REVISTA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

A B R I L D E 2 0 0 8 / NO 2

Grandes momentos
del fútbol suizo
Napoleón III hablaba
el dialecto de Turgovia
La Cervelat suiza
en peligro

EDITORIAL

SUMARIO

Cada vez más suizos viven en el extranjero
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A CIFRA DE SUIZOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO aumentó el año pasado
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un 3,6%, pasando así de 645 010 a 668 107, como se constata en la última estadística
sobre la Quinta Suiza realizada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). Con un 10,4%, es Asia el continente en el que se registra un mayor incremento de suizos que ﬁjan allí su residencia, seguido de África, con un 4,8% y Oceanía, con
un 3,1%. Entre los países con las mayores colonias de suizos (con más de 10 000), Israel
se sitúa a la cabeza, con una tasa de crecimiento del 9,5%, seguido de Austria (4,5%), Alemania (3,6%), Canadá (3,6%) y Gran Bretaña (3,5%). Entre los países que cuentan con
colonias de suizos de tamaño medio (entre 500 y 10 000), los que registran mayores
aumentos son los Emiratos Árabes Unidos (24% ó 276 personas), Singapur (20,7% ó
352 personas) y Serbia (20% ó 176 personas), tras los cuales se sitúan el Líbano (13,2%),
Turquía (12,3%), Marruecos (11,3%), Croacia (10,4%), Tailandia (9,7%), India (9,1%), la
República Dominicana (8,3%) y China (7,9%).
No obstante, la mayoría de los suizos residentes en el extranjero vive en países pertenecientes a la Unión Europea: Francia (176 723), Alemania (75 008), Italia (47 953), Reino
Unido (28 288), España (23 324) y Austria (13 984).
La mayor parte de los suizos residentes fuera de Europa han ﬁjado su domicilio en
EE.UU. (73 978), Canadá (37 684), Australia (22 004), Argentina (15 372), Brasil (14 374),
Israel (13 151) y Sudáfrica (9078).
Un par de detalles: el 57,9% de todos los suizos adultos residentes en el extranjero
son mujeres (296 621) y 151 714 (22,8%) son menores de 18 años.
119 429 suizos residentes en el extranjero están inscritos en un colegio electoral y participan regularmente en comicios federales. Estas cifras corresponden a un aumento del
7,4% frente a las de 2006.
Lo cierto es que las estadísticas no reﬂejan las razones que impulsan a los suizos a
ﬁjar su residencia en el extranjero, si bien es seguro que las motivaciones principales de
esta creciente movilidad radican en la globalización de la economía y la libre circulación
de personas dentro de la Unión Europea. Además, muchos suizos
se trasladan al extranjero por razones personales, es decir, porque
se casan con ciudadanos extranjeros.
Otro sorprendente comunicado del Palacio Federal: La nueva
navaja militar se fabricará, efectivamente, en Suiza. En la edición
05/2007 de «Panorama Suizo» se decía que, conforme a las directivas de la OMC, el pedido debía realizarse convocando un concursosubasta internacional, y que era posible que la nueva navaja se faHeinz Eckert
bricara en China. Tal planteamiento desató fuertes críticas y una
total incomprensión por parte de la población (también entre los suizos residentes en el
extranjero), que incluso condujo a una campaña de recogida de ﬁrmas. Ahora, el centro
de aprovisionamiento de la Confederación se ha pronunciado en contra de una convocatoria internacional, y solo considerará ofertas de empresas suizas. El ejército suizo quiere
pedir 75 000 nuevas navajas por un total de 1,4 millones de francos. La nueva navaja
deberá tener, además de una hoja bloqueable de acero inoxidable con ﬁlo ondulado, un
destornillador de cruceta, una sierra de madera, y necesitar pocos cuidados. Los soldados la llevarán en una funda sujeta al cinturón, pero todavía no se ha decidido nada sobre
su diseño. ¡Dejémonos sorprender!
HEINZ EC KER T, REDACT OR-JEFE

El salto, 1955, foto de Theo Frey.
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BUZÓN

Acabo de recibir
hoy la edición de
diciembre de la revista «Panorama
Suizo» (que siempre llega tan tarde).
Me la he «devorado» inmediatamente, y así he
visto que se ha resuelto la cuestión que planteaba en mi e-mail de ayer.
Gracias por informar de manera tan diferenciada. Ahora
también yo sé que la mayoría
de los cantones no desglosan
los votos en las campañas electorales, por lo que no diferencian entre los que proceden de
suizos residentes en Suiza y
los de la Quinta Suiza.
EVELYNE UREC H, TÂRGU MURES,
RUMANÍA
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Suiza, un ejemplo de paz

Quiero felicitarles sinceramente por su editorial de la
edición del pasado diciembre.
Su actitud es exactamente la
correcta en lo que concierne a
los comentarios sobre Suiza y el
pueblo suizo, injustos e injustiﬁcados, que recientemente tuvimos que leer en los medios
extranjeros y oír en otros países. Por desgracia, España no
fue una excepción en este caso.
No solo aquí sino en todas partes se escribió, se habló y se
juzgó deprisa, irreﬂexiva e incorrectamente sobre la situación social de nuestro pacíﬁco
país. Mejor sería que esos otros
países arreglaran primero sus
propios asuntos y respetaran
más la ética, antes de acusar a
Suiza de intolerancia. Muchas
gracias por su clara y correcta
toma de posiciones. Los suizos
(sobre todo los residentes en el
extranjero) no tenemos nada de
qué avergonzarnos. Nuestro
país es y seguirá siendo un
ejemplo de paz.
ANDREW S ANDIL ANDS, BARCEL ON A ,
ESPAÑA

La oveja negra

Me gustó mucho
su editorial.
Durante mis vacaciones en Suiza
me impresionó
hasta qué punto
los medios centran
la atención en los
comentarios del
extranjero. También vi los carteles «en pro
de una mayor seguridad»,
en los que un rebaño de ovejas
rechaza a una oveja negra.
Por oveja negra se entiende
oveja descarriada, y así es
como yo comprendí la caricatura. No obstante, para mi
gran sorpresa, me han explicado que este cartel había sido
interpretado como una manifestación racista y xenófoba,
asociando el color de la oveja a
los extranjeros. Se deja sentir
muy claramente el gran deseo
de Suiza de ser apreciada, reconocida, tener buena reputación y adaptarse a las normas.
En psicología se dice que tal
deseo de aceptación es señal
de falta de autoestima y de
conﬁanza en uno mismo. Creo
que el pueblo suizo tiene menos problemas a este respecto
que ciertos representantes
de la clase dirigente, periodistas y gobernantes incluidos.
Espero que llegue al poder
una clase política que vuelva
a tener el valor de ser diferente, que acepte que seamos
como somos, en lugar de
excusarse por lo que somos
y hacer todo lo posible por
alinearse, ¿deberíamos más
bien decir alienarse? En
cuanto a los inversores, ¿han
visto ustedes a alguno que
tenga problemas éticos? Ellos
van allá donde hay rentabilidad, incluso si se trata del
rincón más tenebroso de
Europa.
S YLVIA C HAC HAY,
NUEVA C ALEDONIA
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¿Sabía usted que el arquitecto Domenico Fontana, natural del
Tesino, reinventó en cinco años la ciudad de Roma? Está claro
que esta pregunta del catedrático de arquitectura romano Paolo
Portoghesi está muy simpliﬁcada o, como se dice hoy en día en
periodismo, es bastante tajante. Sin embargo, Portoghesi formuló esta categórica aﬁrmación conscientemente, para ilustrar
la enorme inﬂuencia de Fontana en el periodo tan breve pero
determinante para el desarrollo urbanístico de Roma, que supuso el pontiﬁcado de Sixto V (1585-1590). En opinión de Portoghesi, Fontana, conocido hasta ahora sobre todo como arquitecto, también fue un importante urbanista que, junto a Franceso
Borromini y otros tesineses, contribuyó sustancialmente a que
la Roma del siglo XVI al siglo XVIII fuera una de las ciudades más
sobresalientes desde el punto de vista arquitectónico.
Estos arquitectos del Tesino son el plato fuerte de una edición especial de la revista en italiano «Arte & Storia» dedicada a la presencia suiza en Roma desde el siglo XVI hasta nuestros días. A simple
vista, quien ya conozca el tema encontrará pocas novedades. No obstante, si se entra en detalle se descubrirán varios aportes nuevos sobre personajes y acontecimientos frecuentemente descritos como, por
ejemplo, la eﬁcacia técnica y organizativa de los tesineses en las grandes obras, como la Basílica de San Pedro. Al ﬁnal de cada capitulo, los
autores presentan una útil bibliografía para aquellos que deseen profundizar aún más en aspectos concretos.
El primer artículo de este volumen de casi 400 páginas, con abundantes ilustraciones y desarrollo cronológico, está dedicado, cómo no,
a la Guardia Suiza, al servicio del Papado desde hace más de 500 años.
A lo largo de 29 artículos, los autores relatan la historia de destacados
suizos de Roma y algunas de sus obras más importantes. Junto a los arquitectos, este libro incluye a artistas como Giovanni Serodine, Pier
Francesco Mola, Angelica Kauffman y Arnold Böcklin, así como al historiador Jacob Burckhardt. Por último, hay dos capítulos dedicados a
aquellos hoteleros suizos que desde el siglo XIX han ejercido una
enorme inﬂuencia sobre la hostelería romana como, por ejemplo, el grisonés Alberto Hassler, que en 1892 fundó el hotel homónimo en la Plaza
de España, conocido mundialmente aún en nuestros días; o la familia
Wirth, cuyos miembros dirigen desde hace más de 100 años varios hoteles de renombre, y de quienes surgió el impulso decisivo para la fundación de la Escuela Suiza de Roma en el año 1947. Actualmente, junto
con el Istituto Svizzero di Roma, una agencia dependiente de la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia, esta escuela es uno de los pilares más inﬂuyentes de la presencia suiza en la Ciudad Eterna. A ambos se les dedican sendos capítulos de este libro.
La breve introducción a la historia de Roma desde 1420 hasta 1945
es de suma utilidad. Por el contrario, es una lástima que no se haya intentado registrar de manera cuantitativa a los suizos en Roma. Si se
tiene en cuenta que la Confederación realiza desde hace casi 50 años
estadísticas de suizos en el extranjero por países y representaciones
consulares, este registro habría sido posible al menos para los últimos tiempos. No obstante, esta crítica no debería ser un impedimento para sumirse
en la lectura de este libro, muy recomendable en su
conjunto.
RENÉ LENZIN

Suizos en Roma

¡Gracias!

LEÍDO

«Svizzeri a Roma» es una edición especial de la revista
«Arte & Storia», editada en Lugano por Ticino Management SA (www.ticinomanagement.ch). El libro cuesta
40 francos suizos o 24 euros. A la venta solo en italiano.

Anuncio informativo

Informe anual 2007
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Soliswiss se establece en el mercado como grupo: La sociedad cooperativa se concentra en los reembolsos globales
mientras que la empresa Soliswiss SA continúa exitosamente sus actividades en la administración de patrimonios
y el asesoramiento en seguros.

Desde 2007 la sociedad cooperativa se concentra exclusivamente en su misión principal,
los reembolsos globales a
damniﬁcados por motivos políticos. En el último año pudo
ayudar a personas y familias
que habían sufrido perjuicios
en el Líbano, Colombia e Irak.
Una solicitud proviniente
de Bolivia tuvo que ser rechazada ya que no cumplía
con los requisitos estipulados
en los estatutos de la sociedad. Otra solicitud procedente
de Europa Oriental seguía
pendiente al ﬁnal del año.

Productos y prestaciones
de servicio modernos
Soliswiss quiere continuar con
su concepto, único en el
mundo, del reembolso global
por la pérdida de las expectativas de subsistencia a causa de
medidas forzosas de índole política. Dentro del contexto del
desarrollo empresarial la Junta
Directiva lanzó un proyecto relativo a la temática de cómo
Soliswiss podría ofrecer a sus
miembros coberturas más
especíﬁcas. Para el 2008 ya se
esperan los primeros resultados
concretos.

Finanzas sólidas
El fondo de ayuda aún es capaz
de contrarrestar un suceso
de milenio. Esto equivale a diez
veces más que las reservas
exigidas por las autoridades
de supervisión y demuestra la
gran prudencia en las gestiones
de negocios.
De las inversiones efectuadas
durante el último ejercicio se
obtuvo un rendimiento total
del 8.7%, lo que constituye
un resultado muy bueno y por
encima del promedio calculado:
Invierno -0.8%, Primavera
12.0%, Verano 20.5%, Otoño 0.8%. Además los miembros
de Soliswiss pueden contar
con un interés del 2.125% sobre los capitales depositados en
sus cuentas del Raiffeisenbank.
Se están incorporando nuevas modalidades de pago con
tarjetas de crédito que estarán
a disposición de los interesados
para el próximo año.
El estado de cuenta por tanto
es de 0.2 MCHF.

Nuevo Personal
El enorme apoyo honorario de
la Junta Directiva, que por ello
requiere de solamente tres
puestos de trabajo de tiempo
completo, es muy signiﬁcativo
para la sociedad cooperativa.
Entre el nuevo personal se encuentra desde la primavera de
2007 el Dr. Doron Zimmerman,
historiador. La Junta Directiva
se ve reforzado por Eric Herren,

experto en seguridad en muchas organizaciones a nivel nacional e internacional, y Walter
Suter, quien con sus antecedentes como cónsul general
y embajador es un gran conocedor de las colonias de suizos
en el extranjero.
Diferentes mercados
Geográﬁcamente la labor de
Soliswiss es mundial. Evaluando
los diferentes casos de daños
y perjuicios se maniﬁesta que
el mercado puede ser dividido
en tres segmentos:
1. Países seguros: Los miembros de Soliswiss pagan
aportes y cuotas anuales
y prácticamente no solicitan
indemnizaciones. Aquí podemos hablar de un mercado
de donadores.
2. Países en peligro fulminante:
Los ingresos de los aportes
de los miembros no alcanzan
de ninguna manera para ﬁnanciar las indemnizaciones.
Aquí hablamos de un mercado subsidiado.
3. Países inestables: A largo
plazo existe un balance entre
los aportes recibidos de los
miembros y las indemnizaciones pagadas. Ésto equivale
al clásico mercado de seguros de indemnización.
Los segmentos 1 y 2 demuestran que la sociedad coopera-

REVOCACIÓN
Bajo la supervisión bancaria confederada se están llevando a cabo
desde otoño de 2006 los reintegros correspondientes a los antiguos
depósitos de ahorro. Mientras en la mayoría de los casos ya fue posible transferir los saldos existentes, de algunos miembros faltan las
órdenes de pago necesarias para efectuar dichas transferencias. Informe a Soliswiss si aún no hubiera recibido la documentación necesaria por correo o si ésta le faltara por otros motivos. Coméntelo con
sus familiares y amigos si sabe que tienen derecho a estos reintegros.
Tras obtener el permiso correspondiente del EBK el 30 de junio de
2008 los saldos no retirados serán transferidos a una cuenta colectiva sujeta a derechos en el Raiffeisenbank, aunque seguirá siendo
posible solicitar estos saldos a Soliswiss. Le agradecemos su colaboración de antemano.

tiva sólamente puede cumplir
con su cometido si los suizos
en el extranjero son solidarios
entre ellos y les ayudan a aquellos que, sin culpa alguna, se
ven envueltos en problemas
existenciales. El segmento
3 demuestra que los suizos en
el extranjejo pueden apoyarse
mútuamente y de esa forma
también ampararse entre ellos.
Nuevos miembros
Durante el último período la
sociedad cooperativa pudo registrar a más de 360 nuevos
miembros. Algunos miembros
ingresaron a la sociedad por las
atractivas prestaciones de servicio de Soliswiss SA como administradora de patrimonios y asesora en seguros de enfermedad
y de vida. Otras personas en
cambio se aﬁliaron más que
nada por solidaridad en relación
con los reembolsos globales
como indemnización.
Exiten muchos motivos para
formar parte de esta sociedad
cooperativa. Tome los recaudos
necesarios para usted y su familia o ayude también usted a
compatriotas en emergencia
existencial y hágase miembro
de Soliswiss.
Soliswiss – en el exterior con
seguridad suiza.
Dr. Felix Bossert
Director

VISTO
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Fotos: Fundación de Fotografía Suiza, Winterthur

Theo Frey (1908–1997) es asociado indefectiblemente a los clásicos del
fotoreportaje suizo, junto con Hans Staub, Gotthard Schuh y Paul Senn,
si bien sus obras completas son menos conocidas. La vida de la gente sencilla
siempre despertó su interés y su simpatía más profunda, y su fotografía
está impregnada de un fuerte compromiso social. La Fundación de Fotografía
Suiza, de Winterthur, presenta hasta el 24 de agosto una selección de su
prolíﬁco legado.

Ensayo del coro, Zuoz, 1939.

Trabajadora de la fábrica de tabaco, Brissago, 1947.

Domingo de plata, Zúrich, 1948.

Consejeros municipales de Rüederswil, 1938.

Flühli, Entlebuch, 1941.

Bailarinas, Ginebra, 1941.

Carro para transportar patatas en la Alta Sajonia,
Plategna, Grisones, 1948.

Tráﬁco, cantón de Zúrich, en torno a 1949.

Velódromo en Oerlikon (Zúrich), años treinta.

8

EURO 08

PANORAMA SUI ZO Abril de 2008 / No 2

Grandes momentos del fútbol suizo. El Campeonato Europeo
de Fútbol Euro 08 está a la vuelta de la esquina. Walter Lutz,
desde hace años redactor jefe del periódico deportivo «Sport»,
es considerado uno de los mayores conocedores del fútbol suizo.
En este artículo exclusivo para «Panorama Suizo», nos brinda
un recorrido por los mayores logros pasados de la Selección
Nacional de Fútbol Suizo.
El Campeonato Europeo de Fútbol, que se celebrará entre el 7 y el 29 de junio, tendrá lugar
en cuatro ciudades de Suiza (Basilea, Berna,
Ginebra y Zúrich) y en Austria, y contará con
16 naciones y 31 partidos. Para los contribuyentes suizos será el evento deportivo más caro
que se haya celebrado en este país. Mientras
que en 1954 la Copa del Mundo se autoﬁnanció gracias al apoyo de la lotería deportiva
Sport-Toto, en esta ocasión las arcas públicas
deberán aportar 182 millones de francos suizos.
La Confederación asumirá la mitad de los gastos, que se dedicarán casi en su totalidad a la
seguridad. Éste es el punto fuerte y, al mismo
tiempo, el talón de Aquiles de la Copa Europea, que se ha convertido en una tarea nacional que obliga a los políticos a tomar medidas
de seguridad mucho más allá del ámbito del
deporte. Por ejemplo, en cada partido habrá
entre 400 y 1000 guardias de seguridad camuﬂados entre los espectadores. Las altas pretensiones de la Unión Europea de Asociaciones
de Fútbol (UEFA), que exige la creación de
millas del aﬁcionado donde los visitantes puedan seguir los partidos a través de pantallas
gigantes, contribuyen a disparar los costos. Las
exigencias han cambiado radicalmente desde
1954. Mientras que en aquel entonces los brasileños y los suizos se alojaban en la Escuela
Deportiva de Magglingen, en pabellones contiguos de una sencillez espartana (aún hoy se
los conoce como «el pabellón brasileño» y «el
suizo»), y con un confort mínimo, similar al de
los albergues de boy scouts, hoy en día casi todas las delegaciones se instalan en hoteles de
cinco estrellas.
Suiza y su Asociación de Fútbol (SFV) han
contribuido mucho al desarrollo del fútbol a
nivel mundial. Cuando la SFV fue fundada en
1895, debió enfrentarse a prejuicios fuertemente enraizados y a una gran resistencia por
parte de docentes, clérigos, autoridades y padres. En 1904, Suiza formó parte del grupo de
las siete naciones fundadoras de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que
desde 1932 tiene su sede en Zúrich. Cinco suizos han ocupado el cargo de secretario general

de la FIFA, y desde 1998 Sepp Blatter, del cantón de Valais, es la cabeza visible de la organización. Algo similar ocurrió medio siglo después, cuando se dio vida a la UEFA en Suiza,
donde tiene su sede desde hace cincuenta
años.
Hoy en día, el sol nunca se pone en el reino
de la FIFA. El fútbol es el deporte más popular del mundo y con mayor presencia mediática. A la FIFA pertenecen 208 naciones con
más de 250 millones de futbolistas activos.
32 000 millones de espectadores siguieron por
televisión la Copa del Mundo 2006. El fútbol
es el deporte de los deportes, el más sencillo de
todos, con sólo 17 reglas que parecen esculpidas en piedra. Estas reglas conforman la única
ley que rige por igual en todas las lenguas, razas y culturas, aplicables a ricos y pobres, jóvenes y viejos, analfabetos e intelectuales, y que
es acatada sin reservas por los integrantes de
todos los sistemas políticos e ideologías.
A pesar de que la profesionalización se introdujo tardíamente, los futbolistas suizos han logrado triunfos asombrosos en el campo de
juego. Durante 32 años (1934-1966) el equipo
nacional perteneció al círculo de los grandes; a
excepción de Brasil, ninguna otra escuadra superó a Suiza con sus seis participaciones en la
Copa del Mundo durante aquel período.
La serie de asombrosos logros de los amateurs suizos comenzó en 1924 en los Juegos
Olímpicos de París. Regresaron a casa como
campeones europeos. Aquel torneo, que se
llevó a cabo seis años antes de la primera Copa
del Mundo, se considera el origen del fútbol internacional ya que, con Uruguay, participaba
por primera vez un equipo sudamericano. Los
suizos viajaron a París en tren y con un billete
de ida y vuelta válido únicamente durante diez
días; todos los jugadores habían trabajado hasta
dos días antes del primer partido, y dos días
después de la ﬁnal estaban presentes nuevamente en sus puestos de trabajo. Todos habían
tomado vacaciones sin paga. Los triunfos en
los seis partidos desataron un entusiasmo inimaginable en Suiza. De la noche a la mañana
convirtieron al fútbol en un deporte popular.

1924, Juegos Olímpicos en París. La Selección Nacional Suiza
suizos ganaron la medalla de plata, con lo que también fue
derecha: Xam Abegglen (GC), Pulver (YB), Faessler (YB), Ram
Pache (Servette), Pollitz (Old Boys), Ehrenbolger (Nordstern

Los periódicos publicaron por primera vez un
suplemento deportivo, y por los pasillos del
Parlamento se escuchaba lo siguiente: «Suiza
ya no necesita diplomáticos, basta con once
hombres y un balón.» Antes de la ﬁnal, el presidente de la nación, Ernest Chuard, arengó a
la selección con el que sería el primer telegrama
enviado desde el Parlamento a un equipo deportivo suizo. Lo hizo como «intérprete de los
sentimientos de todo el pueblo suizo», con la
esperanza de que «su coraje y perseverancia sigan manifestándose con tanto brillo en el futuro».
14 años después, en 1938, siguieron nuevos
hitos. En primer lugar, el 21 de mayo los suizos
lograron en Zúrich el primer triunfo por 2:1 sobre los ingleses, un equipo prácticamente invicto hasta entonces por sus homólogos europeos. Y el 9 de junio, en París, Suiza consiguió
el que sería hasta el presente su éxito más espectacular en un Mundial. Pocas semanas después de la anexión de Austria al Tercer Reich, y
tras empatar por 1:1 en un primer encuentro, el
equipo nacional venció a los once gigantes alemanes por 4:2 en la revancha. Nunca, ni antes
ni después, obtuvo un encuentro de fútbol semejante eco en el país, algo sólo explicable por
la tensa situación política de aquel entonces.
Ediciones especiales, reportajes sobre los partidos en primera plana, incluso en el tradicional periódico NZZ, desﬁles, mensajes de felicitación por parte del Parlamento y del Consejo
Federal. Hasta hoy se la considera la más importante de las victorias. Antes del segundo partido, el diario oﬁcialista de Hitler «Völkische
Beobachter» se había referido burlonamente a
los suizos y les había advertido: «¡En París jugarán 60 millones de alemanes contra Suiza!»
Después del encuentro, el periódico «Sport» de
Zúrich respondió sarcásticamente: «Muy bien,
60 millones de alemanes juegan contra nosotros,
pero a nosotros nos basta con 11.»

SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

«Podemos esperar todo de la Nati»
¿Triunfará la selección de Köbi Kuhn en la Euro 08? El éxito
de un equipo de fútbol no depende exclusivamente del talento
de sus jugadores. Umberto Barberis, ex jugador de la Selección
Nacional de Suiza (también conocida como Nati), analiza sus
opciones. Entrevista: Alain Wey.
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escucha el himno nacional antes de comenzar el partido. Los
ron considerados como campeones de Europa. De izquierda a
seyer (YB), Oberhauser (Nordstern Basel), Reymond (Servette),
Basel), Dietrich (Servette), P. Schmiedlin (FC Bern).

Las selecciones nacionales helvéticas obtuvieron otros tres grandes logros en los Mundiales. En 1954, en Suiza, la escuadra local eliminó
a los italianos tras dos emocionantes partidos,
y posteriormente, en 1994 en Estados Unidos,
al igual que en 2006 en Alemania, los suizos pasaron por lo menos a octavos de ﬁnal.
¿Qué hizo que los equipos de 1924, 1938,
1954, 1994 y 2006 fueran tan fuertes? Cada uno
de ellos se beneﬁció de la multiplicidad y variedad de lenguas, razas, culturas e incluso de
los modos diferentes de pensar el fútbol. Esta
mezcla y diversidad de sangres llevó a una combinación de caracteres helvéticos, en la que las
cualidades de los suizo-alemanes, más sentados, se mezclaron y fundieron con las de los
temperamentales latinos. Estos equipos estaban compuestos a partes iguales por jugadores
de la Suiza alemana y de la Suiza francesa. Y en
el que tal vez fuera el más fuerte de ellos, el de
1954, había incluso nueve jugadores de la Suiza
francesa. Algo similar ocurrió en los últimos
años con la inclusión en la selección nacional
de inmigrantes de segunda y tercera generación.
La Copa Europea tendrá grandes repercusiones. Hace dos años, un ejército de más de
30 000 suizos acompañó a su escuadra en el
Mundial de Alemania. El entusiasmo futbolístico alcanzó tales extremos, que muchas asociaciones no pudieron a absorber la desbordante
aﬂuencia de jóvenes. Hoy en día, en Suiza hay
242 793 futbolistas activos, de los cuales el 60%
son jóvenes. Y hay 80 jugadores suizos en el extranjero, aunque a decir verdad muchos juegan
únicamente como suplentes. Por ello, y también por el elevado número de lesionados, hay
que juzgar con cuidado las perspectivas del último Mundial del equipo guiado por el técnico
Köbi Kuhn. Suiza, a diferencia de lo que pregonan algunos soñadores locales, no tiene ninguna
posibilidad de ser campeón europeo.

¿Cómo juzga la táctica de Köbi Kuhn?
Es muy simple. Lamento mucho que haya
anunciado su dimisión cuando termine la
Eurocopa. Él sueña con una despedida gloriosa, claro está. Creo que hará todo lo posible para que el equipo dé lo mejor de sí. En
estos campeonatos, a menudo todo depende
de los primeros resultados, que le otorgan al
equipo el impulso necesario y que desatan el
entusiasmo de la población. Aquí no hay racionalidad que valga. Para empezar, hay que
tener en cuenta que como país anﬁtrión nos
clasiﬁcamos automáticamente. Hay por lo
tanto varios elementos sobre los que Köbi
Kuhn no tiene inﬂuencia. Ha cerrado un año
con muchos partidos amistosos que sin duda
han sido tomados muy en serio. Por otra
parte, si un partido no tiene ningún tipo de
importancia para la clasiﬁcación, los jugadores no dejan de pensar en los campeonatos de
sus respectivos clubes.
Muchas veces tengo la sensación de que cuando
Suiza comienza a ganar cae en la arrogancia
y deja de dar todo de sí. Su juego pierde brillo
y muestra debilidades que a menudo son
aprovechadas con éxito por sus rivales. ¿Son
estos los efectos secundarios de un partido
amistoso o la raíz del mal es más profunda?
No pienso así. La Nati muestra una sólida
defensa cuando todos juegan a la defensiva,
pero no cuenta con la calidad de Italia, ya
que el arte de la defensa requiere muchísima
precisión. Una defensa sin errores son palabras mayores. La Selección Suiza ataca, comienza a presionar y una vez que logra un
gol, incluso contra equipos superiores, intenta conservar el resultado obtenido. Esto
es algo muy suizo, aunque ha mejorado con
el tiempo. Claro que siempre hay que ponerse en el lugar del oponente: Si uno va
perdiendo 1 a 0 contra Suiza, cambia su táctica. Si la Nati ha jugado bien durante el primer tiempo, la intensidad del juego disminuye un poco durante el segundo tiempo,
pero esto no se debe necesariamente a la
arrogancia.

¿Es Suiza un rival difícil?
Sí, muy difícil. Sobre todo para naciones
como Italia y Francia, que no juegan a gusto
contra Suiza. Para los españoles, los portugueses o los alemanes no es un problema, porque saben que la Nati no tiene ninguna posibilidad si juegan con sus sistemas. En cambio,
Italia y Francia tuvieron que esforzarse en los
últimos años: Cuando juegan contra Suiza,
escogen una formación diferente a la habitual. Si se compara, no puede hacerse únicamente desde el punto de vista de Suiza, hay
que tener en cuenta al oponente, el modo en
que encara el partido y los resultados del campeonato.
¿Cuáles son los puntos fuertes del equipo suizo?
Tiene garra. A lo largo de los años, Köbi
Kuhn ha ido creando un espíritu de equipo y
el público ha respondido con creces. Quizá
haya sido menos notable en los últimos partidos amistosos, pero el espíritu suizo realmente existe. Los patrocinadores y el público
no responden si no creen en el equipo. La selección está envuelta en un clima positivo. No
obstante, como se aproxima la Eurocopa, los
medios suizos se muestran muy críticos con
la Selección Nacional. Claro, si se quiere ingresar en el círculo de las ocho mejores naciones futbolísticas de Europa, se tiene que
jugar al más alto nivel. Suiza aún tiene que
aﬁanzarse, pero ya ha llegado muy lejos. Y es
muy normal que de vez en cuando se deje barrer con facilidad por otras naciones como,
por ejemplo, Alemania. Los milagros no existen, ¡hay que jugar partidos excepcionales!
¿Con qué otros logros cuenta el equipo?
Creo que el verdadero punto fuerte de
Suiza está en el espíritu de grupo. Los jugadores individuales más sobresalientes son conocidos, pero no son muchos. Está Alex Frei,
pero este año se le ha visto poco. Es un futbolista que puede deﬁnir un partido. Además,
tenemos a Ludovic Magnin, que si juega con
garra y con toda su voluntad puede dar la
vuelta a un partido, ya que por su lateral
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puede hacer mucho daño a los rivales. Y también está la generación más
joven. Nuestros puntos fuertes residen en el espíritu de grupo, una cierta
juventud, las ganas de jugar y los talentos individuales.

Suiza tiene suerte de no tener que
jugar en primera instancia contra
Portugal, porque el balance contra
esta nación resulta muy malo. Portugal tiene grandes ambiciones, su
juego es rápido y no le teme a Suiza.
La Nati tiene problemas con los equis¿Los puntos débiles de la Nati?
pos rápidos y con mucha técnica.
No creemos lo suﬁciente en nuesTambién los turcos juegan un fútbol
UMBERTO BARBERIS (55)
tras opciones. A excepción de alguextremadamente técnico, pero se de■ Umberto Barberis, ex entrenador del Lausanne Sport,
nas grandes naciones europeas como
jan llevar más por las emociones: Si
jugó entre 1976 y 1985 para la Selección Nacional de Suiza
Italia y Alemania, todos pueden tetienen un mal día, Suiza puede ganar.
(54 partidos). El centrocampista, «un suizo naturalizado
ner un mal día. Estas dos selecciones
Chequia, por el contrario, no nos sunacido como italiano en Sion» fue campeón suizo con el
cuentan con tantos triunfos y con un
pera técnicamente, aunque su sisFC Servette en 1979 y en 1985 y ganador de la copa de Suiza
potencial ofensivo y defensivo tan
tema es más reﬁnado. Estas dos últien 1978, 1979 y 1985. En 1982 ganó el campeonato francés
grande que será difícil hacerles frente
mas naciones podrían darnos
con el Mónaco y en 1981 y 1982 fue elegido en Francia mejor
en la ronda ﬁnal. Son capaces de resatisfacciones. En mi opinión, el parjugador extranjero.
chazar olas ofensivas, algo que Suiza
tido decisivo será el que se juegue
aún no domina. Además, nos falta creativi¿Qué podemos esperar de la Selección Nacional
contra Portugal. Por tanto, sería mejor que
dad y jugadores en la ofensiva.
de Suiza?
Portugal ganara muy pronto sus partidos para
¡Todo, por supuesto! Primero se jugará en
que los otros se vean acosados. El calendario
¿Y nuestra mayor debilidad?
la ronda de grupos y habrá que lograr la clade partidos resulta conveniente para Suiza.
Nuestros medios no están a la altura de los
siﬁcación; por lo tanto, la situación inicial es
Lo peor habría sido tener que enfrentarse a
acontecimientos. Pueden entonar increíbles
la misma para todas las naciones. A corto y
Portugal justo al principio. En todo caso, creo
himnos de alabanza, pero de preferencia a demedio plazo, hay que superar el primer
que Portugal se clasiﬁcará en este grupo.
portistas de otras naciones, aunque en la
tiempo. Suiza puede hacerlo. En lo que resnuestra algunos sean igual de buenos o inpecta al estudio de los equipos rivales, así se
Según su opinión, ¿qué jugadores de la Nati
cluso mejores. Los deportistas son sensibles:
los conoce de antemano; además se seleccioserán decisivos?
si las críticas son intensas, se alejan de la
nan grupos especializados que asumen esta
Creo que dos. Tranquillo Barnetta, un juprensa suiza. Les gusta encontrarse en el extarea. Mirarán los partidos de los demás equigador muy completo. Quizá le falte un poco
tranjero con prensa especializada que, a pepos y analizarán su forma de juego. A excepde personalidad y de carisma para tomar la
sar de no regalarles nada, se muestra mucho
ción del estado físico, en la ronda ﬁnal no hasartén por el mango, pero la Euro 08 podría
más respetuosa. Suiza, por el contrario, se
brá sorpresas. También habría que saber si es
ser su Copa. Y, por supuesto, Alex Frei, que
complace en el menosprecio...
una ventaja que seamos uno de los organizamete muchos goles pero para ello necesita
dores, y esta es una pregunta que yo no sabría
que le hagan los pases correspondientes. Con
¿Le parece que la selección también puede salir
responderle. Esto dependerá mucho de cómo
respecto a Blaise N’Kufo, no estoy muy seairosa en los penaltis?
se trate en los medios. ¿Crearán un ambiente
guro: En Holanda tiene mucho éxito y a mí
A mí no se me consideraba un mal jugador,
favorable que dé aliento a la selección Suiza,
me alegraría mucho que así fuera también en
pero sin embargo me daban miedo los penalo más bien un clima temeroso y lleno de desel equipo suizo. Se debería poder ofrecerle
tis. En los entrenamientos metía todos, pero
conﬁanza? Estos factores son muy importanen la Nati los mismos estímulos que recibe en
no me presentaba voluntariamente porque
tes. No aﬁrmo que Suiza tenga mayores poHolanda... Quizá se le trate aún con ciertas
no me sentía demasiado seguro. Aunque el
sibilidades que otros, pero sí las mismas. El
reservas. Y por último, mi jugador preferido,
punto de penalti está bastante cerca de la
papel de favorito, como en el caso de AlemaZuberbühler, me parece fantástico. Es capaz
portería, a mí siempre me parecía que estaba
nia o Italia, ejerce mucha presión.
de soportar muy bien las críticas, un signo
a 200 kilómetros de distancia, me pasaban
que lo sitúa entre los más grandes, no sólo a
muchas cosas por la cabeza. No se puede acu¿Sus pronósticos?
nivel físico. ¡La clasiﬁcación para octavos de
sar a Köbi Kuhn o a sus hombres de no preComo a buena parte de las personas, yo me
ﬁnal en la Copa del Mundo se la debemos a
pararse para los penaltis. Pero si la clasiﬁcadejo llevar por los sentimientos. A causa de
él! Por si fuera poco, Zuberbühler es muy
ción depende únicamente de estos, hay que
mis raíces, Italia siempre ocupa para mí el pribuen motivador.
comprender que con cada patada comienza
mer lugar, ya que este país se encuentra en
una nueva historia. Éste es el único momento
constante competencia con las demás nacio¿Apoyará el público suizo a la Nati?
en el que el jugador piensa de manera neganes futbolísticas. Después viene Suiza, porEse fue el caso en la Copa del Mundo de
tiva y se dice a sí mismo: «Si fallo ahora, esque realmente le tengo mucha fe, y por úlAlemania, donde pudimos ver cosas increítamos listos.» Es una enorme responsabilitimo Francia.
bles. El público suizo fue fenomenal, en lo
dad. Maradona y Platini han fallado penaltis.
que respecta al ambiente sólo Corea pudo seTodos los grandes futbolistas han errado al¿Son todos los partidos de Suiza en el grupo A
guirnos el ritmo en los estadios. ¡Eso le dio
gún penalti en partidos importantes.
igualmente difíciles?
un empuje extraordinario al equipo!

POLÍTICA/COMICIOS

Adoptada la reforma ﬁscal con
una escasa mayoría. El 50,5%
se pronunció a favor de la reforma ﬁscal empresarial. La iniciativa contra el ruido de los aviones de caza no tuvo quórum.
El Consejo Federal y los partidos conservadores obtuvieron un triunfo muy reñido: con
una ventaja de tan sólo 20 000 votos, el pueblo se mostró favorable a una reducción ﬁscal para accionistas que posean más del 10%
de una empresa. Si bien 18 cantones votaron
a favor, la oposición de Basilea y la Suiza francesa resultó evidente. En cambio, la iniciativa
contra el ruido producido por aviones de caza
obtuvo un claro no: el 68% del pueblo y todos los cantones la rechazaron.
RL
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Las naturalizaciones, un
eterno quebradero de cabeza
político. ¿Pueden decidirse las
naturalizaciones en las urnas?
Sobre este tema se pronunciarán el pueblo y los cantones el
1 de junio. También se pronunciarán sobre la iniciativa
contraria a la propaganda por
parte del gobierno y sobre un
artículo constitucional relativo al seguro de enfermedad.
Por René Lenzin
Las naturalizaciones por decisión popular tienen una larga tradición, especialmente en la
Suiza alemana, aunque no dejan de ser controvertidas. En 2003, el Tribunal Federal tachó de
arbitraria la denegación de varias peticiones de
naturalización en el municipio de Emmen, en
Lucerna. Para dar una respuesta negativa haría falta un fundamento recusable, algo que las
votaciones no pueden garantizar. Por eso, éstas son inadmisibles, sostuvo el tribunal.
Para la Unión Democrática del Centro
(UDC) está claro que en la Suiza de la democracia directa el pueblo debe contar con el derecho de someter a voto las naturalizaciones,
y, dado el caso, rechazarlas sin que medie justiﬁcación. Por eso, el partido solicita a través
de una iniciativa popular que cada municipio
pueda determinar qué organismo decide so-
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SH 51.4%
BS 41.7%
AG 50.6%
JU 42.7%

BL 42.8%

TG 57.2%
ZH 50.2%

AR 53.4%
IR 63.7%

SO 44.6%
NE 40.4%

VD 45.6%

ZG 62.0%

SG 53.1%
SZ 60.7%
GL 59.6%
NW 64.3%
OW 60.9%

LU 58.3%
BE 48.5%
FR 44.8%

UR 52.7%
GR 57.7%

TI 54.4%
GE 52.7%

VS 53.2%

Porcentaje de votos contra la reforma ﬁscal empresarial en los diversos cantones.

bre las naturalizaciones. Contra las decisiones
de este gremio no debería existir ninguna posibilidad de recurso.
El Consejo Federal, los socialdemócratas
(PS), los Verdes, el Partido Radical Democrático (PRD) y los demócrata-cristianos (PDC)
rechazan la iniciativa. Sobre todo entre las ﬁlas de estos dos últimos partidos hay numerosos detractores de esta decisión del Tribunal
Federal, que han elaborado una contrapropuesta indirecta contraria a la iniciativa popular. Si bien ésta plantea la prohibición de
las naturalizaciones en las urnas, quiere seguir
permitiéndolas en las asambleas municipales;
un rechazo sólo podría producirse tras la presentación de una solicitud fundamentada, con
lo que queda abierta la posibilidad de que el
solicitante pueda apelar. Esta contrapropuesta a nivel legislativo sólo entrará en vigor
en caso de ser rechazada la iniciativa popular.
¿Una mordaza para el Consejo Federal?

La iniciativa «Soberanía popular contra la
propaganda gubernamental» desea limitar
considerablemente las actividades informativas del Consejo Federal y la Administración
previas a las elecciones. Estarían permitidas
únicamente una breve y única presentación
del consejero federal responsable del asunto
a ser sometido a voto, y las explicaciones incluidas en el Boletín Oﬁcial y despachadas
junto a la documentación electoral.
El Consejo Federal rechaza la iniciativa, argumentando que los votantes tienen derecho
a conocer las motivaciones y la posición de su
gobierno, así como a ser informados de modo

«detallado, objetivo y neutral» sobre las posibles repercusiones que los resultados de las
elecciones tendrían sobre el Estado, la sociedad y los individuos. La mayoría del Parlamento secunda estos argumentos. Sólo la
UDC ha votado a favor de la petición. El parlamento también ha presentado una contrapropuesta indirecta a esta iniciativa, que
obliga al gobierno a informar de modo «continuo, objetivo, transparente y adecuado» sobre el objeto de las propuestas electorales. Al
igual que en el caso de la propuesta de ley sobre naturalizaciones, esta ley sólo entrará en
vigor en caso de rechazarse la iniciativa.
¿Más competencia en el ámbito
de la sanidad?

La competitividad y la transparencia deben
ser los principios fundamentales del seguro
médico obligatorio. Por lo menos eso es lo que
la mayoría del Parlamento quiere que quede
estipulado en un nuevo artículo de la Constitución. El texto es una contrapropuesta a una
iniciativa popular ya retirada por parte de la
UDC que se titulaba «En favor de una disminución de las cotizaciones al seguro de enfermedad». Tanto la UDC como el PRD y el
PDC se pronunciaron a favor de este artículo
de la constitución, mientras que el PS y los
Verdes se mostraron contrarios, ya que preﬁeren el control del Estado a la libre competencia. Frente al proyecto, los miembros del Consejo Federal han tenido reacciones que van de
la reserva al escepticismo, ya que hubieran
preferido impulsar una modiﬁcación por etapas del seguro de enfermedad.
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Cambios en las
leyes de la
seguridad social
El 1 de enero de 2008 entraron
en vigor diversos cambios
en el ámbito de la seguridad
social. Selección de cambios
que también conciernen
a nuestros compatriotas en el
extranjero.
Cotización voluntaria
al seguro AVS/AI

Desde el 1 de enero de 2008, las
cotizaciones voluntarias a los seguros de vejez y supervivientes y
de invalidez (AVS/AI, o AHV/
IV por sus siglas en alemán) se
tasarán según los ingresos actuales. Esto signiﬁca que las cotizaciones ya no se calcularán como
hasta ahora según la media de los
últimos dos años sino que se basarán en los ingresos del año de
contribución corriente. De este
modo, el cálculo de las cotizaciones voluntarias a los seguros
AVS/AI se equipararán a las
obligatorias. En el caso de las
cotizaciones obligatorias al
AVS/AI, las tasas a abonar se
determinan ya desde 2001 según
los ingresos actuales. Las condiciones de admisión y exclusión
no sufren cambios.
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Administración central de los
seguros voluntarios de AVS/AI
en Ginebra

En el extranjero, las prestaciones de servicios de los seguros
voluntarios de AVS/AI ya no
serán gestionadas por los servicios de AVS/AI en el extranjero; desde el 1 de enero de
2008, se gestionan de manera
centralizada desde la sede de la
Caja de Compensación Suiza
en Ginebra. Encontrará un informe al respecto en la sexta
edición de «Panorama Suizo»
del año 2007.
5a Revisión del seguro IV

Desde el 1 de enero de 2008 se

encuentra en vigor la 5a revisión
del seguro IV y sus correspondientes disposiciones de aplicación. La revisión tiene dos objetivos principales:
1. La introducción de medidas
para el reconocimiento y la intervención tempranos, así como
de posibilidades para una mejor
incorporación de los discapacitados a la vida laboral (estas
medidas se limitan en principio
a los residentes en Suiza).
2. En el marco de un paquete
de medidas de ahorro, también
se suprimirán del cálculo de la
renta las pensiones suplementarias aún vigentes para los cónyuges de beneﬁciarios de pensiones
de invalidez, y el llamado suplemento de carrera.
A través de estas medidas, el
legislador espera poder reducir
el enorme déﬁcit, de miles de
millones de francos, del sistema
del seguro de invalidez.
Aumento del tipo mínimo en el
sistema de previsión laboral

Debido al desarrollo positivo de
los mercados ﬁnancieros en general durante los últimos años, el
Consejo Federal decidió introducir el año pasado un aumento
que pasa del actual 2,5% al 2,75%
en el tipo de interés mínimo
para el cálculo de intereses del
capital acumulado en el plan de

previsión profesional. Esta novedad entró en vigor el 1 de enero
de 2008.
Acoplamiento a la inﬂación de
las pensiones de supervivientes
y de invalidez del sistema de
previsión laboral

Desde el 1 de enero de 2008 se
han acoplado a la inﬂación aquellas pensiones de supervivientes
y de invalidez del sistema de previsión laboral concedidas por
primera vez el año 2004. El aumento de la pensión asciende a
un 3%. En el futuro, estas pensiones se acoplarán a la inﬂación,
al mismo tiempo que las pensiones de los seguros AVS/AI,
junto con las pensiones ya concedidas antes de 2004, y este
ajuste se realizará por lo general
cada dos años. Las pensiones de
AVS, así como las pensiones vigentes de supervivientes e invalidez se ajustaron por última vez
el 1 de enero de 2007.
Nuevo número de asegurado
del AVS

A partir del 1 de julio de 2008 se
irá implementando gradualmente el nuevo número de seguro de vejez y supervivientes,
del seguro de invalidez y de
compensación por pérdida de
ganancias. El nuevo número
consta de 13 caracteres, es anó-

nimo y, a diferencia de lo que sucedía con el anterior número de
AVS de 11 caracteres, no proporciona ninguna información sobre la identidad de la persona
asegurada. De ahora en adelante,
el nuevo número será otorgado
automáticamente a los suizos
con la inscripción de estos en las
actas del registro civil.
El nuevo número de asegurado de AVS puede ser empleado por todas las instituciones y organismos de la seguridad
social, o estrechamente relacionados con ella (como, por ejemplo, para los seguros complementarios de los seguros de
enfermedad o accidente en el
plan de previsión laboral no
obligatorio). Su ampliación a
otros ámbitos requiere una base
legal a nivel nacional o cantonal.
Los asegurados serán informados a tiempo automáticamente a
través de sus empleadores o de
sus correspondientes cajas de
compensación. Este proceso debería tener lugar durante el segundo semestre de 2008 o, a lo
sumo, en el año 2009. Los suizos
residentes en el extranjero recibirán toda la información necesaria a través de la Caja de Compensación Suiza en Ginebra.
Debido a la creación de un
nuevo número de asegurado
de AVS, también se deberán
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expedir nuevos carnés de AVS.
Los trabajadores por cuenta
ajena los recibirán de sus empleadores. Los trabajadores
independientes, los desempleados y los jubilados los recibirán
directamente de sus correspondientes cajas de compensación.
Del mismo modo, junto con
el nuevo número de asegurado
de AVS se introducirá un nuevo
documento: el justiﬁcante de estar asegurado. Este reemplaza
en cierto sentido el sello en los
antiguos carnés de AVS y será
expedido cuando la persona asegurada sea inscrita por su empleador en una caja de compensación. Dicho documento
conﬁrmará al empleado que la
caja de compensación que lo expide gestiona una cuenta individual a su nombre. Por consiguiente, en el transcurso de su
carrera laboral, un asegurado
puede recibir de varias cajas de
compensación diversos justiﬁcantes de estar asegurado en las
mismas. Estos nuevos carnés comenzarán a expedirse al cambiar
de empleador a partir del 1 de
julio de 2008. Por lo tanto, los
viejos carnés de AVS deberán
conservarse.
Encontrará información adicional en el folleto informativo
«Die neue AHV-Nummer» (el
nuevo número de AVS) del centro de información de AVS/AI.
También está disponible en Internet:
www.bsv.admin.ch – Themen
– AHV – neue AHV-Nummer
(alemán/francés/italiano).
Si busca más información
acerca de las modiﬁcaciones en
la seguridad social, consulte la
publicación CHSS 6/07 «Soziale Sicherheit» (seguridad social) de la Oﬁcina Federal de
Seguridad Social. Podrá encontrarla en Internet en:
www.bsv.admin.ch – Dokumentation – Publikationen –
Soziale Sicherheit CHSS, Número 6/07 (alemán/ francés).

Derechos de iniciativa también desde
el extranjero
Desde hace algún tiempo,
los comités suizos de iniciativas y la Cancillería Federal
Suiza ponen los pliegos de
ﬁrmas en formato electrónico
a disposición de los suizos
en el extranjero. Esto facilita
enormemente a nuestros
compatriotas residentes en
el extranjero su participación
en los derechos de iniciativa.

Los suizos residentes en el
extranjero pueden descargar
los pliegos de ﬁrmas de las
correspondientes iniciativas
desde el siguiente sitio Web:
www.admin.ch/ch/d/pore/
vi/vis_1_3_1_1.html
Condiciones

Sólo podrá ﬁrmar una iniciativa popular si tiene derecho
a voto y únicamente si está
inscrito(a) en un distrito electoral. Indique en la lista de
ﬁrmas impresa su distrito electoral y el cantón correspondiente. Escriba sus datos a
mano y de manera legible en la
lista de ﬁrmas y ﬁrme de puño
y letra. Indique como lugar de
residencia su dirección oﬁcial
en el extranjero.
Atención: Los pliegos de ﬁrmas sólo pueden contener las
ﬁrmas de personas del mismo
distrito electoral. Si un pliego
contiene ﬁrmas de personas
pertenecientes a otro distrito
electoral, estas ﬁrmas serán
nulas.
Haga llegar el pliego ﬁrmado al comité de iniciativa.
Aquí encontrará más información acerca de los derechos
políticos a nivel federal:
www.bk.admin.ch/themen/
index.html?lang=de

LAS REPRESENTACIONES SUIZAS EN INTERNET
¿Conoce la dirección de Internet de su representación correspondiente (embajada o consulado general) y qué ofrece? ¿Desea descargar
folletos informativos o formularios? ¿Quiere comunicar electrónicamente un cambio de dirección?
Encontrará direcciones de Internet y de correo electrónico de
todas las representaciones consulares suizas en: www.eda.admin.ch/
eda/de/home/reps.html
■

Ataque a los impuestos sobre el tabaco
En diciembre de 2006 se lanzó
la iniciativa popular federal
«Prevenir sí, desplumar
no, por una reorganización
del impuesto sobre el tabaco»,
la también denominada iniciativa del tabaco.

Dicha iniciativa aspira a lograr
un cambio del artículo 131
de la Constitución Federal
Suiza. Este artículo, que regula
la recaudación de los impuestos
al consumo por parte de la
Confederación, debería ser
complementado con un nuevo
párrafo 4.
La iniciativa apunta a ﬁjar la
tasa de impuesto sobre el tabaco

y derivados a un 20% como
máximo del precio minorista
del producto gravado. Esto signiﬁcaría una enorme reducción
del impuesto sobre el tabaco.
En la actualidad, la tasa impositiva se aproxima al 60%.
Además, se debería modiﬁcar
la vinculación de la recaudación
de impuestos. Las ganancias
netas obtenidas de la misma ya
no deberían destinarse al seguro AVS, sino más bien deberían emplearse para apoyar
medidas de prevención del consumo de tabaco. De este modo,
la prevención sería ﬁnanciada
por los fumadores, lo cual se
correspondería con el principio
de responsabilidad ante los
propios actos.
Podrá ﬁrmar esta iniciativa
hasta el 12 de junio de 2008.

INICIATIVAS POPULARES
Desde el último número se ha lanzado la siguiente iniciativa popular:
■

«6 semanas de vacaciones para todos» hasta el 15 de julio de 2009

Desde la página www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html
podrá descargar los pliegos de ﬁrmas para las correspondientes
iniciativas.

RESPONS ABLE DE L A INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE: G ABRIEL A BRODBEC K,
SER VICIO PARA SUIZOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO/DFAE, BUNDESG ASSE 32, C H-3003 BERN A , TEL. +41 31 324 23 98, FAX +41 31 324 23 60
WWW.EDA .ADMIN.C H/ASD, PA6-AUSL ANDC H@EDA .ADMIN.C H
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CASTILLO DE ARENENBERG

El emperador suizo. ¿Un ciudadano suizo, emperador de
Francia? De 1852 a 1870, Napoleón III fue el último emperador
francés. Antes residió durante 23 años en el castillo de Arenenberg, en el cantón de Turgovia. Era ciudadano honorario suizo,
capitán del regimiento de artillería de Berna y hablaba dialecto
de Turgovia. Por Rolf Ribi

la política y la alta nobleza europea. «Arenenberg se convirtió en una isla de la cultura francesa dentro del territorio del lago de Constanza, en el que imperaba el estilo Biedermeier»
escribe la Enciclopedia Histórica de Suiza. La
«Señora Condesa» gozaba de una gran popularidad porque ayudaba mucho a los pobres.
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Fotos: Museo Napoleónico, Arenenberg

«El próximo emperador»

Cuando el último empeFrancia. Tras una azarador de Francia cerró
rosa huida, la extenuada
para siempre los ojos el 9
reina y su hijo menor
de enero de 1873, se hallegaron en diciembre
llaba sobre su lecho de
de 1815 a la ciudad alemuerte un documento
mana de Constanza, en
suizo: el llamado pasael lago del mismo nomporte de Turgovia, de
bre. Y como los ilustres
1838. Evidentemente, la
huéspedes tampoco popatria de Napoleón III
dían quedarse allí, sifue siempre la «Grande
guieron buscando asilo,
Nation». No obstante,
y lo encontraron en el
cuando el entonces príncastillo de Arenenberg.
cipe Luis Napoleón
«El Gobierno del canagradeció al cantón de
tón suizo de Turgovia
Turgovia en 1832 la conme permitió comprar el
cesión de la ciudadanía, El emperador Napoleón III
castillo, consiguiendo
se reﬁrió al territorio del
así que pueda vivir con
lago de Constanza como «su patria». «¿Al- tranquilidad», escribió Hortensia un tiempo
guien puede dar una muestra de adhesión a
después.
su tierra más bella que esta?», pregunta DoLas autoridades de Turgovia se opusieron
minik Gügel, director del Museo Napoleó- valientemente a los reparos de la Dieta Fedenico del castillo de Arenenberg.
ral y concedieron a la reina el derecho a estaEsta primavera, concretamente el 20 de
blecerse en ese territorio. Así, en 1817 coabril, se cumplen 200 años del nacimiento del
menzó una nueva era en aquella colina con
último monarca francés, que durante más de
bellas vistas al lago, a la isla de Reichenau y a
dos décadas dirigió el destino de Francia
Constanza a lo lejos: Arenenberg y su castillo
como presidente del Estado y emperador, con
se convirtieron en el centro neurálgico de la
mano de hierro y espíritu liberal y social. La
vida política y social de la famosa familia Bopregunta a plantearse es ¿qué papel jugó el
naparte. Aires monárquicos y de historia unicastillo de Arenenberg, de Turgovia, en la
versal empezaron a soplar en la republicana
vida del príncipe y futuro emperador?
Turgovia. Desde 1823, la reina Hortensia y el
Luis Napoleón era el hijo menor de la reina
príncipe Luis Napoleón residían permanenHortensia de Beauharnais y Luis Bonaparte,
temente en Arenenberg durante el verano.
rey de Holanda y hermano del gran emperaLa señorial residencia con vistas al lago de
dor Napoleón I. Por su parte, Hortensia era
Constanza, que aquí se llama «Untersee» era
hija de la emperatriz Joseﬁna, la primera muoriginalmente un castillo construido en el sijer de Napoleón Bonaparte. Así pues, la reina
glo XVI. A su llegada a Arenenberg, HortenHortensia, madre de Napoleón III, era hijassia lo remodeló para convertirlo en una quinta
tra y cuñada del emperador Napoleón, y este
de estilo francés, a la que incluso dotó de una
era abuelo y tío de Luis Napoleón.
capilla neogótica. El interior lo decoró con tapices, muebles, ﬁguras y cuadros en honor del
Asilo en Arenenberg
emperador Napoleón I, al que admiraba y veA los siete años, el joven príncipe conoció
neraba. Hasta su muerte, en 1837, la antigua
nuestro país: Tras la derrota de Napoleón Boreina, que después se hizo llamar duquesa, renaparte en Waterloo en 1815 y su derrocacibió en su residencia de verano a muchos
miento como emperador, Hortensia y toda la
huéspedes europeos de categoría, procedenfamilia Bonaparte fueron desterrados de
tes del mundo de la literatura, la música, el arte,

Quienes iban de visita a Arenenberg sabían
que allí, amparado por su madre, se criaba el
próximo emperador de Francia, ya que Napoleón Bonaparte no tuvo hijos con su esposa
en primeras nupcias, la emperatriz Joseﬁna.
Por eso, Napoleón I decidió que los futuros
hijos de Hortensia le sucedieran en el trono.
Tras el fallecimiento prematuro del único hijo
legítimo de Napoleón I, fruto de su unión en
segundas nupcias con María Luisa, hija del
emperador austriaco, el príncipe Luis Napoleón se situó en primera línea de sucesión.
«En el segundo imperio francés, al hijo menor
de Hortensia, como Napoleón III, se le encomendó la tarea de devolver el poder y el
resplandor a la destituida dinastía» puede
leerse en un letrero del Museo Napoleónico.
«Creció envuelto en la aureola de gloria del
primer imperio, jugando al caballito en las rodillas de su tío, el emperador Napoleón Bonaparte, que le auguraba un gran porvenir»
dice el mismo letrero. Y: «Su madre, Hortensia, siempre veló por mantener viva la imagen
del imperio.» Cuando vivía en Arenenberg,
todas las estancias de su residencia estaban
orientadas a poniente, es decir, hacia París.
Napoleón I, sin embargo, nunca estuvo en
Arenenberg.
Aventuras y amoríos

El príncipe Luis Napoleón hizo su primera
comunión en el monasterio de Einsiedeln, al
que le unió un estrecho vínculo durante toda
su vida. En aquel entonces, se describía al
príncipe veinteañero como a alguien al que
«le gustaba mucho relacionarse con los jóvenes de su edad que vivían en las proximidades,
y más de una mujer hermosa perdió la cabeza
por él.» Dicen que hablaba el dialecto de Turgovia mejor que el francés, su lengua materna.
Fue uno de los fundadores de la asociación de
tiradores de Turgovia y contribuyó decisivamente a la organización de las primeras competiciones cantonales de tiro. En 1832, el municipio de Salenstein, al que pertenece
Arenenberg, le concedió la ciudadanía honoríﬁca, que gustosamente aceptó. Cuando el
Gran Consejo de Turgovia conﬁrmó dicha
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decisión, el príncipe se convirtió en ciudadano de la Confederación Helvética. «Vivo
en un país libre» dijo orgulloso en su discurso
de agradecimiento».
Dado que en su patria no pudo realizar ningún tipo de formación militar, asistió a la escuela militar del coronel Dufour en Thun,
donde participó como voluntario en las maniobras militares, durmiendo en la paja y pasando frío como todos los demás (como describió en sus cartas). El joven oﬁcial se ganó
la conﬁanza de Henri Dufour, que más tarde
ascendió a general, con el que mantuvo una
estrecha relación hasta el ﬁnal de sus días. A
partir de 1834, el príncipe realizó regularmente su servicio militar e incluso redactó un
«Manual de uso de la artillería». El cantón de
Berna le apreciaba tanto que le nombró capitán de su regimiento de artillería.

República Francesa. Con el golpe de Estado
de 1851 prorrogó la duración de su presidencia, y un año después se hizo coronar como
emperador Napoleón III. En las dos décadas
que duró su reinado, Francia llegó a ser la
principal potencia europea. Bajo el reinado
de la bella emperatriz Eugenia, la corte parisina se convirtió en la personiﬁcación de la

juventud tan feliz». El regreso del ciudadano
de honor se celebró con grandes fuegos artiﬁciales, y el emperador en persona llenó las copas de champán de sus invitados.
Napoleón III no volvió nunca más a Arenenberg. Tras la derrota de Francia en la batalla de Sedán, en septiembre de 1870, en la
guerra franco-germana, y su capitulación, pa-

El príncipe en su papel de revolucionario
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La revolución de julio de 1830 en Francia, el
consiguiente derrocamiento de los Borbones
y la nueva ascensión al poder de la burguesía
despertaron una gran pasión por la política
en el príncipe, que redactó maniﬁestos como
«Consideraciones políticas y militares sobre
Suiza». Arenenberg se convirtió incluso en el
centro de reunión de jóvenes revolucionarios.
El príncipe se adhirió al levantamiento de los
patriotas carbonarios de Italia. Tras dos intentos fallidos de golpe de Estado en Francia,
París solicitó que le expulsaran de la Confederación Helvética, pero la mayoría de la
Dieta se opuso, remitiéndose al derecho de
ciudadanía concedido por el cantón de Turgovia. Cuando el conﬂicto entre ambos países vecinos escaló hasta llegar a la movilización de tropas, el príncipe abandonó Suiza
siguiendo el consejo de sus amigos.
No obstante, sus ansias revolucionarias no
se extinguieron. En 1840 intentó desde Inglaterra hacerse con el poder dando un golpe de
Estado. El proyecto fracasó y el príncipe fue
condenado a cadena perpetua en una fortaleza. Aquellos fueron sus «años universitarios», en los que preparó su futuro político.
Tras cinco años de prisión, logró huir a Inglaterra.
Emperador de los franceses

Con la revolución democrático-burguesa de
febrero de 1848, Luis Napoleón estaba ya a
punto de conseguir sus objetivos largamente
ansiados. Primero fue elegido en el Parlamento y el 10 de diciembre de 1848 fue nombrado presidente del Estado de la Segunda

Un lugar de ensueño: el palacio de Arenenberg

elegancia. También de aquella época data la
apertura del Canal de Suez. Las exposiciones universales de 1855 y 1867 atrajeron todas las miradas hacia París. «Napoleón III
condujo a Francia a la modernidad», dice
Christina Egli, directora del Museo Napoleónico.
En su época de mayor esplendor, Napoleón
III no olvidó Arenenberg. Allí se había calmado la situación desde la muerte de la reina
Hortensia en 1837 y la marcha forzosa de su
hijo. El verano de 1865 reinaba una gran alegría
en la región del Untersee, porque el emperador de los franceses y su consorte, Eugenia, habían decidido pasar unos días, entre el 17 y el
21 de agosto, en el castillo de Arenenberg. Más
de un cuarto de siglo antes, el príncipe había
tenido que huir de la región. El coro masculino
de Salenstein dedicó una pequeña serenata a
su antiguo conciudadano. El emperador se alegró mucho de volver al «lugar donde pasó una
MUSEO NAPOLEÓNICO
El Museo Napoleónico, fundado en 1906 en el castillo de
Arenenberg, ofrece una buena
panorámica de la historia
napoleónica y la vida social de
aquella época. El museo está
decorado con muchos mue-

recía que se iba a iniciar una nueva era en Arenenberg, pero la súbita muerte del monarca
el 9 de enero de 1873, en Inglaterra, dio un
vuelco a los acontecimientos. La emperatriz
Eugenia y su joven hijo, el príncipe Luis Napoleón, se quedaron en Arenenberg. El castillo, nuevamente ampliado, se convirtió en
el centro neurálgico de todos los que tenían
puestas sus esperanzas en una Restauración
Napoleónica. La trágica muerte del príncipe
en 1879 en Sudáfrica, al servicio del ejército
colonial británico, frustró estos planes.
La emperatriz empezó a espaciar cada vez
más sus visitas a Arenenberg, y donó todas
sus propiedades al cantón de Turgovia en
1906, en señal de agradecimiento de su familia por la hospitalidad que les habían brindado
en tiempos difíciles. En el Museo Napoleónico hay un valioso reloj estilo Imperio, regalo de la reina al cantón como gesto de agradecimiento.

bles y objetos originales de la
época de la reina Hortensia.
Además de las valiosas colecciones, la casa dispone de una
biblioteca de investigación.
Para conmemorar el segundo
centenario del nacimiento de
Napoleón III se ha preparado

una exposición histórica en
el Museo Napoleónico y en los
museos municipales de Constanza, abierta del 20 de abril
al 19 de octubre de 2008.
www.napoleonmuseum.tg.ch
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ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

Congreso de Suizos en el
Extranjero del 22 al 24 de
agosto de 2008 en Friburgo

¿Suiza sin fronteras?
Del 22 al 24 de agosto, la OSE
celebrará su 86o Congreso
de Suizos en el Extranjero.
Disfrute de grandes experiencias en la fascinante Friburgo.

La adhesión de la Confederación Helvética al espacio Schengen inquieta a la Quinta Suiza.
¿Qué será de Suiza cuando sus
fronteras desaparezcan, y con
ellas el control de las personas?
¿Qué sucederá si decide aislarse
de Europa? A ﬁn de cuentas, la
introducción deﬁnitiva de la libre circulación de las personas
depende de un referendo facultativo. Los alrededor de 650 000
suizos residentes en el extranjero siguen atentamente los
acontecimientos de su país. Los
puestos fronterizos, el hecho de
ser extranjero y la búsqueda de
trabajo cuando se es de otro país
son temas que ellos conocen por
experiencia propia. El futuro de
su patria les afecta vivan en el
espacio Schengen o fuera de él.
En el congreso de este año habrá expertos que debatirán sobre el trasfondo del acuerdo de
Schengen y la libertad de circu-

lación, mientras que los suizos
en el extranjero aportarán sus
propias experiencias y se dedicarán a profundizar en los talleres sobre diversos problemas
sin resolver.
El trasfondo migratorio del
cantón de Friburgo le otorga
un interés adicional al escenario del congreso de este año: el
año 1818, 300 familias emigraron del por aquel entonces
hambriento cantón para construir un nuevo hogar en Brasil.
En el estado de Río de Janeiro
fundaron la ciudad de Nova
Friburgo, que hoy cuenta con
180 000 habitantes. Los participantes en el congreso también obtendrán interesante información sobre este tema.
Programa

El 86o Congreso de Suizos en el
Extranjero ofrece mucho para
deleitar la mente, el corazón y
el paladar.
Prominentes oradores explicarán en breves ponencias y
discusiones las posibilidades y
los riesgos del acuerdo de
Schengen y la libre circulación
de personas.
En los talleres, los participantes del Congreso podrán
aprender concretamente, por
ejemplo, cómo funciona el sistema de información de Schengen.

860 CONGRESO DE SUIZOS EN EL EXTRANJERO,
DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2008
Ruego me envíen la documentación del 860 Congreso de Suizos en el Extranjero que
se celebrará en la ciudad de Friburgo (se ruega rellenar en letras de molde).
Apellido(s):

Nombre:

Calle/No:
País:
PANORAMA SUI ZO Abril de 2008 / No 2

Prepárate para
disfrutar del verano
en Suiza
Vacaciones en Suiza. Este
verano, la Organización de los
Suizos en el Extranjero (OSE)
te ofrece naturaleza, entretenimiento, aventura y diversión en los campamentos
de verano de las montañas de
Flumserberg. Además, la OSE
te prepara interesantes y educativas vacaciones de formación a la medida de tus necesidades. También seguiremos
muy de cerca la Euro 2008.
Seguro que tú también encontrarás la oferta adecuada.

Este verano, la OSE espera a
más de 160 jóvenes en los gran-

Distrito postal/Localidad:
Teléfono:

Entre las actividades del programa, los visitantes podrán admirar una exposición de cuadros
de niños de la Escuela Suiza de
Santiago de Chile y de una escuela primaria de Neuenegg
(cantón de Berna). En esta exposición, los pequeños muestran
su modo de acercamiento a la
temática del congreso. Una
emocionante muestra fotográﬁca sobre Nova Friburgo también despertará el interés de los
participantes.
La sesión plenaria tendrá
lugar en un ambiente de cordialidad. Tanto en la solemne
apertura del Congreso, el viernes por la tarde, como durante
las excursiones del domingo
habrá tiempo suﬁciente para
disfrutar de la buena compañía,
degustando la más reﬁnada
cocina suiza.

Fax:

E-Mail:
Se ruega devolver rellenado el talón antes del 30 de mayo de 2008 a: Organización
de Suizos en el Extranjero, Congreso, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna. Por razones
de organización, el plazo de inscripción al Congreso expira a ﬁnales de junio. Encontrará el formulario de inscripción en la documentación del Congreso que puede
solicitar con el presente talón. También se puede pedir electrónicamente la documentación del Congreso: communication@aso.ch. Por favor, no olvide especiﬁcar
su dirección postal exacta. ¡Gracias!
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des campamentos de montaña
de Flumserberg. Los participantes, procedentes de más de 30
naciones, disfrutarán de las espectaculares vistas panorámicas
de las montañas Churﬁsten. La
OSE te ofrece la oportunidad
de descubrir nuevas actividades
al aire libre o de hacer progresos
en tus actividades deportivas favoritas. Podrás participar en talleres, realizar actividades creativas u otras en el campo de la
electrónica o de la música. Este
verano de 2008, harás muchas
amistades en la montaña. Fechas:
Flumserberg I : 13/7–25/7/2008
Flumserberg II: 27/7–8/8/2008
Taller sobre la Copa Europea
de Fútbol 2008

Este verano, la ﬁebre futbolística también contagia a los jóvenes suizos en el extranjero. La
OSE te ofrece en junio de 2008
una semana para que disfrutes
muy de cerca la Eurocopa 2008.
El programa incluye paseos por
las ciudades de la Eurocopa en
Suiza y visitas a los estadios, a la
sede central de la FIFA o de la
UEFA, y a la Asociación Suiza
de Fútbol. Echaremos un vistazo entre bambalinas a los medios de comunicación, y en las
«millas del aﬁcionado» celebraremos una gran ﬁesta futbolística junto a huéspedes de toda
Europa.
Aprende fácilmente un idioma

La oferta de servicios para jóvenes no se limita en absoluto a lo
anterior. En los cursos de idiomas de dos semanas de duración,
los suizos residentes en el extranjero podrán aprender alemán o francés. Nuestras acoge-
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doras familias anﬁtrionas te
esperan para que participes en la
vida cotidiana de Suiza. Te asesoraremos en cuestiones educativas y te aconsejamos que, como
joven, no te pierdas el congreso
de suizos en el extranjero de Friburgo. El seminario dedicado al
congreso se denomina «¿Suiza
sin fronteras?» y trata de las
relaciones de Suiza con su gran
vecina, la Unión Europea.
Servicio para jóvenes
Teléfono: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch
www.aso.ch

Formación en Suiza
Aquellos jóvenes suizos que viven en el extranjero y regresan a
Suiza por motivos de formación, se enfrentan a menudo a
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problemas muy especíﬁcos, por
ejemplo en lo relativo a la escolarización en la escuela obligatoria, el comienzo de un aprendizaje o la admisión en la
universidad. La «Asociación
para la Asistencia Educativa de
Jóvenes Suizos en el Extranjero»
(AJAS) puede brindar ayuda y
consejo a los jóvenes en sus primeros pasos en Suiza. La asociación informa sobre posibilidades
de formación en Suiza, prácticas, búsqueda de puestos de
aprendizaje, estudios superiores,
posibilidades de alojamiento, ﬁnanciación de estudios, etc. Si es
necesario, remite al consultante
al órgano competente. En el sitio Web de AJAS (www.ajas.ch)
podrá obtener diversos datos y
folletos informativos.
AJAS también asesora a los
jóvenes sobre la ﬁnanciación de
sus estudios. Los jóvenes suizos

residentes en el extranjero cuyos padres no puedan ﬁnanciar
una formación en Suiza, o puedan hacerlo sólo parcialmente,
tienen la posibilidad de solicitar
una beca en su cantón de origen. Dado el caso, AJAS se
pondrá en contacto con la autoridad competente y actuará
como intermediaria. Si la beca
cantonal no alcanza para cubrir
los costos de manutención y
formación, es posible solicitar a

AJAS una beca suplementaria o
un préstamo.
Ante cualquier duda sobre
las posibilidades de formación
en Suiza, estamos a su entera
disposición en las siguientes
direcciones:
AJAS
Tel. +41 31 356 61 04
Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: ajas@aso.ch
www.ajas.ch

ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO
Nuestras prestaciones:
■ Asistencia jurídica
■ Servicio para jóvenes
■ AJAS Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos
Residentes 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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L A C E R V E L AT S U I Z A E N P E L I G R O

¡Salvar el pellejo a la Cervelat! La Cervelat, en su forma actual,
amenaza con desaparecer del mapa al no poder utilizarse la tripa
de vacuno de Brasil, en la que es embutida actualmente. Los expertos suizos han tomado cartas en el asunto y buscan nuevas
alternativas junto con los políticos. Por Alain Wey

(OFV). «Solo en el íleon hay riesgo de EEB.
Por ello nos basamos directamente en la determinación de lo que se considera material
de riesgo, e intentamos convencer a la UE
para que permita la importación, extrayendo
antes el íleon. Probablemente no lo conseguiremos antes de 2009.»

Los días están contados para la salchicha favorita de los suizos. Todo comenzó cuando
se dejó de importar la tripa de vacuno procedente de Brasil, empleada hasta entonces
para elaborar la Cervelat. Suiza se unió a la
prohibición de importación impuesta por la
Unión Europea el 1 de abril de 2006, y las reservas de tripa están a punto de agotarse, por
lo que posiblemente la Euro 08 tenga que
componérselas sin Cervelat. La Unión de
Profesionales Suizos de la Carne (UPSC) no
quiso quedarse de brazos cruzados. Apoyada
por la Oﬁcina Federal de Veterinaria, formaron un equipo de trabajo con la misión de
buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento.
Al mismo tiempo, el Parlamento presentó
una interpelación en la que se exhortaba a
encontrar una solución política entre Berna,
Bruselas y Brasil.

Soluciones de emergencia para la Cervelat
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Cómo ocurrió

Para un profano en la materia resulta, cuanto
menos, sorprendente que la piel sea tan importante en la producción de la Cervelat; esto
es así porque la piel conﬁere al producto características fundamentales, como el tamaño,
la forma, si se puede pelar bien y cómo queda
a la parrilla. Además, no toda tripa de vacuno
es apropiada para hacer Cervelat: La tripa
proveniente de Suiza es, por ejemplo, demasiado gruesa y, de todos modos, es destruida
desde la crisis de la EEB. La importación de
Brasil comenzó a imponerse hace veinte años,
precisamente cuando se implantaron en Europa las medidas de prevención contra la
EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina).
Y entonces, ¿por qué se ha prohibido ahora
la importación de la famosa tripa de bovino
brasileña? La Unión Europea —y debido a la
llamada «Equivalencia», también Berna— ha
incluido a Brasil en la categoría de «países con
riesgo controlado de EEB»*, una categoría a
la que también pertenece Suiza. No obstante,
hasta ahora no se ha detectado en Brasil ningún caso de esta enfermedad. Según Balz
Horber, director de la UPSC, el único motivo para el cambio de categoría es que en los
años 90 se introdujo en Brasil ganado bovino
procedente de Europa.

Teniendo en cuenta la gran importancia de
la Cervelat para la economía del sector suizo
de los productos cárnicos (véase el recuadro),
la UPSC no podía cruzarse de brazos. Su estrategia principal: buscarle a la Cervelat una
nueva piel, o intentar que Berna y Bruselas
cambien de opinión con respecto a la prohibición de importación. El consejero cantonal de Soleura Rolf Büttiker (PRD), presidente de la UPSC, se puso manos a la obra:
«Tendremos que luchar en Bruselas por nuestra Cervelat». En diciembre de 2007, Büttiker presentó al Parlamento una interpelación que llevaba por título «Salchichas
embutidas en tripa de vacuno». Con ella pretende que el Consejo Federal intervenga en
la Unión Europea para que se «abra un
hueco» en la prohibición de la UE que permita a Suiza importar tripa de vacuno brasileña. Además de estas penosas acciones políticas, se le ha encargado al instituto de
investigación Agroscope Liebefeld-Posieux
(ALP) probar distintas alternativas a la tripa
procedente de Brasil.
La vía política

Se están estudiando dos planteamientos para
que Bruselas autorice la importación de este
producto en concreto. Por un lado, el hecho
de que solo una parte de la tripa procedente
de Brasil entraña riesgo de EEB. «Aunque
este es el camino más largo, asegura un mejor resultado», explica Cathy Maret, portavoz de la Oﬁcina Federal de Veterinaria
LA CERVELAT: CIFRAS E HISTORIA
■ Producción: unos 160 millones de Cervelats
al año, es decir 25 000 toneladas. Con ello,
pueden comercializarse cerca de 120 000
vacas y unos 360 000 cerdos, casi el 90% de
los cuales es de origen suizo. La Cervelat
constituye cerca del 30% de la producción
total de embutidos del país. Por persona
y año, en Suiza se consumen 25. La Cervelat
actual existe solo desde el siglo XIX. Hasta
entonces no se disponía de máquinas capaces
de triturar la carne hasta obtener la textura
de la Cervelat actual. El 1 de agosto de 1891
se le otorgó el título de Salchicha Nacional,

El instituto ALP ensayó doce pieles alternativas para la salchicha, y las evaluó según los
criterios de sabor, forma, color, divergencia
del tamaño estándar (12 cm de largo, 3,8 cm
de diámetro), facilidad de pelado y aptitud
para ser asada a la parrilla. Finalmente quedaron tres variantes: tripa de vacuno de Uruguay, tripa de cerdo y tripa de colágeno.
«Pero todas ellas tienen al menos un inconveniente», reconoce Rolf Büttiker. Uruguay
quizá no pueda cubrir la demanda de Suiza.
El intestino de cerdo haría variar el grosor de
la Cervelat considerablemente, así que no se
presta para la producción industrial. Además,
es más difícil de pelar y revienta enseguida al
ponerla en la parrilla. La Cervelat embutida
en tripa de colágeno no puede pelarse. Los
periodistas presentes en la conferencia de
prensa de Zúrich recibieron las «soluciones
de emergencia» con sentimientos ambivalentes, en el mejor de los casos. Muchos de ellos
no apreciaron ninguna diferencia en la ensalada de Cervelat, pero sí en la salchicha a la
parrilla. Así, por ejemplo, una vez asada, la
tripa de cerdo tenía un desagradable sabor a
quemado.
Las reservas de tripa de vacuno de Brasil
se agotarán en unos meses. El Task Force
Cervelat deberá esperar pacientemente los
resultados de sus peticiones.
*La Organización Mundial de Sanidad Animal, a la que
pertenecen 167 países, clasiﬁca el riesgo de EEB en tres
categorías.

y representó a Suiza en la Exposición Universal de París de 1900 junto con el chocolate
y el queso de Emmental.

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

■ Un robo como los de los

clásicos de Hollywood. En

Zúrich han sido robados cuatro cuadros pertenecientes
a la colección de Emil Georg
Bührle, originales de Paul
Cézanne, Edgar Degas,
Claude Monet y Vincent van
Gogh. La policía habla de
uno de los mayores robos de
obras de arte de Europa, con
un botín de 180 millones de
francos suizos. Cuatro días antes habían sido robados en
Pfäfﬁkon (Schwyz) dos Picassos estimados en 4,8 millones
de francos.
■ El invierno 2006–2007, el
más caluroso desde hace más
de un siglo, ha acelerado el
derretimiento de los glaciares
en Suiza. Según la Academia

«Tenemos un problema
que está empeorando
actualmente: cada vez
más niños y jóvenes
sufren de sobrepeso,
deﬁciencias motrices
y trastornos de coordinación.»
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MATTHIAS REMUND, DIRECT OR DE
L A OFICIN A FEDERAL DEL DEPOR TE
CON RESPECT O A L A C AMPAÑA «POR
UN PESO S ANO».

de Ciencias Naturales de
Berna, 88 de los 91 glaciares
medidos en 2007 se han acortado. En los Grisones, el
Vadret da Roseg retrocedió en
un año 127 metros, mientras
que el glaciar de Gauli, en los
Alpes berneses, disminuyó
100 metros.
■ El año pasado, el 40% de
los 38 000 jóvenes en edad
de cumplir el servicio militar
en Suiza fueron declarados
no aptos.
■ Según el informe publicado

por la Oﬁcina Federal de
Estadística, sobre la igualdad
entre el hombre y la mujer en
el espacio internacional, Suiza
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pertenece a los países de
Europa con una mayor participación de la mujer en la vida
laboral, después de Dinamarca, Noruega e Islandia.
En 2005 trabajaba el 59%
de las mujeres, mientras que
en 1990, sólo el 49%. Este
notable ascenso se debe en
gran parte al alto grado de
ocupación a tiempo parcial,
ya que el 58% de las mujeres
no trabajan a tiempo total,
lo que supone la segunda tasa
más elevada de Europa.
■ Desde el 1 de enero de 2008,
el ejército hará guardia por
lo general con el arma cargada. Esta decisión, tomada

por el ministro de Defensa
Samuel Schmid, causó tal
revuelo que el nuevo jefe
del ejército, Roland Nef, tuvo
que apaciguar los ánimos: aseguró que las guardias efectuadas en poblaciones habitadas
no se harían con armas cargadas con munición real.
■ Los telespectadores de las
tres cadenas nacionales suizas
eligieron en la sexta edición
del «Swiss Award» al campeón de Schwingen Jörg
Abderlanden Suizo del año
2007, que sucede en el puesto
a Köbi Kuhn. Asimismo, se
otorgaron «Swiss Awards» en
cinco categorías distintas: en
la de Economía se premió a
Daniel Borel, cofundador de
Logitech (accesorios informáticos). El «Swiss Award» de
Política fue para Carla Del
Ponte, ex ﬁscal jefe del Tribunal Penal Internacional de La
Haya.
■ La Unión Europea ha aprobado el tratado con el que
también se suspenderán los
controles aduaneros sistemáticos en la frontera con Suiza.
Suiza ratiﬁcó el tratado correspondiente en la primavera
de 2006, y ahora debe adaptar
las leyes cantonales y aplicar
medidas prácticas en los aeropuertos, para adaptarlos a las

nuevas normas que establece
el tratado. Forma parte del
tratado una política común
de visados y un banco de
datos policial uniﬁcado, el
Sistema de Información de
Schengen SIS. El Consejo

mente unos 80 millones de
monedas.
■ UBS da a conocer la primera

pérdida anual de toda su his-

toria. El déﬁcit alcanza los
4400 millones de francos
suizos. Este fracaso también

«Esta es la cumbre de mi carrera. Solo un oro
olímpico podría superar esta victoria.»
DIDIER CUC HE, EL VENCEDOR DE ES TE AÑO EN EL DESCENSO MÁS PRES TIGIOSO
DEL MUNDO, EL DEL LEGENDARIO «S TREIF» DE KITZBÜHEL, EN AUS TRIA .

Federal aspira a entrar en
el espacio Schengen el 1 de
noviembre de 2008.
■ Un misterio: la demanda
de dinero suizo ha aumentado
repentinamente. La organización Swissmint, responsable
de acuñar las monedas suizas, triplicó en 2007 su producción, de 32 millones a
90 millones de piezas. Hasta
2010 deberán acuñarse anualAnuncio comercial

tendrá repercusiones para
el ﬁsco: la Confederación
cuenta con pérdidas de impuestos superiores a mil
millones de francos. Credit
Suisse, por el contrario, consiguió en 2007, a pesar de la
crisis «subprime», unos
beneﬁcios de 8550 millones
de francos, lo que supone un
3% más que el año anterior.
AL AIN WEY

