
en la clasifi cación por países. 
Este esquiador de Neuchatel ha 
vuelto a subir al podio de los 
vencedores, al situarse dos ve-
ces en segunda posición en las 
carreras de descenso, obte-
niendo así el segundo puesto en 
la Copa Mundial. ¡Razón de 
más para que sus seguidores le 
jaleen ruidosamente en la inau-
guración de la temporada de 
esquí que se presenta tan pro-
metedora! 

Adiós a Regazzoni 

Clay Regazzoni, uno de los 
mejores pilotos de Fórmula 1 
de los años 70 falleció el 15 
de diciembre, a los 67 años de 
edad, víctima de un accidente 
de tráfi co en las proximidades 
de Parma, Italia. En 1980, 
su carrera de corredor acabó 

abruptamente en el circuito de 
Long Beach, California, donde 
tuvo un grave accidente que le 
dejó paralizado. Este tesinés, 
que comenzó a correr con la 
escudería Ferrari en 1970, fue 
subcampeón mundial en 1974, 
subió al podio en 28 ocasiones y 
ganó cinco veces el Grand Prix.

Campeona de Europa 

en curling

Suiza ganó la medalla de oro en 
el Campeonato Europeo de 
Curling celebrado en Basilea. En 
la fi nal, los jugadores de Baden 
Regio (cantón de Argovia), capi-
taneados por Andreas Schwaller, 
vencieron a Escocia. La última 
vez que Suiza ganó el campeo-
nato de Europa fue en 1986.

Señora Presidenta

La ministra de Asuntos Exte-
riores, Micheline Calmy-Rey, 
en su cargo desde 2002, suce-
derá a Moritz Leuenberger en 
la presidencia de la Confedera-
ción en 2007. La segunda Presi-
denta de la historia de Suiza 
es, asimismo, una socialista de 
Ginebra, como la ex-consejera 
federal Ruth Dreifuss (1999).

Doris Leuthard en Washington

La ministra de Economía, 
Doris Leuthard, ha visitado por 
primera vez Washington, 
donde se entrevistó con la dele-
gada comercial de EE.UU., 
Susan Schwab, y el ministro de 
Agricultura, Mike Johanns. 
Los temas de conversación fue-
ron el foro comercial Suiza-
EE.UU., y las posibles inversio-
nes y negociaciones en el marco 
de la Organización Mundial del 
Comercio. La Administración 
estadounidense ha autorizado 
a empresas suizas a participar 
en la reconstrucción de una 
región devastada por el huracán 
Katrina.

Crédit Suisse Sports Awards

Tras sus nombramientos de 
2003 y 2004, Roger Federer ha 
sido elegido por tercera vez 
Deportista Suizo del Año. 24 
años después de Ivan Lendl, es 
el segundo jugador de la histo-
ria del tenis que logró ganar 90 
partidos en un año. Tanja Frie-
den, la campeona olímpica de 
snowboard, ha sido nombrada 
Deportista Femenina del Año.

Los ricos son cada vez más ricos

Las 300 fortunas, privadas 
o familiares, mayores de Suiza 
comprenden un total de 
455 000 millones de francos. 
Esto supone un aumento del 
14% frente a la cifra de 2005. 
Entre los 118 multimillonarios, 
se encuentra asimismo uno 
nuevo: Michael Schumacher, 
el corredor de Fórmula 1 ahora 
retirado de los circuitos.

La política vista por el pueblo

Según un sondeo de Univox, un 
84% de los ciudadanos suizos 
opina que los políticos hacen 
conscientemente promesas que 
no pueden cumplir. Un 86% 
piensa que los políticos no es-
cuchan al pueblo. No obstante, 
más de 3/4 de los encuestados 
creen que la Confederación es 
capaz de solucionar los proble-
mas del país. En 1998 sólo un 
54% opinaba lo mismo.

Terminado el túnel 

de Lötschberg

En diciembre circularon dos 
trenes de prueba en el túnel de 
Lötschberg, que une Frutigen 
(cantón de Berna) y Raron 
(cantón del Valais), y, con sus 
34,6 km, es el más largo de 
Suiza y el tercero más largo del 
mundo. Las perforaciones co-
menzaron en 1999. Como es-
taba planifi cado, el túnel podrá 
utilizarse el 9 de diciembre de 
2007; por él circularán diaria-
mente hasta 200 trenes. 

Repunte de Simon Ammann

Simon Ammann, ganador de 
dos medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de Salt Lake 
City de 2002, puede enorgulle-
cerse nuevamente de subir al 
podio de los vencedores en la 
especialidad de salto de esquí. 
Esta temporada ha ocupado re-
gularmente los primeros pues-
tos en las competiciones de la 
Copa del Mundo de Salto: una 
vez quedó en primera posición, 
dos en segunda y dos en cuarta. 
A mediados de diciembre se 
 situó a la cabeza de la clasifi ca-
ción general de la Copa del 
Mundo.

Deportistas y lesiones

Cada dos minutos se lesiona un 
deportista suizo: por término me-
dio se producen anualmente 
300 000 lesiones en las piernas 
como consecuencia de la práctica 
de deportes y 135 muertes, lo que 
conlleva gastos económicos y so-
ciales anuales de 2000 millones de 
francos. Según datos de la Ofi cina 
de Prevención de Accidentes, la 
mayoría de ellos se producen ju-
gando al fútbol, practicando esquí 
alpino, ciclismo o snowboard.

Carteros en el punto de mira

Correos quiere hacer una rees-
tructuración para ahorrar 
50 millones de francos al año. 
La medida principal para ello es 
reducir su plantilla en 500 tra-
bajadores hasta el año 2008. 
Las 2500 ofi cinas actuales de 
Correos serán sustituidas por 
 fi liales, gestionadas por 200 ofi -
cinas. Correos quiere abrir hasta 
200 agencias que estarán inte-
gradas en tiendas de comestibles 
locales. En Neuchatel, Lucerna 
y Lugano se organizaron mani-
festaciones de protesta. 

Varios seísmos

Perforaciones realizadas en Ba-
silea para la central geotérmica 
han provocado un seísmo del 3,4 
en la escala de Richter. Desde 
principios de diciembre se han 
producido como consecuencia 
de estas obras más de 36 peque-
ños seísmos, de los cuales 5 al-
canzaron entre un 2 y un 3 en la 
escala de Richter, mientras el 
resto no superó el 1,5.

Superávit

La Confederación cierra el ejer-
cicio de 2006 con un superávit 
de ingresos de 4300 millones de 
francos, mientras que el presu-
puesto había previsto un défi cit 
de 697 millones. La expansión 
económica, junto con ingresos 
extra de 2100 millones, proce-
dentes de la venta de acciones de 
Swisscom, condujeron a estos re-
sultados tan positivos. AL AIN WEYPA
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Desde 1907, el Banco Nacional salvaguarda 
el valor del franco suizo y nos proporciona
a todos el dinero que es necesario en papel 
y metal. Los billetes y las monedas de Suiza 
han sido siempre obras de arte que refl e-
jan el espíritu de su época y establecen un 
estándar de valor durante generaciones. 
Y también lo son las monedas del aniver-
sario: valiosas piezas numismáticas en oro 
y plata, auténticas, intemporales y con un 
valor perdurable. 

Monedas conmemorativas ofi ciales 2007 
Edición limitada. 
Disponible en bancos, tiendas de numis-
mática y en www.swissmint.ch

Por la presente solicito mediante factura previa más gastos de envío:
Cantidad Descripción Precio/Unidad

100 años del Banco Nacional de Suiza
Moneda de oro de 50 francos, oro 0,900, 11,29 g, Ø 25 mm
 Placa pulida en estuche 350.– CHF Exento de IVA

Moneda de plata de 20 francos, plata 0,835; 20 g, Ø 33 mm
 Acuñación normal 20.– CHF exento de IVA
 Placa pulida en estuche 55.– CHF con IVA

Apellidos:  Nombre:

Calle:  C.P./Localidad:

Fecha:  Firma:

Envíe el cupón a Swissmint, Bernastrasse 28, CH-3003 Bern, o pídalo 
directamente por Internet en www.swissmint.ch

Cupón de pedido

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint

Imágenes de Suiza

Poder adquisitivo
100 años del Banco Nacional de Suiza

CH Revue SP07
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