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D
e la política suiza apenas se hacen eco los medios extranjeros. Lo que 
sucede en Berna bajo la cúpula del Palacio Federal es demasiado poco espectacu-
lar como para despertar interés en el extranjero. Además, para los extranjeros es 

difícil comprender el mecanismo de nuestra democracia directa y sus particularidades, 
como el hecho de que el gobierno de la nación conste de siete personas de cuatro parti-
dos diferentes, que se puedan lanzar iniciativas y referendos populares y que, a fi n de cuen-
tas, el poder esté en manos del pueblo. Todo esto les parece incomprensible a muchos pro-
fesionales de los medios extranjeros.

Así, suele hablarse de Suiza únicamente en las páginas económicas o en la sección cul-
tural, y desde los triunfos de Roger Federer, también en las páginas dedicadas al deporte. 
Incluso las elecciones federales eran, hasta ahora, prácticamente ignoradas en el extran-
jero. Y es que, aquí, no se trata de votar a presidentes carismáticos, ni de mayorías de iz-
quierdas o de derechas. La vida política es tan estable en Suiza, que resulta aburrida para 
los que la contemplan desde fuera.

Sorprendentemente, en las últimas elecciones federales, todo fue diferente. Nunca 
se había informado tan intensamente sobre la política suiza, desde Francfort, pasando por 
Londres hasta Nueva York. ¿Y a qué conclusión llega la prensa? Los medios internacio-
nales describen Suiza como un país racista, egoísta y dividido. Así, por ejemplo «The Was-
hington Post» concluye lo siguiente: «La irritación de los suizos con los extranjeros echa 
chispas». El «Spiegel online» afi rmaba: «La democracia está al borde de un ataque de ner-
vios». Y la publicación inglesa «The Independent» preguntaba inquieta en los titulares 
de la portada: «¿Se habrá convertido Suiza en el país más tenebroso de Europa?»

Una de las escaramuzas preelectorales consistía en que, tras un análisis de la prensa 
internacional, tanto los antiguos como los actuales miembros del Consejo Federal mani-
festaran públicamente su preocupación por la reputación de Suiza en el extranjero, e in-
cluso expresaran su temor a que una información tan negativa sobre Suiza en los medios 
extranjeros pudiera espantar a los inversores.

Pero no llegará la sangre al río. Incluso tras la campaña electo-
ral más costosa, más vacía de contenidos y más hostil, Suiza no es 
un país racista ni xenófobo, ni será gobernado exclusivamente por 
la UDC, ni por Christoph Blocher —aunque los medios extranje-
ros pretendan hacérselo creer a sus consumidores—. «Nuestro sis-
tema puede resistir el temporal», dice el legendario ex presidente 
del PS, Helmut Hubacher. Todo lo que se ha publicado sobre Suiza 
en los medios extranjeros durante el año electoral es sumamente 
parcial y subjetivo, y no se ajusta en absoluto a la realidad. Es una 

lástima, porque el sistema político de Suiza merecería que los periodistas extranjeros lo 
trataran más a fondo e informaran de manera más ecuánime.

Al cierre de la edición se ignoraba aún si el nuevo Parlamento ha aprobado la actual 
composición del Consejo Federal. Las elecciones al Consejo Federal tendrán lugar el 
12 de diciembre. En www.aso.ch o www.swissinfo.org encontrarán información actuali-
zada sobre los resultados tan esperados de estas elecciones.

El equipo de redacción de «Panorama Suizo» les agradece el interés por su trabajo y 
les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. HEINZ EC KER T,  REDACT OR-JEFE
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¡XENOFOBIA! Conspiración internacional: Suiza es 
duramente criticada en el extranjero.
El caricaturista Chappatte en la publicación «NZZ»
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• Personal service and individual advice
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Deje algo perdurable, 
ayude a nuestros compatriotas en el
extranjero

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

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

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

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

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

de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

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

¡Ayúdenos a ayudar!
OSE; Alpenstrasse 26; CH-3006 Berna. info@aso.ch 
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La Welsch Music. Este título tan suizo alemán es el de 
una nueva obra sobre el panorama musical de la Suiza 
francesa. Redactado en alemán por el periodista Dieter 
Kohler, corresponsal de la radio suiza DRS durante cinco 
años en la Suiza francesa, «La Welsch Music» pasa re-
vista a la obra de los artistas más populares de la Suiza 
francófona. Trece detallados retratos presentan a can-
tautores, raperos y otros músicos de todos los estilos: 
K, Jérémie Kisling, Stress, Simon Gerber, Gustav, Sarclo, 
Bel Hubert y Polar, entre otros. El autor menciona asi-
mismo brevemente a otros treinta artistas. Aunque Die-
ter Kohler alaba a los cantautores y a los raperos, puede 
apreciarse su preferencia por el rock. Así, describe a Fa-
vez, de Lausana, como ¡el mejor grupo de rock de Suiza! 
Digna de mención es la presentación del energético y 

truculento friburgués Gustav. Su especialidad consiste en  
que, al igual que Stephan Eicher, canta en suizo alemán y en 
francés. Con tanto rock, folk, reggae o latino, Gustav es, sin 

duda, el más «suizo» de los artistas re-
tratados en esta obra. Como corresponde 
a un buen tratado musical, el CD que 
acompaña a esta obra ilustra «acompasa-
damente» las características de los trece 
líderes de «La Welsch Music». 

La Welsch Music, Chanson, Pop und Rap aus 
der Westschweiz (en alemán), de Dieter Kohler. 
Editorial Christoph Merian, Basilea, 2006. 

¡Feliz cumpleaños, Petzi! ¿Petzi? ¿Quién es Petzi? ¿El osito 
aventurero de los comics para niños? En cierto sentido, sí, si 
uno conserva el gusto por la aventura, el placer de descubrir, 
la exploración y la desenvoltura del personaje. Y sin embargo 
Petzi no es fi cción, sino información candente del mundo de 
la música: www.petzi.ch es el nombre de la página web y de la 
asociación que agrupa todas las salas de conciertos denomi-
nadas alternativas de Suiza, es decir, más de sesenta. Y Petzi 
acaba de celebrar su décimo aniversario. Además de ser una 
formidable fuente de información para noctámbulos en busca 
de los mejores conciertos, www.petzi.ch funciona como ta-
quilla de venta de entradas. Basta un par de clicks, y especi-
fi car la fecha deseada, para enterarse del programa de salas 
de conciertos en Suiza con un aforo de hasta 700 espectado-
res. No deberíamos olvidar nunca que todos los grupos que 
hoy en día venden millones de álbumes debutaron en peque-
ños escenarios como los de Fri-Son, en Friburgo, o la Rote Fa-
brik en Zúrich. Pregunte si no al fan más fi el ¿qué concierto 
de un mismo grupo le ha gustado más, si el celebrado en un 
gran estadio o en una pequeña sala? Estos escenarios abier-
tos tanto a los grupos de gran fama internacional como a los 
locales son, de alguna forma, la médula y la cantera de la cul-
tura musical emergente. Además, www.petzi.ch tiende puen-
tes entre las diferentes salas, que, así, tienen la oportunidad 
de crear después proyectos en común. Puede decirse, pues, 
que es una cantera, no sólo de nuevos tonos, sino también de 
nuevas oportunidades y creaciones. AL AIN WEY
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¿Justo y apropiado?

Con gran interés leí 
la última edición de 
«Panorama Suizo», 
íntegramente dedicada 
a las elecciones. En ella 
se discutía la infl uencia 
de la Quinta Suiza, y se plan-
teaba la cuestión de si pronto 
tendríamos a un suizo residente 
en el extranjero ocupando un 
escaño en el Consejo Nacional. 
No obstante, se olvidó un im-
portante aspecto: ¿Es justo y 
apropiado que los que viven 
fuera del ámbito de infl uencia 
del gobierno participen en la 
elección del mismo cuando, al 
mismo tiempo, a más del 20% 
de la población residente en 
Suiza le está vedado este dere-
cho, sólo por no pertenecer al 
exclusivo club de los ciudadanos 
suizos? ¿No se opone al ideal 
democrático que gente, como 
yo mismo, que desde hace años 
vive en el otro extremo del 
mundo (y otros que nunca han 
residido en Suiza) tenga la posi-
bilidad de participar en las deci-
siones sobre acontecimientos 
de un país lejano (aunque que-
rido), mientras que una gran 
parte de la población no tiene 
derecho a decidir sobre su pro-
pio futuro?
ANDREAS BÜRKI,  SEÚL,  

REPÚBLIC A DE COREA

Candidatos residentes 

en el extranjero

Aprecio «Panorama Suizo» 
como fuente de información 
estimulante y concisa sobre la 
actualidad de mi país de origen, 
pero su última edición me sor-
prendió: Los 3 candidatos resi-
dentes en el extranjero que apa-
recían en la lista con su foto eran 
de la UDC. Además, la UDC 
ocupa un lugar muy atractivo 
para la publicidad en la última 
página de la revista, mientras el 
resto de los partidos está apre-
tujado en las páginas del medio. 
Unas semanas antes de eleccio-
nes importantes, esto podría in-

terpretarse como 
una manipulación de 
los electores, y uste-
des deberían asegu-
rarse de que no ofre-
cen un trato de favor 
a ningún partido, y 

menos aún al que en el exterior 
está considerado, entre otros, 
como un partido separatista y 
xenófobo.
GEORG EHRET,  BROADWAY,  EE.UU.

Nota de la redacción: Los tres can-
didatos de la UDC son miembros 
del Consejo de Suizos en el Extran-
jero, por eso su presentación fue 
más detallada. Se dio a todos los 
partidos la oportunidad de publi-
car un anuncio en nuestra revista.

Bajo nivel

Aunque desde hace cuatro años 
vivo con mi familia en la Repú-
blica Dominicana, sigo intere-
sándome mucho por lo que 
sucede en mi país de origen. 
Además de «Panorama Suizo», 
por cuya presentación y conte-
nido tengo que felicitarles since-
ramente, leo regularmente en 
Internet las páginas de «swiss-
info», «NZZ» y del «Tages-An-
zeiger». Pronto habrá otra vez 
elecciones acá y allá, y constato 
que el nivel de las costosas cam-
pañas electorales de los grandes 
partidos en ambos países es 
prácticamente igual (de bajo), 
y que los suizos se han adaptado 
al estilo latinoamericano, y no al 
contrario. En vez de ofrecer 
soluciones a los problemas tan 
patentes que existen (medioam-
bientales, de las instituciones 
sociales, de integración de los 
extranjeros, de la justicia fi scal 
y la igualdad de oportunidades, 
etc.), la campaña electoral ha 
degenerado de tal forma que 
se ha convertido en una batalla 
campal, en la que ni siquiera se 
tiene escrúpulos a la hora de 
difamar e insultar a ciertos can-
didatos.  
HANS PETER SOL ARI,  HIGÜEY,  

REPÚBLIC A DOMINIC AN A
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Viaje de Navidad
DE -MINU

hans wagner, conductor de tranvías, se había apuntado 

para el turno de nochebuena, y Charlotte le había bombar-
deado con todo tipo de reproches. «Claro, yo me quedo aquí, dando 
de comer a todo el clan, y tú te largas…»

Ya era de noche. Wagner estaba sentado en la cabina del con-
ductor. Se preguntó por qué la gente se empeñaba en ir a ver a su 
familia en Nochebuena, cuando lo único que conseguían era echar 
leña al fuego y pelearse. Nada más llegar, Ilse, su cuñada, había he-
cho un par de comentarios malintencionados sobre los sueldos de 
los conductores de tranvías, para luego presumir de su crucero por 
el Caribe, dando pie a su suegra para gruñirle: «Mira, ellos sí que se 
lo pueden permitir...».

A él también le hubiera gustado regalarle un crucero a Char-
lotte. Con tres niños, no podía permi-
tirse ningún lujo, pero por lo menos, su 
sueldo de la categoría 16 llegaba para 
comprarle la olla a presión que quería.

Wagner echó una ojeada por el re-
trovisor. Después del último tumulto 
de las cinco de la tarde, la ciudad pare-
cía muerta. En los barrios periféricos 
centelleaban los primeros árboles de-
trás de las ventanas, el tranvía estaba 
prácticamente vacío.

Solo el viejecito con el cuello de 
piel hacía ya por tercera vez el mismo 
trayecto en el último asiento.

Max Gut miraba una y otra vez el 
pequeño móvil que se había comprado 
hacía medio año. Les había dado el nú-
mero a sus dos hijos. Pero, excepto una 
vez, cuando uno de ellos necesitaba una 
fi rma para la venta de un terreno, nunca 
le habían llamado. Y esta vez, Patrick se apresuró además a expli-
car que se marchaba a esquiar en Navidad y que su hermano se iba 
con él.

El tranvía traqueteó en la última parada al entrar en el bucle 
de retorno. Max Gut siguió sentado, el conductor del tranvía es-
taba a su lado. —¡Feliz Navidad! ¿Está solo?

Para Hans Wagner, estos pasajeros perpetuos no eran nada 
nuevo, solía ser gente solitaria.

Se sentó en el banco de dos plazas, junto al pasajero, abrió el 
termo de café, y le dio un dulce de Navidad. —Los hace mi mujer, 
son los mejores.

—No es bueno estar solo —balbuceó Gut—, sobre todo esta 
noche...

—A veces, uno tiene familia pero está solo —respondió 
Wagner, que le habló de las tensiones en su casa—. Quiero irme 
de viaje con mi mujer, los dos solos... Pero con tres hijos es casi im-
posible —suspiró Wagner—. Hago horas extra, cojo el turno de 
un compañero, como esta noche, y así vamos tirando... —dijo con 
una sonrisa amarga—. Pero no nos llega para lujos, y eso es lo que 
me fastidia. Aunque solo fuera una vez, querría hacerle un regalo 
especial a mi mujer, un detalle, para que vea lo importante que es 
para mí.PA
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Max Gut miró sonriente al conductor del tranvía. —Ella tiene 
el mejor regalo, alguien que la quiere de verdad.

A la una de la madrugada terminó el turno y el último trayecto. 
Gut se despidió del conductor del tranvía y le dio un sobre. Para 
entonces ya se tuteaban. 

Wagner le estrechó la mano al viejo. — ¡Mañana te vienes a 
cenar con nosotros! Comeremos restos, ¡Lotti hace maravillas con 
los restos!

Cuando Wagner llegó a casa, su mujer estaba ordenando el sa-
lón.

—¿Qué tal todo? —preguntó mientras colgaba la gorra de tran-
viero en el perchero. 

—Como siempre —contestó ella—. Ilse me ha regalado una 
bolsa de viaje. ¿Para qué quiero yo una 
bolsa de viaje? —preguntó mientras po-
nía los últimos vasos en la bandeja para 
llevarlos a la cocina.

Wagner le quitó la bandeja de las 
manos. —Esta vez, Ilse ha tenido una 
idea genial. ¿Por qué no nos vamos de 
viaje? Charlotte sonrió un tanto amar-
gada. —¿Con qué dinero? Él la atrajo 
hacia sí. —Tengo una pequeña sorpresa 
para ti, digamos que dentro de la olla a 
presión... Aturdida, miró el contenido, 
un sobre con tres billetes de color vio-
leta. — Pero Hans... Hans... esto es... 
¿de dónde los has sacado? Hans Wagner 
le acarició el pelo a su mujer. —A veces 
ocurren milagros en Navidad, aunque 
te parezca mentira, el Niño Jesús estaba 
hoy en la línea 6 del tranvía...

Al llegar a casa, Max Gut estaba 
contento, sí, casi se sentía feliz. Era bonito ayudar a otras personas, 
en realidad, ese era el auténtico espíritu de la Navidad.

Ya desde la puerta oyó sonar el teléfono, abrió corriendo. —
¿Dónde te habías metido? Te hemos llamado cien veces y estába-
mos preocupados — eran sus dos hijos que le hablaban muy ner-
viosos —. También te llamamos al móvil...

Max Gut sintió un nudo en la garganta. Sacó el móvil del bol-
sillo del abrigo. Estaba apagado. —Estaba en el tranvía... —dijo en 
voz baja. — ¿en el tranvía? ¡Y ni siquiera has respondido a nues-
tra sorpresa! — le regañaron al otro lado de la línea— ¿no has reci-
bido la carta urgente? — ¿Carta urgente? — Max Gut no había he-
cho caso del papelito rojo pegado a su buzón, pensó que sería una 
equivocación, ¿quién le iba a mandar una carta urgente?... 

— Dentro está el billete de tren. Mañana te recogemos en Da-
vos y...¡Papá! ¿Qué pasa...?

Max Gut se secó las lágrimas. — Nada, nada... pero vosotros 
deberíais iros a esquiar y disfrutar... voy encantado... y me traigo a 
una pareja de amigos, él es una especie de Niño Jesús de la línea 6 
del tranvía...

hanspeter hammel, alias -minu, es autor de varios libros, periodista, y vive en Basilea 
y en Roma
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Vistas aéreas. El suizo Eduard Spelterini (1852–1931) fue un célebre amante de los viajes 
en globo, conocido en toda Europa. Desde 1893, aprovechó sus viajes en globo para 
hacer fotos desde el aire. Fue el primero que sobrevoló los Alpes y los fotografi ó en vuelo. 
Inmor talizó ciudades suizas, así como paisajes y lugares en Egipto, Oriente y Sudáfrica. 
Sus fotos han sido publicadas por primera vez en un libro ilustrado a la venta en inglés y en 
alemán, y puede pedirse a www.scheidegger-spiess.ch

Zúrich, el lago y sus alrededores, vistos desde el oeste, 1904 Zúrich, casco antiguo y estación central, vistos desde el este, 1909/1910

Basilea con sus puentes sobre el Rin, vistos desde el norte

San Gall, casco antiguo, ¿en 1893?

Ginebra, casco antiguo, Parque de los Bastiones y catedral, vistos desde el suroeste

Interlaken con la pista de despegue de los globosPA
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¿Cómo era este lugar antes del siglo X? 
Solo había un espeso bosque. El lago del Sihl, 
el mayor pantano de Suiza, data del año 1937. 
«En 835, el monje benedictino Meinrad, de la 
isla de Reichenau (lago de Constanza) se re-
tiró a vivir como un eremita en las profundi-
dades del bosque», al sur del lago de Zúrich, 
cuenta el abad Martin, y fue asesinado en 
861.» Los dos salteadores a los que el eremita 
había ofrecido su hospitalidad fueron perse-
guidos por los dos cuervos de Meinrad hasta 
Zúrich, donde fueron reconocidos y conde-
nados. Los dos escudos de armas de la aba-
día representan a estos dos cuervos sobre un 
fondo amarillo. «70 años después, el monas-
terio fue construido sobre el terreno de la er-
mita de Meinrad. Fueron muchos los que vi-
sitaron a Meinrad, que vivía como un eremita 
y totalmente consagrado a Dios, para pedirle 
consejo. Este carisma original perduró más 

allá de su muerte, hasta la fundación del mo-
nasterio, y mucho tiempo después.» De raíz 
germánica, la palabra «Einsiedler» signifi ca 
«eremita» en alemán..

Desde noviembre de 2001, Martin Werlen, 
de 45 años, dirige la abadía; es el 58o abad de 
Einsiedeln, el más joven de Suiza, y tiene bajo 
su égida a los 80 monjes de Einsiedeln y a las 
28 monjas del monasterio de Fahr. «Mi mi-
sión consiste en que perduren y se actualicen 
los fundamentos de la abadía, de este lugar 
de encuentro con Dios, con la gente, con la 
Creación, pero también un lugar en el que el 
hombre se encuentre a sí mismo. Anclar esta 
tradición en los inicios del siglo XXI es un 
proyecto apasionante» La misión principal 
de los monjes es servir a Dios. Así, se reúnen 
seis veces al día para rezar, y dedican gran 
parte de su tiempo a la acogida de los pere-
grinos.

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

Un monasterio del siglo XXI. Importante destino de pere-
grinaje, la abadía benedictina de Einsiedeln (cantón de Schwyz) 
vive acorde con las exigencias del siglo XXI pero fi el a la tradi-
ción. Tras sus muros se realizan actividades muy diversas, desde 
las propias de las caballerizas más antiguas de Europa hasta las 
de un liceo literario. La puerta se abre, entremos... 
y vayamos al encuentro de los monjes. Por Alain Wey

Al sur del lago de Zúrich, cerca del lago del 
Sihl, se yergue majestuosa la abadía benedic-
tina de Nuestra Señora de Einsiedeln. El via-
jero expresa en un rapto contemplativo las 
poéticas impresiones que le inspiran los dos 
imponentes campanarios de la entrada. El 
misterio sin resolver, los enigmas del espíritu 
tejen epopeyas medievales. Mil años. ¿Qué? 
Sí, este lugar es más antiguo que la Confe-
deración, su fundación se remonta al año 
934, y el monasterio de Einsiedeln acoge 
cada año a casi un millón de peregrinos. No 
obstante, ellos solo constituyen la punta del 
iceberg; la abadía esconde otras muchas sor-
presas: escuelas, talleres y las caballerizas 
más antiguas de Europa. Detrás de sus mu-
ros hay todo un mundo por descubrir, su-
merjámonos en él con el abad Martin Wer-
len y los padres Alois Kurmann y Lorenz 
Moser. 
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Abad Martin Werlen

El monasterio de Einsiedeln se fundó en 934.
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un tiempo comunidad religiosa, lugar de pe-
regrinaje, patrimonio cultural (con su biblio-
teca), centro de formación, empresa, centro 
de producción (vinos, maderas, etc.), de pro-
piedad territorial (arrendamiento de fi ncas 
rurales), lugar de hospedaje y criadero de ca-
ballos. ¡Esta diversifi cación es única y fasci-
nante!»

La abadía siempre fue un importante cen-
tro cultural. Mientras recorremos sus am-

plios y luminosos corredores, el padre Alois, 
de 64 años, explica el dinamismo del lugar. 
Este profesor de latín abre muchas puertas 
con su anacrónico manojo de llaves. La aba-
día tiene tres escuelas, una de ellas, un liceo 
humanístico de tipo literario (fundado en 
1839, con 340 alumnos), además de una es-
cuela de teología (desde 1620) y una de agri-
cultura para mujeres, en el monasterio de 
Fahr (desde 1944). A través de las ventanas 

Hoy, la abadía podría compararse a una 
empresa de tamaño medio. «Unos 180 em-
pleados laicos trabajan en el monasterio: eba-
nistas, pintores, impresores, encuadernado-
res, techadores, fontaneros, electricistas, 
jardineros, criadores de caballos, viticultores, 
etc.», dice entusiasmado el abad Martin. 
«Cuesta imaginarse que el monasterio tenga 
tales dimensiones», añade Reto Krismer, di-
rector administrativo del monasterio. «Es a 

Monjes rezando Manuscrito de la biblioteca El monasterio se autoabastece

Destino de peregrinos: La virgen negra de la iglesia abacial

CIFRAS Y DATOS DEL MONASTERIO

■ 80 monjes en la abadía de Einsiedeln y 28 
monjas en el monasterio de Fahr (fundado en 
1130) cerca de Zúrich. Einsiedeln es el único 
monasterio benedictino del mundo en el que 
un abad dirige una comunidad religiosa mas-
culina y femenina. El monje más anciano 
tiene 88 años, y el más joven 22 (novicio).
■ Peregrinos. La Ofi cina de Turismo de Ein-

siedeln calcula que, cada año, acude un 
millón de peregrinos. Además, la abadía 
acoge anualmente a unos 800 huéspe
des que se alojan en el monasterio entre 
dos días y una semana (35 habitaciones).
■ Monasterios fundados en otras partes del 
mundo por monjes benedictinos de Einsie-
deln: en Estados Unidos y América Latina.
■ La biblioteca de la abadía cuenta con 1230 

manuscritos (500 de ellos escritos antes de 
1500), 1100 incunables y primeras impresio-
nes (hasta 1520) y 230 000 volúmenes impre-
sos (desde el siglo XVI hasta nuestros días).
■ La abadía posee alrededor de 1000 hectá-
reas de bosque que explota con un equipo 
de leñadores y un completo y moderno 
aserradero.

www.kloster-einsiedeln.ch
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mente, la estatua de la Virgen no era negra, 
cuenta el abad Martin. Como la primera ca-
pilla era pequeña, el tizne de las velas fue en-
negreciendo la estatua a través de los siglos. 
Durante la Revolución Francesa se envió la 
estatua a Austria para conservarla, donde fue 
restaurada. Los fi eles quedaron decepciona-
dos al ver que el color de su virgen negra ha-
bía desaparecido, así que acabaron por  pin-
tarla de negro».

En cuanto a los vinos, las bodegas de la aba-
día cuentan con unas 35 000 botellas, la ma-
yoría de ellas de los viñedos que la abadía 
tiene en Pfäffi kon. Esta cultura del vino a ori-
llas del lago de Zúrich data del siglo XII. Las 

bodegas fueron construidas en 1704, al 
mismo tiempo que la abadía barroca, y re-
cientemente fueron modernizadas. «Reno-
vamos y restauramos constantemente partes 
de la abadía, añade el abad Martin, por eso, 
los planos originales son cruciales. Nuestros 
archivos se remontan al siglo X.» 

Igual que en Lourdes (Francia), se cuenta 
que en Einsiedeln se producen muchos mila-
gros. ¿Qué opina de todo esto el abad? «Aquí 
han sucedido muchos milagros. Pero los ma-
yores  no son necesariamente visibles, sino 
aquellos que hacen que un hombre encuen-
tre otra vez sentido a su vida y vuelva a tener 
esperanza».

se divisan los campos de deporte del liceo, 
que serán completamente renovados. En la 
biblioteca musical de la abadía, el padre Lukas 
Helg presenta un tesoro de valor inestimable: 
una partitura escrita a mano por Mozart en 
París. Esta biblioteca cuenta con más de 6000 
fuentes musicales y conserva el repertorio de 
compositores suizos del siglo XIX. La sun-
tuosa sala barroca de estilo rococó de la bi-
blioteca de la abadía encierra manuscritos en 
parte tan antiguos como la abadía.

En la iglesia barroca (de 1735), la capilla de 
Nuestra Señora (la «virgen negra») está a 
unos pasos de la entrada, donde se encon-
traba la ermita de San Meinrad. «Original-

E L  M O N A S T E R I O  D E  E I N S I E D E L N
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La yeguada del monasterio de Einsiedeln está considerada como la más antigua de Europa

MIL AÑOS DE CRÍA DE CABALLOS

■ Las caballerizas de la abadía de Einsiedeln 
son las más antiguas de Europa todavía en 
funcionamiento (934). Durante su primer 
siglo de existencia, los monjes residentes en 
la abadía procedían principalmente de la no-
bleza, de una estirpe de caballeros, y lleva-
ban sus propias monturas. Inicialmente de-
nominado Cavallo della Madonna (caballo de 
Nuestra Señora), al caballo de la abadía se le 
conoce hoy por Einsiedler. «En el siglo XVI, 
cuando el abad iba a Roma o a Trieste, los 
italianos se quedaban anonadados con los 
«Cavalli della Madonna», cuenta el abad Mar-
tin. Las caballerizas no solo comprenden la 

cría de caballos, sino asimismo una pensión 
para caballos y una escuela de equitación, 
con una modernísima pista cubierta, cons-
truida en 2004. Las caballerizas tienen unos 
35 caballos, 18 de ellos de raza Einsiedler y 
17 en pensión. «El Einsiedler es un caballo de 
sangre caliente (en cuanto al temperamento 
y la constitución), explica el padre Lorenz 
Moser, responsable administrativo de la aba-
día. «Es un caballo entre mediano y grande 
(de unos 1,65 m de altura) con una espe-
ranza de vida de unos 20 años.» Solo dos 
potros nacen cada año. «No queremos más, 
porque necesitamos las yeguas para la equi-
tación.» Las antiguas caballerizas, que datan 

de 1768, están en proceso de renovación 
total, y los talleres del monasterio (con eba-
nistas, cerrajeros, albañiles, pintores, etc.) 
se encargan de las obras. Las obras de reno-
vación estarán terminadas a fi nales de 2008. 
En cuanto al personal, un veterinario viene 
varias veces por semana, una criadora de ca-
ballos de gran experiencia dirige las caballe-
rizas y cuatro empleados se ocupan de los 
caballos y de los cursos de equitación. La cría 
de los Einsiedler ha cumplido un milenio, 
durante el cual se han realizado diversos cru-
ces, pero siempre conservando el carácter 
deportivo de este espléndido caballo, cuyas 
raíces históricas datan del siglo X.
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Anuncio informativo

Ayuda fi nanciera en caso de pérdida 

de la existencia

En países con disturbios políticos, guerra civil o confl ictos 

interestatales, las comunidades de extranjeros son espe-

cialmente vulnerables. Por este motivo, los suizos que 

viven en el extranjero habían acordado ayudarse recípro-

camente en caso de emergencia. Hablamos con Doron 

Zimmermann, director de la oferta Indemnización Global 

de Soliswiss.

Doron Zimmermann, 650.000 
suizas y suizos viven en el extran-
jero. ¿Cuáles son las regiones con 
mayores riesgos?

Hay riesgos políticos en cual-
quier parte del mundo. Desde 
que haya terminado la Guerra 
Fría, los suizos solemos asociar 
la inestabilidad política más 
bien al hemisferio meridional, 
a América del Sur, África, al 
Sudeste de Asia y al Lejano y 
Mediano Oriente. Sin em-
bargo, el terrorismo también es 
capaz de atacar a las democra-
cias occidentales en lugares 
supuestamente seguros como 
Nueva York, Londres, Madrid, 
Bali y Luxor. El monto del 
daño puede ser inmenso para 
las personas afectadas.

¿Cómo pueden protegerse los 
habitantes de la ‚Quinta Suiza‘?

En caso de una pérdida de la 
existencia por disturbios políti-
cos, guerra, terrorismo, nacio-
nalización u otras medidas con 
fondo político, no hay para las 
personas perjudicadas ayuda 
alguna. Ahora, Soliswiss ha ela-
borado una oferta exclusiva 
para las suizas y los suizos que 
viven en el extranjero: sus 
miembros pueden asegurarse 
contra las consecuencias fi nan-
cieras de una pérdida de la exis-
tencia, no sufrida por culpa 
propia, por motivos políticos. 
Esta oferta es singular a nivel 
mundial.

¿A qué condiciones?
En las cuotas anuales de 

CHF 40,00 ya está incluida 

una cobertura básica de CHF 
10.000,00. Los miembros pue-
den solicitar en todo momento 
un aumento, una reducción 
o incluso la anulación de una 
eventual cobertura adicional. 
El monto de la indemnización 
global está limitado a CHF 
150.000,00 por miembro.

 
No todos los miembros de Soli -
swiss viven en países peligrosos.

Las cuotas de riesgo son un 
gesto de solidaridad entre los 
suizos que viven en el extran-
jero. Están destinadas en su 
totalidad al fondo de indemni-
zación de Soliswiss, estando 
previstas exclusivamente para 
el desembolso de indemniza-
ciones globales. Así es como los 
miembros de Soliswiss que 
viven en países políticamente 
estables demuestran su solida-
ridad con aquellos que viven 
en regiones de mayor riesgo.

¿Quién puede asegurarse?
Los ciudadanos suizos que 

viven o vivieron en el extran-
jero y que aún poseen bienes 
considerables en otro país. Una 

condición previa a la activación 
de la cobertura mediante in-
demnización global es la inma-
triculación en la misión diplo-
mática suiza competente.

¿Quién tiene derecho a una 
indemnización?

Un miembro que por moti-
vos políticos pierda la base de 
su subsistencia.

¿Cuánto debe pagar un miembro 
interesado en una protección 
mayor?

En caso de la afi liación anual, 
la cobertura adicional asciende 
al cuatro por mil de la suma 
acordada para la indemnización 
global.

¿Cuánto tiempo debe estar asegu-
rado un miembro para recibir 
ayuda en caso de siniestro?

La indemnización global es 
desembolsada si la garantía de 
indemnización en el momento 
de producirse la pérdida de la 
existencia subsiste ya desde por 
lo menos dos años. El período 
carencial es de sólo un año si el 
socio cooperativo presenta su 
solicitud de ingreso dentro de 
los primeros cinco años desde 
su emigración. Antes de que 
no haya transcurrido el período 
carencial no existe derecho 
alguno a una indemnización 
global. 

¿Qué pasa en caso de muerte?
Si fallece un miembro de 

Soliswiss, sus familiares tienen 
la posibilidad de asumir el 

derecho a la garantía a indem-
nización de éste sin plazo 
carencial alguno. Si fallece un 
miembro de Soliswiss a causa 
de sucesos políticos, sus fami-
liares pueden reclamar en 
nombre del miembro la indem-
nización global que tal vez 
corresponde a éste. 

¿Quién decide si un miembro re-
cibe asistencia?

La junta directiva de 
Soliswiss comprueba todas las 
solicitudes a indemnización 
recibidas, decidiendo con 
arreglo a los estatutos sobre 
el desembolso de una indemni-
zación global o una prestación 
del fondo de asistencia.

¿Cuántas familias ya recibieron 
ayuda?

En total, más de 600 familias 
en todo el mundo se han bene-
fi ciado de Soliswiss.

¿Están garantizadas estas 
prestaciones fi nancieras?

La Confederación concede 
a Soliswiss para el desembolso 
de las indemnizaciones globales 
conforme a sus estatutos una 
garantía ilimitada en caso de 
que no fueran sufi cientes los 
fondos propios. 

¿Qué pasa con la cobertura de 
riesgo cuando un suizo que vive 
en el extranjero regresa a su 
patria?

El miembro tiene varias 
posibilidades: Si la persona aún 
posee bienes considerables en 
su antiguo país de residencia, 
puede seguir benefi ciándose 
de la cobertura por indemniza-
ción global. De lo contrario 
se convierte, durante su estadía 
en Suiza, en miembro por 
solidaridad. Si más tarde se 
domiciliara nuevamente en el 
extranjero, podrá benefi ciarse 
inmediatamente, es decir 
sin nuevo plazo carencial, de 
la garantía de indemnización 
global.

EJEMPLO DE UNA INDEMNIZACIÓN GLOBAL

Una suiza X emigró hace años al Líbano, domiciliándose en este país 
con su compañero sentimental. La pareja tiene tres hijos, posee una 
casa unifamiliar y se dedica conjuntamente a una pequeña empresa. 
En el curso de los confl ictos bélicos, la familia es evacuada por la Em-
bajada de Suiza. La casa y su empresa son destruidas. Dado que X es 
miembro de Soliswiss y había aumentado la cobertura de indemniza-
ción global contra riesgos políticos a 90.000,00 CHF, presenta una so-
licitud de indemnización. Después de recibir el monto de indemniza-
ción y del apaciguamiento del Líbano, X puede volver a este país y 
reconstruir su futuro. Con ello, Soliswiss cumplió con su objetivo, per-
mitiendo a una ciudadana suiza a comenzar de nuevo.
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Red de representa-

ciones suizas 

en el extranjero

El Departamento Federal 

de Asuntos Exteriores (DFAE) 

informa sobre la estrategia 

de desarrollo de la red exterior 

suiza y las medidas de rees-

tructuración en curso.

Generalidades y estrategia

Suiza mantiene relaciones con 
todos los países del mundo, se-
gún el principio de universali-
dad de su red exterior. En com-
paración internacional, nuestra 
red de representaciones puede 
considerarse densa. Efectiva-
mente, para asegurar la defensa 
de sus intereses en el extranjero, 
Suiza dispone de una vasta red 
de representaciones, pero geo-
gráfi camente muy dispersa, que 
actualmente cuenta con más de 
150 representaciones diplomáti-
cas ofi ciales, esto es, servicios 

diplomáticos y consulares a los 
cuales hay que añadir las ofi ci-
nas de cooperación y los consu-
lados honorarios (véase el grá-
fi co más abajo). Este principio 
de universalidad discurre para-
lelamente a la difusión de nues-
tros intereses en el mundo en-
tero, nuestra independencia y 
nuestra política de neutralidad. 
Así pues, se trata de un princi-
pio que debe permanecer inva-
riable también en el futuro. Si se 
constatan defi ciencias en la red, 
nuestro deber es subsanarlas. 
Podríamos reducir nuestra red a 
un puñado de grandes represen-
taciones, pero esta solución iría 
en detrimento de los intereses 
de nuestro país y no respondería 
a las necesidades de los compa-
triotas que cuentan con nues-
tros servicios en el extranjero.

La red exterior es un instru-
mento clave de la defensa de los 
intereses suizos. Es una probada 
herramienta que da respuesta a 
los aspectos esenciales de la po-

lítica exterior suiza. Su detallado 
análisis y, en el caso presente, 
su adaptación a la evolución de 
las prioridades es una labor con-
tinuada. Por estrictos imperati-
vos presupuestarios decretados 
por el Parlamento a lo largo de 
los últimos años, el DFAE se ha 
visto obligado a reestructurar 
su red de representaciones en el 
extranjero, siempre conservando 
su máxima prioridad: velar por 
los principales intereses de nues-
tro país. 

Bakú (República de Azerbai-
yán).

Las actividades de estos con-
sulados no cesarán, sino que se-
rán asumidas por otras repre-
sentaciones consulares ofi ciales 
sitas en los mismos países. 

Paralelamente, el DFAE ha 
procedido al nombramiento de 
cónsules honorarios cuya misión 
principal es salvaguardar los in-
tereses de nuestro país en dichas 
regiones, y ocuparse de los con-
tactos entre las autoridades sui-
zas y los colectivos de suizos en 
el extranjero, a través de asocia-
ciones.

 A lo largo del año 2006, el 
DFAE abrió dos consulados 
generales, el primero en San 
Petersburgo y el segundo en 
Guangzhou (China). Estas 
aperturas respondían a la fuerte 
demanda de servicios consulares 
en ambas regiones.  

Medidas futuras

Es realista pensar que la red 
exterior suiza se desplazará de 
Europa hacia el espacio extraeu-
ropeo. Actualmente, el 41% de 
las representaciones suizas y el 
43% del personal transferible se 
encuentran en el viejo conti-
nente. 

Y si bien esta concentración 
parece normal a primera vista, 
considerando los estrechos vín-
culos políticos y económicos 
que unen a Suiza con los países 
europeos, la realidad es otra. A 
nivel político, los negocios bila-
terales se discuten cada vez más 
en Bruselas, en el marco de ins-
tituciones europeas, y no direc-
tamente con los correspondien-
tes Estados. Para los suizos 
residentes en Europa (esta ob-
servación rige asimismo para 
Norteamérica), nuestras repre-
sentaciones tienen menos im-
portancia que las de otras partes 
del mundo, dado que las relacio-
nes con las autoridades se han 
simplifi cado, las normas de cual-
quier Estado de derecho son 
comparables a las de nuestro PA
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RED SUIZA DE REPRESEN-

TACIONES DIPLOMÁTICAS

SITUACIÓN EL 1/10/2007

Embajadas 96
Misiones 12
Consulados  37
Ofi cinas diversas 6
Representaciones honorarias 176
Ofi cinas de cooperación 42

Recientes medidas 

de reestructuración

Desde principios de los 90, casi 
22 representaciones diplomáti-
cas de carrera (6 embajadas 
y 16 consulados generales) han 
tenido que cerrar sus puertas. 
Al mismo tiempo, se han abierto 
20 nuevas representaciones 
consulares ofi ciales —en su 
mayoría embajadas— principal-
mente en Europa, a raíz de la 
disolución de la Unión Soviética 
y la antigua Yugos lavia, y de 
la ampliación de la Unión Euro-
pea.

Por imperativos presupuesta-
rios decretados por el Parla-
mento en 2004, el DFAE deci-
dió, desde 2005, cerrar 9 
consulados generales, y ha pro-
cedido al cierre de algunas de 
estas representaciones (Ámster-
dam, Mánchester, Las Palmas, 
Dresde, Melbourne y Houston 
en 2006, y Nápoles en 2007). 

En 2008, siempre por razones 
presupuestarias, el DFAE pro-
cederá al cierre de los consula-
dos generales de Osaka y Bur-
deos, y paralelamente se 
inau gurará una embajada en 
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país y nuestros compatriotas sa-
ben cómo reaccionar recu-
rriendo a su propia iniciativa, lo 
que les permite prescindir del 
apoyo de la representación. 

Las cuestiones migratorias de 
Europa y Norteamérica tam-
poco implican, para nuestras re-
presentaciones en esos países, 
difi cultades de expedición de vi-
sados ni de repatriación a los 
países de origen de los solicitan-
tes cuyo asilo ha sido desesti-
mado. La situación es muy dis-
tinta en Asia, Oriente Medio, 
África y Latinoamérica, zonas 
que requieren una presencia 

cada vez mayor de nuestras 
representaciones. Por eso, es 
indispensable proceder a un 
nuevo reparto de los recursos 
humanos y fi nancieros, con 
vistas a reducir la concentración 
de las representaciones en 
Europa y en Norteamérica, en 
benefi cio de otras regiones. 

Es posible que las medidas 
económicas y de reestructura-
ción actualmente en curso den-
tro del DFAE conlleven el cierre 
de más representaciones diplo-
máticas y consulados generales.

 DFAE,  DIRECCIÓN DE RECURSOS 
Y  RED EXTERIOR /  Traducido del francés

Contra las retribu-

ciones abusivas

El comité políticamente inde-

pendiente «Referéndum fede-

ral contra las retribuciones 

abusivas» lanzó en octubre 

de 2006 el referéndum federal 

homónimo (véase «Panorama 

Suizo» 1/07). Dicha iniciativa 

aspira a ampliar los derechos 

de decisión de los accionistas. 

La nueva normativa propuesta 

solo afectará a las sociedades 

anónimas suizas cotizadas en 

Suiza o en el extranjero.

En los últimos años, altos direc-
tivos han recibido gratifi caciones 
de millones de francos de las so-
ciedades anónimas suizas cotiza-
das en Bolsa. El referéndum 
quiere imponer límites, y para 
ello, aumentar en el futuro el de-
recho a decidir de los accionistas. 
Además, los iniciadores conside-
ran insufi cientes las enmiendas 
del borrador de la Confedera-
ción sobre la revisión del dere-
cho de sociedades anónimas.

Con esta iniciativa se pretende 
complementar el artículo 95 
de la Constitución Federal Suiza 
(CFS) con un nuevo apartado 3, 
según el cual la Asamblea General 
de Accionistas deberá decidir en 
una votación anual sobre la suma 
total de todas las gratifi caciones 
correspondientes a la gestión em-

presarial —tanto en lo que se re-
fi ere a retribuciones monetarias, 
como a incentivos de otro tipo. 
Según esta enmienda, los accio-
nistas deberán asimismo aprobar 
anualmente la composición del 
Consejo de Administración, de la 
comisión encargada de las bonifi -
caciones y de la comisión asesora. 
Además, los miembros de la direc-
tiva de una empresa no recibirán 
ninguna indemnización por des-
pido o dimisión, e incluso estarán 
prohibidas las compensaciones 
por adelantado y las primas a la 
hora de la adquisición o venta de 
empresas. A menudo, los accionis-
tas están repartidos por todo el 
mundo. Para reforzar su poder 
de participación en las decisiones, 
la iniciativa quiere introducir el 
voto electrónico a distancia a tra-
vés del SMS o de Internet.

Paralelamente a la introduc-
ción de este suplemento en la 
CFS, se enmendarán sus disposi-
ciones transitorias. El nuevo 
apartado 8 del artículo 197 de 
estas disposiciones obliga al 
Consejo Federal a dictar las ne-
cesarias disposiciones para su 
aplicación. Todo ello deberá rea-
lizarse en el plazo de un año tras 
la aprobación del nuevo artículo 
de la Constitución por el pueblo 
y los Cantones.

Se recogen fi rmas para esta 
iniciativa popular hasta el 1 de 
mayo de 2008. Traducido del alemán
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Como anunciamos en el número 6/05 de «Panorama Suizo», hemos 
cerrado los servicios del AVS/AI de la Caja Suiza de Compensación. 
Asimismo, hemos centralizado todas nuestras actividades en Ginebra. 
Entretanto, todos los asegurados han sido informados personalmente 
por correo. Hoy, todos los expedientes de nuestros asegurados se 
encuentran en Ginebra. 

Nos vimos obligados a tomar esta decisión a raíz de la entrada 
en vigor de la reforma del Seguro Facultativo en enero de 2001, 
que provocó una importante disminución del número de nuestros 
asegurados. 

Los benefi ciarios de prestaciones como las pensiones de jubila-
ción del seguro de vejez y de sucesores AVS o del seguro de invalidez AI 
no se verán afectados por esta medida.

La Caja Suiza de Compensación y la Ofi cina del AI para los asegu-
rados en el extranjero, ambas unidades de la Central de Ofi cinas 
de Compensación, son los órganos competentes para la aplicación del 
seguro facultativo AVS/AI. 

Para más información sobre las cotizaciones, diríjanse a la: 
Centrale de compensation CdC, Caisse suisse de compensation CSC, 
Assurance facultative, Cotisations, Avenue Edmond-Vaucher 18, 
Apartado de Correos 3100, 1211 Ginebra 2, Suiza, Teléfono: 
+41 22 795 91 11, Fax: +41 22 795 15 01, csc-af@zas.admin.ch
www.avs-ai-international.ch

Para más información sobre las prestaciones del AHV/AVS, 
diríjanse a la: Centrale de compensation CdC, Caisse suisse de compen-
sation CSC, Assurance facultative, Prestations, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Apartado de Correos 3100, 1211 Ginebra 2, Suiza, Telé fono: 
+41 22 795 91 11, Fax: +41 22 795 97 03, sedmaster@
zas.admin.ch, www.avs-ai-international.ch

Para más información sobre las prestaciones del IV/AI diríjanse 
a la: Centrale de compensation CdC, Offi ce AI pour les assurés résidant 
à l‘étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Apartado de Correos 3100, 
1211 Ginebra 2, Suiza, Teléfono: +41 22 795 91 11, Fax: +41 22 795 99 50, 
OAIE@zas.admin.ch, www.avs-ai-international.ch

 C AJA SUIZA DE COMPENS ACIÓN –  SEGURO FACULTATIVO
  Traducido del francés 

COMUNICADO DE LA CAJA SUIZA DE COMPENSACIÓN –

SEGURO FACULTATIVO, DIRIGIDO A SUS ASEGURADOS

INICIATIVAS POPULARES

Desde la última edición, se han lanzado las siguientes iniciativas 
populares:
■ «En pro de la protección contra la violencia armada», hasta 
el 4 de marzo de 2009
■ «Casa propia gracias al ahorro-vivienda», hasta el 7 de febrero de 2009
■ «Alojamiento asegurado tras la jubilación», hasta el 7 de febrero 
de 2009
■ «En pro de la libertad de expresión – se acabaron los bozales», 
hasta el 7 de febrero de 2009

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

Traducido del alemán
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La UDC al alza, el PS a la baja

Este es el quinto triunfo consecutivo de la Unión Democrática de 
Centro en las elecciones al Consejo Nacional. Los socialdemócra-
tas sufrieron una amarga derrota. Con un 48,8%, la participa-
ción electoral fue tan elevada como en los años 80. Por Rolf Ribi

La acalorada campaña electoral acabó, en un 
frío domingo de octubre, con resultados his-
tóricos: la Unión Democrática de Centro 
(UDC) alcanzó, con el 29% de los votos, me-
jores resultados que ningún otro partido 
desde la introducción de las elecciones pro-
porcionales en 1919. Y el Partido Socialde-
mócrata (PSS), con un porcentaje de votos 
de solo el 19,5%, descendió, por primera vez 
desde 1991, por debajo del 20%. «Las elec-
ciones de 2007 han puesto de manifi esto una 
mayor consolidación de las fuerzas nacional-
conservadoras», sentenció el «Neue Zürcher 
Zeitung».

No se esperaba un triunfo electoral de la 
UDC, ni un fracaso del PSS de este calibre. 
La UDC, como partido derechista, ganó 
otros 7 mandatos y ocupa ahora 62 de los 200 
escaños del Consejo Nacional. Así, dispone 
del mismo número de representantes en la 
Cámara de Diputados que el Partido Radi-
cal Democrático (PRD) y el Partido Demó-
crata Cristiano (PDC) juntos, y casi tantos 
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diputados como todo el 
sector socialista y el de 
los Verdes. Del PSS, el 
segundo gran partido del 
Consejo Nacional, les se-
paran nada menos que 19 
escaños. La UDC logró 
aumentar su porcentaje 
en casi todos los canto-
nes, no solo en la meseta 
y el este de Suiza, donde 
tradicionalmente tiene 
más adeptos, sino ade-
más en la Suiza central y 
en la Suiza francesa.

¿En qué se basa el singular ascenso histó-
rico de la UDC? Está muy próxima al pue-
blo y se concentra en los temas que preocu-
pan a la gente de nuestro país. Orquesta 
convincentes campañas de marketing polí-
tico y sabe movilizar a sus miembros para la 
lucha electoral. Evidentemente, dispone de 
ilimitados recursos fi nancieros, sin tener que 

justifi car abiertamente su procedencia. Y, so-
bre todo, posee, con el consejero federal 
Christoph Blocher, un carismático líder, cuya 
imagen en miles de carteles de propaganda 
electoral ha despertado en todo el país senti-
mientos de patriotismo.

Tan solo hace dos años, los socialdemócra-
tas aspiraban a ser el mayor grupo parlamen-

tario. Pero han sufrido 
un cataclismo que les ha 
hecho perder 9 repre-
sentantes, y ahora solo 
disponen de 43 escaños 
en el Consejo Nacional 
y un porcentaje por de-
bajo del 20%. Tres de los 
escaños se perdieron en 
Zúrich, 2 en Berna, y 1 
tanto en Basilea-Ciudad 
como en Neuchatel, So-
leura y en el Valais. Y si 
bien el PSS puede pre-
sentar buenos resulta-

dos de política social y medioambiental, el 
partido no logró dejar claro cuáles eran sus 
prioridades. Por eso, muchos de sus adeptos 
votaron esta vez a los Verdes, de orientación 
izquierdista, y al partido de los Verdes Libe-
rales. Mientras el PSS perdía 9 escaños, es-
tos dos grupos verdes ganaban 10 mandatos. 

El segundo perdedor de este domingo elec-
toral fue el conservador PRD, que no consi-
guió frenar la trayectoria descendente que si-
gue desde hace años, y perdió otros 5 escaños, 
con lo que ahora ocupa solo 31 escaños. El 
porcentaje electoral de este partido, funda-
dor del moderno Estado Federal, descendió 
un 1,5% hasta alcanzar el mínimo histórico de 
un 15,6%. Los liberales perdieron un escaño 
tanto en Schaffhausen como en Soleura, San 
Gall, Vaud y Zúrich. El pequeño Partido Li-
beral de Suiza (PLS) logró mantener sus 4 
mandatos como asociado del grupo parla-
mentario de los liberales.

Por primera vez desde 1979, el conserva-
dor PDC logró volver a ganar votos en el es-
cenario nacional, concretamente 3 escaños, 
con lo que ahora ocupa 31. Así, los demócrata-
cristianos y los liberales ocupan el mismo nú-
mero de escaños en el Consejo Nacional. A 
pesar de ello, el PDC no ha conseguido al-
canzar su meta explícita de un porcentaje su-
perior al 15%, y se ha tenido que conformar 
con el 14,6%. Y como su porcentaje es infe-
rior al del PRD, de momento tendrá que post-
poner su objetivo de ocupar un segundo es-
caño en el Consejo Federal. El PDC ganó un 

El caricaturista Schaad en el «Tages-Anzeiger»
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escaño en cada uno de los siguientes canto-
nes: Argovia, Soleura, Vaud, Valais y Zúrich, 
y perdió un mandato en Jura y otro en Obwal-
den.

Además de la UDC, los grandes triunfado-
res de estas elecciones son los Verdes, aunque 
no alcanzaron el esperado porcentaje electo-
ral del 10%, sino un 9,6%. No obstante, el 
grupo parlamentario del partido de los Ver-
des (GPS) ocupa 20 escaños en el Consejo 
Nacional en vez de los 13 anteriores. Los Ver-
des obtuvieron dos mandatos en Zúrich y 
uno en cada uno de los siguientes cantones: 
Basilea-Ciudad, Berna, Ginebra, Soleura y 
Vaud. El actual GPS surgió a fi nales de los 
años 70 como movimiento ciudadano. Ahora 
es el quinto partido más grande del país, y, 
gracias al mandato de Ginebra, accede por 
primera vez al Consejo de los Estados. El par-
tido es claramente de izquierdas, pero perso-
nifi ca los temas ecológicos de la manera más 
verosímil.

Estabilidad en el Consejo 

de los Estados

Las elecciones al Consejo de los 
Estados no conllevaron cambios 
radicales en la primera ronda. En 
Basilea-Campo, los socialdemó-
cratas ganaron un escaño, y, en 
Ginebra, los Verdes lograron por 
primera vez llegar al Consejo de 
los Estados. Todavía no se han re-
partido los 46 mandatos; de los 41 
escaños a elegir solo se han ocu-
pado 29. Habrá una segunda 
ronda electoral en Zúrich, San 

Gall, Lucerna, Neuchâtel, Valais, Tesino y 
Vaud para la ocupación de 12 escaños. En la 
cámara alta rige un sólido frente de centro-
derecha gracias al PDC y al PRD, pero leves 
desplazamientos en los escaños podrían ser 
muy signifi cativos, como las potenciales coa-
liciones entre el PDC, el PSS y los Verdes. 

En vísperas de las elecciones 

al Consejo Federal

A las elecciones parlamentarias siguen ahora 
las del Consejo Federal, el 12 de diciembre. 
Tres cuestiones se han resuelto ya: tras la con-
solidación y reafi rmación de la derecha, difí-
cilmente se destituirá al consejero federal 
Christoph Blocher como desean los social-
demócratas y los Verdes. Es demasiado 
pronto para tener un segundo consejero fe-
deral del PDC en detrimento de los intere-
ses del PRD. También para los Verdes resulta 
todavía inalcanzable ocupar un escaño en el 
Consejo Federal.

Verdaderamente históricas
Los resultados de las elecciones al Consejo 
Nacional merecen el califi cativo de históri-
cos. Desde la introducción del sistema de 
elecciones proporcionales en 1919, ningún 
partido había ganado tantos votos como la 
UDC el pasado 21 de octubre. La UDC logró 
volver a ganar más votos, incluso cuando 
ya se creía que había tocado techo. Por el 
contrario, los socialdemócratas han su-
frido una derrota de una magnitud asi-
mismo histórica. El PS aspiraba a ser el 
partido más fuerte, y al fi nal ha obtenido 
un 10% menos de votos y 20 escaños me-
nos que la UDC. Y pese a haber logrado mu-
chos más votos, los Verdes no pudieron 
compensar las pérdidas del PS. Así, se ha 
producido un ligero desplazamiento hacia 
la derecha.

No obstante, los bloques se mantienen 
estables en conjunto. Gracias al cupo 
ganado por los demócrata-cristianos y los 
Verdes Liberales, que se presentan por pri-
mera vez, el ala que suele perfi lar solucio-
nes capaces de obtener una mayoría man-
tiene intacta su solidez. También de ahora 
en adelante, los grupos de tendencia iz-
quierdista y los de orientación derechista 
solo tendrán éxito si hacen concesiones 
a los centristas, sobre todo porque el PDC 
y los liberales continúan teniendo la mayo-
ría en el Consejo de los Estados.

Tras una campaña electoral costosa, y 
para lo habitual en Suiza, muy acalorada, 
las aguas vuelven a su cauce en la política 
y hay que ir al grano. Temas importantes 
no faltan: en los próximos 4 años habrá 
que revisar la libre circulación de personas 
entre Suiza y la UE, fi nanciar el seguro de 
invalidez y acometer reformas en el seguro 
de enfermedad y el AHV/AVS. En el orden 
del día fi guran además la ampliación de la 
infraestructura vial, la reforma de la edu-
cación superior y la integración de la po-
blación extranjera. 

Tras su victoria electoral, la UDC aspira, 
con razón, al liderazgo. No obstante, pese 
a sus logros, no es un partido mayoritario 
sino que «solo» ha conseguido el 30% de 
los votos. Así, únicamente podrá ejercer el 
liderazgo si renuncia a sus reivindicacio-
nes absolutistas en favor de concesiones 
con que obtener una mayoría. De no ser 
así, se arriesgan a un bloqueo. RENE LENZIN

POLÍTICA: DOS VOTACIONES EL 24 DE FEBRERO

En febrero, el pueblo votará so-
bre una enmienda relativa a la 
tributación empresarial y sobre 
una iniciativa popular «contra 
el ruido de los aviones de com-
bate en zonas turísticas». 

Con la reforma fi scal, el 
Consejo Federal y la mayoría 
conservadora del Parlamento 
aspiran a reducir la doble 
imposición tributaria de los 
empresarios que al mismo 
tiempo son accionistas de 
sus empresas. Actualmente, 
deben pagar impuestos ínte-
gramente sobre los benefi cios 
de la empresa y sobre los divi-
dendos. De aprobarse esta 
iniciativa, los propietarios de 

al menos un 10% del capital 
de una sociedad anónima solo 
tributarán sobre el 50% si son 
propiedad de una empresa, y 
sobre un 60% si son propie-
dad privada. Los cantones de-
berán asumir este principio 
de la tributación parcial, pero 
podrán decidir qué porcentaje 
gravar. Para los partidarios, 
este proyecto de ley sirve so-
bre todo para fomentar las py-
mes. Sin embargo, para la iz-
quierda y los verdes, supone 
una desgravación fi scal in-
justa que benefi cia a los gran-
des accionistas. Por eso, han 
lanzado un referéndum.

La iniciativa contra el ruido 

de los aviones de combate 
surgió del debate sobre el 
ruido en las zonas colindan-
tes al aeropuerto militar de 
Meiringen, y con ella se pre-
tende prohibir los vuelos mili-
tares de instrucción en zonas 
de recreo turístico. De todas 
formas, el área de aplicación 
concreta no está especifi cada. 
Según el Consejo Federal y el 
Parlamento, las zonas de en-
trenamiento del ejército del 
aire se verían muy limitadas si 
se aprobara la iniciativa, lo 
que imposibilitaría la realiza-
ción de ejercicios útiles. Por 
eso, rechazan esta iniciativa 
popular. RL 

Vientos de la UDC soplan sobre toda Suiza, dice el caricaturista 
Burki en «24 heures»
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 Votos obtenidos
Lista de la UDC de Zúrich de la Quinta Suiza:
Peter Simon Kaul, Radebeul/Alemania UDC ZH   915
Inge Schütz, Estocolmo (DFAE) UDC ZH 1300
Mario Valli, Edenvale/Sudáfrica UDC ZH   778
Urs C. Grassi, Ciudad Ho Chi Minh/Vietnam UDC ZH   686
Karl Bachmann, Tranva/Croacia UDC ZH 1160
Ueli Maurer, Bergen/Noruega UDC ZH 1165
Heinz Moll, Praga/Rep. Checa  UDC ZH   834
Markus Stöckli, Quito/Ecuador UDC ZH   857
Martina Solmes, Battle Creek/EE.UU. UDC ZH   778
Thomas F. Daetwyler, Colombo/Sri Lanka UDC ZH   717
Jürg Neuhans, Jeddah/Arabia Saudita UDC ZH   728
Hubert Brumann, East London/Sudáfrica UDC ZH   712
Thomas Aeschi, Belmont/EE.UU. UDC ZH   769
Hans-Peter Bieri, El Cairo (DFAE)  UDC ZH   761
Rinaldo Bucher, Weston/EE.UU. UDC ZH   795
Bruno Kaspar, Vilnius/Lituania UDC ZH   712
Walter Müller, Ciudad del Cabo/Sudáfrica UDC ZH   807
Yvonne Ochsner, Whitehorse/Canadá  UDC ZH   891
N. Ehrbar, Ciudad Ho Chi Minh/Vietnam  UDC ZH   717
Nicolas Szita, Londres/Reino Unido UDC ZH   750
Heinz Keller, Huonville/Australia UDC ZH   803
Hans-Rudolf Abächerli, Bolans/Antigua UDC ZH   708
Claude Abächerli, Boxborough/EE.UU. UDC ZH   698
Herbert J. Abächerli, Caracas/Venezuela UDC ZH   687

  Votos obtenidos

Ch. Abächerli Larenas, Sangolqui/Ecuador UDC ZH   730
Werner Furrer, Triesenberg/Liechtenstein UDC ZH   785
Lista de la UDC de Schaffhausen de la Quinta Suiza: 
R. B. Schudel, Vico Morcote/Johanesburgo  UDC SH   305
Edgar Studer, Berks/Reino Unido UDC SH   309
Lista de la UDC de Ginebra de la Quinta Suiza: 
Andrée-Danielle Chevrier, Sciez/Francia UDC GE 1461
Pierre Goldschmid, Brunoy/Francia UDC GE 1344
Jacques Schalk, Thono-les-Bains/Francia UDC GE 1356
Ron Favarger, Toronto/Canadá  UDC GE 1489
Philippe Chollet, Abuja/Nigeria UDC GE 1353
 Lista del PRD de Zúrich de la Quinta Suiza: 
H. Freiermuth, Gainesville/EE.UU. / Canadá PRD ZH 1581
Gil Schneider, Singapur PRD ZH 1191
Hansueli Meili, Yogyakarta/Indonesia PRD ZH 1063
Urs Wäfl er, India PRD ZH 1015
Lista del PRD de Schaffhausen de la Quinta Suiza: 
Hans-Rudolf Gyr, Charlottesville/EE.UU. PRD SH   234
Sina Kaben, Múnich/Alemania PRD SH   263
Candidaturas independientes en listas nacionales: 
Raphael Thiémard, Neufchâteau/Bélgica  Verdes FR 2251
Erich J. Grübel, Kekava/Letonia PDC BE 1986
Pascal Kalbermatten, Tokyo JPDC VS 1620
Désirée Föry, Innsbruck, Austria JPRD SZ   261
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Elecciones federales de 2007

Ningún suizo resi-

dente en el extran-

jero fue elegido

La vencedora de las elecciones 
federales de 2007 es la Unión 
Democrática de Centro 
(UDC), también entre las fi las 
de la Quinta Suiza, pero en mu-
cha menor medida que a nivel 
nacional. En Ginebra, Lucerna y 
Vaud, que separan los votos del 
extranjero, la UDC ganó de 5,0 
a 5,4 puntos porcentuales en los 
votos de la Quinta Suiza, frente 
a las cifras de 2003. El porcen-
taje de votos de la UDC de sui-
zos residentes en el extranjero 
fue, no obstante, inferior a la 
media cantonal en los tres can-
tones. La mayoría de los suizos 
residentes en el extranjero que 
votaron en Ginebra y Vaud lo 
hicieron por el PS, mientras que 
en Lucerna se decantaron por el 
PDC.

Los miembros del Consejo 
Nacional y del de los Estados 
pertenecientes al Consejo de 
Suizos en el Extranjero (CSE) 
fueron reelegidos el 21 de octu-
bre, excepto el del Consejo de 
los Estados, Filippo Lombardi 
(PDC/TI), que tendrá que pre-
sentarse a una segunda ronda 
electoral. Los reelegidos son la 
consejera nacional Thérèse Me-

yer (PDC/FR) y los consejeros 
nacionales Markus Hutter 
(PRD/ZH), Hans Kaufmann 
(UDC/ZH), André Reymond 
(UDC/GE) y Carlo Somma-
ruga (PS/GE). Ni los candidatos 
del CSE Ron Favarger, Peter 
Kaul, Rolf Schudel y Edgar Stu-
der (todos de la UDC), ni los 
otros 45 suizos residentes en el 
extranjero que se presentaban 
fueron elegidos.

45 candidatos de la Quinta 
Suiza aspiraban a pertenecer al 
Consejo Nacional, pero care-
cían de oportunidades, al faltar-
les sobre todo el apoyo interno 
de los partidos. Con 2251 votos, 
Raphael Thiémard, de Bélgica, 

obtuvo los mejores resultados. 
Era el único candidato verde de 
la Quinta Suiza, y no aparecía 
en una lista de la Quinta Suiza, 
sino en la ofi cial de los Verdes 
de Ginebra. En segundo lugar, 
con 2009 votos, está Julien Nei-
rynck, de Francia, candidato del 
PDC de Vaud, seguido de Flo-
rian Rochat, con 2000 votos, 
también de Francia (UDF, 
Vaud). 

33 candidatos son de la UDC. 
Desde la introducción del dere-
cho al voto por correo en 1992, 
la popularidad de la UDC au-
menta de forma continuada en-
tre las fi las de la Quinta Suiza. Y 
mientras hace cuatro años el 

Resultados de las candidaturas de la Quinta Suiza: (Situación el 23/10/2007)

partido popular obtuvo entre el 
10 y el 14% de los votos en los 
cantones en los que se ha reali-
zado el recuento, este año ya 
alcanza entre el 15 y el 19%. 

La participación electoral de 
la Quinta Suiza fue claramente 
inferior a la media electoral en 
Ginebra, Lucerna, Vaud y 
Appenzell Rodas Interiores 
(GE 35% frente al 47%, LU 
39:53%, VD 33:44%, AI 10:21%).

En relación con las elecciones 
del 21 de octubre, hubo más 
quejas sobre retrasos en la re-
cepción de la documentación 
electoral, problemática también 
planteada por los observadores 
electorales de la OSCE.

Entablar contactos 

y conocer Suiza

La Organización de los Suizos 

en el Extranjero (OSE) ofrece 

a los jóvenes de todo el mundo 

numerosas posibilidades de vi-

sitar Suiza, con nuevos destinos 

para los campamentos de depor-

tes de invierno, familias de aco-

gida que os darán la bienvenida 

y cursillos para todos los que 

estéis ansiosos por aprender.

Los campamentos de invierno de 
la OSE tienen mucho éxito entre 

los suizos residentes en el ex-
tranjero. Durante diez días, jó-
venes de todo el mundo viven 
bajo el mismo techo y se divier-
ten en las pistas de esquí y en el 
albergue. Los instructores pro-
fesionales de esquí y snowboard 
de la OSE enseñan las técnicas 
más modernas de los deportes 
de nieve y se encargan de que los 
jóvenes hagan cada vez más pro-
gresos en el magnífi co escenario 
blanco. No importa si nunca has 
estado en la nieve, o llevas años 
esquiando o practicando el 
snowboard. Lo más interesante 

de estos campamentos es el con-
tacto personal con los demás 
compañeros, con los que com-
partes un mismo origen, Suiza. 
Allí te enterarás de las noticias 
de actualidad del país de tus an-
tepasados y podrás participar en 
las discusiones, relatando tus ex-
periencias. Un ameno programa 
de actividades de ocio propor-
ciona entretenimiento y varia-
ción, y, por supuesto, no puede 
faltar una fi esta de campamento 
por todo lo alto. Quienes quie-
ran pasar unas vacaciones de in-
vierno inolvidables en Suiza, no 

pueden perderse los campamen-
tos para suizos residentes en el 
extranjero.

Semana de los deportes 

de invierno de Langwies / 

Arosa (Grisones): del 23/02 

al 01/03/2008

Un campamento de esquí y 
snowboard para jóvenes a partir 
de los 18 años en la famosa zona 
de esquí de Arosa, donde la OSE 
ha reservado un acogedor y am-
plio albergue en Langwies. Una 
oportunidad para conocer una 
nueva región.
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Campamento de Semana Santa 

de Fiesch (Valais): del 22/03 

al 29/03/2008

Como este año la Semana Santa 
se celebra muy pronto, no hay 
que preocuparse de si habrá o no 
nieve, y podremos disfrutar a 
tope de los días, cada vez más 
largos. Este es un campamento 
de deportes de invierno para jó-
venes de 14 a 25 años, con mu-
chas actividades de entreteni-
miento, pura diversión en las pis-
tas de esquí de la zona del glaciar 
Aletsch y un albergue en el que 
uno nunca se aburre.

Oferta de cursos:

Con nuestras ofertas pueden 
combinarse vacaciones y adquisi-
ción de conocimientos. Si quie-
res conocer las instituciones de 
enseñanza de Suiza, te ofrecemos 
un asesoramiento individual, y 
la posibilidad de asistir como 
oyente a las clases de las univer-
sidades más conocidas del país. 
Con la OSE puedes hacerte una 
idea de los aspectos prácticos de 
la profesión de tus sueños. Una 
abierta familia de acogida espera 
tu visita. 

Los cursos de idiomas de la 
OSE tendrán lugar del 07/01 al 
18/01/2008 en Berna y Friburgo. 

Organización de Suizos en el 
Extranjero
Servicio para Jóvenes
Teléfono: +41 31 356 61 00
E-Mail: youth@aso.ch
www.aso.ch

Fundación para Jóve-

nes Suizos Residentes 

en el Extranjero:

Campamentos 

de verano 2008

¿Tienes entre 8 y 14 años? 

¿Quieres pasar dos semanas en 

Suiza y conocer mejor tu país de 

origen? Si es así, apúntate a uno 

de los campamentos de verano 

de la Fundación para Jóvenes 

Suizos Residentes en el Extran-

jero. Durante los meses de julio 

y agosto organizamos colonias 

de vacaciones en las regiones 

más bonitas de Suiza. 

Programa

Durante la estancia en los cam-
pamentos conoceremos lugares 
de interés, descubriremos lagos, 
montañas, ríos y paisajes, hare-
mos pequeñas excursiones a pie, 
y quizá también visitemos ciuda-
des. Algunos días nos quedare-
mos en casa jugando o haciendo 
deporte, o participando en talle-
res de varios tipos.

Además, tendremos la oportu-
nidad de aprender  muchas cosas 
interesantes sobre Suiza, por 
ejemplo, sus lenguas, sus cancio-
nes, sus recetas de cocina, así 
como sus juegos y deportes.

Este intercambio entre todos 
los participantes, que traspasa 
fronteras lingüísticas, culturales 
y geográfi cas, es una oportuni-
dad para vivir experiencias inol-

vidables y hacer muchos ami-
gos.

Precio

El precio de estos campamen-
tos es de CHF 900.– por niño. 
Esta fundación considera muy 
importante que todos los jóve-
nes suizos residentes en el ex-
tranjero que lo deseen puedan 
pasar, al menos una vez, las 
vacaciones en Suiza. Para ello 
se puede enviar una solicitud 
de reducción del precio del 
campamento, cuyo formulario 
puede pedirse junto con el de 
inscripción.

Viaje/punto de encuentro

Nos reunimos siempre en 
el aeropuerto de Zúrich a las 
12 del mediodía. 

El viaje hasta el aeropuerto 
de Zúrich y el del último día, 
desde allí hasta el domicilio, de-
ben ser organizados y fi nancia-
dos por los padres.

Monitores

Equipos de expertos monitores 
políglotas se encargan de que 
las dos semanas en el campa-
mento discurran sin problemas 
y con un programa muy 
variado.

Inscripción

Desde enero de 2008, encon-
trarás fechas y datos precisos 
sobre los distintos campamen-
tos y el formulario de inscrip-
ción en www.aso.ch (rúbrica 
«Ofertas/Campamentos para 
niños y ofertas para jóvenes/
Campamentos y viajes»). Pre-
via petición, remitiremos asi-
mismo por correo nuestro 
folleto informativo. La fecha 
límite de inscripción es el 15 
de marzo de 2008.

Campamento 

de invierno 2008

¡Atención! Quedan plazas para 
el campamento de invierno 
de Flumserberg (del 2 al 9 
de febrero de 2008). ¡Apuntaos 
cuanto antes!

Para más información, 
dirígete a nuestra secretaría 
de Berna: 
Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero
Alpenstrasse 26
CH-3000 Berna 
Tel.: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch
www.aso.ch

QUERÉTARO: INAUGURACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2007

El 29 de septiembre se inauguró en Querétaro la tercera sede del Colegio Suizo de México con una magní-
fi ca fi esta. En presencia del embajador suizo, Urs Breiter, y una representante de las autoridades educa-
tivas locales, los escolares deleitaron a los aproximadamente 300 invitados asistentes con canciones 
y bailes de México y de Suiza. 

El campus de Querétaro abrió sus puertas el 21 de agosto de este año, con 43 alumnos desde el jardín 
de infancia hasta la cuarta clase de la escuela primaria. Esta escuela forma parte de la institución global, 
el Colegio Suizo de México, que hasta ahora se componía de la escuela principal en la Ciudad de México 
(con 684 alumnos) y del campus de Cuernavaca (con 277 alumnos). Por eso también participaron en 
la inauguración varias clases de las sedes de la Ciudad de México y Cuernavaca, dando prueba de que 
forman una unidad pese a estar a 300 km de distancia.

Querétaro es actualmente uno de los centros económicos más dinámicos de México. Con la apertura 
del nuevo campus de Querétaro, el Colegio Suizo de México contribuye a satisfacer las necesidades de 
formación bicultural y políglota de la población residente en esta región.

ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

 Nuestras prestaciones:
■ 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
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La fi esta nacional suiza en el Rütli: todo un acontecimiento. 

Haciendo un balance de su año presidencial, la presidenta de la 
Confederación Helvética, Micheline Calmy-Rey, afi rma que lo más 
difícil fue dirigir las reuniones del Consejo Federal. Para ella, el 
acontecimiento principal fue la fi esta del 1 de agosto en el Rütli. 
La presidenta federal cedente espera que la Quinta Suiza siga par-
ticipando en la confi guración del país. Entrevista de Heinz Eckert
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«Panorama Suizo»: ¿Ha alcanzado sus 
metas como presidenta de la Confederación? 
¿Consiguió establecer el deseado contacto 
con un amplio espectro de la población?

Micheline Calmy-Rey: La primera mi-
sión como presidenta es dirigir las reuniones 
del Consejo Federal y llevar a la práctica las 
decisiones adoptadas en el gremio. Mi meta 
era permitir que cada miembro del Consejo 
Federal dispusiera del sufi ciente margen de 
libertad para expresar su propia opinión. 
Para alcanzar este objetivo he invertido mu-
cho esfuerzo y un gran esmero, creo que con 
éxito. Las discusiones del Consejo Federal 
son duras y sin contemplaciones, pero al fi -
nal se toman decisiones. Además, he consi-
derado la presidencia como una oportunidad 
de entrar en contacto directo con la pobla-
ción suiza. Tuve diez coloquios populares en 
todas las regiones del país, y en todas partes 
he constatado un gran interés por este tipo 
de diálogo.

¿Cuáles fueron los momentos culminantes 
de su año presidencial?

Uno de ellos, sin duda, fue la fi esta nacio-
nal en el Rütli, en la que, como sabe, no fal-
taron esos pequeños contratiempos e insegu-
ridades tan suizas. Insistí en poder celebrar 
la fi esta de Suiza en el Rütli, uno de los pocos 
símbolos nacionales de que disponemos, y 
para ello conté con un gran apoyo popular. 
Me alegro de ver cuánta gente en nuestro país 
no rebaja el Rütli al nivel de un prado cual-
quiera. Otros puntos culminantes de mi año 
presidencial fueron también los encuentros 
con la población. Lo más difícil fue dirigir el 
gremio.

También participó usted en el Congreso de 
Suizos Residentes en el Extranjero celebrado 
en Ginebra. ¿Qué impresión guarda de aquel 
evento?

Pienso que la Quinta Suiza quiere compro-
meterse con los asuntos que afectan a Suiza, 
sobre todo participando en nuestras institu-
ciones democráticas. Por primera vez han vo-

tado más de 100 000 de ellos en las eleccio-
nes federales. Aprecio este compromiso 
porque no es habitual ni se debe dar por des-
contado. 

¿Qué conclusiones ha sacado de su año 
presidencial?

Nuestro sistema de democracia directa 
solo puede funcionar con la participación ac-
tiva de los ciudadanos y si se discuten todos 
los problemas en nuestro diálogo político na-
cional. Mi conclusión tras un año de presi-
denta es que debemos seguir así. Nos enfren-
tamos al gran desafío de reforzar nuestra 
unión como país de múltiples culturas, con 
los condicionantes del mundo globalizado. 
Para lograrlo, no debemos olvidar lo que 
constituyó en el pasado el punto fuerte de 
Suiza: el respeto a las minorías, el equilibrio 
y la voluntad de seguir trabajando juntos pese 
a todas las diferencias.

¿Piensa que su intervención en favor de la 
celebración de la fi esta del 1 de agosto 
en el Rütli tendrá repercusiones sostenibles 
en el futuro?

Espero haber aumentado la concienciación 
del valor de nuestros derechos fundamenta-
les más allá de la propia conmemoración del 
1 de agosto. La libertad de reunión, expresión 
y opinión constituyen los pilares de nuestra 
democracia. Debemos luchar por ellos, aun-
que a veces sea más sencillo renunciar al ejer-
cicio de estos derechos. No podemos sosla-
yar estos forcejeos.

Las encuestas populares demuestran que usted 
es uno de los miembros del Consejo Federal 
con mayor aceptación. ¿A qué atribuye princi-
palmente este hecho?

Recibo un gran reconocimiento y aproba-
ción. Quizá precisamente porque no aspiro a 
salir bien parada en los sondeos de opinión. 
No tengo ningún reparo en hacer lo que con-
sidero correcto, y pongo todo mi empeño en 
ello.

¿Cuáles son sus metas principales y los asuntos 
que considera más importantes para el próximo 
año?

Como ministra de Asuntos Exteriores, de-
fi endo los intereses de Suiza en todo el 
mundo. Mi meta sigue siendo realizar mi la-
bor lo mejor posible. Como país neutral sin 
pretensiones de poder y sin alianzas que nos 
respalden, gozamos de una altísima credibili-
dad internacional. Pero estamos solos, así que 
tenemos que hacernos oír, buscar la colabo-
ración con países con intereses comunes y 
permanecer activos. No podemos dormirnos 
en los laureles y confi ar en que el resto del 
mundo nos idolatre permanentemente como 
modelo, pero deberíamos enorgullecernos de 
nuestros logros. 

¿Dónde debería ser mayor el compromiso 
de Suiza?

En el fomento de la paz, en el que tenemos 
una larga experiencia como país neutral. 
También pienso que deberíamos aumentar 
nuestra ayuda ofi cial al desarrollo, porque ahí 
no estamos a la cabeza. Y no lo digo solo por 
convicción moral —porque para mí la soli-
daridad con personas afectadas por situacio-
nes de emergencia, guerra o pobreza es tam-
bién un deber— sino porque también es una 
buena política de intereses: un mayor com-
promiso en pro del mantenimiento de la paz 
y la lucha contra la pobreza supone una me-
nor inestabilidad y menos crisis, lo que con-
lleva más equidad, también para Suiza. Las 
consecuencias son menos olas de inmigra-
ción, que también llegan a nuestro país, y más 
oportunidades de mercado para nuestras em-
presas. Todo ello va en favor de los intereses 
de Suiza. 

¿Espera algo concreto de la Quinta Suiza?
Espero que nuestra Quinta Suiza reco-

nozca que una Suiza activa y con credibilidad 
sirve también a sus intereses particulares, y 
que este colectivo siga participando en la con-
fi guración del país.

Micheline Calmy-Rey con la presidenta del Consejo 
Nacional, Christine Egerszegi, en el Rütli.
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Juicio sobre el caso Swissair

¡Inocentes! Seis años tras la 
quiebra de Swissair, entre enero 
y junio de 2007 tuvo lugar en 
Bülach (ZH) el proceso penal 
económico más espectacular de 
nuestro país. Los 19 inculpados, 
entre ellos los principales direc-
tivos de Swissair en aquella 
época, fueron absueltos y reci-

bieron indemnizaciones de 
hasta medio millón de francos 
(Mario Corti). La indignación 
de los antiguos empleados y 
acreedores afectados fue 
enorme: «¿Qué justicia es 
ésta...?» La fi scalía de Zúrich 
interpuso primero un recurso, 
para renunciar al mismo en 
septiembre. Sin embargo, el 
cantón de Neuchatel y Bélgica 
se mantienen fi rmes en su de-
seo de recurrir contra la abso-
lución del último director de 
Swissair. Probablemente, el 
Tribunal Cantonal de Zúrich 
tendrá que volver a deliberar 
sobre el caso. 

Saludos muy cordiales 

de Suiza 

Marc Forster, cineasta de 
Hollywood criado en los Griso-
nes, dirigirá la 22a película de 
James Bond. ¿Utilizará este di-
rector de 38 años, que entre 
otras rodó la película «Descu-
briendo nunca jamás» (con 
Johnny Depp), nuestra región 
como escenario? Film Loca-
tion, una empresa que lucha 
por promover Suiza para el ro-
daje de películas extranjeras, 
propuso a Marc Forster varios 
lugares, entre ellos Lucerna. En 
junio, el cineasta dijo que los 
Alpes eran extraordinarios para 
una película del agente 007. 

¡Qué maravilla! El estreno 
mundial es el 7 de noviembre 
de 2008.

Inundaciones en agosto

Entre el 7 y el 10 de agosto, llu-
vias torrenciales en toda Suiza 
causaron inundaciones, riadas y 
desprendimientos de tierra. 
Cientos de personas tuvieron 

que ser evacuadas. Las 
ciudades de Delsberg 
(JU) y Lyss (BE) sufrie-
ron graves inundaciones. 
Las líneas de ferrocarril 
Berna- Friburgo y Neu-
chatel-Bienne quedaron 
fuera de servicio. El nivel 
del lago de Bienne al-

canzó un nivel récord de 
430,90 metros, superando en 
47 cm la altura de las crecidas. 
Las primeras estimaciones 
apuntan a daños por valor de 
500 millones de francos. Según 
los datos aportados por Meteo-
Schweiz, en tres días las preci-
pitaciones fueron equivalentes 
a las habitaules durante todo el 
mes de agosto.

Roger Federer bate récords

En 2007, Roger Federer volvió 
a batir varios récord en el 
mundo del tenis. En febrero 
llevaba ya 161 semanas ininte-
rrumpidas a la cabeza de la cla-
sifi cación mundial de la ATP, 
batiendo así el récord de Jimmy 
Connors (160 semanas entre 
julio de 1974 y agosto de 1977). 
Por quinta vez consecutiva 
ganó el torneo de Wimbledon, 
proeza conseguida anterior-
mente solo por Björn Borg 
(1976–80). Con 12 triunfos de 
Grand Slam, Roger Federer se 
sitúa en segundo lugar, tras 
Pete Sampras, 14 veces vence-
dor de este torneo.

Jóvenes y viejos 

Según un informe de la Comi-
sión Federal para Niños y Jóve-
nes (CFNJ), un 45% de los be-
nefi ciarios de subsidios sociales 
tienen menos de 25 años, frente 

al 1,5% de mayores de 65 años. 
De estos 100 000 jóvenes que 
viven en la pobreza, un 70%  
carece de formación profesio-
nal cualifi cada. Según la CFNJ, 
además, los jóvenes están cada 
vez más endeudados.

Alinghi defi ende la Copa 

de América

Este verano, el equipo suizo de 
vela, capitaneado por Ernesto 
Bertarelli, ganó en Valencia la 
32a edición de la Copa de Amé-
rica, defendiendo así su título, 
ganado en Nueva Zelanda en 
2003. Entretanto, el equipo 
americano Oracle se ha quere-
llado contra Alinghi por el re-
glamento de la Copa. Un largo 
litigio podría conducir a que se 

postponga la próxima Copa 
de América prevista para 2009 
en Valencia.

Apertura del túnel 

de Lötschberg

El túnel alpino inaugurado el 
15 de junio de 2007 tras un pe-
riodo de construcción de ocho 
años, entró regularmente en 
funcionamiento en diciembre. 
Por este túnel, el tercero más 
largo del mundo (34,6 km), pa-
san diariamente unos 200 tre-
nes, con lo que el trayecto entre 
Berna y el Valais se ha reducido 
aproximadamente una hora.

Drama en el Jungfrau

En julio, seis soldados de la 
Suiza francesa murieron arras-
trados por una avalancha de 
nieve en el Jungfrau. Estaban en 
la 17a semana de la escuela de 
reclutas. Al parecer, fue la caída 
de uno de los alpinistas la que 
desencadenó el accidente. El 

Tribunal Militar ha iniciado un 
proceso contra los dos guías de 
montaña, bajo sospecha de múl-
tiple homicidio por negligencia.

¡Fumadores fuera!

Una prohibición de fumar en 
lugares públicos y en el puesto 
de trabajo, como la que rige 
en el Tesino desde abril y la 
que se aplicará en el cantón de 
Soleura a partir de 2009, po-
dría extenderse a toda Suiza 
dentro de unos años. En octu-
bre, el Consejo Nacional 
aceptó una moción al respecto.

País de inmigración

Actualmente viven en Suiza 
1,542 millones de extranjeros 
(un 20,6% de la población to-

tal). De ellos, 933.000 
proceden de la Unión 
Europea y la EFTA. 
El tratado de libre cir-
culación de ciudadanos 
fi rmado con la UE ha 
cambiado la composición 
de la población extran-
jera residente en Suiza, 

de modo que se refl eja un 
aumento del 3,2% de ciudada-
nos de la UE.

Bajada en picado del franco 

suizo

El debilitamiento del franco 
suizo frente al euro es impara-
ble. Con un cambio de 1,6729 
francos/euro, se ha alcanzado 
un mínimo histórico. Desde 
fi nales de 2001, la moneda suiza 
pierde terreno incesantemente. 
Aquel año, el cambio se situaba 
aún en 1,45 francos/euro.

Lavaux forma parte del 

patrimonio cultural de la 

humanidad de la Unesco

Al igual que la famosa región 
vitícola de Saint-Emilion, 
ahora la de Lavaux, en el lago 
Lemann, con sus terrazas de 
viñedos, pertenece también 
al patrimonio cultural de la 
humanidad de la Unesco.
 AL AIN WEY
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