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Ciudades en estado de excepción

M

ucho más de 100000 hinchas holandeses estuvieron en Berna y Basilea durante
la Eurocopa 08, tiñendo por unas horas de naranja a ambas ciudades. Quien estuvo allí recordará durante mucho tiempo esta pacíﬁca invasión bajo el lema del
fútbol. Tanta gente con camisetas de color naranja abarrotaba calles y callejuelas, que los
transportes públicos de las dos ciudades tuvieron que suspender en parte los servicios: en
todas partes había gente vestida con los colores del equipo nacional holandés que se identiﬁcaban como hinchas de su selección nacional de fútbol.
Solo en Basilea, antes, durante y después del partido entre Holanda y Rusia se consumieron 500000 litros de cerveza. Los servicios municipales de limpieza tuvieron que retirar 40 toneladas de basura cuando se marcharon los entre 150000 y 180000 holandeses
y los 10000 rusos. 800 personas fueron atendidas por los servicios médicos y 65 tuvieron
que ser hospitalizadas. La policía de Basilea detuvo a 50 delincuentes. No obstante, en conjunto, organizadores y fuerzas de seguridad estaban muy satisfechos tras la ﬁesta futbolística que había sitiado la mitad de la ciudad para someterla a un estado de excepción.
En el marco del mayor evento deportivo organizado en Suiza, los organizadores calcularon que la Eurocopa 08 aportaría a Suiza 1500 millones de francos suizos, perspectivas con las que a muchos comerciantes se les hizo la boca agua. No obstante, como al principio de la Copa de Europa el tiempo era muy desapacible y en general hubo menos gente
en las numerosas zonas destinadas a los hinchas, muchos que para alquilar puestos, por
ejemplo en Zúrich, tuvieron que pagar 15 000 francos de tasas, después no lograron vender sus salchichas ni sus cajas llenas de botellas de cerveza.
Un gran descontento popular generaron también las exigencias de la UEFA, que también tuvieron que acatar las autoridades. Así, por ejemplo, incluso ediﬁcios históricos se
convirtieron en plataformas publicitarias de los patrocinadores, los establecimientos de
hostelería de las zonas de los hinchas tuvieron que vender cerveza Carlsberg, e incluso
hubo que respetar reglas de indumentaria: en las zonas de los hinchas solo se podía llevar
camisetas con publicidad de los patrocinadores. El que llevara una
camiseta de Heineken tenía que quitársela…Además, durante semanas, la población tuvo que serpentear en las ciudades entre puestos, servicios y tribunas provisionales móviles para el llamado Public Viewing.
Finalmente, la población no pudo comprender por qué la
UEFA, junto a la FIFA una de las máquinas de dinero más productivas del deporte internacional, se beneﬁcia de las ventajas de una
Heinz Eckert
asociación sin ánimo de lucro y por eso no tiene que pagar impuestos sobre los ingresos de 12 000 millones de francos.
Lo más sostenible que ha aportado la Eurocopa 08 a Suiza nunca será calculable en
cifras. Muchos hoteles y restaurantes han hecho, sin lugar a dudas, un buen negocio, pero
lo que está clarísimo es que este evento futbolístico no ha constituído la fuerza motriz
económica ni emocional esperada y anunciada por los organizadores. Cabe preguntarse
cómo y por qué debería haberlo sido.
En cuanto a su imagen, la Euro 08 ha conﬁrmado de cara al extranjero lo que todos
sabían: que Suiza es un país bonito y limpio que funciona muy bien.
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Cementerio de coches de Gürbetal, BE (página 7).
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Lo bonito de los periódicos es
que se pueden llevar a cualquier
sitio: al autobús, al jardín, a la
sala de espera del dentista o a la
bañera. «Panorama Suizo», con
sus variadísimos artículos, es un
compañero inseparable al que
no quiero renunciar. Esperemos
que los suizos residentes en el
extranjero puedan seguir recibiéndolo en su forma actual y
espero ya con mucha ilusión la
siguiente edición.
MARGI-MARIA DAHM, MÜNS TER,
ALEMANIA

Empañada visión del mundo

La carta del lector Adrian H.
Krieg no puede quedar sin respuesta. Yo no me deﬁniría en
absoluto como izquierdista,
pero tildar a «Panorama Suizo»
de «instrumento propagandístico para la izquierda política y
la multiculturalidad» se pasa ya
de la raya. El trasfondo es claro,
quien no ensalce explícitamente
las bondades de Blocher, obviamente muy popular, es considerado «de izquierdas». Y con ello
ya estamos descaliﬁcando incluso a una parte de la UDC. El
Sr. Krieg (guerra en alemán) –
omen est nomen – ha declarado
evidentemente la guerra a todo
el que se oponga a sus ideas.
Caliﬁcar de perezosos y tontos
a los habitantes del Tercer
Mundo no solo es un disparate
lingüístico sino en muchos otros
sentidos. No obstante, no
puedo rebajarme a explicarle
algo a una persona cuya visión
del mundo está maniﬁestamente distorsionada y algo empañada.
HEINZ LYNER, PRAG A,
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Mal sabor de boca

¡Cuánto me alegré de recibir el
ejemplar de junio de «Panorama Suizo»! Hasta que leí la
carta de A H Krieg, de Florida,
cuyas palabras me dejaron mal
sabor de boca, y llegué a pre-

guntarme si se trataba de una
carta auténtica.
En resumidas cuentas, independientemente de la visión del
mundo que tengamos, todos vivimos en el mismo planeta y, en
deﬁnitiva, dependemos unos de
otros para sobrevivir, hecho que
será cada vez más claro en un
próximo futuro, dado que el
cambio climático nos desbancará de nuestro confortable
mundo occidental.
Espero que el Sr. Krieg madure y se haga más consciente de
este hecho, pese a su posición,
sin duda relativamente privilegiada, antes de volver a plantear
conjeturas tan generalizadas,
aﬁrmando que la gente de los
países del Tercer Mundo tiene
que ser «perezosa y estúpida».
Quizá debería viajar más, al menos alejarse un poco de la costa
de Xenofobia e Ignorancia. Opiniones así contribuyen realmente a que Suiza tenga una
mala reputación en el extranjero
y que yo me avergüence y me
entristezca de ser suiza.
ES THER A . AUS TIN, MANC HES TER,
GRAN BRETAÑA

Keep up the good work

Soy un entusiasta lector de su
revista «Panorama Suizo».
Como suizo residente en el extranjero desde hace muchos
años, (en Reino Unido, EE.UU.
Japón y ahora, desde hace 10
años, en Canadá) espero siempre con mucha ilusión la llegada
de cada edición.
En mi función de Presidente
de la Canadian Chamber of
Commerce (SCCC) suiza en
Toronto, organicé la ceremonia
de apertura de la Euro Soccer
2008. Como aﬁcionado al fútbol, me gustó especialmente la
entrevista con Umberto Barberis de la edición de abril.
Keep up the good work y
muchas gracias por las interesantes noticias que publican
en cada revista.
ERNS T NO TZ, T ORONT O, C AN ADÁ
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¿Por qué tan pocos suizos franceses hablan suizo alemán
aunque han aprendido el alto alemán en la escuela? Candente aunque obvia pregunta. Algunos argumentarán que
el suizo alemán es una lengua hablada pero no escrita , viva
y en constante cambio, y en eso tienen razón. Sin embargo,
lo cierto es que hasta ahora no existía ningún diccionario
lúdico y pedagógico que pudiera ayudar no solo a los francófonos, sino además a los anglófonos y germanófonos. Paradójicamente, este proyecto nació del encuentro en Zúrich
entre el ilustrador anglo-colombiano Sergio J. Liévano y la
profesora de alemán Nicole Egger. Liévano no encontraba
en sus cursos de alto alemán formas de comunicar en la vida
cotidiana, de modo que empezó a aprender suizo alemán
directamente con su profesora. Esta colaboración fue la que
motivó la redacción de un diccionario original de inglés-suizo alemán. El resultado es muy atractivo y en él sobresalen sus dibujos
de alto contenido didáctico. Efectivamente, Sergio J. Liévano trabaja como dibujante de prensa para los periódicos Zürcher Oberländer y Anzeiger von Uster, y en sus dibujos siempre hay elementos humorísticos. Como dice el traductor Laurent Droz: «El
diccionario Hoi ofrece la posibilidad de sumergirse en el suizo alemán sin grandes esfuerzos y con una sonrisa en los labios.» Ofrece
una serie de claves y trucos para tender un puente entre el alemán y el suizo alemán. En la primera parte se propone una introducción al suizo alemán, su historia, su geografía y sus particularidades regionales. Desde «la historia de los dialectos» hasta
«por qué a los suizos alemanes no les gusta hablar alemán, «Hoi!
Et après» aborda todos los aspectos prácticos para sumergirse en
el país del cantautor Mani Matter, y ofrece un vocabulario básico
de unas 2000 palabras y expresiones necesarias para la vida cotidiana, clasiﬁcadas por temas: charlas informales, invitaciones,
amor, la palabra correcta en el momento correcto, en el trabajo,
al teléfono, e-mail y SMS, Correos, los medios, comer y beber, la
salud, el cuerpo, los sentimientos, en caso de urgencia, en la policía, ir de compras, la ropa, dinero y bancos, transportes, direcciones, en el campo, ocio, familia, bebés, las distintas edades, la
casa, los vecinos y la organización, las cifras, los servicios, la formación, los colores, los animales, el tiempo, la temperatura, etc.
«Hoi! Et après» prosigue además con el argot de la Suiza alemana,
los helvetismos y un diccionario de 1500 palabras. Así, «oír» ya
no será «hören» sino «losä». Y la verdad es que las expresiones
suizas alemanas son muchas veces divertidas y muy musicales. Por ejemplo, a una
persona un poco snob se la suele ridiculizar llamándola «Schikki-Mikki».

Puentes interlingüísticos

Compañero inseparable

LEÍDO

AL AIN WEY

«Hoi! Et après... Manuel de survie en suisse
allemand», Nicole Egger & Sergio J. Liévano,
traducción de Laurent Droz, Bergli Books, 2008.
«Hoi – your Swiss German survival guide»,
N. Egger & S. Lievano, Bergli Books, 2005.
«Hoi Zäme – Schweizerdeutsch leicht gemacht»,
N. Egger & S. Lievano, Bergli Books, 2006.
www.bergli.ch

VISTO
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El último lugar de descanso para coches. En Kaufdorf, en la región bernesa
de Gürbetal, se encuentra el cementerio probablemente más peculiar del
mundo. Allí, oxidadas y cubiertas de moho, pueden verse hileras casi inﬁnitas
de coches desguazados. Hace 60 años, Walter Messerli, piloto de carreras y
desguazador, empezó a depositar coches viejos en la pradera a las afueras del
pueblo. Ahora, tras años de riñas, se ha decidido desmantelar el cementerio
de coches.
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¿Debe elegir el pueblo la composición del Consejo Federal?
Desde la fundación de nuestro Estado Federal, la elección popular del Consejo Federal es un tema recurrente en el orden del
día de los políticos. Una anunciada iniciativa popular demanda
esta ampliación de la democracia directa. Existen razones
de peso para la participación directa del pueblo, pero también
tenaces reparos. Por Rolf Ribi
«Las elecciones populares son
sinónimo de bienestar popular», podía leerse en los carteles de los socialdemócratas de
Zúrich ya en 1900, reﬁriéndose a la elección de la composición del Consejo Federal
por parte del pueblo suizo.
Lo que movilizó a la izquierda
en el siglo pasado es reivindicado hoy por la derecha. Fue
el entonces consejero nacional Christoph Blocher, quien
en 1998 exigió la elección de
la composición del gobierno
nacional por parte de los ciudadanos. Según el presidente
de la Unión Democrática de
Centro (UDC) Toni Brunner, hoy en día esta
iniciativa popular está «guardada en un cajón
y lista para ser ﬁrmada».
Como escribió el catedrático de Derecho público Alfred Kölz: «el tema de la introducción
del voto popular para elegir a nuestro Gobierno
es como una ascua que se aviva periódicamente
con cada nuevo viento político». Un rápido vistazo a la historia suiza de los dos últimos siglos
muestra que este conﬂictivo tema ha ocupado
una y otra vez las mentes de los confederados.
El gobierno democrático de nuestro país se
basa en las ideas de un gran pensador francés y
de un famoso ciudadano ginebrino: Charles de
Montesquieu fue el fundador de la idea de separación de poderes, y del Estado constitucional moderno. El año 1748 escribió: «uno de los
principios fundamentales de este Gobierno
consiste en que el pueblo nombre a sus ministros.» El ginebrino Jean-Jacques Rousseau deseaba incluir al pueblo en todos los ámbitos de
la política. Según éste, el Gobierno debía tener
una estructura extremadamente débil y el pueblo debía poder destituir en cualquier momento a sus gobernantes.
Cuando en 1848 se preparó la primera Constitución Federal, el presidente de la Dieta Federal, Ulrich Ochsenbein, propuso la elección
popular de la composición del Consejo Fede-

ral, «porque sirve para uniﬁcar el
país». Su moción fracasó, pero
sólo por 10 votos contra 9. Más
adelante, la Dieta Federal se pronunciaría del mismo modo con
una clara mayoría. De ahí en
adelante, los cantones comenzaron a elegir a sus gobiernos a través del voto popular. Entre 1847
(Ginebra) y 1921 (Friburgo) se
impuso en todos los cantones la
elección popular del Gobierno
cantonal.
Iniciativas populares
de izquierda

Dos iniciativas populares de
1900 y 1942 pusieron nuevamente sobre la mesa el tema de la elección de
la composición del Consejo Federal. La primera planteaba, junto con el sufragio proporcional para el Consejo Nacional, la elección popular de la composición del Gobierno, y
proponía elevar el número de consejeros federales a nueve, de los cuales al menos dos debían
«ser ciudadanos de la Suiza francesa».
Los partidarios de esta idea argumentaban
del siguiente modo: el pueblo es capaz de escoger a los mejores candidatos; la elección del
Gobierno por el pueblo se ha probado con
éxito en los cantones; el Consejo Federal será
más independiente del Parlamento; la elección
popular constituye el «broche de oro del desarrollo democrático de nuestro Estado». Los argumentos de sus opositores: el Consejo Federal ganaría demasiado peso frente al Parlamento;
la inﬂuencia de los cantones menores se reduciría; la separación entre las
regiones federales sería más
pronunciada. Para la izquierda, se trataba en particular de asegurarse su participación en el Gobierno a
través del voto popular. La
doble iniciativa de los socialdemócratas fue rechazada
por un alto porcentaje, el

65% de los votos, aunque fue aceptada por siete
cantones y dos semicantones.
En 1942, en medio de las diﬁcultades de la
Segunda Guerra Mundial, se presentó un
nuevo plebiscito sobre la elección de la composición del Consejo Federal. La petición de los
socialdemócratas exigía la elección directa de
nueve miembros del Gobierno, entre los cuales debía haber «al menos tres representantes
de las regiones lingüísticas latinas». Sería elegible cualquier ciudadano suizo propuesto por
un mínimo de 30 000 votantes. Los argumentos de quienes apoyaban la moción: incremento
de la democracia y de los derechos democráticos del pueblo; un Consejo Federal comprometido con el pueblo; disminución de la inﬂuencia del «Gran Capital». Los argumentos
políticos en contra: el fortalecimiento del Consejo Federal frente al Parlamento perturba el
equilibrio de las instituciones; resulta difícil
considerar a las minorías; podrían acceder al
poder «fuerzas irresponsables». Esta iniciativa
popular, que contó con un elevado índice de
participación, fue rechazada en todos los cantones, con un 68% de votos negativos.
«El pueblo no es tonto»

Sin embargo, el «ascua» de una posible elección
directa del Consejo Federal siguió ardiendo. En
el Parlamento, los embates de la derecha (el
consejero nacional James Schwarzenbach del
Partido Republicano) y de la izquierda (los
consejeros nacionales Leni Rober, de los Verdes, y Andrea Hämmerle, socialdemócrata)
fueron rechazados. Aún así, el entonces poderoso consejero nacional de la UDC, Christoph
Blocher, lanzó en 1998 su propuesta de elección popular del Consejo Federal: el gobierno
debe someterse a la decisión directa del pueblo,
ya que «el pueblo no es más tonto que el Parlamento». Dos años más tarde el consejero nacional Christoph Mörgeli de la UDC presentó
su moción.
La «culminación de la democracia» y la «mayor separación de los poderes del Estado» constituyen el trasfondo ideal de esta propuesta. Según el orden actual, el Consejo Federal rinde
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cuentas de sus actos al Parlamento. Con una
elección popular del Ejecutivo, el Gobierno sería directamente responsable ante los electores.
Según los estrategas de la UDC, el nuevo artículo 175 de la Constitución Federal debería estipular lo siguiente: el Consejo Federal se compondrá de siete miembros. Éstos serán elegidos
por el pueblo mediante voto directo, conforme
al principio de la mayoría. Suiza en su totalidad
forma en este sentido un único distrito electoral. Al menos dos
miembros del Consejo Federal serán
elegidos por los votantes de los cantones de Friburgo,
Tesino, Vaud, Valais, Neuchâtel, Ginebra y Jura.
Las elecciones
populares, y no por
parte del Parlamento, en lo que
concierne a la composición del Consejo Federal, plantea interrogantes
clave sobre la política de Estado. Dichas cuestiones conciernen
concretamente al papel del Consejo Federal y
su relación con el Parlamento, a la protección
de las minorías lingüísticas y la estabilidad política del país.
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Consejo Federal y Parlamento

«El Consejo Federal es la máxima autoridad ejecutiva y directiva de la Confederación». Así
consta en el artículo 174 de la Constitución Federal de 1999. Pueden ser miembros del Gobierno todos los suizos que a su vez sean elegibles para el Consejo Nacional (es decir, con
derecho de ciudadanía suiza y mayores de 18
años). La Constitución permite elegir a más de
un miembro por cantón. El Parlamento debe
sin embargo tomar en consideración los diferentes distritos del país y sus regiones lingüísticas.
Los miembros del Consejo Federal son elegidos por cuatro años, y no pueden ser destituidos de su cargo durante ese período. El Gobierno es elegido por la Asamblea Federal en su
conjunto. Los 200 miembros del Consejo Nacional y los 26 representantes de los cantones
del Consejo de los Estados eligen a cada miembro del Gobierno por separado, mediante voto
secreto. El Parlamento tiene la obligación constitucional de supervisar el funcionamiento del

Gobierno. El Legislativo se ve
así favorecido con respecto al
Ejecutivo, lo que contradice el
precepto de separación de poderes: al tener que rendir
cuentas al Parlamento, el
Consejo Federal ve debilitada
su legitimidad frente al pueblo.
En la vida política cotidiana, el Consejo Federal es
sin duda un órgano muy
fuerte dentro de nuestro Estado. El lugar que Suiza ocupa
en el plano internacional y la
capacidad profesional de su
administración federal fortalecen la posición
del Gobierno. Sus decisiones no están sometidas a referéndum popular, a diferencia de lo
que ocurre en el Parlamento. Los plebiscitos
perdidos o las derrotas en el Parlamento prácticamente nunca conducen a la dimisión de los
consejeros responsables. El Consejo Federal, al
ser el Gobierno nacional, goza de una gran popularidad, y las elecciones del Consejo despiertan gran interés público.
¿Cómo incidiría en la posición del Gobierno
una elección directa de la composición del
Consejo Federal? Zaccaria Giacometti, una
eminencia en Derecho Federal, opinaba que la
elección del Consejo Federal por parte del pueblo signiﬁcaría un «mayor fortalecimiento del
Ejecutivo». El Consejo Federal sería con ello
«políticamente responsable, de modo directo,
ante el pueblo». Una elección popular
se corresponde más con los ideales democráticos y con el principio de la separación de
poderes. Ulrich Häfelin y
Walter Haller, autores
del libro «Schweizerisches Bundesstaatsrecht» (Derecho Federal Suizo), consideraban
que «la elección popular
otorgaría al Consejo Federal la misma legitimidad democrática que posee la Asamblea Federal». El Consejo Federal y
el Parlamento se encontrarían en una «posición
de igualdad, lo que en comparación con la situación actual debilitaría aún más al Parlamento».
Según Alfred Kölz, catedrático de Derecho
Público y autor del libro «Neue Schweizerische Verfassungsgeschichte» (nueva historia
constitucional suiza), la Asamblea Federal

ocupa una «posición más
bien débil». Kölz se remite al
sistema de milicias del Parlamento, que no posee ningún
político de carrera. La función principal del Parlamento,
esto es, la promulgación de
leyes, es desempeñada principalmente por el Consejo
Federal y por la Administración. Hoy en día, a la Asamblea Federal le resulta difícil
cumplir con su obligación de
supervisar al Gobierno. Sobre todo esta misión fundamental se complicaría aún
más si el Consejo Federal fuera elegido por
voto popular». Es una tarea que no podría ser
desempeñada por el pueblo.
¿El modelo de los cantones?

Para la elección popular de la composición del
Consejo Federal se cita a menudo el ejemplo de
los cantones. Todos los cantones introdujeron
tempranamente la elección del Gobierno por
voto popular. Incluso en los municipios, la elección del consejo municipal por el pueblo es algo
que se da por sentado. Políticamente, los cantones son «estados unitarios» supervisables. Los
candidatos a ejercer un cargo público son conocidos en el cantón.
Esto sería muy diferente en el caso de elecciones populares de la composición del Consejo Federal: en un solo distrito electoral, Suiza,
se deberían elegir candidatos de todas las
regiones del país. A pesar de los actuales medios de comunicación,
podría resultar difícil que un
conservador de Appenzell
elija a un liberal de Ginebra al que apenas conoce,
para ocupar el cargo de
consejero en el Consejo
Federal. Sin embargo, el
«Neue Zürcher Zeitung»
puntualiza: «El hecho de
que en nuestra democracia
directa conﬁemos al pueblo la
decisión sobre las cuestiones más difíciles contrasta con la idea de que el pueblo no
sea capaz de elegir al Consejo Federal con cordura y manteniendo un cierto grado de consenso»
Otro argumento de los detractores de la
elección popular del Ejecutivo se basa en que
si los ministros son elegidos cada cuatro años
por voto popular, deberán hacer campaña para
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ganarse la simpatía de los votantes. Dicha campaña electoral posiblemente debilitaría su rendimiento laboral, favorecería la
presentación de proyectos de ley
populares por parte del Gobierno,
demandaría medios ﬁnancieros y
posibilitaría de este modo la inﬂuencia de grupos de interés. «Sería difícil poner límites a una personalización de la campaña
electoral y a sus posibles desviaciones populistas», advierte Alfred Kölz. Además, la elección popular del Consejo Federal
«favorecería tendencias autoritarias en tiempos de crisis».
Protección de las minorías

La noción del federalismo como «cultura de la
conciliación» y de la protección de minorías se
encuentra profundamente enraizada en el pueblo. «La paz suiza depende del modo en que los
miembros del Gobierno representen las lenguas y regiones más importantes», escribió la
ex consejera nacional Suzette Sandoz, del Partido Liberal. La Constitución asigna a la Asamblea Federal la tarea de formar el Gobierno, tomando en consideración la pluralidad cultural
y política del país. ¿Seguiría existiendo la protección de las minorías si se eligiera directamente el Consejo Federal?
Algunos cantones han resuelto constitucionalmente el problema de la protección de minorías lingüísticas en la elección por voto directo. Así ocurre en el cantón de Berna, donde
el Jura bernés tiene asegurado un representante
en el Gobierno Cantonal. En el cantón de Valais, un soﬁsticado sistema tiene en cuenta los
intereses de todas las partes del cantón. A nivel federal podrían idearse modelos similares,
por ejemplo, la división del país en diferentes
distritos electorales o la implementación de
cuotas para minorías. No obstante, este tipo de
medidas son complicadas y debilitan la esencia
de una elección nacional.
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Peligro para la concordancia

Según el ex consejero federal Arnold Koller,
Suiza es una «democracia de concordancia, profundamente anclada en nuestra conciencia nacional». Concordancia signiﬁca para él que «los
grandes partidos políticos, que al mismo tiempo
constituyen el Gobierno, llevan a cabo las tareas políticas por el camino de la negociación,
fruto de un amplio consenso de base». La incorporación del partido socialdemócrata al Go-

bierno nacional en 1943
marcó el comienzo de la
democracia de concordancia. Su apogeo fue la
creación de la «fórmula
mágica» de 1959 (dos
consejeros federales del
PRD, dos del PDC, dos
del PSS y uno de la
UDC). Después de 44
años, en diciembre de
2003 se puso ﬁn a la fórmula mágica con la destitución de la consejera
federal del PDC y la
elección de un segundo
consejero de la UDC.
Para Arnold Koller, hoy no queda mucho de
aquella concordancia política.
La concordancia ha permitido que nuestro
país goce de una notable estabilidad política. La
voluntad de los gobernantes por lograr un clima
de consenso y colegialidad forma parte de esta
concordancia. Hay quienes advierten de que la
elección de la composición del Consejo Federal por voto popular podría poner en peligro dicha estabilidad: la democracia no sale beneﬁciada si el Consejo Federal debe cortejar
permanentemente a la opinión pública (como
dice el antiguo catedrático de Derecho Público
y consejero cantonal René Rhinow); el sentido
de la responsabilidad conjunta del Gobierno se
debilitará (según la ex consejera nacional Suzanne Sandoz); la lucha por ganarse el favor de
la opinión pública perjudica la colegialidad
(opina el consejero cantonal Bruno Frick). Annemarie Huber-Hotz, canciller federal desde
hace años, espera que «los partidarios de una
elección directa de la composición del Consejo
Federal sean conscientes de
que, con su idea, podrían poner en peligro la estabilidad de
nuestro país».
¿No existen ya las elecciones
directas?

Acaso no son las elecciones actuales al Parlamento una
forma de elegir a los consejeros federales mediante el pueblo por voto popular? «Apoye
a Blocher, vote a la UDC», rezaban miles de carteles en las
últimas elecciones, tanto en
zonas urbanas como rurales.
Incluso el Partido demócrtacristiano (PDC) exhortaba en

sus carteles a que lo votaran para así apoyar la
política de la consejera federal Doris Leuthart.
«La utilización inadecuada de los carteles de
la UDC en apoyo de Blocher parecía una iniciativa en pro del voto directo del Consejo Federal», escribió la liberal Suzette Sandoz. Los
consejeros federales Blocher, Leuthart y CalmyRey son «caballos de batalla decisivos para sus
partidos», aclaró Roger Blum, estudioso de los
medios de comunicación. Y el catedrático de
Filosofía Georg Kohler sostuvo que «los consejeros federales se han convertido en los protagonistas de sus partidos.»
Una cosa es que los partidos entren en la lucha electoral con sus consejeros federales, y
otra muy distinta es que algunos consejeros utilicen individualmente las elecciones parlamentarias para asegurarse el apoyo popular y así su
propia posición en el Gobierno. El periódico
Neue Zürcher Zeitung comentó así la campaña
electoral del año pasado: «las elecciones al Consejo Nacional se presentaron casi como una
elección directa por adelantado de un consejero federal de la UDC». Y Roger Blum aﬁrmó
que «en cierto modo ya se simulan elecciones
populares al Consejo Federal.»
Si las elecciones parlamentarias parecen
cada vez más elecciones al Consejo Federal, nos
estamos aproximando al sistema de elecciones
directas de consejeros federales. En los últimos
sondeos de opinión realizados hace cuatro años,
el 49% de los suizos estaba a favor de una elección directa de la composición del Consejo Federal. Se logrará un cambio sólo cuando un movimiento político desee esta ampliación de los
derechos populares. Los grandes partidos se
mantendrán inactivos al respecto, mientras sus
pretensiones de detentar poder en el Gobierno
estén satisfechas, y el Parlamento suizo no cederá voluntariamente su
competencia constitucional
para elegir al Consejo Federal. De momento, el status
quo se mantendrá inalterado,
aunque el «ascua» de una
elección popular del Gobierno sigue ardiendo.
DOCUMENTACIÓN
Alfred Kölz: Neue schweizerische
Verfassungsgeschichte (nueva
historia de la Constitución suiza).
2004, Editorial Stämpﬂi, Berna.
St.Galler Kommentar: Die schweizerische Bundesverfassung
(comentario de San Gall: la Constitución Federal Suiza). 2002, Editorial Schulthess, Zúrich
Centro de documentación (en
alemán) www.doku-zug.ch
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Transformación de la conﬁguración de los partidos
El continuado éxito electoral de la UDC y la destitución de su consejero
federal, Christoph Blocher, conllevan cambios en la conﬁguración de
los partidos: tanto los miembros excluídos de la UDC como los disidentes
se unen para formar un nuevo partido, y se produce una fusión de liberales y radicales. Por René Lenzin

El 12 de diciembre de 2007, el Parlamento eligió a la ex consejera gubernamental de los Grisones, Eveline Widmer-Schlumpf, para ocupar el puesto de Christoph Blocher en el
Consejo Federal. La UDC se sintió engañada
y traicionada por Widmer-Schlumpf, también
miembro del mismo partido, y la acusó de haber infringido una decisión del partido y el
grupo parlamentario, y de pactar con la oposición. Tres meses después de las elecciones,
la dirección del partido exigió a WidmerSchlumpf dimitir en el Parlamento y darse de
baja en el partido. Ante la negativa de la nueva
consejera federal, la directiva del partido impuso un ultimátum a la sección grisona de la
UDC: o expulsan del partido a WidmerSchlumpf o dicha sección ya no será miembro
de la UDC Suiza.
No obstante, los grisones no estaban dispuestos a dejar plantada a su consejera federal, por lo que fueron expulsados del partido
nacional. Este proceso condujo a una escisión
de la UDC grisona. Parte de los miembros del
partido fundó la nueva UDC, que sigue la línea política de Blocher y se ha unido al partido suizo. Otros miembros han decidido fundar el Partido Conservador Demócrata (BDP
en alemán). Entre ellos hay numerosos políticos con cargos oﬁciales de la antigua UDC.
Junto a la consejera federal Widmer-Schlumpf
están los dos consejos gubernamentales, ambos consejos nacionales y 32 parlamentarios
cantonales.
El proceso iniciado por la UDC contra la
UDC grisona no suscitó gran oposición en
otras secciones cantonales. Solo en Berna y
Glarus se registró un claro rechazo por parte
de algunos miembros del partido, lo que condujo a escisiones parciales. En Glarus, el único
consejero gubernamental de la UDC y 8 de
los 26 parlamentarios se unieron al nuevo partido. En Berna fueron uno de los dos consejeros gubernamentales, 2 de los 10 consejeros
nacionales, el único consejero de los estados y
17 de los 47 parlamentarios cantonales. También se ha unido al nuevo BDP el consejero

federal bernés Samuel Schmid, al que la UDC
expulsó del grupo parlamentario por aceptar
el nombramiento de Widmer en diciembre de
2007.
Al cierre de esta edición, el nuevo partido
contaba con 2 consejeros federales, 5 parlamentarios federales y 57 cantonales. Aun así,
no puede formar un grupo parlamentario en
el Palacio Federal, porque para ello necesita
como mínimo 5 escaños en el Consejo Nacional. Queda por ver si el BDP logra establecerse a largo plazo y en qué medida perjudicará a la UDC. Lo único que está claro es que
su doble presencia en el gobierno de todo el
país es incompatible con el sistema suizo de
concordancia. Lo más tardar en las elecciones
de renovación total, en 2011, podrían producirse cambios de mayor envergadura en el
Consejo Federal.
Reuniﬁcación de los fundadores
del Estado

La más reciente evolución de la UDC no solo
ha conducido a la creación de un nuevo partido, sino que asimismo ha ocasionado otros
desplazamientos en el panorama político. El
porcentaje de electores de la UDC pasó del 11
al 28,9% entre 1987 y 2007. Este crecimiento
inaudito en Suiza es atribuible al hecho de que,
por una parte, el partido ha absorbido prácticamente todos los grupos más derechistas que
él, y por otra parte ha sabido captar e incorporar a sus ﬁlas a muchos electores de partidos conservadores tradiciones. El crecimiento
más espectacular de la UDC se ha producido
en zonas rurales católicas del centro y el este
de Suiza, así como en las zonas rurales protestantes de la Suiza francesa. En las primeras zonas mencionadas, sus éxitos fueron sobre todo
en detrimento de los demócrata-cristianos, en
el caso de los segundos, los perjudicados fueron los liberales y los radicales.
A nivel global, en toda Suiza se redujo la
proporción de electores de ambos partidos
fundadores del Estado federal «solo» en un
7,9% entre 1987 y 2007. Desproporcionadas

fueron sus pérdidas en los antiguos feudos liberales de la Suiza francesa: en Neuchatel perdieron 24,5 puntos porcentuales, 22,3 en Vaud
y 13,6 en Ginebra. Al mismo tiempo, la UDC
aumentó su cuota de votantes en estos cantones en un 23,2, un 16,2, respectivamente en un
21,1%. Ahora, los liberales y los radicales han
tomado cartas en el asunto, aparcando de momento sus rivalidades de años, y han decidido
unirse. El 21 de junio, las secciones cantonales
de Neuchatel se fusionaron para formar el
Parti libéral-radical neuchâtelois, y en octubre tendrá lugar la fusión a escala nacional.
En los cantones de Friburgo, Jura, Tesino y
Valais existen ya partidos liberales-radicales.
Una oposición categórica contra la unión de
estos partidos solo ha sido anunciada hasta
ahora por los liberales de Basilea-Ciudad. Ya
desde 1999, los liberales y los radicales conforman un grupo parlamentario en el Consejo
Nacional. En 1999, los liberales consiguieron
menos de 5 escaños, con lo que perdieron la
fortaleza del grupo parlamentario.
Escisión de los Verdes

Un tercer cambio decisivo en la conﬁguración
de los partidos políticos de Suiza no tiene ninguna relación con la UDC, sino con los Verdes, que junto a la UDC han sido los grandes
triunfadores de las elecciones parlamentarias
del año pasado. Diferencias políticas, y sobre
todo personales, fueron las causantes de una
escisión de los liberales verdes producida en
Zúrich durante la pasada legislatura. En octubre de 2007, este nuevo movimiento ganó de
repente 3 escaños en el Consejo Nacional y 1
en el Consejo de los Estados. Entretanto se
han formado secciones liberales verdes en
otros nueve cantones. Este nuevo partido
combina reivindicaciones ecologistas con posiciones más bien conservadoras en la política
ﬁnanciera y social. Queda por ver si su éxito
será duradero. Los liberales verdes se consideran políticos de centro y conforman en el
Palacio Federal un grupo parlamentario junto
con el PDC y el partido popular evangélico.
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Cambios de domicilio
Se ruega comunicar los cambios de domicilio, número de
teléfono, dirección de e-mail,
etc. con suﬁcente antelación
y a su representación consular
o embajada: www.eda.admin.ch
(Representaciones).

Con su colaboración evitará laboriosas y costosas indagaciones, y solo así recibirá automáticamente su documentación
electoral (si se ha inscrito en un
distrito electoral suizo) y la revista «Panorama Suizo» en su
nuevo domicilio. Se ruega no
comunicar los cambios de domicilio ni al servicio para suizos en
el extranjero ni a la redacción de
«Panorama Suizo» en Berna.

de la sexta semana antes de los
comicios, online, en la página
www.admin.ch («Asuntos políticos» – Expediente «Elecciones y votaciones»). Así, el ciudadano ahorra tiempo y puede
informarse previamente, rellenar y devolver la papeleta electoral inmediatamente después
de recibirla. Los votantes tendrán asimismo la posibilidad de
estudiar la documentación
electoral en otros idiomas.

Ampliación de la página web del servicio
para Suizos Residentes en el Extranjero /
Nuevas hojas informativas
¿Quiere saber dónde solicitar
un nuevo pasaporte suizo?
¿Tiene alguna pregunta sobre
los seguros sociales o sobre la
ciudadanía suiza de sus hijos?

Papeletas de voto
y documentación
electoral

Voto electrónico
para la Quinta
Suiza: retrospectiva
y perspectivas
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¿Recibe la documentación
electoral poco antes de los
comicios y no tiene tiempo
de estudiar las propuestas?
¿Desea leer la documentación
electoral en otro idioma?

Los plazos y las modalidades de
entrega/envío de la documentación electoral son ﬁjos y vinculantes. Los distintos distritos
electorales están obligados a
enviar a los suizos residentes en
el extranjero la documentación
electoral, cinco semanas antes
de los comicios. En el caso de
elecciones al Consejo Nacional,
el plazo es signiﬁcativamente
más breve, y solo dura diez días.
La rapidez y ﬁabilidad de las
entregas son imprevisibles,
dado que los municipios no tienen ninguna inﬂuencia sobre la
organización y el funcionamiento de las oﬁcinas de correos de otros países.
La Cancillería Federal
publica la documentación
electoral y las aclaraciones del
Consejo Federal no solo en
papel, sino además, a partir

El Servicio para Suizos Residentes en el Extranjero ha ampliado la oferta de su página
web, resumiendo en su hoja informativa «Preguntas frecuentes» las preguntas y respuestas
más frecuentes. Si reside permanentemente en el extranjero
desde hace poco tiempo, la
nueva hoja informativa «Información para recién llegados» le
resultará muy útil como orientación inicial. Para información
muy detallada sobre cualquier
asunto concerniente a la
Quinta Suiza, recomendamos
consultar la popular «Guía para
la Quinta Suiza».
www.eda.admin.ch (Documentación – Publicaciones –
Viajes y vida en el extranjero)

El 1 de junio de 2008, los
suizos residentes en el extranjero pudieron participar
en una votación del cantón
de Neuchatel, utilizando el
sistema de voto electrónico.
El cantón de Zúrich planea
para 2009 la incorporación
de la Quinta Suiza en las
votaciones electrónicas de
13 municipios.

Diálogo sobre la política exterior
¿Conoce los pilares de la política exterior suiza? ¿Quiere
informarse y estudiar más a fondo este tema tan complejo?

El folleto lanzado por la consejera federal Micheline Calmy-Rey
«Dialog» ilustra el funcionamiento de la política exterior suiza y sus
puntos clave, con ejemplos como «la neutralidad de Suiza», «las embajadas y los consulados suizos», «la política de paz», «Suiza y las
organizaciones internacionales», «la política europea de Suiza» y
«la colaboración al desarrollo».
El folleto «Dialog» puede descargarse de la página web del DFAE
www.eda.admin.ch en alemán, francés o italiano (Documentación –
Publicaciones – Diálogo sobre política exterior) o se puede solicitar
a: Information EDA, Bundeshaus West, CH-3003 Berna

57 de 155 suizos residentes en el
extranjero inscritos votaron
electrónicamente el 1 de junio
de 2008 en el cantón de Neuchatel, y los comicios transcurrieron sin ningún problema.
Por motivos de ﬁabilidad electrónica, de momento solo los
suizos residentes en un estado
de la UE o en uno de los ﬁrmantes del tratado de Wassenaar podrán utilizar el voto
electrónico. El 90% de los suizos residentes en el extranjero
e inscritos en el correspondiente registro están domici-
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liados en uno de estos países.
Los siguientes países han ﬁrmado el tratado de Wassenaar: Alemania, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Federación
Rusa, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa,
República de Corea, República de Eslovenia, Rumanía,
Suecia, Suiza, Turquía.
El cantón de Zúrich se ha
propuesto ﬁrmemente disponer en 2009 de las necesarias
estructuras para permitir que
los suizos residentes en el extranjero inscritos en 13 municipios de Zúrich voten electrónicamente. Se trata de los
municipios de Bertschikon,
Bülach, Schlieren, Mettmenstetten, Kleinandelﬁngen,
Boppelsen, Bubikon, Thalwil,
Männedorf, Fehraltorf y Maur,
y del distrito municipal del
casco antiguo de Winterthur
y los distritos 1 y 2 de la ciudad de Zúrich. A este registro
tienen acceso los suizos residentes en el extranjero domiciliados en un país de la UE o
en uno de los estados ﬁrmantes del Tratado de Wassenaar.
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Por la protección
contra la violencia
armada

Un ente patrocinador constituido por varios partidos
y organizaciones lanzó en
septiembre de 2007 la iniciativa popular federal «Por la
protección contra la violencia
armada».

La meta de la iniciativa es aumentar la seguridad, reducir
la amenaza potencial y evitar
suicidios. Conforme a la
misma, el que quiera adquirir,

llevar o utilizar armas de
fuego y munición, tendrá que
demostrar que las necesita y
poseer las pertinentes capacidades. Según los postulados
de esta iniciativa, ya no se deberían guardar las armas militares en casa, sino en centros
del ejército con las correspondientes medidas de seguridad,
y se recogerán las armas superﬂuas guardadas en domicilios privados. El resto de las
armas serán inscritas en un registro, lo que redundará en
beneﬁcio de la prevención y la
investigación de delitos. Para
ello deberá añadirse una enmienda de la Constitución federal del 18 de abril de 1999,
introduciendo el artículo 118a.
Para más información
sobre el tema, dirigirse a la
página web del comité de la
iniciativa: www.schutz-vorwaffengewalt.ch. Hasta el
4 de marzo de 2009 se recogen ﬁrmas para la iniciativa
popular «Por la protección
contra la violencia armada».

Menos impuestos
en la cuenta de
ahorro-vivienda

El comité de la iniciativa
«Sociedad Suiza para
la Promoción de la Cuenta
de Ahorro-Vivienda» lanzó
en marzo de 2007 la iniciativa popular federal Menos
impuestos en la cuenta
de ahorrovivienda para
adquirir propiedades inmobiliarias de uso privado
y para la ﬁnanciación de
instalaciones de ahorro
energético y protección
medioambiental en la
construcción», llamada
«Iniciativa de cuentas de
ahorro-vivienda». La idea
parte del cantón de Basilea
campo, que desde hace más
de 15 años aplica un modelo
similar.

Se trata de introducir una
enmienda del artículo 129 de
la Constitución federal suiza
(CF). Este artículo regula la
armonización ﬁscal de los impuestos directos de la Confederación, los cantones y los
municipios y debería incorporar los apéndices a) y b).
La letra a) regularía la tributación de imposiciones de
ahorro-vivienda, la letra b) la
de las primas de las cuentas
de ahorro-vivienda.
La meta es permitir a todos los cantones la introducción voluntaria de dos formas
de ahorro-vivienda con deducciones ﬁscales. Así se podría completar el modelo de
ahorro-vivienda ya conocido
con el hasta ahora desconocido de «ahorro-vivienda
con ahorro energético». Según la iniciativa, las cuentas
de ahorro-vivienda para la
compra de propiedades inmobiliarias facilitarán a los
inquilinos la adquisición de
una casa propia, y el modelo
de ahorro-vivienda con aho-

rro energético motivará a los
propietarios de viviendas a
renovar sus casas para ahorrar energía (por ejemplo renovando las cubiertas de los
ediﬁcios, instalando sistemas
de calefacción de ahorro
energético y utilizando energías renovables).
Con la nueva letra a), se
añadiría además un nuevo
epígrafe 8 al artículo 197 de
las disposiciones transitorias
de la CF. La nueva disposición transitoria permitiría a
los cantones decretar sus disposiciones cantonales directamente basadas en los artículos 129 a) y b) de la CF,
hasta que las disposiciones
adaptadas contenidas en la
determinante ley federal hayan entrado en vigor.
Para más información al
respecto, consúltese la página
web del comité de la iniciativa: www.bausparen.ch.
Hasta el 27 de septiembre de
2008 se recogen ﬁrmas para
la iniciativa de las cuentas de
ahorro-vivienda.

INICIATIVAS POPULARES
Desde la última edición, se han lanzado las siguientes iniciativas
populares:
■ «Contra la compra de nuevos aviones de combate».
Recogida de ﬁrmas hasta el 10/12/2009
En la página: www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html
pueden descargarse los pliegos de ﬁrmas para las iniciativas
pendientes.
RESPONS ABLE DE L A INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE: RAHEL SC HWEIZER,
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

Anuncio comercial
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MUSEOS SUIZOS

«La casa de los atletas»
El Museo Olímpico de Lausana, sede del COI, es una joya
de la modernidad, en un marco idílico, a orillas del lago
Lemán. No solo es un templo del deporte, sino además
un santuario del arte, la cultura y la historia. Una visita
olímpica. Por Alain Wey
«Citius, Altius, Fortius» (más deprisa, más
alto, más fuerte). El lema olímpico grabado
a la entrada del museo le conﬁere su tono
característico a este templo dedicado al deporte. Traspasar sus propios límites es la
consigna que reﬂejan su arquitectura y las
exposiciones que alberga. A orillas del lago
Lemán, en Lausana, este museo posee la colección de objetos olímpicos más prestigiosa
del mundo. Exposiciones permanentes sobre la historia de las Olimpíadas o la exposición temporal sobre los Juegos Olímpicos
de Pekín, en suma, el deporte vinculado al
arte acogen al aﬁcionado. Visita guiada.
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Renacimiento de las Olimpíadas

Un ala completa de la exposición permanente está dedicada a los Juegos de la Antigua Grecia, del 776 a.C. al 393 d.C. El emperador romano Teodosio puso ﬁn a las
Olimpíadas bajo pretexto de estar consagradas a divinidades paganas. Hubo que esperar al francés Pierre de Coubertin (1863–
1937) y su ferviente deseo de crear juegos
modernos y educar a la juventud a través
del deporte, para que renaciera el ideal
olímpico en 1894. Mientras la Primera
Guerra Mundial hacía estragos en Europa,
él decidió ﬁjar la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana. En
él, los visitantes se sumergen asimismo en
la historia y los orígenes de las Olimpíadas.

La mayoría de las medallas olímpicas llevan grabada la eﬁgie de Niké, diosa griega
de la victoria. El museo muestra todos los
ejemplares de antorchas, desde la del primer relevo olímpico, el año 1936 en Berlín,
hasta la de los Juegos de Invierno de Turín,
en 2006. A modo de homenaje a los Juegos
de la Antigüedad, en los que los griegos encendían un gran fuego en honor a Zeus, la
antorcha olímpica transmite un mensaje de
paz, solidaridad y reunión de los pueblos.
Aquí, el arte y el deporte están siempre
estrechamente vinculados, como, por ejemplo, en la escultura de bronce de Auguste
Rodin, de 1904, llamada «el atleta americano». Los símbolos de las Olimpíadas, sus
impulsores, espacios interactivos multime-

dia, jalonan la exposición: los 5 anillos símbolo de los 5 continentes, aparecidos por
primera vez en Amberes en 1920, la amplitud del movimiento olímpico en el mundo
entero, los detalles económicos, las medallas, las estampas troqueladas, las monedas,
los timbres, los sucesivos presidentes del
COI, etc. La segunda exposición permanente, «Los Atletas y los Juegos Olímpicos», presenta a los equipos de las diferentes disciplinas de las Olimpíadas de Verano
y las de Invierno y su evolución. Frente al
lago, el vasto jardín del museo y sus imponentes esculturas de grandes artistas acogen al visitante. Modernidad e interactividad son además las palabras clave para
designar las exposiciones permanentes,
dado que incluso es posible pedir prestado
un walkman mp3 y así escuchar en numerosas lenguas las explicaciones correspondientes a cada etapa de la visita.
La exposición sobre los Juegos Olímpicos
de Pekín

El 8 de agosto de 2008 a las 8 horas 08 minutos y 8 segundos, se inaugurará en Pekín

Exposición temporal sobre los Juegos Olímpicos en Pekín. El estadio olímpico, los pictogramas de todos los deportes y
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El Museo Olímpico en Lausana se encuentra en un parque de 22.000 m2.

la XXIXª edición de las Olimpíadas. El
ocho es un número que trae suerte en
China. En esta ocasión, la exposición temporal de Pekín 2008 (de febrero a octubre)
presenta varias facetas de las Olimpíadas y
de la cultura china, en cuatro amplios espacios. La superstición impera.
En la zona este se exponen los iconos
olímpicos: la antorcha orlada de nubes de
buenos augurios, las medallas con un disco
de jade incrustado en el reverso, que se supone que aleja los malos espíritus, los 35
pictogramas de las disciplinas deportivas y
las 5 mascotas con el color de los anillos. La
zona dedicada al oeste presenta las transformaciones arquitectónicas de Pekín, realizadas para acoger las Olimpíadas. Bajo la
lupa, dos lugares olímpicos: el Water Cube
y el Bird’s Nest. La estructura «acuática»
del Water Cube evoca las moléculas de
agua y es perfecta para las competiciones
de natación y salto de trampolín. El Bird’s
Nest, estadio olímpico, es una creación de
los suizos Herzog & de Meuron y parece
un nido de pájaro – para los chinos una especialidad culinaria, pero también un sím-

medallas con jade incrustado.

bolo asociado a los árboles, al aire y a la naturaleza. Las otras estructuras presentadas
son la ópera de Pekín, como una perla saliendo del agua, las dos torres de la cadena
nacional de televisión, a modo de torres de
Pisa, se apoyan recíprocamente, y el aeropuerto de Pekín semeja un dragón con las
alas desplegadas.
La zona norte presenta la cultura china,
sus deportes tradicionales y su mezcla con
la modernidad. El emblema de las Olimpíadas es «Pekín danzante». Obras del artista Li Wei ahondan en los aspectos del
movimiento y la originalidad del deporte.
También se descubre la diversidad de China,
con sus 56 etnias, sus tradiciones culinarias,
médicas y sus contrastes. Finalmente, en la
zona sur, que serpentea el parque, concluye
la visita con una comparación cronológica
de la historia china y la europea. Mientras
dure la exposición, espectáculos y actuaciones darán vida a la cultura china, y las
competiciones serán proyectadas en una
pantalla gigante.
Cuando el visitante sale del museo se encuentra frente al lago, contempla las 8 co-

lumnas griegas en las que están grabadas las
28 ediciones de los Juegos Olímpicos de verano y las 20 ediciones de las Olimpíadas
de invierno, y no puede evitar pensar que
seis de ellas están reservadas a los siglos venideros. Lo mejor del ser humano podrá
traspasar los siglos como el lema olímpico.
Traspasar los propios límites no combatiendo contra los demás sino frente a uno
mismo, para superarse, para convertirse…
en un ser mejor.

EL MUSEO EN CIFRAS
Antes de la apertura del Museo Olímpico,
el 23 de junio de 1993, las colecciones se
expusieron en Lausana, en la Villa MonRepos, de 1922 a 1970, y posteriormente en
un museo temporal. Por iniciativa del presidente del COI, Juan Antonio Samaranch
(de 1980 a 2001), el nuevo museo fue construido por los arquitectos Pedro Ramírez
Vázquez, de México, y Jean-Pierre Cahen,
de Lausana. El 4º museo de Suiza ya ha recibido más de 2,5 millones de visitantes, de
los cuales, el 50% procede del extranjero.
Anualmente, recibe unos 200 000 visitantes,
de ellos unos 30 000 son escolares. Sus
11 000 m2 de terreno están distribuidos
en cinco niveles, y su parque tiene unos
22 000 m2. El museo posee también un auditorio para 180 personas, cinco salas de
reunión, un restaurante, una biblioteca,
una videoteca y un servicio educativo para
las escuelas. Además, Lausana también es
la sede del COI y de la solidaridad olímpica.
www.olympic.org
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ORGANIZACIÓN DE SUIZOS EN EL EXTRANJERO

Campamento de esquí, ayer y hoy: Engelberg 1942.

Hasliberg 2006

Swiss-Ski

nuestros campamentos de invierno.

Juskila gratuito para jóvenes
suizos de 13 y 14 años
residentes en Suiza y en
el extranjero

280 niños suizos residentes en
Suiza y 20 niños suizos residentes en el extranjero nacidos los años 1994 y 1995 podrán participar gratuitamente
en el gran campamento de
esquí de la Asociación Suiza
de Esquí, en Lenk, que tendrá
lugar del 2 al 9 de enero de
2009. Para poder participar
en el Juskila, los niños suizos
residentes en el extranjero
tendrán que poder comprender al menos una de tres de
las lenguas nacionales de

Suiza (alemán, francés o italiano). Quién podrá participar
se decidirá en el sorteo que se
celebrará a mediados de octubre.

Fundación para
Jóvenes Suizos
en el Extranjero

Campamentos de invierno
2008/2009 para niños
de 8 a 14 años

Tanto si son esquiadores como
amantes del snowboard, principiantes o avanzados, todos los
jóvenes suizos residentes en el
extranjero de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años lo
pasarán estupendamente en

Campamentos de invierno
Sedrun (Grisones)

Fecha: Del viernes, 26-12-2008
al domingo, 4-1-2009
Número de participantes: 48
Precio: CHF 900.– Contribución para el campamento
Alquiler de esquís/tablas:
unos CHF 150.–
Fecha tope de inscripción:
15 de octubre de 2008
Campamentos de invierno
Unterwasser (San Gall)

Fecha: Del sábado, 31-1-2009
al sábado, 7-2-2009
Número de participantes: 24
Precio: CHF 700.–

TALÓN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO:
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Nombre:
Apellido(s):
Calle:
Distrito postal, localidad:
País:
Fecha de nacimiento:
Nombre de los padres o tutores:
❑ Chica ❑ Chico
Teléfono:
Ciudadano(a) del municipio suizo de (véase el pasaporte/D.N.I.:
E-Mail de los padres:
Deporte:
❑ Esquí alpino
❑ Esquí de fondo
Lengua del/de la joven:
❑ Alemán
❑ Francés

❑ Snowboard
❑ Italiano

Se ruega poner una cruz solo en una casilla, tras el sorteo no se puede cambiar de deporte.

Firma de los padres o tutores:
Firma del/de la joven:
Enviar el talón hasta el 15 de octubre de 2008 a: Fundación para Jóvenes Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3006
Berna, Teléfono: +41 31 356 61 16, Fax: +41 31 356 61 01, E-Mail: sjas@aso.ch, www.aso.ch (rúbrica de ofertas/ofertas para
niños y jóvenes/descubre Suiza/campamentos de vacaciones y viajes)

Alquiler de esquís/tablas:
unos CHF 140.–
Fecha tope de inscripción:
15 de diciembre de 2008
Inscripción

Desde el 15 de septiembre de
2008 encontrará en www.aso.ch
(rúbrica de ofertas/ofertas para
niños y jóvenes/descubre Suiza/
campamentos de vacaciones y
viajes) datos especíﬁcos sobre
campamentos de invierno y el
formulario de inscripción. En
casos justiﬁcados se conceden
descuentos de la contribución.
A petición, enviamos también
por correo postal nuestro folleto informativo.

Contactos en el
mundo entero
Los jóvenes de la Quinta Suiza
se conocen gracias a los programas de la OSE. Han pasado las
vacaciones juntos en Suiza, en
campamentos de esquí, colonias de verano, cursos de idiomas o con una familia de acogida, donde se conocieron, y
desde entonces siguen en contacto a miles de kilómetros de
distancia. Algunos volverán a
verse en alguno de los programas para jóvenes de la OSE del
próximo año. Los jóvenes de la
Quinta Suiza que participan
por primera vez serán recibidos
con los brazos abiertos. Ahora
solo queda preguntarse qué
más sorpresas les esperan...
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Sesión federal del parlamento
juvenil
(17-11-08 al 23/11/08)

En Suiza, las sesiones del parlamento juvenil son organizadas
exclusivamente por los jóvenes.
Todos los años, en el Parlamento
federal se celebra un sesión en la
que los jóvenes presentan sus
opiniones y reivindicaciones ante
los políticos suizos con poder de
decisión. La participación en
esta sesión juvenil es una oportunidad única de informarse de los
acontecimientos políticos “entre
bastidores”. La OSE ofrece a los
jóvenes una introducción al sistema político de Suiza y discute
previamente con los participantes los temas que se van a tratar,
para que puedan participar en
los debates. ¿Quieres cambiar el
mundo? ¡Todas las opiniones
cuentan!
Campamento de esquí de Año
Nuevo en Lantsch (Grisones)
26-12-2008 al 04-01-2009

Lenzerheide, popular zona de esquí en las montañas de los Grisones, está a solo 4 km de Lantsch.
Nos alojaremos en un pueblo de
campamentos con mucho espacio, y practicaremos todos los
días deportes de invierno en las

montañas de la región, donde expertos instructores de esquí y
snowboard ayudarán a los jóvenes a mejorar su técnica en las
pistas. En la ﬁesta de Fin de Año
brindaremos con champán para
empezar con buen pie el año
2009.
Ofertas de formación

Los jóvenes de la Quinta Suiza
pueden aprovechar las ofertas de
cursos de idiomas impartidos por
profesores de idiomas de Suiza.
También les ofrecemos una visión de conjunto de la educación
en Suiza. Nuestras abiertas familias de acogida esperan a los jóvenes, que con un abono general de
transportes de la compañía nacional de ferrocarriles SBB podrán viajar por su cuenta por
toda Suiza. ¡Bienvenidos a Suiza,
un paraíso para pasar las vacaciones!
Servicio para jóvenes
Teléfono: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Ejercicio de los
derechos políticos
de la Quinta Suiza

El pasado 22 de mayo, la comisión de las instituciones políti-
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Resolución de los Suizos en el Extranjero en favor
de «Panorama Suizo»
La Quinta Suiza se moviliza en favor de «Panorama Suizo».
Reunidos en el congreso anual celebrado en sus respectivos
países de residencia, los suizos de Francia, Alemania, Italia e
Inglaterra expresaron su temor y su oposición a que se reduzca
de algún modo la difusión actual de «Panorama Suizo» respecto
a la actual.
Recalcaron la importancia de este medio de comunicación
único que llega a todos los suizos residentes en el extranjero.
Opinan que es importante enviar sistemáticamente la revista a
todos los suizos residentes en el extranjero inscritos, para que
mantengan un fuerte vínculo con su patria. Conforme a las resoluciones adoptadas por votación, solicitan a la directora del
DFAE, Micheline Calmy-Rey, que tome las medidas necesarias
para que «Panorama Suizo» pueda seguir publicándose como
hasta ahora y llegue a todos los integrantes de la Quinta Suiza
inscritos en los registros de suizos domiciliados en el extranjero.

cas del Consejo Nacional fue
informada por representantes
de la OSE de las diﬁcultades de
la Quinta Suiza para ejercer
sus derechos políticos. Jacques-Simon Eggly y Rudolf
Wyder, respectivamente presidente y director de la OSE, informaron a la comisión sobre
numerosas reclamaciones
recibidas un día después de las
elecciones federales de 2007.

Los delegados de la OSE subrayaron sobre todo los diversos
problemas relacionados con el
envío de la documentación
electoral a los suizos residentes
en el extranjero, que diﬁcultaron, y en ciertos casos incluso
imposibilitaron la participación
de estos en el proceso democrático. Por citar solo algunos
ejemplos, se trata del retraso en
los envíos o de equivocaciones
de idioma, documentación incompleta o incluso de la exclusión de personas inscritas en los
registros electorales.
Dado que el problema radica
en la aplicación de las disposiciones legales, los señores Eggly
y Wyder abogan por introducir
lo antes posible el voto electrónico (E-voting). Otra solicitud
consiste en que se haga un escrutinio separado de los votos
de la Quinta Suiza.
La Comisión rechazó por 8
votos contra 7, la propuesta de
presentar una moción que habría otorgado a la Confederación el poder de enviar a los
suizos residentes en el extran-

jero la documentación electoral, por estimar que la intervención de la Cancillería federal,
que ha enviado a los cantones y
los municipios actualmente responsables de los envíos una circular de sensibilización, era suﬁciente.
Para la OSE, no se puede seguir así. Opinan que nuestros
compatriotas del extranjero deben poder ejercer sus derechos
políticos como cualquier otro
suizo que resida en territorio
nacional. Por eso, la OSE continuará sensibilizando a los parlamentarios acerca de la necesidad de implantar un sistema
viable y garantizar un buen servicio a los miembros de nuestra
diáspora.
La cuestión más global que
subyace en estas reivindicaciones es y seguirá siendo el reconocimiento de la importancia
política, económica y cultural
de la Quinta Suiza.
Con motivo de las deliberaciones sobre la iniciativa parlamentaria Sommaruga, sobre la
representación directa de la
Quinta Suiza en las cámaras federales, se decidió llevar a cabo
una audiencia de los representantes de la OSE. Esa fue la
ocasión ideal para Eggly y
Wyder de recordar que, actualmente, no existe una ley general de aplicación del artículo 40
de la Constitución federal que
constituya una base legal sólida
para la política de la Confederación sobre la Quinta Suiza.

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
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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EURO 08
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Viva el fútbol
Un torneo de resurgimientos, un ambiente festivo y una Suiza
bajo los focos durante tres semanas: la Eurocopa 08 ha sido un
gran éxito, con más de cuatro millones de espectadores en las
ciudades anﬁtrionas. Análisis tras el silbato ﬁnal. Por Alain Wey
tituye la Eurocopa 08
ha sido un rotundo
éxito», declararon
Samuel Schmid, ministro de Defensa y
Deportes y Benedikt
Weibel, delegado del
Consejo Federal para
la Eurocopa 08. Según las primeras estimaciones, más de
4 000 000 de personas acudieron a BasiLa zona de los hinchas en la Plaza del Palacio Federal de Berna, en manos
de los holandeses
lea, Ginebra, Zúrich
y Berna con ocasión
«Lo, lo, lo, lo, lo, lo… Lo!» El ﬁnal de la Eurode los 15 partidos disputados en Suiza. Al tocopa 08 fue apoteósico, con la consagración
tal de los eventos de la Eurocopa 08 asistiede los españoles en Viena. Como es costumron 930 000 espectadores que siguieron los
bre cuando gana un equipo latino, los bocipartidos en Berna, y la cúspide de ese increnazos y una auténtica marea de coches invamento se alcanzó el 13 de junio, con la marea
dieron las calles de las ciudades helvéticas. En
naranja de 150 000 cabezas que inundaron las
el corazón de ciertos hinchas suizos latía una
calles de la capital durante el partido entre
dulce melancolía tras estas tres semanas fut- Holanda y Francia (puede verse en vídeo y
bolísticas excepcionales. ¡Se acabó la ﬁesta,
fotos en: www.oranjebern.ch). Además, se
pero qué bonita ha sido! Más allá de las llacontabilizaron 1 050 000 visitantes en Basimadas «fanzones» (zonas para los hinchas) y
lea, 700 000 en Ginebra y unos 2 000 000 en
los gigantescos escenarios de las grandes ciu- Zúrich (700 000 solo en su zona de los hindades suizas, todo el país rindió homenaje al
chas). En cuanto al tamaño de los 16 escenabalón redondo, en entornos bucólicos y urrios de UBS repartidos por todo el país,
banos. Por ejemplo en Friburgo, la sala de
acogieron alrededor de un millón de especconciertos Fri-Son se convirtió en un tem- tadores. Pese a unas condiciones meteorolóplo futbolístico, con tres pantallas gigantes y
gicas no muy favorables, la ﬁesta fue brillante
un buen humor intacto, incluso tras la de- y el ambiente estuvo a la altura de las circunsrrota. ¿Podrá llegar Suiza a ser una gran na- tancias. Un hincha alemán comentó irónicación del fútbol? Cuenta con un buen «temente: «¡lo único que los helvéticos no han
rreno abonado» e hinchas, también con una
podido planiﬁcar para nosotros ha sido el
cantera de jugadores. Muchos suizos están
tiempo!» Suiza ha vuelto a hacer honor a su
desencantados tras la eliminación de la selecimagen de país con excelentes transportes
ción nacional, pero lo cierto es que faltaría
públicos, transportando al 85% de los hinmuy poco para que cambiaran las tornas. Nuchas. Efectivamente, casi 2 000 000 hinchas
merosas proezas, momentos de gracia y albofutbolísticos se beneﬁciaron de los servicios
rozo popular marcaron esta Eurocopa 08 en
de más de 4000 trenes especiales para asistir
el país de las montañas y los lagos, con una
a los partidos de la Eurocopa 08.
hospitalidad y una organización perfectas
Y si bien el público suizo hace tiempo que
como telón de fondo. Un enfoque perfecto.
no puede emocionarse con su selección na«El ambiente en los estadios y en las calles,
cional, continuó apasionándose por sus favolos artículos en los periódicos y las emisiones
ritos y el formidable suspense de esta Eurotelevisivas, todos estos factores lo atestiguan:
copa. Se mantendrá el rencor hacia Turquía,
la gran ﬁesta popular y agrupadora que consque a lo largo del torneo se tornó en respeto

por el espíritu combativo de un equipo rezagado tres veces por su puntuación durante
los últimos minutos de sus partidos. Parece
que en esos momentos el fútbol exacerba todas las emociones humanas, desde las más viles hasta las más nobles. Tampoco olvidaremos a los naranjas – sus campings
improvisados – ni el granate. La bienvenida
de la comunidad portuguesa en Suiza a su
equipo fue espectacular, con 2000 moteros
tras el autobús lusitano, desde el aeropuerto
de Ginebra hasta Neuchâtel.
No cabe duda de que la Eurocopa 08 ha
sido el principal acontecimiento internacional celebrado en Suiza en los últimos 50 años.
Es fácil imaginar la fuerte presión que este
éxito tendrá sobre las grandes instancias deportivas mundiales a la hora de organizar en
Suiza otros eventos de gran envergadura.
Nos queda un maravilloso recuerdo de este
torneo de altos vuelos en el que tantos objetivos han sido alcanzados en cuartos de ﬁnal
y semiﬁnales como raramente sucede. Solo
en el futuro veremos los efectos de la «Eurocopa 08», el trabajo en común con Austria y
los centenares de miles de hinchas que se han
rendido a los encantos de nuestro bello país.
Sí, aunque la selección nacional suiza ha perdido el tren, fueron verdaderamente emotivos su gran dominio del juego limpio y la voluntad de levantar la cabeza y animar a los
equipos clasiﬁcados. El hechizo de Holanda,
la virtuosidad de los españoles y el espíritu
felino de Fernando Torres se quedarán grabados en el corazón de los helvéticos y los
austriacos. Y mientras México coreaba
«¡olé!» en 1986 y Francia cantaba «I will survive» en 1998, la Eurocopa 08 se desarrolló
al compás de la melodía rockera de «Seven
Nation Army» del grupo White Stripes. Incansable, en cada partido, el público coreaba
eufórico: «Lo, lo, lo, lo, lo, lo… Lo». Dicho de
otro modo: ¡viva el fútbol!

El entrenador español Luis Aragonés como torero

ECOS DE ACTUALIDAD

■ Por

primera vez en seis años,
la cifra de desempleados ha
descendido en Suiza por debajo de los 100 000. La tasa de
desempleo bajó al 2,4% en
mayo, llegando al 3,7% en la
Suiza francesa y al 1,9% en la
Suiza alemana.
■ Con cerca de 16,8 millones de
noches de hotel, la pasada temporada invernal registró los
mejores resultados de la historia del turismo suizo, con un
incremento anual del 6,2%.
■ El carné de identidad tradicional no sobrevivirá a la introducción del pasaporte biométrico en marzo de 2010. En
junio, el Consejo Nacional
conﬁrmó su sustitución.
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«Esperemos que Christoph Blocher no se lo piense más y dimita. Si no,
acabará siendo una carga para el partido.»

Peter Spuhler, destacado empresario y político de la UDC

«Muchos suizos son verdaderos aguaﬁestas de todo tipo de acontecimientos prometedores. Me pregunto qué pasa en nuestro país, por qué no podemos alegrarnos nunca de nada.»

Filippo Leutenegger, consejero nacional liberal del cantón de Zúrich

«Los suizos son muy independientes. Están orgullosos de su país y su
democracia. Respetamos el hecho de que ahora quieran continuar con su
proceso de acuerdos bilaterales con la Unión Europea.»

Benita Ferrero-Walder, comisaria de asuntos exteriores
de la Unión Europea

«Si construimos un coche precioso que no sea caro y funcione con hidrógeno, la gente lo comprará.»

Nicolas G. Hayek, sobre su proyecto de construir un coche
con células de combustible

«No todos los productos agrícolas suizos tienen las mismas oportunidades
en los mercados internacionales. El queso y las salchichas tienen más éxito
que las manzanas y las zanahorias.»

Rolf Büttiker, Presidente de la Asociación Suiza de Carniceros

«Suiza se ha comprometido a reducir signiﬁcativamente la pérdida de
la biodiversidad de plantas y animales de aquí a 2010. Desgraciadamente,
lo cierto es que no se han lanzado muchos proyectos en el país.»
Kurt Eichenberger, director de proyectos de WWF

«50 de los más de 300 hospitales de Suiza bastarían. Actualmente, en casi
cada pequeño hospital se hace todo tipo de operaciones, no siempre tan
bien como se podría.»

Manfred Manser, director de Helsana, principal seguro
de enfermedad de Suiza
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■ Cinco

soldados suizos perecieron ahogados en unas maniobras ﬂuviales en balsas, en
las cascadas del Kander, cerca
de Wimmis (BE). El comandante de la compañía está en el
punto de mira de la justicia militar.
■ Empresas suizas: más de la
mitad (un 53%) de los altos ejecutivos son extranjeros. Según
el gabinete de asesoría Guido
Schilling & Partner, el porcentaje de directores ejecutivos
extranjeros ha pasado del 32%
al 38% en un año. Por su parte,
la proporción de alemanes ha
pasado del 30 al 34%. El 12%
son americanos y el 10% británicos.
■ Desde 2010, los alquileres
aumentarán según un solo
criterio: la inﬂación. A la Asociación Suiza de Inquilinos
(Asloca) le preocupa que la
inclusión del cálculo de la inﬂación en los alquileres dispare
una espiral inﬂacionista.

tranjero. Campeón consagrado
de la 2ª División, Vaduz (Liechtenstein) ha ascendido a la 1ª.
■ Tras unas pérdidas de 11500
millones de francos suizos entre enero y marzo, la UBS
anunció su intención de reducir su plantilla en 5500 puestos
de trabajo, de los cuales 1500
en Suiza, hasta mediados de
2009. Al mismo tiempo, se sospecha que este banco ha colaborado en la evasión ﬁscal de
ricos clientes americanos.

«El alcohol se va convirtiendo en un problema cotidiano de la jventud y se
registra un continuo aumento de los delitos juveniles violentos cometidos
por jóvenes alcoholizados.»

Esther Maurer, consejera municipal de Zúrich

«Los futbolistas suizos somos demasiado amables, pero en la Copa de
Europa se espera otro comportamiento. No puedes dar ninguna oportunidad de juego a tu rival.»

Patrick Müller, defensa de la selección nacional suiza, tras la eliminación de Suiza

«En Suiza, la selección nacional es algo especial. El apoyo popular es
mayor que en Alemania. Los suizos son más patrióticos.»

Ottmar Hitzfeld, entrenador estrella y nuevo instructor
de la selección nacional suiza de fútbol

■ El

Fondo Nacional Suizo invirtió el año pasado más de 531
millones de francos en el fomento de la investigación cientíﬁca, lo que constituye un alza
anual de 40 millones y un
nuevo récord.
■ En el proceso sobre el
accidente aéreo de Bassersdorf (ZH), con 24
víctimas mortales en 2001,
se ha exculpado a Crossair. Los antiguos directivos de Crossair, Moritz
Suter y André Dosé, han

sido absueltos por el Tribunal
Penal Federal.
■ Por primera vez, la élite del
fútbol suizo contará entre sus
miembros con un equipo ex-

■ Jean-Paul

Clozel, fundador
de la empresa de biotecnología
Actelion, de Basilea, ha sido
elegido empresario internacional del año entre 48 competidores de 40 países. Es la
primera vez que un suizo consigue este premio de la empresa de asesoría y auditoría
Ernst & Young.
■ El cantón de Uri prohíbe
fumar en lugares públicos. Es
el séptimo cantón que adopta
esta decisión, tras el Tesino,
Soleura, los Grisones, Appenzell Rodas Exteriores, San Gall
y Ginebra. El Valais votará
próximamente al respecto.
■ Lenguaje demagógico: Pascal
Couchepin tuvo que explicar
por qué en 2007 el Consejo
Federal destruyó secretamente
100 clasiﬁcadores federales
con documentos con información muy delicada sobre un
presunto tráﬁco de material
nuclear. Existen serias dudas
sobre la legalidad de esta
acción, y el presidente de la
Comisión de Política Exterior
del Consejo Nacional, Geri
Müller, exige realizar una encuesta, por sospechar que
EE.UU. ejerció presión sobre
Suiza.
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