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

S
uiza es un imán para ricos y empresas potentes. Al menos 500 empresas extran-
jeras se establecen cada año en Suiza, como constata un estudio de la Secretaría de 
Estado para la Economía (SECO). Entre ellas se encuentran nombres tan conoci-

dos como Google, Ebay, Kraft Foods o Albany, que vienen a Suiza no sólo porque los im-
puestos empresariales son más bajos, sino también por su extraordinaria infraestructura 
y su oferta de mano de obra cualifi cada. Juntos pagan anualmente a las arcas federales 
unos 3000 millones de francos de impuestos. También numerosos multimillonarios y ar-
chimillonarios extranjeros quieren fi jar su residencia en Suiza y benefi ciarse del conve-
nio de imposición fi scal fi ja.

Una oleada de reacciones ha levantado en Francia la evasión fi scal a Gstaad del can-
tante Jonny Hallyday, considerada una traición a su país. El veterano rockero no es el 
único: también la estrella del pop inglés James Blunt vive ahora ofi cialmente en Suiza, 
como muchos otros famosos del mundo del espectáculo. Un armador griego se está cons-
truyendo en Gstaad un chalet de 100 millones de francos, otros archimillonarios invier-
ten 20, 30 ó 40 millones de francos en sus residencias de lujo en la montaña. Y, si bien, el 
boom es positivo para la construcción local, no lo es para la población autóctona, que casi 
no puede permitirse una vivienda en Verbier, St. Moritz o Gstaad. Por ejemplo, los em-
pleados de hostelería no pueden pagar mensualmente 2500 francos por un pequeño piso 
de una habitación con salón, y tienen que abandonar los lujosos lugares de descanso y tras-
ladarse al valle; el abismo entre grandes y modestos ingresos es cada vez mayor.

La competición cantonal por los contribuyentes ricos no sólo indigna a la UE en Bru-
selas, sino también a muchos suizos. Un 66% de los encuestados de un sondeo represen-
tativo online de «Perspektive Schweiz» quiere eliminar la competición fi scal entre can-
tones para ingresos superiores a los 300 000 francos. 

A la Comisión de la UE le molestan sobre todo los privilegios fi scales con los que se 
atrae a los holdings y otras sociedades extranjeras. La UE designa estas prácticas fi scales 
como competencia desleal e infracción del Acuerdo de Libre Comercio entre Suiza y la 
UE de 1972. Según la Comisión de la UE, estos privilegios fi scales son también incompa-

tibles con el espíritu de la cooperación bilateral.
La reacción de Suiza ha sido inusitadamente fuerte, rechazando 

categóricamente negociar al respecto, y remitiéndose a la sobera-
nía cantonal en materia fi scal. Asimismo, el ministro de Hacienda, 
Hans-Rudolf Merz, se muestra contrario a cualquier tipo de con-
cesión a Bruselas, ya que lo contrario atentaría contra la soberanía 
de Suiza. Merz subrayó que no existe ningún margen de negocia-
ción en este asunto y se remitió a las diferencias fi scales entre los 
países de la UE, en parte muy pronunciadas. La reacción de Eco-
nomiesuisse y todos los partidos conservadores fue inmediata, to-

dos ellos consideran la demanda de Bruselas jurídicamente insostenible, perjudicial para 
la economía y la política fi nanciera, y políticamente errónea. También prácticamente to-
dos los medios apoyaron al Consejo Federal y le pidieron que mantuviera una postura 
fi rme e infl exible frente a la UE. «Schlechter Stil der EU» (muy poco estilo por parte de 
la UE) titulaba el NZZ su comentario al respecto. En este litigio fi scal, el país se mues-
tra tan unido como en raras ocasiones. Con esta acción, la UE ha perdido muchas simpa-
tías en amplios círculos de sus partidarios.

¿Se avecina el primer gran confl icto entre la UE y Suiza? Seguiremos el comporta-
miento de las partes en esta lucha de intereses. Al fi n y al cabo, no sólo se trata de mucho 
dinero, sino también de la soberanía cantonal. HEINZ EC KER T,  REDACT OR JEFE

Heinz Eckert
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IMPRESIÓN:  «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 34o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 21 ediciones regionales 
y con una tirada total de más de 390.000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
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ProTIP Financial Products AG
Hauptstrasse 36A
CH-8546 Islikon

Rente oder und Kapital

*Beispiel: Eine Einlage von €250’000.- ergibt
Auszahlungen von €16’250 pro Jahr.

Der Anlageplan RentenTIP® erhält Ihr Kapital und sichert Ihnen ein regelmäs-
siges Einkommen in Form einer Rente in der Höhe von 6,5%pro Jahr Ihres inve-
stiertenKapitals*.VerlangenSieunsereUnterlagenoderinpersönlichesGespräch.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Telefon +41 052 369 05 65
Telefax +41 052 369 05 68
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Fernstudium BETRIEBSWIRTSCHAFT
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Stefan Böni
Generalagent Swiss Life, Meilen

«Geniessen Sie Ihr Leben in finanzieller Sicher-
heit. Wir unterstützen sie bei der Planung 
und Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche 
und Vorstellungen.»

Swiss Life 
Dorfstrasse 140 
8706 Meilen
Telefon +41 44 925 39 39 
Telefax +41 44 925 39 30
auslandschweizer@swisslife.ch

Seit 150 Jahren in der Schweiz 
daheim und in der Welt zuhause.
Alpentunnels, Eisenbahnlinien, Brücken:

Vieles von dem, was wir heute als selbst-

verständlich erachten, ist im 19. Jahrhun-

dert geschaffen worden. Auch Swiss Life.

Vor 150 Jahren gründete der Thurgauer

Conrad Widmer die Schweizerische Ren-

tenanstalt, den ersten Lebensversicherer

mit Schweizer Wurzeln. Daraus ist im Jahr

2004 Swiss Life geworden. Seit Jahrzehn-

ten Marktführerin, versichert Swiss Life

heute allein in der Schweiz eine Million

Menschen. Swiss Life ist als einer der füh-

renden europäischen Vorsorgeanbieter

auch in Frankreich, Deutschland, den 

Benelux-Ländern und Liechtenstein zu

Hause. 9000 Mitarbeitende gewinnen das

Vertrauen der Kunden Tag für Tag aufs

neue. Und machen dabei keinen Unter-

schied, ob es den Kunden um private Alters-

vorsorge oder die Verwaltung grosser insti-

tutioneller Vermögen geht.

Bereit für die Zukunft.

Es lohnt sich früh fürs Alter zu sparen.

Denn staatliche und berufliche Vorsorge-

einrichtungen garantieren kein finanziell

gesichertes Leben im Alter. Wer diese Zeit

geniessen will, muss die Altersvorsorge

rechtzeitig selber in die Hand nehmen. Ob

Finanzplanung oder sichere renditeorien-

tierte Anlagen: Swiss Life ist dabei ein ver-

lässlicher Partner, der seine helvetischen

Wurzeln mit Stolz im Namen trägt. Noch

eines hat sich in 150 Jahren nicht geändert

und wird sich auch nicht ändern: Swiss Life

engagiert sich für eine sichere Vorsorge.

Damit Menschen in eine sichere Zukunft

blicken können. Ein Leben lang. 

Wir freuen uns auf Sie.

Swiss Life

Publireportage
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Ya se han publicado 5 volúmenes de los 13 que comprenderá 
la obra. Cuando el proyecto humanista más ambicioso de la 
Confederación haya concluido, dispondremos de 13 tomos 
con unos 36 000 artículos sobre personas, familias, lugares y 
temas específi cos, con un detallado panorama de la historia 
de Suiza, desde el Paleolítico hasta nuestros días. El primer 
tomo de la Enciclopedia Histórica de Suiza se publicó en 2002 
en tres lenguas nacionales, alemán, francés e italiano, al 
mismo tiempo y con contenidos idénticos. En ellos se con-
cede la debida importancia a cada región de Suiza, conforme 
a criterios predefi nidos.

La Enciclopedia Histórica de Suiza es un proyecto en el que 
se trabaja desde 1988, y cuyo objetivo es presentar enciclo-
pédicamente los conocimientos existentes sobre la historia 
de Suiza. La editora de la Enciclopedia Histórica de Suiza es 

la fundación Helvetisches Lexikon der Schweiz (HLS/DHS/DSS), 
bajo el patrocinio de la Academia Suiza de Ciencias Humanas y So-
ciales y la Sociedad Suiza de Historia, y la obra es fi nanciada por la 
Confederación, mediante los impuestos recaudados. De la redac-
ción se encarga un equipo de unos 30 colaboradores, y, en total, 
más de 2500 autores trabajan en esta obra monumental, cuyo re-
dactor jefe es Marco Jorio.

Las modernas técnicas de imprenta y reprografía han permitido 
la creación de una obra de referencia atractiva y fácil de consultar. 
Un 20% de su volumen lo ocupan las ilustraciones, que aclaran y 
complementan los textos. Numerosos gráfi cos, mapas y tablas ilus-
tran y amplían ejemplarmente la información.

La enciclopedia abarca toda la historia de la humanidad, desde 
la aparición de los primeros seres humanos en lo que hoy es terri-
torio suizo hasta la actualidad. Se tratan todos los períodos de la 
historia, si bien no se profundiza en todos de la misma forma: 
cuanto más próximo a nuestros días es el acontecimiento histórico, 
mayor es la información ofrecida. Un 10% del volumen total de tex-
tos está dedicado a la prehistoria y la protohistoria, un 20% a la 
Edad Media, un 30% a la Edad Moderna, y un 40% a los siglos XIX, 
XX, así como al siglo XXI.  La moderna historiografía ha evolucio-
nado en los últimos decenios, para pasar de ser una historia de los 
acontecimientos políticos y sus actores a una «Histoire totale» que 

abarca todos los ámbitos sociales, explica la re-
dacción de la Enciclopedia Histórica. El interés 
por las estructuras y los procesos interdisciplina-
rios, por la vida cotidiana de todas las clases so-
ciales ha aumentado espectacularmente, y se 
consideró a la hora de elegir los temas.

La Enciclopedia Histórica de Suiza es la pri-
mera obra de referencia que se escribe sobre la 

historia de Suiza desde la Enciclopedia Histórico-Biográfi ca de Vic-
tor Attinger de los años 20 y 30 del siglo pasado.

Es un placer hojear la Enciclopedia Histórica de Suiza, leer pá-
gina tras página, e informarse de forma clara y sugestiva sobre di-
versos aspectos de Suiza. Desde 1998 se dispone asimismo de una 
versión en Internet. Por otra parte, ¿quién preferiría estas informa-
ciones electrónicas, teniéndolas en forma impresa y con tan bella 
presentación? Un lujo para los bibliófi los. www.hls.ch  HEINZ ECKERT

Cada año se publica un tomo, que cuesta 298 francos. Pedidos de la edición 
en alemán: www.schwabe.ch / Pedidos de la edición en francés: 
www.editions-attinger.ch / Pedidos de la edición en italiano: www.editore.ch
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¡Gracias!

Muy interesante 
su artículo sobre 
la historia de la 
industria chocola-
tera suiza, pero me 
decepcionó un 
poco que no con-
taran aconteci-
mientos recientes. 
Nos quedamos de 
piedra el otro día 
cuando leímos en 
la caja de nuestros Toblerone que 
Tobler AG ahora es una fi lial de la 
compañía de tabaco Phillip Mo-
rris. ¿Asistimos a un enfrenta-
miento entre la globalización y la 
tradición? ¿Chocolate para el me-
jor postor? Nos gusta de verdad 
«Panorama Suizo», ¡Gracias!
ANN AMARIA MAGNUS,  TASMANIA

Corazón nostálgico

¡Qué bonito que eligieran el 
cuento de Navidad de -minu! 
Mi «corazón nostálgico» rió de 
alegría y de felicidad (y también 
con un cierto orgullo) de saber 
que lo había escrito un «Bebbi» 
(un basiliense). Echo de menos a 
-minu aquí en Finlandia. Todos 
los años, en Navidad, pienso en él 
cuando cuelgo del árbol sus rojos 
corazones de seda.
E.  HUNZINGER-LYHDE,  

FINL ANDIA

¡Felicidades!

Les agradezco mucho mante-
nerme al corriente de lo que ocu-
rre en mi país. Mi marido y yo 
siempre leemos su revista de prin-
cipio a fi n, y a mí en particular 
me encantó su artículo sobre el 
chocolate –lesdaré esa edición 
de la revista a mis amigos y veci-
nos estadounidenses para que la 
lean–. Aquí, muy pocos saben que 
en Suiza se fabrican otras marcas 
además de Nestlé o Lindt. 
¡Gracias! Me gustaría felicitar a 
Micheline Calmy-Rey por su 
nombramiento de Presidenta de 
la Confederación. Estoy segura 
de que introducirá sabios cam-
bios, ¡le deseo todo lo mejor! Gra-

cias de nuevo por 
mantenerme infor-
mada sobre los 
sucesos de mi país, 
que echo tanto de 
menos, y al que es-
pero poder regre-
sar pronto con mi 
marido, lo que so-
bre todo a mí me 
alegraría muchí-
simo, pero también 
a él, que es ameri-

cano pero le encantan la comida 
y los paisajes de Suiza.
MIC HELE WHITEAKER,  LEXING T ON,  

KENTUC KY,  EE.UU.

Las cosas claras

En la edición 6/06, en «Retros-
pectiva del año 2006», hay una 
pequeña historia que habla de 
«los deslices de Christoph Blo-
cher». Si su intención es expresar 
su opinión sobre la actuación de 
los políticos, díganmelo, por fa-
vor, y les contestaré que no me 
interesa recibir su publicación. Si 
quieren un consejo, manténganse 
neutrales y no se desvíen por esos 
derroteros. Habría un montón de 
cosas negativas que contar sobre 
consejeros federales izquierdistas.
PETER SC HAAD,  L ONDRES,  

GRAN BRETAÑA

¿Quién lo sabe mejor?

En el Buzón 6/06, A. Branden-
berg advierte desde Canadá a los 
suizos del peligro que represen-
tan Christoph Blocher y la UDC, 
porque, según él, siempre se 
creen más listos que todos los de-
más partidos. Y yo me pregunto: 
¿entonces, son los otros partidos 
los que lo saben todo mejor? ¿No 
será que A. Brandenberg se ha 
dejado embaucar por los medios, 
que casi siempre arremeten con-
tra Christoph Blocher? En mi 
opinión, Blocher y la UDC lu-
chan por una política más rea-
lista, más franca y más sensata,
 y quieren que Suiza siga siendo 
independiente el mayor tiempo 
posible.
B.  WAC HTER,  KANDY,  SRI  L ANKA

Historia del  

chocolate suizo

Suiza en 

el Museo Nacional

Hugo, el borriquillo: 

un cuento de Navidad

REVISTA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

DICIEMBRE DE 2006 / NO 6



PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 A

br
il 

de
 2

00
7 

/ 
No  2

Anuncio informativo

Informe anual 2006

La Sociedad cooperativa Fondo de solidaridad de los 

Suizos en el extranjero pudo ayudar con una indemni-

zación global en 2006 a varias familias necesitadas 

en África y en el Mediano Oriente. Además, Soliswiss 

se constituyó nuevamente, fundando una sociedad 

afi liada que interviene como empresa moderna de 

servicios fi nancieros en los ámbitos de mediación de 

seguros y administración patrimonial. 

El año 2006 fue un reto impor-
tante para la organización en-
tera. Por ello, Soliswiss desea 
agradecer en primer lugar enca-
recidamente a sus colaboradores 
y a sus órganos así como al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
(EDA). Todos se esforzaron al 
máximo, contribuyendo a que la 
sociedad cooperativa resistiera a 
una gran tormenta.

Cambio en la presidencia

Deseamos resaltar la labor infa-
tigable de Ulrich Pfi ster, presi-
dente de la sociedad cooperativa 
de 1994 a 2006, quien entregó su 
cargo a causa de su edad a Bar-
bara Rigassi. Abrió nuevas pers-
pectivas para la Sociedad coope-
rativa Fondo de solidaridad de 
los Suizos en el extranjero. Ul-
rich Pfi ster también abogó en el 
consejo de suizos en el extran-
jero por el bienestar de los suizos 
en el extranjero. Esperamos que 
disfrute de una nueva y divertida 
fase de su vida. 

Reestructuración profunda

En el año del informe, varias dis-
posiciones de vigilancia riguro-
sas exigieron una profunda rees-
tructuración. Parece, por el 
exterior, que la sociedad coope-
rativa tan sólo fundó una socie-
dad afi liada. Sin embargo e inte-
riormente, la sociedad cuenta 
con un nuevo encargo, un equipo 
renovado y socios fuertes para 

emprender una nueva misión. 
Soliswiss AG que pertenece en 
un cien por ciento a la sociedad 
cooperativa actúa como media-
dora de servicios de bancos y se-
guros corrientes en el mercado 
para la protección fi nanciera. La 
sociedad cooperativa se sigue 
dedicando a la protección fi nan-
ciera de suizos que viven en el ex-
tranjero y perdieron su subsis-
tencia por sucesos políticos.

Estado popular del 

«socio por vida»

¿Cómo reaccionaros los miem-
bros a la nueva orientación? 
Efectivamente, cuatro de cada 
cinco miembros confi rmaron 
hasta fi nales de 2006 los cambios 
aprobados por la junta general 
en 2006 por medio de una carta 
individual, afi rmando que conti-
nuaban como socios en 2007. La 
administración se alegra que la 
abrumadora mayoría de los so-
cios sigue fi el al fondo de solida-
ridad. Las cifras incluso revelan 
que las novedades están siendo 
aprovechadas intensamente. En 
el período del informe 430 
miembros se afi liaron al fondo 
de solidaridad, optando muchos 
por la calidad de socio por vida.   

Cooperación excelente 

con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores

La sociedad cooperativa pudo 
ayudar en 2006 a diversas fami-

lias en las zonas de crisis en Ca-
nada, Zimbabwe, Iraq y en el Lí-
bano. Otras peticiones de ayuda 
de Bolivia y Colombia estaban 
siendo tramitadas a fi nales del 
año. La sociedad cooperativa so-
portada exclusivamente por per-
sonas privadas confían en la tra-
mitación de las peticiones en la 
ayuda del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y de las misiones 
en las regiones afectadas. 

Medidas de marketing 

en el interior

Las suizas y los suizos suelen pla-
nifi car con sufi ciente antelación 
su emigración. Para facilitar su 
cambio de paradero y con vista a 
la protección social y fi nanciera, 
Soliswiss visitó la mayoría de los 
municipios suizos de más de 
5000 habitantes. Ahora, las ofi -
cinas de empadronamiento están 
en condiciones de informar a las 
personas que quieren emigrar 
sobre los servicios fi nancieros de 
Soliswiss.   

Independencia fi nanciera

Soliswiss prospera, sus cifras 
económicas hablan de por sí: to-
das las previsiones y reservas 
para indemnizaciones globales 
así como prestaciones de ayuda 
se suman en la actualidad a 16,8 
millones de CHF. Este patrimo-
nio neto es tan alto que la socie-
dad cooperativa presumible-
mente no debe recurrir a la 
garantía de responsabilidad del 
gobierno suizo. 

Transformación costosa

La sociedad cooperativa enco-
mendó a Soliswiss AG el molesto 
trabajo de cerrar las cuentas de 
ahorro. Aparte de otras conse-
cuencias de reestructuración, es-
tos procesos complejos suponen 
una carga fi nanciera para la so-

ciedad cooperativa. En el año del 
informe, los gastos ascienden a 
2,4 millones de CHF. Soliswiss 
debe informar periódicamente a 
la Comisión Suiza de la Banca 
(EBK) sobre la reestructura-
ción. El órgano de revisión Ernst 
& Young AG, elegido por la 
junta general, acompaña la trans-
formación por encargo de EBK. 
Asimismo, un renombrado bu-
fete de abogados de Basilea nos 
ayuda enormemente en la adap-
tación del marco jurídico.

Sociedad anónima activa

Soliswiss AG inició sus opera-
ciones en julio, concluyéndolas 
con un resultado anual equili-
brado. El ámbito de mediación 
de seguros estableció en el ejer-
cicio muy corto con 0,6 millones 
CHF de ingresos por comisiones 
de seguros de enfermedad y vida 
una buena base para el creci-
miento ulterior. El sector de la 
administración patrimonial pro-
dujo casi 0,2 millones de CHF 
puesto que el cambio de fondos 
de ahorro a encargos de la admi-
nistración patrimonial comenzó 
recién en noviembre. 

Con los grandes cambios del 
año 2006, Soliswiss volvió a sus 
raíces. Los dos objetivos de la so-
ciedad cooperativa de 1958, in-
demnización global y ahorro en 
la patria, han sido establecidos 
nuevamente sobre la base de las 
disposiciones legales actuales. 

Soliswiss – vivir en el extran-
jero con seguridad suiza.  

Dr. Felix Bossert
Director

www.soliswiss.ch

Vivir en el extranjero con 
seguridad suiza
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El cronista rural, Arnold Zwahlen (1916), relojero y fotógrafo, comenzó a fotografi ar, 
como soldado en activo, la vida de su unidad militar. Después, en su tiempo libre, 
documentó fotográfi camente a las personas de su pueblo, Leuk, su cultura y sus 
costumbres. Su obra ofrece una interesante visión de la vida en las regiones alpinas tras 
la Segunda Guerra Mundial. Der Dorfphotograph (en alemán y francés), Editorial 
Benteli, 3084 Wabern – Berna, 78 francos. www.benteliverlag.ch
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El herrero del pueblo, Jules Mathieu, hacia 1947 En Varneralp, hacia 1945

Pausa, primavera de 1940 Walter Sewer y su familia, hacia 1952

Leuker en un torneo de bolos en el «Alpenrösli», hacia 1955 Raclette
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país.» La ex catedrática de Derecho Suzette 
Sandoz no está segura de que los ciudadanos se 
sientan hoy fuertemente vinculados a Suiza. Es-
pecialmente en las grandes ciudades, «la identi-
dad suiza prácticamente ha desaparecido». 
También el ex consejero federal Rudolf Frie-
drich se muestra muy crítico: «Gran parte de 
nuestro pueblo se siente vinculado al país prin-
cipalmente porque de él se esperan prestaciones 
y ventajas personales.»

El orgullo de los confederados

La pregunta de los encuestadores: «¿Está 
orgulloso(a) de ser suizo(a)?»

El 21% estaba «muy orgulloso(a)», y un 
54%, «más bien orgulloso(a)». Así pues, 3/4 
de la población suiza están orgullosos del 
país, pero más de 1/5 no lo está. «En con-
junto, no se constata un fuerte sentimiento 
de orgullo nacional en Suiza», comenta el 
jefe de proyecto del Gfs, Lukas Golder. Y 
entretanto hay diferencias entre cantones: 
así, por ejemplo, los cantones de las regiones 
centrales, Argovia, Turgovia y Zúrich, mues-
tran una identidad claramente menos defi -
nida que los del sur, los Grisones, Tesino y 
Valais. 

Los encuestadores querían saber más exac-
tamente en qué consiste estar orgulloso de la 
política y la economía. A la pregunta de si hay 
aspectos concretos de la política suiza sobre 
los que estén especialmente orgullosos(as) se 
nombraron principalmente los siguientes 
factores: independencia y autonomía, neu-
tralidad, convivencia de los distintos grupos 
lingüísticos, la Constitución Federal, los de-
rechos de los ciudadanos, como iniciativas y 
referendos, el hecho de que en el federalismo 
los cantones tienen voy y voto. La autono-
mía y la neutralidad están consideradas como 
los factores principales del éxito político del 
que un 92% de los encuestados está muy o 
bastante orgulloso. También de la conviven-
cia de los diversos grupos lingüísticos está or-
gullosa la gran mayoría. La Constitución Fe-
deral, los derechos de los ciudadanos y el 
federalismo fueron mencionados, pero no 
por una amplia mayoría. 

Llama la atención el brusco descenso de 
la concordancia en este contexto, es decir de 
la acción conjunta de las principales fuerzas 
políticas del Gobierno. En 2004, todavía un 
79% de la población estaba orgulloso, hoy lo 
está únicamente un 63%. Este descenso co-
rresponde a casi 750 000 personas. «De to-
dos los elementos políticos, la concordancia 
es la que ha perdido, con mucho, más iden-
tidad que todas las demás», dice Golder, jefe 
del proyecto. Al parecer, la polarización a 
derecha e izquierda del espectro político 
tiene su precio: el menor reconocimiento de 
la concordancia. 

«¿Hay determinados aspectos de la eco-
nomía suiza de los que está particularmente 

Alma rojiblanca

¿Qué imagen tienen los suizos de su propio país? ¿Y de la 
identidad suiza y el orgullo de la patria? Un sondeo repre-
sentativo y la opinión de personalidades sobre el espíritu 
helvético de la época. Por Rolf Ribi

L A  I D E N T I D A D  S U I Z A  C O M O  D I S T I N T I V O  D E  M A R C A

En medio de un mar de banderas rojiblancas, 
cincuenta mil entusiastas hinchas entonaban 
la primera estrofa del himno nacional suizo 
«Trittst im Morgenrot daher». Esto sucedía 
el 26 de junio de 2006 en el estadio de Co-
lonia, en el encuentro de la Copa del Mundo 
entre la Selección Nacional Suiza y Ucrania. 
Una euforia sin precedentes había hecho 
presa de todo el país, llenándolo de orgullo. 
A raíz de aquellos acontecimientos, los jóve-
nes suizos se paseaban con camisetas rojas 
con la cruz blanca y lo consideraban «cool». 
Asimismo, en el sector fi nanciero está muy 
de moda la identidad suiza como distintivo 
de marca. Para las próximas elecciones fede-
rales, los partidos políticos recurren en sus 
campañas a símbolos como la cruz suiza y el 
Monte Cervino. Ante este nuevo patrio-
tismo cabe preguntarse sobre la verdadera 
vida interior de la Confederación Helvética 
de nuestros días.

El instituto bernés especializado en son-
deos de opinión Gfs estudia la imagen que 
tiene la gente de su propio país. En el último 
estudio, de fi nales de 2006, se analizaron 
cuestiones como: ¿Están orgullosos los sui-
zos de su país, su política y su economía? 
¿Qué representa para ellos «Suiza»? ¿Qué 
virtudes y defectos ven en el país? ¿Qué re-
lación tienen con el Estado y sus servicios? 
¿Qué reformas habría que hacer? ¿Peligra la 
identidad suiza?

«La actitud de los suizos frente a su propio 
país se ha vuelto neutral y objetiva», opina el 
antiguo catedrático de Derecho Estatal Georg 
Müller. La «veneración por la patria» apenas 
cuenta ya. «Nos sentimos vinculados a nuestro 
municipio, a nuestro cantón y a la Confedera-
ción porque jugamos un papel activo en la orga-
nización de la voluntad política.» El ex conse-
jero federal Adolf Ogi, actual embajador 
extraordinario de la ONU para el Deporte al 
Servicio del Desarrollo y la Paz, explica: «Ob-
servo que la relación de la gente con su identi-
dad suiza es, básicamente, más natural. Sobre 
todo los jóvenes se sienten muy unidos a nuestro 

Las virtudes de Suiza en 2006

Ventajas de Suiza sobre las que se ha discutido y escrito últimamente. 

(Se aceptan las menciones múltiples)

Neutralidad

Calidad suiza

Formación

Voz y voto

Paz

Centro fi nanciero/bancos

Estabilidad

Orden/limpieza

Convivencia de las culturas

Libertades individuales

Ocio/turismo

45

42

36

35

35

28

25

25

23

23

22

© gfs.bern, Sorgenbarometer, Agosto de 2006 (N = 1010)   Porcentajes de votantes
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El escritor Adolf Muschg señala: Como 
Suiza es «una confederación y no una nación 
como otras», los suizos se sienten vinculados en 
primer lugar a las unidades más pequeñas, o sea 
al municipio y al cantón. «El orgullo nacional 
no tiene cabida aquí, y en la historia suiza 
nunca fue algo natural.» Y: «Suiza me recuerda 
por fortuna que la «nación» es un producto his-
tórico tardío que no ha traído precisamente 
suerte.» El ex consejero federal Rudolf Frie-
drich explica: «¿Cómo puedo estar orgulloso de 
algo que no he hecho? No estoy orgulloso pero 
profundamente agradecido de poder vivir y tra-
bajar en un país pacífi co y liberal». Y habla del 
«maldito orgullo nacional, con su arrogancia y 
el desdén hacia los demás». De modo similar se 
pronuncia la catedrática de Vaud Suzette San-
doz: «Más que orgullosa estoy agradecida, or-
gullosa sólo estoy de mi padre, mis hermanos y 
mis abuelos, todos ellos auténticos y sinceros pa-
triotas.» «Por cierto, el orgullo nacional es un 
sentimiento típico de la generación que vivió la 
guerra». 

Lo que representa Suiza

La imagen subjetiva de Suiza se hace más 
concreta cuando se pregunta: «¿Qué repre-
senta para usted Suiza»? Y estas son las prin-
cipales respuestas: seguridad y paz (21%), 
neutralidad (20%), sentido del orden y pre-
cisión (19%), paisaje, libertad y libertad de 
opinión, bienestar, dinero y lujo, limpieza. 
Las características principales del país, segu-
ridad y paz, existen ya desde hace años. La 
neutralidad, en segunda posición, alcanzó 
una ponderación particularmente fuerte el 
año pasado. 

orgulloso(a)?» La fama internacional de la 
calidad suiza es lo primero que se nombra. 
Le siguen la industria relojera, la investiga-
ción, las marcas suizas de gran presencia en 
el extranjero, las exitosas pymes, la indus-
tria de construcción de maquinaria y la far-
macéutica. ¿Y los bancos y Suiza como cen-
tro fi nanciero? También se mencionan como 
puntos fuertes de la economía, pero un sig-
nifi cativo 16% de los suizos no está orgu-
lloso de estos logros, y el 19% no está en ab-
soluto orgulloso del secreto bancario.

Al comparar la economía suiza con la ex-
tranjera, se constata asimismo un senti-
miento de orgullo: para el 17% de los encues-
tados, la economía suiza está en una posición 
muy ventajosa, y para otro 69% su posición 
es más bien ventajosa en comparación con 
el extranjero – con una tendencia en au-
mento con respecto al pasado–. 

«Sí, estoy orgulloso de ser suizo», dice el ex con-
sejero federal Adolf Ogi. Habla del maravilloso 
país que es Suiza, de su elevado nivel de vida, de 
lo bien que funciona su democracia directa. «Los 
suizos siempre han estado orgullosos de su país», 
explica el catedrático Georg Müller, y menciona 
el pequeño Estado con su diversidad de territo-
rios lingüísticos y culturas, su independencia, su 
bienestar. «Generalmente, los sobrios suizos no 
muestran este orgullo nacional», añade. Sin em-
bargo Jakob Kuhn, alias «Köbi», entrenador de 
la Selección Nacional Suiza de Fútbol, hace una 
declaración muy emotiva: «Me encanta Suiza, 
estoy orgulloso de representar a mi país en mi 
disciplina.» Y añade: «Incluso si mi patria fuera 
otra, también me encantaría Suiza».

Cuando los encuestadores piden que se 
elijan tres elementos que caracterizan Suiza, 
el orden es el siguiente: Seguridad y paz, 
neutralidad, libertad y libertad de opinión, 
democracia, voz y voto, limpieza, sentido del 
orden y precisión, bienestar, dinero y lujo, 
paisaje. No obstante, no se hace mucho hin-
capié en la «solidaridad», y mucho menos en 
el concepto de «patria». 

Virtudes y defectos 

¿Qué virtudes ven en Suiza los encuestados? 
Un factor político se sitúa a la cabeza: la neu-
tralidad. No se especifi có si se trataba de una 
actitud neutral pasiva (como la que desea el 
consejero federal Blocher) o de la política 
de paz activa de un país neutral (en la línea 
de la presidenta de la Confederación, Mi-
cheline Calmy-Rey). 

Entre las virtudes principales de Suiza se 
citan la calidad y la formación, seguidas del 
voz y voto a nivel político y la paz. A conti-
nuación se menciona a Suiza como centro 
fi nanciero y los bancos por delante de con-
ceptos tan políticos como las libertades 
individuales, la tradición humanitaria o la 
concordia social. La sanidad y la industria 
farmacéutica, la agricultura y la industria re-
lojera se citan asimismo como puntos fuer-
tes de Suiza. 

Y según los confederados representativos 
que fueron encuestados, ¿cuáles son los 
puntos débiles de Suiza? Los defectos men-
cionados con más frecuencia se referían di-
rectamente al Estado: demasiadas leyes, un 
sistema sanitario demasiado complicado, 
impuestos excesivamente altos, falta de jus-
ticia fi scal, poca disponibilidad a las refor-
mas, además de la dependencia del extran-
jero, concretamente de la Unión Europea, 
exceso de multiculturalidad, escasez de po-
líticos fuertes. Asimismo se menciona una 
contraposición política: el retraimiento de 
Suiza y la negativa a la adhesión a la Unión 
Europea. «Los puntos débiles de Suiza se 
buscan muy especialmente en la política. 
En primer plano se plantean elementos tan 
fundamentales como los impuestos y la le-
gislación», comenta el jefe de proyecto 
Lukas Golder.

Cuando le preguntan sobre las virtudes de 
Suiza, la catedrática Suzette Sandoz nombra la 
democracia directa y la concordancia, la liber-
tad de expresión y la capacidad de diálogo. En-
tre los puntos débiles, la venta de grandes em-
presas suizas al extranjero, el miedo a la opinión 

Los defectos de Suiza en 2006

Desventajas de Suiza sobre las que se ha discutido y escrito últimamente. 

(Se aceptan las menciones múltiples)

Demasiadas leyes

Complejidad del sistema sanitario

Impuestos excesivamente elevados

Injusticia fi scal

Falta de disponibilidad a las reformas

Demasiadas posibilidades de bloqueo

Dependencia de otros países

Exceso de multiculturalidad

Escasez de políticos fuertes

Dependencia de la UE

52

48

44

38

28

26

26

23

22

21

© gfs.bern, Sorgenbarometer, Agosto de 2006 (N = 1010)   Porcentaje de votantas

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 A

br
il 

de
 2

00
7 

/ 
No  2

Gr
áfi

 c
os

: C
re

di
t S

ui
ss

e/
So

rg
en

ba
ro

m
et

er
 2

00
6/

gf
s.

be
rn



10

queñas y medianas empresas, a las que se re-
conoce su compromiso con la colectividad, 
y cuya aportación fi scal se aprecia más que 
la de los «peces gordos». 

Contradicciones sobre el papel del Estado

Los encuestadores de Berna preguntaron 
también sobre las prestaciones estatales para 
los individuos, y sobre la contribución per-
sonal en benefi cio del Estado. Una escasa 
mayoría de los encuestados considera insu-
fi cientes las prestaciones estatales y se siente 
abandonada por el Estado. Por otra parte, 
casi 1/3 de los encuestados piensa que el Es-
tado hace demasiado para el pueblo. 

En cuanto a la contribución personal en 
benefi cio del Estado y para el pueblo, los re-
sultados son decepcionantes: casi la mitad 
de la población cree que los ciudadanos ha-
cen demasiado —una visión claramente in-
dividualista—. Ya no parece tener mucha va-
lidez el famoso dicho de Kennedy: «No 
preguntes primero qué puede hacer por ti el 
Estado, sino qué puedes hacer tú por el Es-
tado». 

Peligros para la identidad

Los encuestados consideran que la inmigra-
ción es el mayor peligro para la identidad 
suiza. No menos del 74% cita este argumento 
en primer lugar, y la tendencia va en au-
mento. La mayoría también piensa que otros 
riesgos para la identidad suiza son la aper-
tura internacional, el reciente egoísmo del 
país, el estancamiento político y la polariza-
ción de los partidos políticos de izquierdas 
y de derechas.

¿Y qué opinan los suizos residentes en el 
extranjero sobre su país, su patria? Este son-
deo no responde a esta pregunta. ¿Será ver-
dad que «quien quiera conocer su patria 
tiene que abandonarla»? ¿O tendrá razón el 
corresponsal en EE.UU. del «Tages-Anzei-
ger-Magazin», Peter Haffner, al decir: «Los 
suizos residentes en el extranjero son testi-
gos vivientes de viajes a través del tiempo. 
Han congelado la patria en el estado en el 
que estaba cuando se marcharon.»

Documentación
El sondeo aquí citado sobre la identidad suiza fue 
efectuado por el Instituto bernés Gfs, especializado en 
sondeos de opinión, a petición del Boletín de Credit 
Suisse (credit-suisse.com/emagazine) 

La necesidad de reformas no es muy 

 acusada

Si se considera que las desventajas de Suiza 
proceden sobre todo del sistema político, se-
ría la política la que debería cambiar. Sin em-
bargo, «ni las desventajas ni el potencial de 
riesgo dan lugar a una clara necesidad de re-
formas», explica Golder, jefe del proyecto. 
Efectivamente, menos de la mitad de los en-
cuestados está total o parcialmente de 
acuerdo con la exigencia de reformas del sis-
tema político. Sólo un 15% está convencido 
de que el sistema político debe someterse a 
profundas reformas. 

Aun así, al mostrarles a los encuestados 
una lista con objetivos políticos actuales, re-
sultan evidentes las tareas políticas por rea-
lizar: asegurar la situación del seguro de ju-
bilación e invalidez (para el 80% muy 
importante), fomentar el crecimiento de la 
economía, reducir el aumento de los costes 
sanitarios, limitar los gastos de la Confede-
ración y luchar contra la delincuencia. A és-
tos les siguen otros como «fomentar la for-
mación», «reducir la burocracia», «preservar 
los puestos de trabajo», «compatibilizar me-
jor la vida profesional y la familiar», así como 
«estabilizar las emisiones de gases responsa-
bles del efecto invernadero».

En comparación con la política, la econo-
mía sale algo mejor parada en cuanto a pun-
tos débiles y necesidad de reformas, pero 
una mayoría de los encuestados desea más 
puestos de trabajo y más plazas de forma-
ción, y opina que las grandes empresas no 
pagan sufi cientes impuestos. Claramente 
más favorables son los juicios sobre las pe-
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Tres cosas que caracterizan a Suiza

¿Qué tres aspectos caracterizan en su opinión a Suiza?

© gfs.bern, Sorgenbarometer, Agosto de 2006 (N = 1010)   Base: contenidos mencionados

Seguridad, paz

Neutralidad

Conciencia de orden, precisión

Paisaje

Libertad, libertad de opinión

Montañas, los Alpes

Bienestar, dinero, lujo

Limpieza

Democracia

Turismo

Bancos

Autonomía, independencia

Tradición

Plurilingüismo

Solidaridad, Estado social

21

20

19

15

14

14

12

11

10

9

7

5

5

4

3

internacional, la pérdida del sentido de la res-
ponsabilidad y el deber comunes. El ex conse-
jero federal Rudolf Friedrich subraya como vir-
tud primordial la estabilidad interna y la 
competitividad de la economía gracias al sólido 
trabajo de decenas de miles de personas. Él con-
sidera que la mayor desventaja es «ir siempre a 
la cola del desarrollo internacional, como en el 
caso de la UE y el ejército, aunque sabemos que 
nuestro pequeño Estado ya no podría defenderse 
por sí mismo». Adolf Muschg pone de relieve 
que Suiza era ya un «país europeo» en los siglos 
XVIII y XIX, cuya estructura de la Baja Edad 
Media constituyó la base de la fundación de «un 
pequeño Estado con sentido común social y un 
gran potencial cosmopolita». Este ex catedrático 
de literatura considera que el pragmatismo es 
un punto débil: «Suiza actúa siempre según el 
caso y da la impresión de no tener carácter ni 
ideas.»

El antiguo consejero municipal Adolf Ogi 
subraya el «importante papel de nuestro pe-
queño Estado a nivel internacional, gracias al 
gran compromiso de los suizos con la ayuda hu-
manitaria y con otros sectores ». Según él, la eco-
nomía debe seguir siendo innovadora y compe-
titiva y abogar por valores típicamente suizos 
como la calidad, la fi abilidad y la precisión. El 
gran viajero y cineasta suizo Marc Forster dice 
de forma muy poco política: «Cuando uno llega 
aquí tiene la impresión de que el aire es mucho 
mejor que en ninguna otra parte del mundo. 
Todo está tan pulcro, la gente tan bien vestida, 
los edifi cios parecen recién limpiados. En cual-
quier otro sitio todo está tan abandonado y tan 
desgastado...»

L A  I D E N T I D A D  S U I Z A  C O M O  D I S T I N T I V O  D E  M A R C A
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El Seguro de Invalidez (IV/AI) presenta un 
elevadísimo défi cit y precisa un saneamiento 
urgente. En este punto el consenso es uná-
nime, pero la solución del problema es ob-
jeto de polémica. Con la quinta revisión del 
IV/AI, el Consejo Federal y la mayoría con-
servadora proponen una combinación de ma-
yores esfuerzos de integración y cambios en 
las prestaciones.

Según el lema «mejor reinserción que pen-
siones», se debería fomentar en lo posible la 
reinserción laboral de los enfermos crónicos 
en vez de concederles una pensión de invali-
dez. Para ello, los políticos sugieren la intro-
ducción de un sistema precoz de alarma, y la 
obligatoriedad de cooperación de los afecta-
dos a la hora de aplicar las medidas necesarias 
de integración. Asimismo, se persigue una re-
ducción de costes para el IV/AI, suprimiendo 
pensiones adicionales para cónyuges, y cance-
lando los aumentos de las pensiones para quie-
nes padezcan una discapacidad antes de los 45 

años (descripción detallada de la revisión, en 
la edición 2/2006 de «Panorama Suizo»).

Sin embargo, el Parlamento aún no se ha 
pronunciado sobre los ingresos suplementa-
rios propuestos por el Consejo Federal. Los 
partidos conservadores sólo apoyarían un au-
mento del IVA o de las deducciones en las nó-
minas una vez aprobada la revisión. 

No está claro si la reforma entrará en vigor, 
ya que pequeñas asociaciones de discapacita-
dos han conseguido lanzar un referéndum. En 
su opinión, las medidas son unilaterales en de-
trimento de los discapacitados, y faltan dispo-
siciones vinculantes para que la economía les 
dé empleo. Argumentan que sin ingresos su-
plementarios no es posible sanear el Seguro de 
Invalidez. El referéndum es apoyado por los 
Verdes, y la base del Partido Socialdemócrata 
ha decidido, en contra de la dirección, luchar 
contra el proyecto de ley. Los demócrata-cris-
tianos, el PRD y la UDC respaldan al Consejo 
Federal en la revisión propuesta.

Comentario

Los resultados del referéndum del 11 de 
marzo no pudieron ser más claros: siete de 
cada diez votantes y 24 de los 26 cantones 
no quieren ni oír hablar de una única caja 
para el seguro de enfermedad ni de primas 
en función de los ingresos. Como era de 
esperar, esta iniciativa ha conseguido 
me jores resultados en las regiones no ger-
mano  parlantes que en la Suiza ale mana, 
pero, a excepción de los cantones de Jura 
y Neuchâtel, los cantones de la Suiza fran-
cesa y el Tesino tampoco han admitido la 
petición lanzada por la izquierda de la 
Suiza francesa, y apoyada por los Verdes, 
los social demócratas y los sindicatos. Este 
veredicto popular confi rma la tendencia 
de votaciones pasadas. Hace cuatro años, 
el pueblo y los cantones rechazaron la 
ante rior iniciativa de política sanitaria 
del PS con una proporción casi igual a la 
actual.

A pesar de la continua subida de los cos-
tes sanitarios y de las primas de los segu-
ros de enfermedad, las posibilidades de 
éxito de la iniciativa eran nulas, sobre 
todo porque ésta planteaba más dudas 
que soluciones. El texto de la iniciativa 
era tan general que, para su aplicación, el 
Parlamento habría contado con un margen 
de actuación demasiado amplio. En espe-
cial, no dejaba claro quiénes debían pagar 
en el futuro más primas, y quiénes menos. 
Los detrac tores de la iniciativa han sabido 
utilizar con acierto esta imprecisión, 
presentando un modelo de cálculo según 
el cual el éxito de la iniciativa habría 
supuesto más gastos para las familias de la 
clase media. Los iniciadores no han conse-
guido refutar de forma convincente dicha 
hipótesis, ni tampoco han sabido exponer 
con credibili dad porqué es necesario 
un cambio radical en la política sanitaria 
actual —precisa mente los objetivos de la 
iniciativa—.

¿Cuál será el siguiente paso? Esta nega-
tiva no ha logrado zanjar ninguno de los 
mu chos problemas en cuestión de sani-
dad. Y si bien el claro rechazo a un cambio 
radi cal ratifi ca la política actual del 
Consejo Federal y del Parlamento, para 
solucionar los problemas sí que será 
necesario mos trar algo más de empeño 
en las reformas. RENÉ LENZIN

P O L Í T I C A  /  C O M I C I O S

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 A

br
il 

de
 2

00
7 

/ 
No  2

Clara negativa al seguro unifi cado 

El 71% de los votantes y 24 cantones han rechazado el seguro de 
enfermedad unifi cado. La cuota de participación fue de un 46%.

Revisión del Seguro de Invalidez.

El Consejo Federal y el Parlamento quieren una reinserción 
laboral más rápida de los discapacitados y reducir ligeramente 
las prestaciones del Seguro de Invalidez. El pueblo decidirá 
el 17 de junio. Por René Lenzin

Porcentaje de los cantones 
Suizos en con tra del seguro 
unifi cado de enfermedad

78,2%

82,6%

69,9%
88,5%

81,2%

87,2%

81,8%

75,3%
81,5%

84,2%

62,7%

65,4%

74,4%

75,4%

91,7%

80,3%

82,5%

81,6%

82,1%

54,2%

54,9%

72,7%

48,7%

54,2%

42,3%

87,2%
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Ec. Con el Banco Nacional Suizo (BNS) y 
el Parque Nacional Suizo (PNS), el nuevo 
cuño pone de relieve dos importantes ins-
tituciones del país: El BNS como guardián 
del franco suizo, el PNS como reserva bio-
lógica de la fauna y la fl ora.

Esta edición especial, de una moneda de 
oro y otra de plata, para conmemorar el 
primer centenario del Banco Nacional, 
subraya su trascendencia para el bienestar 
del país. En 1907, el BNS inició sus activi-
dades como banco central independiente y, 
desde entonces, vela por la estabilidad de 
los precios, siempre considerando la coyun-
tura, base fundamental para el desarrollo de 
la economía, el crecimiento y el bienestar. 
Asimismo, el Banco Nacional emite los bi-
lletes de banco que circulan comercial-
mente, se encarga de la distribución de mo-
nedas y es uno de las principales responsables 
del sistema de pagos. El BNS tiene una sede 
en Berna y otra en Zúrich. 

La cara ilustrada de la moneda de oro de 
50 francos y la de plata de 20 francos docu-
mentan obras de arte de dos siglos: la moneda 
de plata muestra un fragmento del billete ac-
tual de 20 francos, con el retrato del compo-

sitor suizo Arthur Honegger (1892–1955), y 
fue diseñada por el artista ginebrino Roger 
Pfund. Para la moneda de oro, Swissmint ha 
elegido «El leñador» de Ferdinand Hodler 
(1853–1918), una de sus creaciones más cono-
cidas. «El leñador» es parte del encargo di-
recto del Banco Nacional de 1908, para el 
que Hodler diseñó la primera serie de bille-
tes de Suiza, y esta fi gura fue creada para el 
billete de 50 francos de aquel entonces.

Con la moneda bimetal «íbice», Swiss-
mint inicia la serie de cuatro partes «Par-
que Nacional Suizo», dedicada a una selec-
ción de animales salvajes alpinos. El Parque 
Nacional es el parque alpino más antiguo 
de este tipo, y se encuentra en la Engadina 
y en el valle Münster, en el cantón de los 
Grisones. Desde su fundación, en 1914, la 
naturaleza dispone allí de un refugio único 
en su género, con una superfi cie de 170 km2 
a una altitud entre 1400 y 3100 metros. 
Gracias a las estrictas disposiciones de pro-
tección, goza de fama internacional. El íbice 
es considerado el rey de los animales salva-
jes alpinos, por su corpulencia y su impre-
sionante cornamenta. La falsa creencia en 
las propiedades curativas de varios prepa-

Nuevas monedas para el Banco Nacional y el Parque Nacional

En 2007, el Banco Nacional Suizo cumple 100 años, y, para celebrarlo, Swissmint 
ha acuñado una moneda de oro y una de plata dedicadas a un billete de banco 
histórico y otro actual. En contraste están las nuevas monedas especiales de la serie 
«Parque Nacional Suizo», que serán lanzadas con el cuño especial del «íbice», 
y cuya edición será estrictamente limitada.

rados de esta cabra montés fue la causa de 
que este animal casi se extinguiera hace si-
glos, y que sólo sobreviviera en el macizo 
italiano Gran Paradiso. De allí se introdu-
jeron clandestinamente 100 crías en Suiza, 
que en 1920 se asentaron en el Parque Na-
cional, donde hoy viven entre 300 y 450 
ejemplares.

La moneda especial de 10 francos fue di-
señada por el artista de los Grisones Gian 
Vonzun. Esta serie de cuatro partes «Par-
que Nacional Suizo» continuará con repre-
sentaciones de animales típicamente alpi-
nos de 2008 a 2010. Para subrayar el 
carácter políglota de Suiza, la denomina-
ción «Parque Nacional Suizo» aparece en 
el anillo exterior en una de las cuatro len-
guas nacionales. Como primera de la serie, 
la moneda acuñada con el íbice lleva la ins-
cripción en retorromance: «Parc Naziunal 
Svizzer».

Las nuevas emisiones especiales están ya 
a la venta en establecimientos especializa-
dos en numismática, en bancos o en Inter-
net: www.swissmint.ch. Con los benefi cios 
de la venta de las monedas se subvenciona-
rán proyectos culturales en toda Suiza.

2007: Primer centenario del Banco Nacional Suizo, 
oro, valor nominal de 50 francos.

2007: Primer centenario del Banco Nacional Suizo, 
plata, valor nominal de 20 francos.

Parque Nacional Suizo, íbice 2007, bimetal, valor 
nominal de 10 francos.
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Un día, de niño, me armé de valor y pedí al 
fabricante de bicicletas Tebag un autógrafo 
de Ferdy Kübler. Poco después, me llegó por 
correo una foto del «águila de Adliswil» pe-
daleando a toda velocidad, con la bonita 
fi rma manuscrita «F. Kübler». Me puse con-
tentísimo, y todavía guardo aquella foto. 

Indudablemente, este ci-
clista de nariz pronunciada 
es el deportista más famoso 
del siglo XX –o incluso 
de todos los tiempos–. 
Cuando la Radio Suiza 
buscaba en 1983 al «depor-
tista más popular del si-
glo», Kübler ganó con gran 
ventaja sobre el corredor 
de esquí Bernhard Russi, 
su competidor Hugo Ko-
blet y el piloto de carreras 
Clay Regazzoni. A fi nales 
de los años 40 y en la pri-
mera mitad de los 50, Kü-
bler ganó casi todas las 
grandes carreras y vueltas.  

¿Cuál es el secreto del 
«fenómeno Kübler», que 
todavía hoy sigue fi rmando 
autógrafos? En primer lu-
gar, que ascendió de la po-
breza y la miseria de su in-
fancia hasta convertirse en 
un aclamado deportista, y 
después en un hombre de 
negocios con gran éxito. «Éramos 5 herma-
nos, y pobres como las ratas», contó recor-
dando la primera etapa de su niñez. «Yo que-
ría salir de la pobreza cuanto antes». Como 
recadero de una panadería de Männedorf, 
pedaleaba con todas sus fuerzas para subir el 
Pfannenstil cada día con 30 kg de pan a la es-
palda. Como recadero de la relojería zuri-
quesa Barth, cubría cada tarde y cada ma-
ñana los 42 km que le separaban de 
Marthalen, donde vivía, en una bicicleta de 
mujer. Su voluntad de hierro, su capacidad 

de aguante y su total obsesión por las carre-
ras eran sus características más sobresalien-
tes. Años después, los franceses le llamaron 
«le fou pédalant». 

La segunda razón de ser del fenómeno Kü-
bler fueron sus impresionantes triunfos con-
tra las «grandes fi guras» de aquel entonces, 

deportistas tan famosos como Coppi, Bar-
tali, Koblet o Bobet. Kübler ganó tres veces 
la Vuelta Ciclista a Suiza, en 1942, 1948 y 
1951. En 1947, su carrera de 213 km en solita-
rio, desde Bellinzona hasta Sitten, en Valais, 
entró en los anales del Tour de Suisse, se-
guido en todo momento por los italianos 
Cracks Bartali y Coppi. Con aquella victoria, 
Kübler saltó a la fama y se incorporó al cír-
culo de los mejores del mundo. 

En el Tour de France de 1949 se produjo 
el drama en Col du Vars: A la altura del paso, 

«Ferdy National»: una leyenda suiza

Está considerado como el mejor deportista suizo de todos los 
tiempos. Su ascenso desde sus humildes orígenes, y sus éxitos 
como ciclista hicieron de «Ferdy National» un héroe del deporte. 
Un bonito libro documenta con textos y fantásticas fotos la 
carrera de Ferdy Kübler, de 87 años, y, con ello, un capítulo de la 
historia contemporánea de Suiza. Por Rolf Ribi

E L  F E N Ó M E N O  K Ü B L E R

Kübler llevaba una ventaja de 3,50 minutos, 
e iba teóricamente a la cabeza. En el descenso 
se le pinchó una rueda varias veces en la ca-
rretera de Schotter. Reparó él mismo la 
rueda y pensó que la bomba estaba estro-
peada. La foto de Kübler, completamente 
desesperado, apareció en todos los periódi-
cos. No pudo sobreponerse nunca de la 
desilusión de perder el Tour de France. Sin 
embargo, en 1950 Kübler obtuvo en la Vuelta 
Ciclista a Francia su mayor victoria hasta en-
tonces. «A la entrada en París y hasta el Parc 
des Princes, cientos de miles, incluso millo-
nes de personas, querían ver a este Kübler», 
escribió un periodista suizo. 

En 1951 (recuerdo el reportaje radiofónico 
de Sepp Renggli como si lo estuviera oyendo), 
Ferdy Kübler se alzó como campeón del 

mundo, si bien lo debería 
haber sido ya dos años an-
tes: para evitar que ganara 
Coppi, el suizo se alió con 
el belga van Steenbergen y 
le dejó ganar. Tras el tercer 
puesto de 1950 llegó, un 
año después, la victoria de 
Varese. Ocho horas y me-
dia, en una agotadora ca-
rrera con un calor sofo-
cante, le condujeron al 
sprint fi nal contra tres ita-
lianos. El suizo, muy bueno 
para el sprint, ganó el mai-
llot arco iris. El entusiasmo 
fue enorme en todo el 
país. 

Durante casi dos dece-
nios, «Ferdy National» se 
ganó la vida como uno de 
los mejores ciclistas del 
mundo. El paso a una vida 
profesional normal le re-
sultó sorprendentemente 
fácil. Durante ocho años 
hizo publicidad para los 

seguros National, en cuyos carteles se podía 
ver su retrato, con esa pronunciada nariz, y 
fue el popular emblema del banco Crédit 
Suisse, que promocionó el Tour de Suisse du-
rante años.

Ferdy Kübler triunfó gracias a su combatividad y su voluntad de hierro.

Martin Born, Hanspeter Born,
Sepp Renggli:
FERDY KÜBLER –«FERDY NATIONAL».
Editado por
Peter Schnyder.
Editorial AS Buchkonzept AG,
2006 Zúrich, CHF 88.– / Euro 54,80 
(exclusivamente en alemán)PA
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Sin documentos 

vigentes no hay 

evacuación

Las crisis pueden estallar de 

forma totalmente imprevisi-

ble, como muestra el ejemplo 

del Líbano. Y quien espere a 

una crisis para renovar su 

pasaporte pierde un tiempo 

precioso. En el peor caso, los 

documentos caducados pueden 

impedir una evacuación.

El ataque israelí al Líbano, en 
julio de 2006, pilló totalmente 
por sorpresa a los suizos resi-
dentes en ese país. La Emba-
jada Suiza de Beirut se vio des-
bordada por una oleada de 
personas en busca de ayuda. En 
la mayor operación de evacua-
ción de la historia de Suiza 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial, fueron evacuadas en tres 
semanas más de 900 personas: 
por tierra a Siria, y por mar a 
Chipre, desde donde pudieron 
regresar a Suiza.

A quienes carecían de docu-
mentación válida para viajar, la 
embajada suiza de Beirut les 
proporcionó pasaportes de 
emergencia, pero no todos los 
suizos estaban en la capital 
cuando estalló la guerra. Los 
suizos con pasaportes caduca-
dos tuvieron que emprender el 
difi cil y, a veces, peligroso ca-
mino hacia Beirut para renovar 
sus pasaportes y poder salir del 
país.

En otras crisis, el camino 
hasta la representación diplo-
mática suiza más cercana 
podría estar totalmente blo-
queado. Por eso, recomenda-
mos a todos los suizos en el ex-
tranjero cuya documentación 
caduque pronto o esté ya cadu-

cada, solicitar nuevos pasa-
portes o carnés de identidad. 

Conviene recordar que el 
proceso de expedición de nue-
vos documentos puede durar 
varias semanas: según el país y 
los trámites necesarios, hasta 
40 días laborables y más. Si, 
además, hay que hacer indaga-
ciones en el registro civil, en al-
gunos casos el proceso puede 
durar meses. Así pues, infór-
mese a tiempo en las corres-
pondientes representaciones 
consulares suizas sobre el pro-
ceso de expedición. 

Para más información sobre 
documentación suiza, consulte 
las ediciones 2/06 y 4/06 de 
«Panorama Suizo», o visite la 
página: www.schweizerpass.ch 

Direcciones de las represen-
taciones diplomáticas: www.
eda.admin.ch/eda/de/home/
reps.html

La Asociación Suiza 

Protectora de 

Animales PSA: 

activa dentro 

y fuera del país

También los animales son una 

y otra vez víctimas de catástro-

fes naturales o de guerras. 

La PSA presta auxilio inme-

diato in situ en todo el mundo, 

en estrecha colaboración con 

la Sociedad Mundial Protectora 

de Animales. En Suiza, la PSA 

es la principal organización 

protectora de animales del 

país, y lucha a todos los nive-

les por el bienestar de los mis-

mos.

Seguro que muchos afectados 
están aún profundamente im-
presionados por lo que vivieron PA
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Cambios en el pago en efectivo de los 

haberes de la Caja de Pensiones

Al fi nalizar el compromiso laboral, en principio se deben trans-

ferir los haberes de la previsión social, en forma de fondos de libre 

disposición, al ente de previsión de la nueva empresa en Suiza. 

Las cajas de pensiones desembolsan las cantidades ahorradas sólo 

en determinadas circunstancias y a petición del interesado, por 

ejemplo, si el asegurado trabaja como autónomo o abandona defi -

nitivamente Suiza. 

El convenio de traspaso de fondos de libre circulación entre Suiza y 
la UE/AELC, en vigor desde el 1 de junio de 2002, concede a los ciu-
dadanos suizos residentes en países de la UE/AELC las mismas con-
diciones laborales y de vida de que gozan los ciudadanos de dichos 
países. Para ello, entre otros, se han coordinado los diversos sistemas 
de seguros sociales nacionales de los países de la UE/AELC. 

Previsión obligatoria

Se ha creado una disposición transitoria para el seguro de previsión 
profesional: Los asegurados que fi jen su residencia en un país de la 
UE o la AELC, excepto en Rumania y Bulgaria, y tengan allí cubier-
tos los riesgos de vejez, muerte e invalidez por el seguro obligatorio 
de jubilación, pueden cobrar en efectivo sus haberes acumulados en 
la caja de pensiones si se trasladan antes del 1 de junio de 2007. Des-
pués de esa fecha, dichos haberes de la caja de pensiones y proceden-
tes del seguro mínimo obligatorio de previsión, según la Ley Federal 
de Previsión Laboral (BVG/LPP), ya no serán reembolsados en 
efectivo. Los haberes de la caja de pensiones que permanezcan en 
Suiza serán abonados a una cuenta de libre disposición o a una póliza 
de libre disposición, y no serán reembolsados hasta, al menos, cinco 
años antes de la edad de jubilación, en forma de renta o capital de in-
demnización. Si los asegurados pueden demostrar que en su nuevo 
lugar de residencia en la UE o países de la AELC no disponen de un 
seguro obligatorio, también se les pagará en efectivo a partir del 1 de 
junio de 2007 el capital obligatorio de la caja de pensiones.

Quien abandone Suiza y trabaje como autónomo en un estado de 
la UE o la AELC no tendrá derecho a cobrar en efectivo los fondos 
obligatorios correspondientes a su baja del seguro, si en su nuevo 
país de residencia está cubierto por el seguro obligatorio de jubila-
ción. Así pues, rigen las mismas disposiciones que para los asalaria-
dos.

Previsión adicional/tercer pilar

El seguro de previsión adicional comprende la parte de la previsión 
profesional que sobrepasa la tasa mínima establecida por la legisla-
ción, conforme a la BVG/LPP. Dicha disposición rige para ingresos 
anuales superiores a los CHF 79 560 (en 2007). La previsión adicio-
nal es ilimitada, y los fondos acumulados seguirán siendo pagados en 
efectivo.

Esta normativa no afecta a los fondos ahorrados del pilar 3a, que 
se seguirán pagando en efectivo si se abandona defi nitivamente 
Suiza.

Acuerdo especial con Liechtenstein

Los asegurados que al cambiar de trabajo abandonen Suiza y fi jen su 
residencia en Liechtenstein no cobrarán en efectivo el importe de 

sus contribuciones obligatorias y adicionales, sino que dichas canti-
dades serán transferidas a la caja de pensiones de Liechtenstein. 
Esta disposición entró en vigor el 14 de agosto de 2002.

Para más información: www.sozialversicherungen.admin.ch/
storage/documents/2873/2873_1_de.pdf



15

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 A

br
il 

de
 2

00
7 

/ 
No  2

Fo
to

: P
SA

. T
ra

du
ci

do
 d

el
 a

le
m

án

en la guerra en Oriente Medio 
el pasado verano. De la noche a 
la mañana, muchos extranjeros 
residentes en el Líbano tuvie-
ron que huir a su país por los 
bombardeos israelíes, entre 
ellos muchos suizos. Además de  
todo el sufrimiento de la pobla-
ción, los afectados temían por 
sus animales domésticos, por-
que al principio se dijo que 
tendrían que abandonarlos, 
pero gracias a la intervención 
del DFAE, algunos animales 
pudieron ser evacuados.

Ayuda concreta y directa 

in situ

Desgraciadamente, la guerra 
del Líbano no es un caso ais-
lado. Una y otra vez escalan los 
confl ictos en todo el mundo, 
confl ictos armados que condu-
cen al caos y causan un gran su-
frimiento a personas y anima-
les. Asimismo, las catástrofes 
naturales provocan enormes 
miserias.

Para estar preparados en caso 
de crisis semejantes, la PSA ha 
fundado un fondo para catás-
trofes. Junto con el DFAE y las 

correspondientes embajadas se 
ha decidido, por ejemplo, que 
en el futuro se podrá poner a 
salvo a  los animales de compa-
ñía de zonas en crisis, y, dado el 
caso, evacuarlos a Suiza.

La PSA quiere prestar auxi-
lio directo sin complicaciones y 
en colaboración con organiza-
ciones locales protectoras de 
animales, así como con la mun-
dial WSPA, y, si es necesario, 

acoger animales domésticos en 
sus propias estaciones de cua-
rentena en Suiza. Un ejemplo: 
Mongolia se vio afectada por 
un invierno extremadamente 
frío y la PSA salvó de la muerte 
a caballos y rebaños de ovejas 
de los nómadas, enviando ali-
mentos y prestando atención 
veterinaria. 

La mayor organización 

protectora de animales

Con sus 63 secciones y más de 
250 000 patrocinadores, la 
PSA, fundada en 1861, es la ma-
yor y más antigua organización 
protectora de animales de 
Suiza activa a nivel nacional. 
Mientras las distintas secciones 
ofrecen sobre todo ayuda in 
situ con sus refugios para ani-
males, la organización central 
lucha a nivel nacional e interna-
cional por una mayor protec-
ción de los animales de compa-
ñía, los domésticos y los  
salvajes. Así, la PSA quiere, en-
tre otras cosas, prohibir que los 
molestos e innecesarios trans-
portes de animales de la UE se 
hagan a través de Suiza.

Actualmente, la PSA 
recoge fi rmas para su ini-
ciativa popular federal en 
pro del empleo de aboga-
dos especializados en la 
protección de los animales 
a nivel cantonal.  Así se 
podrán defender los dere-
chos de los animales ante 
la ley. Una tarea muy im-
portante es sensibilizar a 
la opinión pública en 
cuanto a la protección de 

los animales, para lo que la PSA 
cuenta con competentes unida-
des especializadas que asesoran 
a criadores y dueños de anima-
les, redacta folletos y hojas in-
formativas, y publica la revista 
TIERREPORT.

Aunque la PSA se encarga de 
numerosas tareas de interés pú-
blico, no está subvencionada, y 
se fi nancia principalmente con 
donaciones privadas y legados.

Anuncio comercial

Dirección de contacto: 
Schweizer Tierschutz STS
Dornacherstrasse 101
8008 Basilea
T: +41 (0)61 365 9999
www.tierschutz.com 
www.protection-animaux.com

www.protezione-animali.com
www.animal-protection.net
sts@tierschutz.com

MARK RISSI, DIVISIÓN INTERNACIONAL 

DE LA ASOCIACIÓN, PROTECCIÓN SUIZA 

DE ANIMALES PSA

Contra una sociedad de dos clases en Suiza

El comité de la iniciativa «Por una contribución de solidaridad» 

lanzó en febrero de 2006 la iniciativa federal popular «Por una 

contribución de solidaridad» (contra una sociedad de dos clases; 

véase la edición 3/06 de «Panorama Suizo»). La iniciativa aspira 

a comprometer a cantones y municipios a apoyar económicamente 

a los sectores más pobres de la población.

La iniciativa prevé una  enmienda de la Constitución Federal Suiza. 
El nuevo artículo 128a debería determinar que los cantones y los 
municipios protejan económicamente a los grupos más desfavoreci-
dos de la población, entre otros, las familias numerosas. Esto se po-
drá lograr si se lucha contra los riesgos y las consecuencias del des-
empleo y de la pobreza, y reducir o eliminar en  determinados casos 
las primas del seguro de enfermedad mediante subsidios.

Para fi nanciar esta medida, la Confederación debe fi jar una contri-
bución progresiva de solidaridad, proporcional a los ingresos anuales 
de personas del sector privado y los benefi cios netos anuales de las em-
presas. La contribución recaudada deberá repartirse entre los canto-
nes según una fórmula a establecer por la Confederación. A su vez, 
éstos deberán destinar  dichos medios a luchar contra el desempleo y 
la pobreza, la prevención de ambos, mejorar la formación profesional 
de la clase social más baja de la población y reducir las primas del 
seguro de enfermedad. Se recogen fi rmas para esta iniciativa hasta 
el 28 de septiembre 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 POPULARES

Desde la última edición se ha lanzado la siguiente iniciativa popular:
■ «Prevención en vez de abuso: por una nueva orientación de los 
impuestos sobre el tabaco (Iniciativa sobre el tabaco)»; hasta el 12 
de junio de 2008

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

VOTACIONES

Votación Federal del 17 de junio de 2007 
Fecha de las elecciones al Consejo Nacional en 2007: 21 de octubre
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En 2000, la marca Knorr pasó a pertenecer 
a la empresa británico-holandesa Unilever. 
¿Otro ejemplo de una marca suiza que acaba 
en manos de una multinacional extranjera? 
Los daneses compraron Feldschlösschen, los 
británicos adquirieron Ovomaltine, y ahora 
Toblerone y el agua mineral Valser son ame-
ricanos. Sí, pero el caso de Knorr es distinto. 
Ni los suizos han inventado Knorr, ni la 
marca les perteneció mucho tiempo, aunque 
tanto Aromat como los cubitos de caldo 
Knorr y el puré de patatas Stocki se consi-
deren la quintaesencia de la gastronomía 
helvética. Knorr procede de Alemania y 
nunca se limitó únicamente al territorio 
suizo. 

El alemán Carl Heinrich Knorr abrió en 
1838 una tienda de ultramarinos en Heil-
bronn, en la región de Baden-Württenberg. 
Hacia 1870, la empresa empezó a producir 
harina de guisantes, lentejas y judías. Siguió 
creciendo y, pronto, amplió su círculo de 
ventas a Austria y Suiza. Para evitar el pago 
de los crecientes aranceles, la empresa abrió 
en 1885 una pequeña planta envasadora en 
territorio suizo, concretamente en Sankt 
Margrethen, junto al lago de Constanza. 
Desde allí se abastecía el mercado suizo con 

harina y mezclas para sopas. En 1907 se 
construyó una fábrica propia de sopas y cu-
bitos de caldo en el céntrico Thayngen (can-
tón de Schaffhausen).

Con ello, Knorr se adentró en un territo-
rio hasta entonces dominado geográfi ca y 
empresarialmente por Maggi. La empresa 
suiza con sede en Kemptthal había inven-
tado la sopa instantánea a fi nales del siglo 
XIX. Las «sopas Maggi» fueron durante mu-
cho tiempo sinónimo por excelencia de so-
pas de sobre. Desde 1886, Maggi también 
ofrecía una alternativa a la sal y la pimienta 
con su aderezo líquido marrón que llevaba 
el mismo nombre. 

Pero entonces, en 1952, Knorr lanzó el 
«Aromat», que resultó un verdadero éxito. 
En 1953, Knorr regaló 30 000 especieros a 

Aromat y Stocki: el sabor de Suiza

Aromat y Stocki personifi can la gastronomía suiza. Y sin 
embargo, la marca «Knorr» nunca fue exclusivamente suiza. 
Hace cien años abrió sus puertas la fábrica de Thayngen. 
Por Ueli Abt

restaurantes suizos, los cuales, además de sal 
y pimienta, tenían el bote amarillo, verde y 
rojo de Aromat. En poco tiempo, esta cam-
paña popularizó el Aromat en todo el país. 
«Fondor», el producto prácticamente idén-
tico lanzado por la competencia de Kempt-
thal, nunca llegó a ser tan famoso. Aun así, 
Aromat logró empatar con Maggi, pero 
nunca desbancó a la salsa marrón. Tanto 
Maggi como Aromat siguen estando juntos 
en los estantes de los supermercados. 

Knorr no se conformó con los mercados 
alemán y suizo. En 1907, Knorr abrió una fá-
brica en la localidad austriaca de Wels, en 
1909 una fábrica de caldo en Nancy, y en 
1912 una fábrica de sopas en Monza. Entre 
1901 y 1932 se abrieron además fi liales en Pa-
rís, Berlín, Breslavia, Nueva York y Ambe-
res.

La Segunda Guerra Mundial paralizó por 
un tiempo la producción en la sede de Heil-
bronn, y el bombardeo aéreo sobre esta ciu-
dad, en diciembre de 1944, destrozó la mi-
tad de la fábrica. Sin embargo, la producción 
se reanudó en mayo de 1945, nada más aca-
bar la guerra. En septiembre de 1945, la 
plantilla de la empresa volvía a ser de 650 
trabajadores, mientras la sucursal suiza de 
Knorr era transformada en una fi lial. 

La independencia duró poco, porque con 
el éxito empresarial creció el apetito de los 
consorcios extranjeros por comprar la em-
presa. En 1958, Maizena, una fi lial de la em-
presa estadounidense Corn Products Com-
pany (CPC), se convirtió en accionista 
mayoritaria. Paralelamente, el último Knorr 
se retiró en Alemania del Consejo de Admi-

Hace 100 años, los productos Knorr iniciaron su triunfal anda-
dura internacional, pero Aromat sólo se vende en Suiza.

P R I M E R  C E N T E N A R I O  D E  K N O R R  T H A Y N G E N
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MARCA INTERNACIO-

NAL, SABOR LOCAL

Lo que en más de 100 
países se vende bajo la 
marca «Knorr» tiene un 
sabor diferente en cada 
país. Observando la 
situación en el extran-
jero, se aprecia que 
Knorr no es lo mismo en 
todas partes. Los pro-
ductos alemanes «Fette 
Brühe» (caldos enrique-
cidos), la histórica «sal-
chicha de guisantes» y 
el potaje de lentejas no 
se venden en Suiza. En 
Austria, Knorr ofrece 
además una línea de 
productos dulces, 
«Sweety», con dulces 
como la torta imperial y 
otros, que según la por-
tavoz de Unilever, Anne 
Zwyssig, no se vende-
rían en Suiza. 

Al revés, las sopas de 
cebada de los Grisones 
y la sopa de harina de 
Basilea no se venden en 
Alemania. No obstante, 
en ambos países hay 
productos similares en 
variantes locales: El 
suizo «Hüttenlunch» se 
llama «Hüttenschmaus» 
en Alemania, en Suiza 
tenemos spätzli de 
queso con jamón, y algo 
muy similar se llama en 
Alemania spätzle suabo 
con queso y cebollas 
asadas. Incluso en pro-
ductos idénticos, según 
Zwyssig, los gustos va-
rían mucho de Alemania 
a Suiza: «Nuestras sal-
sas para asados y a base 
de nata se diferencian 
claramente de las de 
nuestros vecinos alema-
nes. Por lo general, a los 
suizos les gusta la co-
mida bien sazonada, 
mientras que los alema-
nes prefi eren los sabo-
res dulces.» (ua)

Insurance

Con el International Health Plan del seguro

CSS, Ud. disfrutarà de una cobertura de

seguros completa en todo el mundo tanto

privada como profesional en caso de

enfermedad, accidente y maternidad.

Informaciones y oferta aquí:

www.css.ch/ihp
Telefono: ++41 58 277 16 87/91

E-Mail: ihp.info@css.ch

Totalmente asegurado en todo el
mundo como suizo en el extranjero.

SR
 2

/0
7

nistración. En 1998, la CPC pasó a ser la em-
presa de bienes de consumo Bestfoods. Por 
su parte, Bestfoods fue absorbida por Uni-
lever en 2000.

Hoy se venden productos Knorr en más 
de 100 países. El hecho de que, pese a la glo-
balización, aquí se considere a Knorr «típi-
camente suiza» se debe en gran parte a la 
mascota de la marca, Knorrli. Durante un 
breve espacio de tiempo, Knorrli fue famoso 
en el mundo entero, pero a largo plazo sólo 
mantuvo su popularidad en Suiza. Según 
Knorr, un 98% de los suizos lo conocen. En 
los años 60, la fi gura publicitaria difundida 
en Alemania era Knorri, un buey sobre dos 
patas con un cucharón en la mano derecha. 
Junto a él estaba la fi gura de Stocki, una pa-
tata con boina, publicidad del puré de pata-
tas del mismo nombre.

Desde 2004, la «identidad suiza» forma 
parte aquí de la imagen de marca. Knorrli, 
que entre tanto sólo aparecía al dorso de la 
caja, se volvió a colocar en la parte de de-
lante, junto a una cruz suiza añadida por los 
diseñadores gráfi cos de Knorr. En el emba-
laje se alaba además explícitamente la «cali-
dad suiza» del producto. Pero lo cierto es 
que no todos los ingredientes procesados en 
la fábrica de Thayngen son suizos. Cuántas 
materias primas se importan sigue siendo un 
secreto muy bien guardado por Unilever. Y 
precisamente los sobres exportados al ex-
tranjero desde Thayngen no llevan la deno-
minación de calidad suiza: no se proclama el 
hecho de que los productos Knorr no siem-
pre proceden de la cocina del país.
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Es octubre, y el verano se acerca a su fi n en 
el macizo del Simplón. Hace fresco, una es-
pesa niebla otoñal lo cubre todo a la altura 
del puerto, a casi 2000 metros de altitud. Y, 
sin embargo, todavía hay vacas paciendo en 
los jugosos pastos alpinos. Las pendientes 
son muy pronunciadas en la vertiente sur 
del puerto. Desde aquí, Italia está más 
próxima que el valle del Ródano. Brig, el 
centro urbano más cercano en territorio 
suizo, está a más de 30 km, al otro lado del 
puerto. Son pocos los que, al cruzar por 
aquí los Alpes, se toman un respiro y pasan 
por el pueblo de Simplón, situado en una 
terraza a gran altura sobre el valle, antes de 
emprender la sinuosa ruta de bajada.  

Ya en el siglo XVII, Kaspar Jodok von 
Stockalper, propietario del castillo del 
mismo nombre en Brig, comerciaba con el 

queso del Simplón. Hoy es la cooperativa 
quesera local la que lo vende, y goza de una 
excelente reputación que se extiende mu-
cho más allá de los angostos valles. Esta que-
sería abastece a toda la región hasta Brig y 
Gondo con leche, queso y mantequilla. Aquí 
todos se conocen, y conocen a los 12 pro-
ductores de leche de la cooperativa, con sus 
120 vacas, cuya leche se vende en la zona. En 
el Simplón siempre se ha vivido del turismo, 
del tráfi co y de la agricultura, porque aquí 
no hay industria. En cambio, las tradicio-
nes están vivas –también en la quesería–. 

El queso de raclette que fabrica Felix Ar-
nold en la quesería sigue elaborándose 
como hace más de 1000 años, con la misma 
receta de leche fresca entera. Felix Arnold, 
de 50 años, está orgulloso de su ofi cio, el 
queso es su vida. Cada año produce aquí 65 

La lucha por el «auténtico» queso de raclette

Sólo en el Valais se fabrica de la misma forma desde hace  siglos 
el queso de raclette, con leche no pasteurizada. La lucha del 
Valais por proteger «su» queso contra imitaciones industriales 
dura ya años. Ahora decidirá el Tribunal Federal. 
Por Philippe Welti 

toneladas de queso de raclette y otras 35 de 
Tomme. No le interesa la fabricación de 
queso con leche pasteurizada ni semidesna-
tada, como se suele hacer fuera del Valais, 
en las enormes queserías industriales. «La 
leche fresca es un producto natural que le 
da al queso ese toque tan especial», dice 
convencido. Además, las aromáticas hier-
bas alpinas confi eren al queso su inconfun-
dible sabor. Y mientras el queso para ra-
clette de los mayoristas, producido 
industrialmente y más barato, sabe exacta-
mente igual durante todo el año, el sabor  
del suyo varía con las estaciones y la vege-
tación propia de cada una de ellas. 

Se puede hacer la prueba en el Château 
de Villa, en Siders, una fundación dedicada 
a las especialidades del Valais. En la expe-
dición culinaria desde el Valais inferior al 
superior, cada una de las variedades de ra-
clette que sirven allí tiene un sabor dife-
rente. Una de ellas procede de la quesería 
de Felix Arnold. El Valais está orgulloso de 
la variedad de sabores de su raclette, y con-
vencido de que el auténtico queso procede 
de allí. Al mismo tiempo, son conscientes 
de que los campesinos y los queseros de las 
montañas del Valais sólo pueden sobrevivir 
si su queso de raclette no se confunde con 

¿Cuál es el auténtico queso de raclette? ¿Habrá pronto una «denominación de origen controlada»? El Tribunal Supremo tendrá 
que decidirlo ahora.

RECUADRO:

■ Los queseros del Valais 
producen anualmente 
unas 2000 toneladas de 
queso de raclette. Los 
distribuidores suizos de 
leche otras 11 000, co-
mercializadas con distin-
tas marcas. Pese a todo, 
para cubrir las necesida-
des del mercado suizo, 
cada año se importan 
1000 toneladas de queso 
para raclette.

Aquí se vende este queso:
Cooperativa quesera
3907 Simplon-Dorf
La quesería está abierta diaria-
mente de 8-12 y de 16-18 horas.
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el producido industrialmente y más barato. 
Pero eso es justamente lo que está pasando. 
Los grandes productores de queso de la re-
gión central comercializan su queso pasteu-
rizado para raclette con marcas como «Ma-
zot» o «Racard», «expresiones típicas del 
Valais», explica Urs Guntern, director de la 
Unión de Lecheros del Valais, que está con-
vencido de que con estas marcas se engaña 
al cliente. Por eso, se intenta proteger el au-
téntico queso de raclette, diferenciándolo 
de imitaciones baratas. 

Ya en 1997, la Unión de Lecheros del Va-
lais quiso proteger el nombre de raclette 
como «denominación de origen controlada» 
(D.O.C.), registrándolo en la Ofi cina Fede-
ral de Agricultura. Así, un queso sólo po-
dría llamarse raclette si se fabrica en el Va-
lais y según la receta tradicional a base de 
leche fresca, lo que equivaldría a una inha-
bilitación profesional para los queseros que 
no trabajan en el Valais. Inmediatamente 
después de la concesión por parte de la Ofi -
cina Federal, hubo una ola de protestas de 
los cantones. Se argumentaba que el abas-

tecimiento básico de la población suiza con 
queso fundible para raclette ya no estaría 
garantizado, porque los queseros del Valais 
hace tiempo que no pueden cubrir las ne-
cesidades de consumo del país. 

A pesar de todo, el Valais está convencido 
de que el queso de raclette les pertenece 
sólo a ellos, y se apoyan en documentos his-
tóricos que demuestran que ya en la Alta 
Edad Media se fundía queso. Es más, in-
cluso el diccionario Duden defi ne raclette 
como especialidad de queso del Valais. Lo 
que sigue siendo objeto de controversia es 
si, efectivamente, fue inventada en el Valais, 
dado que también la Suiza central e Italia 
del norte afi rman haber inventado el queso 
fundible.

Lo cierto es que el litigio en torno al 
queso de raclette prosigue, si bien ya no es 
tan candente. Recientemente, la Comisión 
de Recursos del Departamento de Econo-
mía Nacional revocó la resolución inicial, 
argumentando que raclette no es una deno-
minación de producto, sino una especiali-
dad que no puede ser protegida. El Valais 

va a impugnar dicha resolución ante el Tri-
bunal Federal. Una posible solución al di-
lema sería la identifi cación del queso para 
raclette procedente del Valais, llamándolo 
«Raclette del Valais D.O.C.», lo que permi-
tiría a los productores suizos de raclette se-
guir vendiendo su queso pasteurizado.

También Felix Arnold estaría de acuerdo 
con una propuesta similar. Las cosas mar-
chan bien, y el queso para raclette, que fa-
brica con su empleado Enrico Serino, se 
considera un producto de primerísima ca-
lidad –de lo que dan fe los premios interna-
cionales que tiene en su haber–. Aun así, Ar-
nold apoya los esfuerzos para proteger el 
queso de raclette. En el sótano, toma uno 
de sus quesos con el indicativo de marca 
grabado «Alpe Simplon» de la estantería, 
donde debe madurar durante 3 a 5 meses –
el tiempo necesario es asimismo objeto de 
polémica en el Valais– y dice: «Este queso 
contiene esencias de hierbas alpinas sanas, 
es un pedazo de naturaleza, no procede de 
una cadena de montaje. El consumidor de-
bería tenerlo siempre en cuenta.»

Anuncio comercial

CONFŒDERATIO HELVETICA
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85º Congreso de 

Suizos Residentes 

en el Extranjero 

en Ginebra, 17–19 

de agosto de 2007

Solidarios y comprometidos: 

los suizos en misión de ayuda 

humanitaria

El 85º Congreso de Suizos Re-
sidentes en el Extranjero está 
dedicado a la participación ac-
tiva de Suiza en la ayuda huma-
nitaria internacional. El evento 
ofrece una panorámica entre 
bastidores de las actividades 
humanitarias dirigidas u orga-
nizadas desde Ginebra.

El programa del Congreso de 
2007, dedicado a la cara huma-
nitaria de Suiza, va adoptando 
su forma defi nitiva. Además de 
la presidenta de la Confedera-
ción Helvética, Micheline 
Calmy-Rey, y Jakob Kellenber-
ger, presidente del CICR, te-
nemos el honor de contar entre 
los participantes a Tim Aline 
Rebeaud, fundadora de la Mai-
son Chance y del Centre En-
vol, ambas instituciones para 
jóvenes huérfanos y discapaci-

tados en la ciudad de Ho Chi 
Minh, Vietnam, que estarán 
presentes en la sesión plenaria 
del sábado 18 de agosto.

También está programada 
una mesa redonda en la que 
participarán Walter Fust, direc-
tor de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), Peter Brey, secre-
tario general de Terre des 
Hommes Suiza, e Isabelle Se-

gui-Bitz, presidenta de Médi-
cos Sin Fronteras, sobre el tema 
«Ayuda humanitaria: ¿socios o 
competidores?». Al acto asistirá 
asimismo un representante de 
la ONU. La mesa redonda será 
dirigida por Roland Jeanneret, 
portavoz de la Cadena de la So-
lidaridad, y en ella se realizará 
un análisis de las relaciones en-
tre las distintas organizaciones 
activas en el campo de la ayuda 
humanitaria. ¿Cómo colaboran 
recíprocamente estas institu-
ciones para poder ayudar efi -
cientemente en este sector? ¿Se 
complementan o, por el contra-
rio, están sujetas a las leyes del 
mercado libre?

Tras las visitas planifi cadas 
para el sábado por la tarde a las 
sedes de la ONU y del CICR, 
están previstas para todos los 
asistentes al Congreso mesas 
redondas sobre diversos temas 
en torno a la ayuda humanita-
ria, con la participación de las 
organizaciones concernientes. 
Después seguirá una velada en 
el lago Leman a bordo del 
«Lausanne». Finalmente, el do-
mingo, la ciudad de Ginebra 
mostrará su cara más atractiva 
a los huéspedes de la Quinta 
Suiza, en el marco de visitas a 

lugares emblemáticos como la 
Cité Calvin o el castillo Penthe, 
que alberga el Musée des Suis-
ses dans le monde (Museo de 
los suizos residentes en el ex-
tranjero). 

Para más información sobre 
el Congreso: www.aso.ch

Excepcionales 

ofertas para jóvenes 

suizos residentes 

en el extranjero

También este año hay mucho 

que descubrir en Suiza. Las 

ofertas para jóvenes de la 

Organización de los Suizos en 

el Extranjero (OSE) son tan 

interesantes y novedosas 

como de costumbre. ¿Un viaje 

a Suiza? ¡Sería justo lo que 

buscas!

Además de sus tradicionales 
ofertas para jóvenes, en 2007 la 
OSE tiene dos atractivas nove-
dades para jóvenes suizos resi-
dentes en el extranjero. En 
agosto habrá en Ginebra un 
seminario sobre el tema: 
«Solidarios y comprometidos: 
los suizos en misión de ayuda PA
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O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L O S  S U I Z O S  E N  E L  E X T R A N J E R O

Ginebra, sede del Congreso de los Suizos Residentes en el Extranjero.

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 de organización, las inscripcio-
nes para el Congreso de los Suizos en el Extranjero de 2007 deben realizarse hasta fi na-
les de junio. En la documentación del Congreso, que puede solicitar mediante el talón 
adjunto, encontrará el formulario de inscripción. La documentación del Congreso puede 
solicitarse asimismo electrónicamente en la dirección congress@aso.ch. No olvide in-
cluir su dirección postal completa.  
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humanitaria». Así se dará a co-
nocer la tradición humanitaria 
de Suiza a los jóvenes, que 
visitarán la sede del CICR, la 
ONU y varias ONGs. Junto 
con «Terre des hommes» orga-
nizamos una campaña callejera 
sobre los derechos de los niños. 
El fi n de semana, los jóvenes 
participarán activamente en el 
Congreso de Suizos Residentes 
en el Extranjero sobre el mismo 
tema y, con ocasión del mismo, 
se reunirán con la presidenta 
federal, Calmy-Rey.

En octubre, la OSE planifi ca 
un taller sobre las elecciones 
parlamentarias en Suiza. Los 
jóvenes participantes asistirán a 
una introducción al sistema po-
lítico de Suiza, analizarán la 
campaña electoral, visitarán las 
sedes de los partidos, y entre-
vistarán a políticos, adqui-
riendo así una visión directa de 
las elecciones al Consejo Na-
cional y al de los Estados, y ex-
perimentarán muy de cerca la 
democracia directa.

Lo divertido de los campa-
mentos de verano es conocer a 
jóvenes de varios países y diver-
sas culturas. La OSE organiza 
vacaciones activas, con una va-
riada oferta de deportes, traba-
jos de proyecto, excursiones, 
talleres, fi estas y mucho más. 
Muy pronto te lanzarás a ha-
blar otro idioma. Conocer a 
gente en la misma situación que 
tú es divertido e interesante. 
¡Te encantará!

Fechas:

Campamento de verano 1 
en La Punt: 15/7–27/7/2007
Campamento de verano 2 en 
La Punt: 29/7–10/8/2007
Suiza móvil: El Oberland 
Bernés: 1/10–7/10/2007

La OSE te guía por las institu-

ciones suizas de formación

Este programa está dirigido a 
jóvenes interesados en estudiar 
en Suiza, o que simplemente 
quieren ver lo que ofrecen las 

Poco a poco va 

llegando la nieve…

¿Qué hacer si durante el 

campamento de invierno 

de Hasliberg Reuti (27.12.06–

5.1.07) apenas hay nieve, 

cuando el teleférico, en vez de 

dirigirnos a la pista de esquí, 

nos lleva a una pradera? 

Eso es: ¡se hace que nieve!

Aquel día en que una tormenta 
otoñal se abatía sobre el campa-
mento de invierno, los monito-
res jefe, unos 10, decidieron que, 
en vez de exponer a los niños al 
viento y la lluvia, organizarían 
una variedad de talleres nuevos 
y tradicionales al calor del ho-
gar. Estas actividades son como 
el festival de espaguetis del 
menú del campamento, que 
siempre sale bien. Hay algo para 
todos los gustos y se necesita 
poca preparación. El único 
riesgo para el organizador es 
que, en el ajetreo y el barullo del 
fi nal del campamento, se que-
den allí muchas de las creaciones 
de los participantes, al no haber 
sitio para ellas en la maleta. Por 
eso, el experimentado y preca-
vido monitor prefi ere organizar 
talleres cuyas producciones se 
puedan comer inmediatamente, 
como las típicas galletas artesa-
nales, cortadas y glaseadas con 
un pincel. Después de calcular 
exactamente las cantidades de 
los ingredientes, batir los hue-
vos, y del asombro de los parti-
cipantes porque había que echar 
la masa de chocolate en la de las 
galletas, se construyeron casas 

enteras con mucho cuidado y 
esmero, y los niños pudieron dar 
rienda suelta a su imaginación.

Lo que más gustó a los paste-
leros y panaderos caseros fue la 
gran nevada de azúcar glas con 
la que cubrieron los típicos 
chalets suizos de madera con 
una espesa capa de nieve. 

Que quede claro: los partici-
pantes del campamento de in-
vierno tuvieron mucha suerte 
con el tiempo. Los primeros 
días del nuevo año cayó una 
fuerte nevada, y los deportistas 
recién introducidos a los de-
portes de invierno se quedaron 
tan encantados con los placeres 
de la nieve en polvo, que el año 
que viene querrán seguramente 
volver a esquiar. 
SIMONE RINER,  FUNDACIÓN PARA 

JÓVENES SUIZOS RESIDENTES EN EL  

EXTRANJERO

«Suiza, el país 

del chocolate»

El texto, parte del artículo pu-
blicado en nuestra edición de di-
ciembre, se basa fundamental-
mente en el trabajo del escritor y 
periodista M. Alain J. Bou gard, 
de la Suiza francesa, famoso es-
pecialista de la historia del cho-
colate, de cuyo libro indicamos 
más abajo la referencia com-
pleta. Actualmente se prepara 
una continuación de la mencio-
nada obra. «CH comme CHo-
colat», Alain J. Bougard Edito-
rial Slatkine, Ginebra, 09/2001, 
encuadernado, 120 páginas con 
abundantes ilustraciones. (Dis-
ponible únicamente en francés)
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universidades y las escuelas su-
periores de Suiza. Te ofrece-
mos asesoramiento individual y 
te mostramos las posibilidades 
de estudiar en Suiza. Con este 
programa conocerás a estu-
diantes que te enseñarán su 
universidad, vivirás con una fa-
milia de acogida y dispondrás 
de un Swiss Pass, con el que po-
drás viajar independientemente 
por toda Suiza.

Aprender idiomas 

En los cursos de idiomas de dos 
semanas, los suizos residentes en 
el extranjero podrán aprender 
alemán o francés. Una hospitala-
ria familia de acogida te espera, 
con la que podrás participar en 
la vida cotidiana suiza. El atrac-
tivo programa general ofrece ac-
tividades de ocio y buen am-
biente en la clase de idiomas.

Saca tu agenda y planifi ca tus 
vacaciones de verano en Suiza. 
¡No te arrepentirás! Visita 
nuestra página Web: www.aso.
ch en la que encontrarás los 
programas detallados y otras 
informaciones al respecto, o di-
rígete al Servicio para Jóvenes: 
youth@aso.ch

Regalo de un artista 

suizo residente en el 

extranjero a la OSE

El artista suizo zZARA, que 
vive y trabaja en España, 
ha creado una serie de cinco 
cuadros titulada «Yo 2005» 
especialmente para la sala de 
reuniones de la sede de la OSE. 
Esta obra hace referencia a la 
presencia internacional de los 
suizos y a la organización que 
vela por sus intereses, domici-
liada en Berna. El artista en-
tregó el regalo a la OSE el 17 de 
noviembre, durante la inaugu-
ración de una exposición de 
zZARA. Para más información 
sobre el artista y su obra: 
www.zzara.com

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

OSE, Organización de los Suizos 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



Soliswiss SA
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berna
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

Vivir en el extranjero – con seguridad suiza

¿Van disminuyendo las prestaciones
estatales y profesionales de previsión?

Es posible compensar la falta de prestaciones de jubila-

ción en el extranjero mediante ahorros e inversiones. Esto

supondrá una protección y seguridad adicionales para

usted y sus prójimos.

Soliswiss y Forces Vives le apoyarán a usted, como suiza

o suizo en el extranjero, en la planificación y puesta en

práctica de su previsión personal. Gracias a unos socios

fuertes, podrá elegir entre seguros de vida y jubilación

válidos en todo el mundo.

Vea nuestras soluciones flexibles a los seguros de vida y

póngase en contacto con nosotros.
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Suizo del Año

Köbi Kuhn fue nombrado 
Suizo del Año 2006 en los 
«Swiss Awards», como sucesor 
de Peter Sauber. El entrenador 
del equipo nacional de fútbol 
anunció con gran aplomo que 
cambiaría el trofeo por el de 
campeón de Europa 2008.

Proceso de Swissair

5 años tras la paralización de la 
fl ota de Swissair, tuvo lugar en 
Bülach (cantón de Zúrich) el 
mayor proceso económico de la 
historia de Suiza. En el banqui-
llo de los acusados tuvieron que 
sentarse 19 ex directivos del 
SAirGroup, tras la quiebra de 
la compañía aérea, acusados de 
gestión desleal, falsifi cación de 
documentos, mala gestión eco-
nómica y fraude de acreedores. 
Las actas procesales constan de 
4150 archivadores, y en el juicio 
se trata una malversación de 
fondos de varios miles de millo-
nes de francos. Entre los acusa-
dos estaban también los tres 
últimos directores generales: 
Mario Corti, Eric Honegger y 
Philippe Bruggisser. La fi scalía 
reclama duras penas para to-
dos, incluso prisión para Corti. 
Se espera el fallo del Tribunal 
para los próximos meses.

FEM sin incidentes

El lema del Foro Económico 
Mundial (FEM) de Davos 
2007 fue «Participar en los 
cambios de estructura del 
poder global», y el encuentro 
acabó con un lánguido llama-
miento a la esperanza y la paz. 
Los dos grandes debates sobre 
la Ronda de Doha (liberaliza-
ción del comercio en benefi cio 
de los países pobres) y el clima 
no restaron protagonismo al 
crecimiento económico, obje-
tivo principal de los grandes 
industriales. Los opositores al 
FEM parecen perder fuerza: 
en 2005 los gastos de seguridad 
fueron astronómicos (CHF 
13,5 millones), mientras que en 

2007 no se ha llegado a los 
8 millones presupuestados.

100 años de Pfadi

Los boy scouts suizos (Pfadi) 
han celebrado su I centenario. 
Con 45 000 miembros y medio 
millón de antiguos socios, son 
la mayor organización juvenil 
de Suiza. Y si bien sus numero-
sas celebraciones festivas dan 
prueba de una dinámica in-
tacta, este movimiento ha per-
dido en un decenio la cuarta 
parte de sus socios, una lástima, 
considerando que los valores 
que transmite son sumamente 
positivos para la juventud suiza, 
cada vez más violenta.

Tour de Suisse presidencial

La presidenta de la Confedera-
ción, Micheline Calmy-Rey, 
tiene programado hacer una 
gira de encuentros por toda 
Suiza en 2007. No serán discur-
sos ofi ciales, sino diálogos direc-
tos con los ciudadanos de unas 
dos horas de duración, como el 
de enero en Monthey (cantón 
del Valais) y el de febrero en 
Wil (cantón de San Gall). 

Litigio sobre política fi scal

La Comisión Europea consi-
dera que las prácticas fi scales 
de algunos cantones suizos son 
«incompatibles» con el Tratado 
de Libre Comercio de 1972. 
Concretamente se refi ere a las 
ventajas fi scales para empresas 
extranjeras, sobre todo de los 
cantones de Zug y Schwyz. 
Amenazada con represalias, 
Suiza se verá obligada a nego-
ciar. La prensa suiza critica la 
«presión» de Bruselas y consi-
dera que los argumentos aduci-

dos son «jurídicamente muy 
dudosos».

Esquiadores con éxito

Los Campeonatos Mundiales de 
Esquí en la localidad sueca de 
Are fueron un éxito para los sui-
zos. Tras la debacle en Bormio 
(Italia) hace dos años, nuestros 
atletas han conseguido este año 
6 medallas, una de oro, que Da-
niel Albrecht ganó en la especia-
lidad de Supercombinación.

Récord de facturación

El Grupo Swatch ha alcanzado 
un récord de facturación de 
más de 5000 millones de fran-
cos. Los benefi cios aumentaron 
un 12,3%, aunque el mayor re-
punte correspondió al sector de 
los relojes de lujo. La estrella 
del Grupo fue Omega, el reloj 
de pulsera de James Bond.

Éxito de las mujeres en la 

política local

A fi nales de 2006, casi el 30% 
de los escaños de los parlamen-
tos municipales correspondían 
a mujeres. Del 6% en 1980, el 
porcentaje de mujeres en el 
Ejecutivo de las grandes ciuda-
des aumentó de forma conti-
nuada, para estabilizarse en 
1994, cuando constituían 
aproximadamente un tercio. El 
récord corresponde al munici-
pio de Berna, con un 42,5%. En 
el Consejo Nacional, la cuota 
femenina es del 26%. 

Descenso de oro

En el Campeonato del Mundo 
de Bob celebrado en St. Moritz, 
los suizos, capitaneados por Ivo 
Rüegg, ganaron la medalla de 
oro en la especialidad de bob a 

cuatro, y la de plata en bob a 
dos. En patinaje sobre hielo, la 
cancelación de Stéphane Lam-
biel no impidió a Suiza ganar 
una medalla en los Campeona-
tos de Europa en Varsovia: Sa-
rah Meier, de Zúrich, ganó la de 
plata.

Cailler vuelve a lucir sus 

viejas galas

Nestlé vuelve a introducir el 
tradicional envoltorio de papel 
y cartón de la marca de choco-
late Cailler. El balance del 
efecto del nuevo diseño de la 
marca, realizado por Jean 
Nouvel, fue devastador: un des-
censo de las ventas del 24% en 
2006.

Campeonato Mundial 

de Snowboard

Gran éxito de los suizos en el 
Campeonato Mundial de 
Snowboard de Arosa (cantón 
de los Grisones), en el que se 
alzaron con 7 medallas, entre 
ellas dos de oro, una para Ma-
nuela Pesko en Half Pipe y otra 
para Simon Schoch en slalom 
paralelo.

Boom de construcción

En 2006 se solicitaron más de 
32 000 permisos de obra, todo 
un récord y un aumento del 
3,4% frente al año 2005. Por 
tercera vez consecutiva se su-
peró así la cifra de los 30 000.

II centenario del motor 

de combustión

Hace doscientos años (el 30 de 
enero de 1807), el ciudadano del 
Valais François Isaac de Rivaz 
patentó en París el primer mo-
tor de combustión. AL AIN WEYPA
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Primer centenarioa de los Pfadi en Suiza Daniel Albrecht, campeón mundial de esquí, con un grupo 
de afi cionados



Tubo de 70 g verde, tubo de 70 g azul sin
sal, frasco de 200 g, frasco de 1 kg.
100% vegetal, para untar sobre una 
rebanada de pan con mantequilla; 
puede usarse como condimento

Salero de 90 g, recarga de 90 g, pote de 800 g.
El condimento más sano (no contiene 
glutamato ni productos de lactosa).
Ideal para pastas, verduras, pescados o carne.

Botellas de125 g y 1 litro.
Ideal para aderezos de
ensaladas, adobos, 
verduras, sopas y caldos.

Pasta para 

untar suiza, de 

sabor salado

a base de levadura de 

cerveza, rica en vitamina B1

Condimento líquidosuizo 100% vegetala base de levadura de cerveza,rico en vitamina B1

Aromat suizo
Condimento en polvo, a base de levadura de cerveza y de sal marina

Pedidos desde todo el mundo pueden efectuarse en nuestra tienda Internet: www.cenovis.ch
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