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¿Cuánto tiempo podrán
financiar los jóvenes el AVS?
Suiza cuenta con más
de 200 pantanos
Encuentro en Friburgo
de suizos residentes en
el extranjero

EDITORIAL

s u m ario

Cada vez más ancianos

L

a mayor y más importante institución social de Suiza se enfrenta cada

vez a más problemas financieros. Un retrato del Seguro de Vejez y Supervivientes
(AVS) constituye el tema principal de esta edición. A la introducción del AVS, para
el que los electores suizos dieron con una amplísima mayoría luz verde hace 60 años, precedió una enconada lucha política durante decenios entre socialdemócratas y liberales,
que hasta hoy se disputan la «paternidad del AVS». No obstante, no es cuestión de saber
quién fue el auténtico «padre», sino más bien del hecho de que para instaurar este logro
social, envidia de muchos países, se necesitó en igual medida el apoyo de ambas fuerzas
políticas.
Actualmente, dos millones de personas cobran una pensión del AVS. Y mientras hoy
cuatro personas en activo financian a un jubilado, dentro de cuarenta años serán solo dos.
Por eso, hace tiempo que la futura financiación del AVS preocupa a políticos y especialistas de seguros sociales, y se preguntan si los jóvenes de ahora cobrarán también una
pensión cuando se jubilen. La pirámide de edades es cada vez más ancha en su parte superior, cada vez hay menos jóvenes. El número de octogenarios en Suiza pasará, de aquí
a 2040, de los actuales 290 000 a 680 000, es decir que será más del doble, según las previsiones de la Oficina Federal de Estadística. Por un lado, la población envejece, por otro
ha ido disminuyendo la tasa de natalidad.
El único destello de esperanza es el hecho de que, ahora, Suiza registra otra vez un aumento de la tasa de natalidad y ha vuelto a ponerse de moda tener hijos. Al fin y al cabo,
también es cierto lo que dijo un día el ex consejero federal y artífice del AVS, HansPeter Tschudi, en el sentido de que si existe una voluntad política de financiar a nuestros
mayores su merecida jubilación, se encontrarán soluciones.
El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), quiere
ahorrar 500 000 francos, deduciéndolos de los gastos de «Panorama
Suizo». Y dado que de los 1,8 millones de francos que el DFAE destina anualmente a «Panorama Suizo» un 70% corresponde a la distribución, fue también el DFAE el que propuso distribuir
«Panorama Suizo» solamente a los suizos residentes en el extranjero que la soliciten explícitamente. Según esta nueva propuesta,
quien disponga de acceso a Internet recibirá de ahora en adelante
Heinz Eckert
la revista por e-mail.
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El paso a la información electrónica, junto al llamado e-voting y el e-government, como
parte de una moderna oferta de servicios digitales es, en sí mismo, muy positivo., pero hay
que garantizar que todos los suizos residentes en el extranjero sigan informados sobre sus
derechos y obligaciones, la vida política de Suiza y muy en especial las propuestas de ley.
Esperemos pues, que el Parlamento impida el precipitado recorte del crédito. De no
ser así, nos veremos obligados a no enviársela ya a todos o bien a reducir el número de
ediciones. De todas formas, está previsto disponer de una nueva versión electrónica de
«Panorama Suizo», en colaboración con el DFAE, con la que ampliaremos nuestra oferta
de información y esperamos reducir con el tiempo los gastos de envío.


Heinz Ec ker t, Redact or-jefe

El consejero federal Moritz Leuenberger y el
presidente de la OSE, Simon Eggly, en el Congreso
de Suizos Residentes en el Extranjero, celebrado
en Friburgo
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BUZÓN

Mi más sincera felicitación al
Sr. Ribi por su artículo sobre
las elecciones populares al
Consejo Federal. Sería conveniente que grandes periódicos
como el «Tages-Anzeiger»
o el «NZZ» se esforzaran más
a menudo por lograr la calidad
y la objetividad de este artículo.
DARIO C AVEGN, TALIN, ES T ONIA

Más diversidad, por favor
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Si bien recibir cada edición de
Panorama Suizo me hace mucha ilusión, creo que la revista
podría mejorar muchísimo si
incluyera artículos sobre temas
que atañen a «minorías», de
gran interés e importancia por
afectar muy a menudo a gran
parte de la Quinta Suiza.
Sería estupendo leer artículos sobre ciudadanos suizos de
grandes ideas o mucho éxito,
con orientaciones sexuales, religiosas o capacidades diversas.
Vemos con frecuencia interesantes textos sobre propuestas legislativas, como el Acta
de Inscripción de Parejas de
Hecho para parejas del mismo
sexo, pero no está muy claro
por qué era importante esta
Acta y qué cambios ha conllevado.
¿Por qué no escribir un artículo sobre la vida en Suiza de
las personas que no pertenecen a los grupos «mayoritarios», para informar sobre la
percepción de la vida en Suiza
de familias alternativas, no
cristianas o con minusvalías?
Para ser tan pequeño, Suiza
es un país de gran diversidad.
¿Podría ofrecernos Panorama
Suizo más diversidad?
E. MCL AREN, NEW F ORES T,
GRAN BRETAÑA

Historias interesantes

Acabo de leer el editorial de la
edición de abril, en el que dicen que en las estadísticas de la
Quinta Suiza no se especifican

las razones por las que nuestros conciudadanos emigran al
extranjero. Sería con toda
seguridad interesante que las
representaciones consulares
suizas informaran sobre las
actividades de nuestros compatriotas en el extranjero y sobre los motivos que les impulsaron a marcharse. Seguro que
entre los informes se encuentran historias divertidas e interesantes, como la del ejemplo
que les cito: Soy suiza y profesora de Ikebana en la Universidad de São Paulo (Ikebana es
un arte floral japonés). Desde
hace 100 años viven también
muchos japoneses en Brasil, y
yo soy – curiosamente, pese a
mi nacionalidad suiza – Vicepresidenta del Ikebana Sogetsu, la mayoría de cuyos
miembros son japoneses.
Pienso que hay otras muchísimas historias interesantes de
suizos que viven repartidos
por el mundo entero, y sería
bonito leerlas.
URSUL A ALTENBAC H, SÃO PAUL O,
BRASIL

¿Por qué no hoy?

Cuando leí el artículo sobre la
salchicha Cervelat publicado
en la edición de abril, me preocupó pensar que la siguiente
vez que fuera a Suiza ya no hubiera Cervelats, mi salchicha
favorita. Pero en realidad, lo
que ahora me pregunto es qué
hicieron los carniceros en
1891… Estoy seguro de que en
aquel entonces no disponían
de intestinos de vacas brasileñas. ¿Por qué no volver a los
viejos tiempos? ¡Olvidémonos
de la vía política y ahorremos
dinero! Hoy en día hay que
importar todo, en lugar de recurrir a lo que tenemos. En
1900 estaba bien así, ¿por qué
ahora no? Estas son las opiniones de un ama de casa suiza, no
de una política.
HEIDI SIEGEL, FERNLEY NEVADA ,
EE.UU.
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Es uno de los grupos de rock que contra viento y marea siguen creando desde hace años fragantes melodías para contrarrestar la saturación de las guitarras. Radicado en Suiza y
compitiendo junto a algunos de la talla de Krokus (los AC/DC
suizos), este sexteto de Lausana nunca ha tirado la toalla en
la jungla del rock independiente. Desde hace más de quince
años, Favez encrespa los escenarios helvéticos y europeos,
propagando su rock melódico con una energía cáustica. En
los grandes festivales de verano, el grupo toca ahora en los
principales escenarios donde actúan las cabezas de cartelera.
Este año, tocó en el Páleo Festival en los mismos escenarios
que REM y Ben Harper, y en el Openair de San Gall, antes de
Lenny Kravitz. Avalado por la publicación de su sexto álbum,
«Bigger Mountains Higher Flags», Favez no ceja en su empeño de extraer incesantemente toda la pasión del rock y sus múltiples matices rítmicos. El cantante y guitarrista Christian Wicky
domina la lengua de Shakespeare
como un americano, porque su madre era estadounidense. La formación se completa con Guy Borel, solista de guitarra, Yvan Lechef, bajo,
Fabrice Marguerat, batería, Jeff Albelda, al keyboard y Maude Oswald
al órgano electrónico. La ósmosis entre los músicos se desdobla, multiplicándose sobre el escenario.
Tras un período de maduración en 2005, cuando Favez incorporó a
dos nuevos miembros, el grupo regresó a los escenarios, aún más
pletórico de fuerza e inspiración, con su última obra. «Queríamos
seguir siendo fieles a nosotros mismos, no jóvenes punk de 36
años», cuenta Chris Wicky. «Nuestra música incorpora ahora más
keyboards y seguiremos con esta voz de sonoridades más amplias
y panorámicas.» En menos de un año, Favez ha dado ya cuarenta
conciertos (entre ellos una gira por Alemania, Austria, Bélgica y
Holanda) y desde sus comienzos, la cifra se eleva a casi un millar.
Para «Bigger Mountains Higher Flags», recurrieron al productor
australiano Greg Wales (productor de Metallica, Muse y Radiohead
en Australia), que en 2007 solo produjo un álbum: el de Favez. Y si
sus gustos musicales se decantan más bien por el folk, el álbum
acústico «A Sade Ride On The Line Again» (1999) les revelará las
grandes cualidades melódicas de este grupo. Desde finales de año,
Favez se consagrará a la realización de su próximo álbum, que Chris
Wicky prevé como un mosaico entrelazado de colaboraciones y dúos
con otros grupos europeos. Paradójicamente para un grupo de Lausana, Favez siempre ha tenido más éxito en la Suiza alemana que
en la francesa. Aun así, no cabe duda de que con la edad media de
sus componentes, que ronda los 35 años,
su odisea tiene muchos decenios por delante. ¡Viva el rock!
AL AIN WEY

Rock de Lausana

Felicitación

OÍDO

El ábum «Bigger Mountains Higher Flags» (distribución: www.irascible.ch) puede escucharse
en www.favez.com y en www.myspace.com/favez
Se pueden descargar las canciones de Favez a
través de iTune.

visto



Monumentos suizos. Los monumentos narran la historia y son testigos de su tiempo.
Rememoran personas y acontecimientos, pero también la importancia de los lugares sobre los
que se alzan. ¿Cómo surgen los monumentos?, ¿por qué ciertos monumentos nunca llegaron
a construirse? En Zeitzeichen für die Ewigkeit (Símbolos para la eternidad) el historiador
Georg Kreis recoge trescientos años de historia monumental suiza. El libro ha sido publicado
por la editorial «Neue Zürcher Zeitung». www.nzz.libro.ch

Monumento a Guillermo Tell, Altdorf
(cantón de Uri)

Monumento a Winkelried, Stans, cantón
de Nidwalden

PANORAM A SU IZO Octubre de 2008 / No 5
Fotos: Georg Kreis «Ein Zeitzeichen für die Ewigkeit»
Editorial «Neue Zürcher Zeitung», Zúrich

Monumento a Morgarten, Zug

Monumento al león,
cantón de Lucerna

La roca de Schiller, cantón de Uri

Monumento a Alfred Escher,
Zúrich

Monumento estrasburgués, cantón de
Basilea

Heinrich Pestalozzi, cantón de
Neuchatel

Louis Favre, Ginebra

Monumento reformista, Ginebra

Monumento a Rousseau, Ginebra

Monumento a Suworow, Schöllenen,
Uri

Helvetia en camino,
Basilea



EL ENTE SOCIAL AVS

«La casa está construida, pero no se acaba nunca»
Dos millones de personas cobran una pensión del seguro de vejez y supervivientes (AVS). El ente social AVS está tan fuertemente anclado en el alma popular como la neutralidad política.
Aun así, su financiación sigue dejando muchos interrogantes
abiertos: Actualmente, por cada 4 personas en activo hay 1 jubilada. En 40 años habrá solo 2. Por Rolf Ribi
«La fortaleza del pueblo se mide por el bienestar
de los débiles.»


(Preámbulo de la Constitución Federal)

«La casa está construida, pero no se acaba
nunca. La política social es una misión permanente», me dijo hace siete años el ex consejero federal Peter Tschudi, que entonces tenía 88 años. «La casa» – es el Seguro de Vejez
y Supervivientes (AVS), el mayor y más importante ente social de la Confederación Helvética, cuyo «constructor» fue Tschudi, antiguo ministro del Interior, que amplió a buen
paso este ente creado en 1948 durante su
mandato, de 1960 a 1973. «La introducción
del AVS se basó en la firme voluntad política
de solucionar el difícil problema social de la
vejez, y crear así una Suiza más humana», me
dijo Tschudi. Cuando este magistrado socialdemócrata falleció en septiembre de 2002,
todo el país estuvo en duelo.
Los «padres» del gran ente social fueron el
consejero federal liberal de Soleura, Walther
Stampfli, y el consejero federal socialdemócrata de Zúrich, Ernst Nobs. En su discurso
de Año Nuevo en 1944, Stampfli, el Presidente federal, prometió al pueblo suizo la introducción del seguro de vejez y supervivientes para el 1 de enero de 1948. El Parlamento
siguió estas pautas y aprobó casi unánimemente, en diciembre de 1946, la ley del AVS.
En el referéndum federal del 6 de julio de 1947
(lanzado por círculos económicos) casi el 80%
de los electores se pronunciaron en favor – ¡y
la participación en las urnas fue del 80%!
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Los tres pilares de los seguros sociales

Los principios de la ley del AVS de 1946 se
mantienen hasta hoy. El AVS es un seguro popular – todas las personas que residen o trabajan en Suiza están obligatoriamente aseguradas: asalariados, autónomos y los que no
están en activo. Los asegurados y los patronos financian con sus cotizaciones las prestaciones del AVS, además de la Confederación
y los cantones, que contribuyen a dicha financiación.

La ley es social y solidaria en tres sentidos:
n Las cotizaciones al AVS de patronos y trabajadores se calculan sobre el sueldo total.
Aun así, solo son determinantes para cobrar
la pensión hasta un cierto límite. Las cotizaciones al AVS de sueldos por encima del
mismo se destinan a financiar las pensiones
de los beneficiarios con ingresos más bajos.
n La diferencia entre la pensión mínima y la
máxima era ya al principio (entre 40 y 125
francos al mes) escasa. La proporción actual
(de 1105 a 2210 francos) supone asimismo una
compensación solidaria, ya que para cobrar la
pensión máxima, las cotizaciones deben ser
mucho más elevadas (varios múltiplos de las
necesarias para la pensión mínima).
n El AVS prevé un desplazamiento financiero
por el que las cotizaciones de los trabajadores
en activo se destinarán al pago de las pensiones de los no en activo. El seguro de vejez
abona a los beneficiarios de una pensión las
cotizaciones ingresadas en el mismo periodo
de tiempo, lo que conforma un círculo solidario entre generaciones.
Ya en 1963, el Consejo Federal quería crear
un seguro social de tres pilares, para que la
previsión privada, el seguro profesional colectivo y el AVS formaran en el futuro los cimientos del Estado social. Según la Constitución federal (artículos 112 y 113), el AVS
forma, junto con el Seguro de Invalidez (AI)
y las prestaciones complementarias, el primer
pilar y cubre las necesidades básicas (alimentación, vivienda, ropa, sanidad). El cometido
del segundo pilar de la previsión profesional
es, junto con las prestaciones del AVS, permitir »la continuación del nivel de vida habitual
del modo más adecuado”. Como tercer pilar,
tanto la Confederación como los cantones fomentan la previsión privada mediante medidas fiscales y de otro tipo.
Fracaso de la 11ª revisión del AVS

Desde el año de fundación (1948), las prestaciones del AVS han ido mejorando en diversas etapas. Especialmente la 10ª revisión de

1993 conllevó una serie de modificaciones.
Así, los que tienen ingresos medios cobran
pensiones más elevadas, las mujeres casadas
tienen derecho a una pensión individual, se
han introducido bonos de educación y de asistencia, la edad de jubilación para las mujeres
(anteriormente inferior) ha sido elevada en
dos etapas hasta los 64 años, se ha previsto una
pensión para viudos y la pensión puede cobrarse ya dos años antes de la edad legal de jubilación (con los correspondientes recortes).
El 16 de mayo de 2004 fue un día nefasto
para el Consejo Federal y los partidos conservadores: Un 68% del electorado rechazó la 11ª
revisión del AVS y un 69% se pronunció en
contra de la financiación del AVS y el AI aumentando el IVA. Por primera vez en la historia, el pueblo no secundó al Gobierno en su
propuesta de ley sobre el AVS, y la reacción
fue unánime en todas las regiones del país y
en todos los grupos de población. La reforma
habría aligerado los gastos anuales del AVS,
de 30 000 millones de francos, en mil millones. Se preveía que la tasa del IVA fuera de un
0,8% más, para así financiar el AI, y la del AVS
de otro 1% desde enero de 2009.
Estos eran los argumentos contra la reforma del AVS: El aumento de la edad de jubilación de la mujer a los 64 años, restricciones en la pensión de viudedad y un ajuste
retardado de las pensiones a la carestía. A esto
había que añadir que ambas propuestas del
AVS quedaron a la sombra del apoteósico no
del 66% al paquete fiscal en favor de la economía. La «propuesta de ahorro» de la 11ª revisión del AVS fracasó ante todo por el no de
los socialdemócratas y los sindicatos al aumento de la edad de jubilación, y el no de los
partidos conservadores al aumento del IVA.
Nuevo intento de reforma del AVS

La doble negativa a las propuestas del AVS de
2004 paralizó la voluntad política. Tanto el
Consejo Federal como el Parlamento se preguntaban durante mucho tiempo si era hora de
hacer una gran reforma del AVS o si pequeñas
revisiones bastarían para que avanzara este ente
social. El Gobierno se decantó por la segunda
vía, y el Consejo Nacional le secundó. «La gran»
reforma debería realizarse con la 12ª revisión
del AVS y entrar en vigor en torno a 2015.
Este es el tenor de la «nueva» 11ª reforma
del AVS según la resolución del Consejo Nacional de marzo de este año: La edad de jubilación de las mujeres se eleva a 65 años desde
2009, equiparándola así a la de los hombres.
El Consejo Federal actualiza las pensiones del



AVS solo cada dos años, para ajustarlas a la
evolución de los sueldos y los precios (este
ajuste se ralentiza al descender los fondos del
AVS por debajo del 70% de los gastos anuales). Se rechazan la introducción de una jubilación anticipada de personas con pocos ingresos y el pago de una compensación social
para financiar los recortes de pensiones. Con
ello se aspira a ahorrar 800 millones de francos al año. La revisión «light» del AVS fue
aprobada por el Consejo Nacional solo por
97 frente a 89 votos. Este otoño le toca decidir al Consejo de los Estados.
La Unión Democrática de Centro (UDC)
vio con muy buenos ojos esta pequeña reforma, que disgustó a los socialdemócratas y
a los sindicatos. La UDC quiere invertir totalmente los mayores ingresos de la elevación
de la edad de jubilación de las mujeres para
asegurar financieramente este ente social.
Hugo Fasel, presidente del sindicato Travailsuisse, ya ha amenazado con un referéndum.
Incluso el presidente del partido radical democrático, Fulvio Pelli, dijo: «Aferrarse a esta
propuesta de ahorro es perder el tiempo. Nosotros nos reservamos el derecho de lanzar
una iniciativa popular contra la reforma.»

sos (actuales) inferiores a los 120000 francos
anuales, si abandonan totalmente su trabajo
remunerado. Los argumentos del sindicato
son: Los trabajadores mayores (hombres y
mujeres) están más expuestos a despidos, desempleo y jubilaciones forzosas que los más jóvenes, no pocas personas mayores están físicamente agotadas por su profesión y tienen
menores expectativas de vida.
El Consejo Federal se opone vehementemente a esta iniciativa popular, que tampoco
tuvo ninguna oportunidad en el Consejo Nacional, por posibilitar una reducción de la
edad de jubilación a una gran parte de la población en activo, ya que no menos del 98%
de las mujeres y un 85% de los hombres se beneficiarían de la misma. Argumentan, asimismo, que eso generaría costos adicionales
para el AVS de entre 800 y 1200 millones de
francos (según si las mujeres se jubilan a los
64 o los 65 años).
Difícil financiación del AVS

¿Hasta qué punto es sostenible la financiación
del AVS? ¿Cobrarán también un día una pen-

sión del AVS los ciudadanos ahora jóvenes?
En las columnas de los periódicos se leen a
menudo cuestiones similares. Tres magnitudes determinan los ingresos de este ente social: el desarrollo demográfico, la evolución
de la economía y la productividad. Los políticos pueden además recurrir al IVA u otros
impuestos (por ejemplo los de los casinos o
los impuestos sobre sucesiones) para financiar estas pensiones.
Los datos demográficos presentan la siguiente situación: la población suiza está envejeciendo. Hoy, un hombre de 65 años puede
vivir por término medio 17 años más, una mujer, 21. Las mayores expectativas de vida son
el (positivo) resultado de una mejor alimentación y de los progresos de la medicina. Los
especialistas cuentan con más aumentos de
las expectativas de vida. Así, suponiendo que
la edad de jubilación se mantenga invariable,
cada vez más personas cobrarán una pensión
de jubilación durante cada vez más años, y dichos gastos suponen una carga para el AVS.
A largo plazo, un aumento de la tasa de natalidad podría influir en la evolución de los

Iniciativa popular de izquierdas sobre
el AVS
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Caricatura: Claus Knézy

En la antesala política aguarda la iniciativa
popular de la Unión Sindical Suiza (USS) «en
favor de una pensión de jubilación flexible».
Con esta iniciativa popular firmada hace dos
años por 106500 personas se quiere lograr que
una gran parte de la población en activo cobre una pensión del AVS sin recortes, aunque
se jubile entre los 62 y los 65 años. Así, de las
ventajas de una jubilación anticipada sin recortes se beneficiarían las personas con ingrePreguntas más frecuentes sobre el AVS
Afiliación facultativa al AVS/AI
Los ciudadanos suizos y de la UE/EFTA pueden afiliarse al seguro
facultativo AVS/AI, si inmediatamente antes de darse de baja en el
AVS/AI obligatorio han estado asegurados ininterrumpidamente
durante un mínimo de 5 años y no cambian su residencia a un estado
de la UE o la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega). No obstante, la
solicitud de afiliación debe efectuarse en el plazo de un año desde que
se dieron de baja en el seguro obligatorio. La cotización de los asegurados en activo es del 9,8% (AVS: 8,4%, IV 1,4%) de sus ingresos. Los asegurados que no estén en activo cotizarán una suma proporcional a su
patrimonio y su pensión de jubilación, es decir una cuota anual entre
864 y 9800 francos suizos. Los matrimonios no en activo cotizarán en
base a la mitad del patrimonio conyugal y su pensión de jubilación. En
www.zas.admin.ch (Caja Suiza de Compensación SAK-CSC / Seguro Facultativo) y en www.ahv.ch (Hojas informativas / Nº 10 AVS/AI para re-

sidentes en el extranjero / 10.02 AVS/AI facultativo) encontrará más
información y los correspondientes formularios.
Jubilación
Si ha cotizado al menos 12 meses al AVS obligatorio o facultativo,
tiene derecho a recibir prestaciones. Desde el primer día del mes siguiente a aquel en el que se alcanza la edad de jubilación (los hombres
a los 65 años y las mujeres a los 64) se tiene derecho a cobrar la pensión
de jubilación. Este derecho prescribe al final del mes en el que fallezca
el beneficiario de la pensión.
El sistema flexible de pensiones permite anticipar el cobro de la jubilación en uno o dos años. Así, se reduce la renta a lo largo del período
en el que se cobre (entre un 3,4 y un 13,6%). Mientras se perciba una
renta anticipada no se abonarán subsidios infantiles. El cobro de la
jubilación puede diferirse al menos 1 año y como máximo 5, con lo que
aumenta la cuantía de la pensión de jubilación mensual. El aplaza-
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ingresos. Y si después de la Segunda Guerra
Mundial la tasa de nacimientos por mujer se
mantuvo durante mucho tiempo en torno a
2,5, ahora la tasa es de 1,5 aproximadamente,
y no es aún más baja gracias a la inmigración
y el mayor número de hijos de las mujeres extranjeras. El descenso de la natalidad supone
que más tarde habrá menos personas en activo y menos trabajadores que coticen al AVS.
Solo para mantener el nivel de la población
en Suiza, cada mujer tendría que tener, estadísticamente hablando, una media de 2,1 hijos …
Estas cifras demográficas tienen consecuencias: La proporción de las generaciones
en activo, de 20 a 65 años, frente a la de jubilados está cambiando radicalmente. En 1970,
4,3 personas en activo financiaban la pensión
de 1 jubilado, hoy son solo 3,6 y en 2030 serán
únicamente 2,3. El hecho de que cuatro personas en activo financien a cada jubilado, o
solo dos, como se prevé para 2040, será un
gran problema a largo plazo.
Los ingresos del AVS procedentes de las
cotizaciones de las personas en activo dependen también del crecimiento económico y la
productividad. Cuanto mejores sean la coyuntura y el crecimiento, mayor será la cifra
de asalariados y autónomos, las cifras totales
de salarios y las cotizaciones al AVS. Dichos
pronósticos económicos son, per se, inseguros. Lo importante es el aumento de la productividad (es decir, el rendimiento económico por persona en activo). «Suponiendo
que el crecimiento anual de la productividad
sea del 1,5%, los ingresos aumentarán un 100%
hasta 2050. Deduciendo la mayor carga de las
pensiones de jubilación, los ingresos familiares siguen siendo un 65% más elevados», según los cálculos de la Oficina de Investigación

de la Coyuntura de la Universidad Politécnica de Zúrich. Gracias a este aumento de
productividad, »también en el futuro se podrán financiar» las pensiones de jubilación.
El «bote» de los fondos del AVS

Todas las cotizaciones de los asegurados del
AVS y el AI y todas las prestaciones a estas
instituciones se tramitan a través de los fondos de compensación del AVS. Este fondo
asegura los pagos, para lo que debe contar con
efectivos equivalentes a los gastos de un año.
El año pasado, los ingresos fueron de 34 800
millones de francos, de los que 25 200 millones procedían de los asegurados y los patronos y 6 700 millones de las cotizaciones de la
Confederación y los cantones (además de
2100 millones del IVA y 500 millones de ingresos de los casinos). Los gastos totales de
pago de pensiones fueron de 32 800 millones.
A finales del año pasado, el capital del AVS
era de 40 600 millones – es decir un 122% de
los gastos de un año.
El problema actual del fondo del AVS son
las pérdidas del Seguro de Invalidez. Con no
menos de 11 000 millones, el AI es deudor del
AVS. «Cada día salen 5 000 000 de francos del
fondo del AVS destinados al AI», explicó Yves
Rossier, Director de la Oficina Federal de Seguros Sociales. Y si se consideran los fondos
prestados al AI (que probablemente nunca
serán devueltos), la coberetura del AVS es
solo del 88% de los gastos anuales.
«Está más claro que el agua que por la cifra
en aumento de jubilados, en pocos años el
AVS no podrá cubrir todas sus prestaciones
solo con las cotizaciones de los asegurados» –
declaró el Presidente del fondo del AVS, Ulrich Grete, que dimitió a finales de 2007.
Hasta 2010, la Oficina Federal de Seguros So-

miento del cobro de la jubilación conlleva el de la pensión adicional
para el cónyuge y los hijos. Para más información, diríjase a
www.zas.admin.ch (Prestaciones - SAK-CSC – Pensiones de jubilación –
Cobro anticipado y diferido de pensiones).
Si usted está afiliado(a) al seguro facultativo de vejez y supervivien
tes (AVS), la Caja Suiza de Compensación (SAK/CSC) de Ginebra le informará, unos meses antes de que alcance la edad de jubilación legal, sobre el
proceso a seguir para el cobro de una pensión de jubilación del AVS suizo.
Si usted no está asegurado(a) o se ha dado de baja en el seguro
facultativo AVS, no se le informará automáticamente. Por eso es aconsejable presentar a tiempo una solicitud para el cobro de la jubilación,
es decir, unos seis meses antes de alcanzar la edad legal de jubilación.
En casos así, hay que proceder como sigue:
1. Los residentes en un estado de la UE o la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega) deberán enviar una solicitud a los seguros sociales

ciales cuenta con un resultado positivo de la
relación entre ingresos y gastos. A partir de
entonces se prevé una tendencia descendente
hasta alcanzar un déficit de 12 000 millones
en 2030 (7000 millones según las expectativas más favorables). La Unión Sindical Suiza
cuenta «solo» con 4500 millones gracias a la
inmigración y al aumento de la productividad.
Para contrarrestar los déficits de la financiación del AVS se podría: aumentar la edad
de jubilación (sobre todo de las mujeres), flexibilizar la edad de jubilación y aumentar las
cotizaciones de los asegurados.
Polémica edad de jubilación

Desde la creación del AVS, la edad de jubilación de los hombres es de 65 años, la de la mujer, actualmente, de 64 años. En favor de un
aumento de la edad de jubilación hablan las
mayores expectativas de vida de la gente mayor. La comisión de cuestiones coyunturales
especificó claramente en su último informe al
Consejo Federal: «Solo se podrá asegurar el
pago de las pensiones del AVS elevando la
edad de jubilación actual de 65 a 67 años.»
En el caso del incremento de la edad de jubilación de las mujeres hay argumentos a favor y en contra: con la legislación actual, las
mujeres cobran la pensión del AVS durante
cinco años más que los hombres, porque sus
expectativas de vida son mayores y su edad de
jubilación inferior a la de los hombres. Por
otra parte, las mujeres siguen ganando menos
pese a realizar los mismos trabajos y muy a
menudo trabajan a tiempo parcial y en sectores con salarios bajos. No obstante, también
la iniciativa del AVS lanzada por los sindicatos está a favor de una edad común de jubilación a los 65 años como máximo.

del país de residencia. Si nunca ha estado asegurado(a) en el actual
país de residencia en el extranjero, deberá enviar su solicitud al pertinente seguro social de su último lugar de residencia. Si solo ha estado
afiliado(a) al AVS, deberá pedir los formularios de solicitud para el
cobro de la pensión de jubilación directamente en la SAK/CSC en
Ginebra. Para ello deberá especificar que nunca ha estado asegurado(a)
en un estado de la UE ni de la EFTA.
2. La SAK/CSC de Ginebra es responsable de los beneficiarios con
residencia en un país fuera de la UE/EFTA. En la sede de la SAK/CSC
pueden recogerse los correspondientes formularios. Si nunca ha estado
asegurado(a) en un país de la UE/EFTA, deberá especificarlo en
su solicitud.
Pago de la pensión de jubilación
La SAK/CSC de Ginebra calcula las prestaciones del AVS en CHF. Usted puede elegir si prefiere cobrar su pensión en Suiza o donde
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El tema prevalente es la «flexibilización de
la edad de jubilación», es decir las divergencias descendentes o ascendentes de la edad legal de jubilación. Hombres y mujeres pueden
ya jubilarse anticipadamente, si bien con recortes de las pensiones (AVS y previsión pro-

fesional) y obligación continuada de cotizar
(AVS). Esta posibilidad está hoy abierta especialmente a los asegurados con buenos ingresos. La iniciativa de los sindicatos quiere hacerla también accesible a los que ganan menos,
para que puedan cobrar la pensión íntegra.

resida. Los pagos al extranjero suelen efectuarse en la moneda del país
de residencia. Las tasas a abonar por la transferencia al banco destinatario corren a cargo de la SAK/CSC. Ni la SAK/CSC ni el banco corresponsal descuentan nada de la suma a transferir, en concepto de tasas o
comisiones.
Pensión adicional para cónyuges
Además de la pensión de jubilación, el beneficiario tiene derecho
a una pensión adicional para su cónyuge, si este(a) nació antes de 1942
y no cobra pensión de jubilación.
Subsidio infantil
Los jubilados tienen derecho a una pensión adicional para sus hijos
menores de 18 años, o bien hasta que estos hayan finalizado su formación profesional, como máximo hasta que cumplan 25 años.
Cálculo provisional de las pensiones
Puede solicitar a la SAK/CSC un cálculo provisional de las pensiones

La flexibilización de la edad de jubilación
en sentido ascendente (con una mayor cuantía de la pensión) es igualmente polémica. Según el «Neue Zürcher Zeitung» no será posible «realizar una reforma más profunda del
AVS sin un aumento general de la edad de ju-

a cobrar. Los datos necesarios para ello son, por ejemplo, la situación
familiar, el número de años que se haya estado asegurado, las cotizaciones y los ingresos actuales y futuros. Se ruega dar a la SAK/CSC
suficiente tiempo para estos complejos cálculos. Por favor, envíe el
formulario de solicitud - a descargar en www.zas.admin.ch (Servicios –
cálculo provisional de las pensiones) – con un documento oficial con
los datos personales del/de la solicitante (nombre y apellido(s), fecha
de nacimiento y apellido(s) del/de la cónyuge, a la SAK/CSC.
Información y formularios
En www.zas.admin.ch (Caja Suiza de Compensación) encontrará información sobre pensiones de jubilación.
Pensión para supervivientes
Si su cónyuge está afiliado(a) al seguro obligatorio AVS o al facul
tativo en el momento de su fallecimiento, usted tendrá derecho a
una pensión de viudedad, si cumple determinados requisitos. Hasta
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bilación por encima de los 65 años». Esto presupone que la gente mayor pueda seguir trabajando más tiempo, pero la realidad suele ser
muy distinta: las empresas jubilan forzosa y
anticipadamente a sus empleados por razones económicas, los patronos prefieren a los
empleados más jóvenes, y los que pierden su
trabajo a los 50 o 60 años difícilmente encuentran otro.
¿Aumento de las cotizaciones del AVS?
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Según el Consejo Federal, en 2020 habrá que
aumentar un 1,1% las cotizaciones. Dichos aumentos legales de las cotizaciones al AVS de
trabajadores y patronos son un tema político
muy controvertido. Destinar a las mismas un
mayor porcentaje del salario supone una carga
para la economía y las personas en activo, además de obstaculizar la solidaridad entre generaciones.
Asimismo, la gran mayoría de los jubilados
disfruta hoy de una situación económica desahogada y solo un 6% de ellos son realmente
pobres. Según un estudio de la Oficina Federal de Seguros Sociales, las personas de 55 a 75
años son las mejor situadas económicamente
(las familias con tres o más hijos, las monoparentales y las mujeres solteras son las más pobres). El autor Philippe Wanner, catedrático
de la Universidad de Ginebra, plantea además la provocativa pregunta: «¿Debería complementarse la solidaridad entre generaciones para financiar el AVS con una contribución
de solidaridad a abonar por los jubilados?»
La otra variante podría ser reducir ligeramente las futuras pensiones más elevadas del
AVS, o bien no ajustar ninguna de las pensiones actuales a la carestía ni al desarrollo general de los salarios. «Cualquiera de estas dos
medidas contribuiría decisivamente a sanear

el AVS», afirma el publicista Beat Kappeler,
uno de los mayores críticos de nuestros entes
sociales.
Puntos críticos del AVS

«Los fondos de pensiones de jubilación en
Suiza se han convertido en una lujosa financiación de la vejez», explica Beat Kappeler.
Cuando se fundó el AVS, en 1948, las familias
necesitaban un 74% de sus gastos para cubrir
las necesidades básicas (alimentación, ropa,
vivienda, sanidad), hoy, solo el 42%. Según la
Constitución, el AVS y la previsión profesional juntas deben asegurar la continuación del
nivel de vida habitual, de la forma más «adecuada». «Viajes por todo el mundo, vacaciones, coche, restaurantes, club de golf y muchas otras cosas no son necesariamente
adecuadas. Quien quiera disfruar de todas estas comodidades hasta los 90 años, debería
ahorrar por su cuenta.»
Como ocurre con los modelos de pensiones de Alemania o Suecia, Kappeler reivindica un ajuste continuado de las pensiones al
aumento de las expectativas de vida, a la cifra
de personas en activo y al crecimiento económico. Y es que: «Si el número de cotizantes
disminuye, los jubilados viven cada vez más
años y el crecimiento de la economía fluctúa,
esta realidad hará que este aparentemente seguro barco del AVS acabe por escorarse.» Lo
que reivindican Kappeler y las élites de la economía responde a una lógica muy sencilla,
pero, de llevarse a cabo, ya no se trataría del
seguro popular, social y solidario llamado
AVS.
El pueblo tiene la última palabra

Para introducir cualquier enmienda del seguro de vejez y supervivientes en la Consti-

una cierta edad, los hijos pueden cobrar una pensión de orfandad
tras el fallecimiento del padre o la madre, si él o ella estaba
asegurado(a). Para obtener más información y formularios, diríjase
a www.zas.admin.ch (SAK/CSC - Prestaciones – Pensión para super
vivientes).
Pensión de invalidez
Si cumple determinados requisitos, usted o sus hijos pueden cobrar
una pensión de invalidez o subsidios de reinserción. La llamada indemnización para personas desvalidas no se abona a destinatarios residentes en el extranjero. Para obtener más información o formularios, diríjase a www.zas.admin.ch (Oficina del AI para asegurados residentes en
el extranjero IVST).
Notificación obligatoria
Si usted cobra una pensión o está afiliado(a) al seguro facultativo
AVS/AI, deberá comunicar a la SAK/CSC de Ginebra cada cambio impor-

tución o la legislación mediante un referéndum se necesita la aprobación del pueblo
suizo. El AVS está, como la neutralidad, firmemente anclado en el alma popular. La pregunta es si los ciudadanos son conscientes de
realidades como el envejecimiento de la población y las perspectivas financieras del AVS.
«Sería muy arriesgado suponer que la opinión
pública está dispuesta a aceptar los inevitables ajustes del seguro de vejez», advirtió
Jean-François Rudaz, de la Oficina Federal de
Seguros Sociales.
«Una reforma fundamental orientada a la
demografía y el desarrollo económico tendría
muchas posibilidades en un referéndum, porque aseguraría el AVS de modo muy credible», opina el crítico Beat Kappeler. Incluso
los jóvenes volverían a confiar en un seguro
social «sostenible».
Para el consejero federal Hans-Peter
Tschudi, el antiguo «constructor» de este ente
social, el AVS es «en primer lugar un problema político y no de seguros». Su lema sigue siendo: «Mientras exista voluntad política de asegurar a nuestros mayores una
merecida jubilación, siempre se pueden encontrar soluciones.»

Documentación
Pasqualina Perrig-Chiello, François Höpflinger y
Christian Suter: Generationen - Strukturen und Beziehungen. Generationenbericht Schweiz (en alemán).
Zúrich, 2008, Editorial Seismo (www.seismoverlag.ch).
CFR 58.–, Euro 38.50
Strategie für eine schweizerische Alterspolitik
(en alemán). Informe del Consejo Federal del 29 de
agosto de 2007
Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative «für ein
flexibles AHV-Alter» (en alemán) del 21 de diciembre
de 2006
Centro de documentación doku-zug.ch
(www.doku-zug.ch)
Pro Senectute Suiza. Biblioteca y documentación
(www.bibliothek.pro-senectute.ch

tante, por ejemplo de domicilio, estado civil (fallecimiento, matrimonio, divorcio o nacimiento), o bien la interrupción o finalización de un
aprendizaje o de los estudios de los hijos, cuando estos hayan cumplido
18 años y reciban prestaciones, etc.
Para cualquier consulta relativa al AVS/AI, diríjase directamente a la
Caja Suiza de Compensación de Ginebra: Teléfono: +41 22 795 91 11,
www.zas.admin.ch
Cotizaciones: Caja Central de Compensación ZAS, Caja Suiza de Compensación SAK/
CSC, Seguro facultativo - Cotizaciones, Avenue Edmond-Vaucher 18, Distrito postal
3100, 1211 Ginebra 2, Fax +41 22 795 98 55, csc-af@zas.admin.ch
Pensiones de jubilación: Caja Central de Compensación ZAS, Caja Suiza de Compensación SAK/CSC, Seguro facultativo - Prestaciones, Avenue Edmond-Vaucher 18, Distrito
postal 3100, 1211 Ginebra 2, Fax +41 22 795 97 03, sedmaster@zas.admin.ch
Pensiones de invalidez: Caja Central de Compensación ZAS, Oficina del AI para asegurados residentes en el extranjero IVST, Avenue Edmond-Vaucher 18, Distrito postal
3100, 1211 Ginebra 2, Fax +41 22 795 99 50, OAIE@zas.admin.ch
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Maratón electoral a finales de noviembre. El 30 de noviembre,
los electores se pronunciarán sobre cuatro iniciativas populares.
Se trata de la jubilación anticipada, el derecho de réplica de las
asociaciones de protección medioambiental, la prescripción de
los delitos sexuales contra niños y la despenalización del consumo
del cannabis. Asimismo, el pueblo votará sobre la continuación de
la actual política del consumo de estupefacientes. Por René Lenzin

PANORAM A SU IZO Octubre de 2008 / No 5

Desde que el pueblo rechazó en la primavera
de 2004 la 11ª revisión del seguro de vejez y supervivientes (AVS), la reforma de las pensiones
está prácticamente estancada (véase la edición
3/08 de la revista «Panorama Suizo»). Ahora, el
pueblo y los Consejos de los Estados deben pronunciarse sobre la iniciativa de la Unión Sindical Suiza (USS), que hizo fracasar la 11ª revisión llevándola a referéndum. Tanto en el caso
del no a la revisión como en el de la iniciativa, la
cuestión que se plantea la USS es, en definitiva,
la misma: ¿Cómo facilitar la jubilación anticipada a las personas con pocos ingresos? Tras el
rechazo de la mayoría del Parlamento a introducir en la revisión una flexibilización considerada muy social por los sindicatos, ahora son
ellos los que proponen su propio modelo.
La iniciativa prevé que todas las personas con
ingresos anuales inferiores a los 120 000 francos puedan jubilarse a los 62 años sin recortes
de su pensión. Actualmente es posible jubilarse
anticipadamente, pero con un recorte de la
pensión calculado según criterios matemáticos
de los seguros. De aprobarse la iniciativa, la
AVS tendría unos mil millones de gastos adicionales al año. Los sindicatos opinan que la
AVS es bastante sólida para afrontar este au-

mento de gastos. Se trata de facilitar la jubilación anticipada a los trabajadores con profesiones que exigen grandes esfuerzos físicos y que
cobrarán pensiones bajas. Es un hecho que, generalmente, las expectativas de vida de estas
personas son menores que las de las mejor situadas, que ya hoy podrían jubilarse anticipadamente.
Para el Consejo Federal y la mayoría del Parlamento, la iniciativa no solo es demasiado cara,
sino que además sienta un precedente equivocado, y piensan que considerando el progresivo
envejecimiento de nuestra sociedad, no se
puede ofrecer además incentivos adicionales
para una reducción de hecho de la edad de jubilación. El Consejo Nacional ha rechazado la
iniciativa con 127 votos contra 61, el Consejo
de los Estados con 32 contra 7. A favor están
los socialdemócratas (PS) y los Verdes, se oponen a ella la Unión Democrática de Centro
(UDC), el Partido Radical (PRD) y los demócrata-cristianos (PDC).
¿Qué derechos tienen las asociaciones de
protección medioambiental? Haciendo valer
su derecho de réplica, las organizaciones de
protección medioambiental interponen una y
otra vez recursos contra grandes proyectos de

Dura prueba para la política sobre estupefacientes
La política de la Confederación en materia de estupefacientes semeja
una obra permanente. En junio de 2004 fracasó una revisión de la Ley
sobre Estupefacientes por la oposición del Consejo Nacional. La razón
de la negativa fue la prevista despenalización del consumo de cannabis. Tras varios nuevos intentos, el Parlamento ha aprobado finalmente
una ley que incluye los aspectos mayormente indiscutibles del antiguo
proyecto. Con ello se pretende fijar la política a seguir, desarrollada por
la Confederación como respuesta a los problemas en aumento que presentaba el consumo de drogas en los años noventa. Dicho programa se
basa en cuatro pilares: prevención, terapia, reducción de daños y represión, y el tráfico y el consumo de todo tipo de estupefacientes ilegales siguen estando prohibidos. Al mismo tiempo, la administración supervisada de heroína y las salas para inyectar o para distribuir jeringas
para prevenir el SIDA han sido institucionalizadas. La legislación
quiere además reforzar la protección de los jóvenes.
El Consejo Nacional ha aprobado las nuevas disposiciones con 114
votos contra 68, y el Consejo de los Estados con 42 contra 0. A pesar de
todo, como se ha lanzado un reférendum, ahora el pueblo deberá pro-

construcción como centros comerciales o estadios. Para los liberales de Zúrich, estas asociaciones siguen una «política sistemática de
impedimentos». Por eso, han lanzado una iniciativa popular para limitar radicalmente este
derecho. Según la misma, el derecho de réplica
de las asociaciones no sería ya posible, si el pueblo o un parlamento han aprobado un proyecto.
Además del PRD, también la UDC está a favor
de la iniciativa.
El SP, el PDC y los Verdes están en contra,
porque opinan que el derecho de réplica ha
dado muy buenos resultados, y recuerdan el
elevado porcentaje de éxito de las demandas
hasta ahora interpuestas ante los Tribunales.
Además, puntualizan que el Parlamento ya ha
adaptado el derecho de réplica de las asociaciones, con lo que ha hecho ciertas concesiones a
los iniciadores. El Consejo Nacional rechazó la
iniciativa con 94 votos contra 90, el Consejo
de los Estados con 30 contra 9. El Consejo Federal estaba a favor, pero cambió de idea tras
la destitución de Christoph Blocher.
El Consejo Federal también está en contra
de la iniciativa popular mediante la cual la asociación «Marche Blanche» reivindica que no
prescriban los delitos sexuales o pornográficos
contra niños. Actualmente, el plazo de prescripción es de 15 años. Para el Gobierno federal, esta iniciativa va demasiado lejos, y por medio de una contrapropuesta indirecta propone
mantener el plazo actual de prescripción, pero
aplicarlo solo cuando la víctima sea mayor de
edad. Una clara mayoría del Parlamento apoya
esta postura: el Consejo Nacional la aprobó
con 163 votos contra 19, y el Consejo de los Estados con 41 contra 0.

nunciarse al respecto. Los detractores argumentan que la política de la
Confederación en materia de estupefacientes debe basarse en la abstinencia y que el Estado no puede administrar drogas. No obstante, el
Consejo Federal y el resto de los partidarios quieren seguir aplicando
una política pragmática que ha dado muy buenos resultados en la práctica.
Los partidarios de la despenalización del consumo del cannabis no
quisieron aceptar que su propuesta no fuera legalizada. Por eso han
lanzado la iniciativa popular «en favor de una política racional sobre el
consumo de cannabis, acompañada de una eficaz protección de los jóvenes». Dicha iniciativa reivindica la despenalización del consumo, la
posesión y el cultivo de cannabis para uso privado, y que la Confederación reglamente el cultivo y la comercialización del cannabis y decrete
disposiciones para la protección de los jóvenes, por ejemplo la prohibición de todo tipo de publicidad al respecto. El Consejo Nacional ha rechazado la iniciativa con 111 contra 73 votos, y el Consejo de los Estados con 19 contra 18. El PS, el PRD y los Verdes están a favor, mientras
la UDC y el PDC están en contra.
RL
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Llegada a EE.UU.
en avión o en barco
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Desde el 12/1/09, todos los
viajeros, también los niños,
del llamado «Visa Waiver Program (VWP)», deberán solicitar
por Internet un «permiso de
viaje» electrónico mediante el
llamado «Electronic System for
Travel Authorization (ESTA)».

El VWP permite que los ciudadanos suizos que cumplan determinados requisitos entren en
EE.UU. sin visado cuando se
trata de viajes turísticos, de negocios o de tránsito de menos de
90 días. En el programa VWP
se aceptan los siguientes pasaportes suizos: pasaportes legibles por máquina expedidos
antes del 26/10/06, pasaportes
biométricos dotados de un chip,
pasaportes provisionales legibles
por máquina, pasaportes diplomáticos y de servicio.
Desde el 1/8/08 se puede solicitar este «permiso de viaje»
en https://esta.cbp.dhs.gov.
El Departamento de Seguridad
Interior de EE.UU. (US Department of Homeland Security)
recomienda efectuar la solicitud
a tiempo, lo más tardar 72 horas
antes de salir de viaje.
Normalmente, el permiso se
recibe en unos segundos. Si no
lo consigue, antes de salir de
viaje deberá solicitar un visado
en una representación consular
estadounidense.
El permiso concedido a través
del ESTA tiene una duración de
dos años y es válido para varias
entradas en el país, siempre y
cuando la validez de su pasaporte tenga al menos la misma
duración. En la página web
del ESTA podrá actualizar sus
datos personales en cualquier
momento.
Los titulares de un visado
estadounidense válido no necesitan un permiso del ESTA.
Importante: Si a partir del

12/01/09 no dispone de un permiso para entrar en EE.UU. expedido por el ESTA, es posible
que se le impida subir a un avión
o un barco con destino a EE.
UU., que tenga que contar con
retrasos o que no pueda entrar
en EE.UU. No obstante, dicho
permiso no es ninguna garantía
de entrar en EE.UU., lo único
que permite es embarcar en un
avión o barco con destino a
EE.UU. conforme a lo estipulado en el VWP. Al llegar a
EE.UU. serán el correspondiente oficial de aduanas y la
policía federal de fronteras de
EE.UU. quienes decidirán al
respecto.
En travel.state.gov encontrará
más información sobre el VWP,
y en www.cbp.gov/xp/cgov/
travel/id_visa/esta/esta_intro/,
sobre el ESTA. También puede
informarse en las embajadas y
los consulados generales estadounidenses: www.usembassy.gov.

Papeletas de voto
y documentación
electoral
En cuanto a los comicios de
otoño de 2007, se han recibido
algunas reclamaciones, especialmente sobre retrasos en la
distribución de la documentación electoral.

Los próximos comicios federales tendrán lugar el 30 de noviembre de 2008. Los consejos
especificados más abajo y la
carta modelo destinada a su distrito electoral están concebidos
para ayudarle a solucionar los
problemas más frecuentes de
distribución de la documentación electoral. Para más información y para descargar módulos de texto en los idiomas
oficiales alemán, francés e italiano, diríjase a www.aso.ch/
de/beratung/leben-im-ausland/
politische-rechte/schwierigkeiten-bei-abstimmungen.

Musterbrief

Betr.: Eidgenössische Volksabstimmung vom (Datum einsetzen)
Unregelmässigkeit bei der Vorbereitung des Urnengangs
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin seit (Datum einfügen) in (Wohnland einfügen) wohnhaft
und habe mich über die zuständige Schweizer Vertretung in (Ort
der CH-Vertretung einfügen) ins Stimmregister Ihrer Gemeinde
eintragen lassen. Seither erhalte ich von Ihnen auch das Stimm
material für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen.
Als Auslandschweizer(in) habe ich ein verfassungsmässig
verbrieftes Recht zur Teilnahme an eidgenössischen Volksabstimmungen, Nationalratswahlen, Volksinitiativen und Referenden
(Bundesverfassung Art. 34 [www.admin.ch/ch/d/sr/101/a34.html],
Art. 40 [www.admin.ch/ch/d/sr/101/a40.html] und Art. 136
[www.admin.ch/ch/d/sr/101/a136.html]).
Zutreffender Textbaustein A oder B (siehe rechte Seite) einfügen
Ich bitte Sie, meine Rechtsansprüche zu beachten und sie aufgrund
der in den diversen Rechtsgrundlagen vorgesehenen Massnahmen
zu realisieren. Mein Bestreben ist nicht Beschwerde zu führen, sondern Unregelmässigkeiten künftig zu vermeiden.

Dirección de entrega

Un importante requisito para
recibir a tiempo la documentación electoral es comunicar la
dirección de entrega correcta y
actual. Por eso se ruega notificar
inmediatamente cualquier
cambio de dirección a la representación consular suiza
en la que esté inscrito(a). En
www.eda.admin.ch encontrará
las direcciones de las embajadas
y los consulados generales
suizos (representaciones).
¿Ya no recibe la documentación
electoral?

Si antes podía votar pero últimamente ya no recibe documentación electoral, aunque quiere
votar de nuevo en comicios federales, descargue el formulario
«Inscripción como suizo(a) residente en el extranjero con derecho a voto» y entréguelo rellenado y firmado a la representación consular suiza en la que
usted esté inscrito(a). En

www.eda.admin.ch encontrará
las direcciones de las embajadas
y los consulados generales
suizos (representaciones). En
www.eda.admin.ch (Documentación – publicaciones – Viajar a y
vivir en el extranjero) encontrará
el formulario de inscripción).
Confirmación del derecho
a voto cada cuatro años

Si hasta ahora siempre ha podido votar pero actualmente no
está seguro(a) de cuándo fue la
última vez que confirmó por escrito a su distrito electoral su intención de votar, que debe ser ratificada cada cuatro años,
descargue el formulario «Renovación de la inscripción en el
censo electoral» y entréguelo directamente, rellenado y firmado,
a su distrito electoral en Suiza.
En www.eda.admin.ch (Documentación – Publicaciones –
Viajar a y vivir en el extranjero)
encontrará el formulario de confirmación.
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Textbaustein A

Textbaustein B

Ich habe das Abstimmungsmaterial an meinem Wohnort in (Wohnland einfügen) erst zu einem Zeitpunkt erhalten, in welchem keine
Chance mehr bestand, meine Stimme rechtzeitig vor Urnenschluss
abgeben zu können. Dies ist aus dem Poststempel ersichtlich (Es ist
im Übrigen nicht das erste Mal, dass ich das Stimmmaterial verspätet erhalten habe.). Dies liegt daran, dass Sie mir das Stimmmaterial verspätet zugestellt haben.
Nach Artikel 2b der Verordnung vom 24. Mai 1978 über die
politischen Rechte (SR 161.11, www.admin.ch/ch/d/sr/161_11/a2b.
html) haben die Kantone sicherzustellen, dass die nach kantonalem
Recht zuständigen Behörden, also Ihre Stelle, den Auslandschweizern die Abstimmungsunterlagen frühestens eine Woche vor dem
offiziellen Versand zustellen können. Nach Artikel 11 Absatz 3 des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte (SR 161.1, www.admin.
ch/ch/d/sr/161_1/a11.html) erhalten die Stimmberechtigten die
zur gültigen Stimmabgabe nötigen Unterlagen wie Stimmzettel,
Stimmausweis, Stimmcouvert und dergleichen mindestens drei und
frühestens vier Wochen vor dem Abstimmungstag. Die Gemeinden
müssen die Stimmunterlagen für Inlandschweizer also spätestens
zu Beginn der viertletzten Woche der Post übergeben; Auslandschweizern ist das Material folglich spätestens zu Beginn der fünftletzten Woche abzusenden, wie auch die Bundeskanzlei versichert.
Ich bitte Sie deshalb, mir das Stimmmaterial künftig zu Beginn der
fünften Woche vor dem Abstimmungstag zuzustellen.

Retrasos en la recepción de la
documentación electoral
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a) Si últimamente recibe con
retraso la documentación electoral enviada a su lugar de residencia en el extranjero y la fecha del matasellos muestra que
la documentación electoral le
ha sido enviada por su distrito
electoral después de la última
sexta semana antes de los comicios y usted quiere reclamar y
que se introduzcan mejoras en
el futuro, deberá introducir en
la carta modelo dirigida a su
distrito electoral el bloque de
texto A: www.aso.ch/de/
beratung/leben-im-ausland/
politische-rechte/schwierigkeiten-bei-abstimmungen
b) Si últimamente recibe con
retraso la documentación electoral enviada a su lugar de residencia en el extranjero y la fecha del matasellos muestra que
la documentación electoral le
ha sido enviada a tiempo por su

distrito electoral, es decir en la
última sexta semana antes de
los comicios, pero como BPost/Economy y usted quiere
reclamar, deberá introducir en
la carta modelo dirigida a su
distrito electoral el bloque de
texto B: www.aso.ch/de/
beratung/leben-im-ausland/
politische-rechte/schwierigkeiten-bei-abstimmungen

Iniciativa popular
«La juventud y la
música»
En junio de 2006 se lanzó la
iniciativa poular federal
«La juventud y la música»,
llamada iniciativa musical.

Dicha iniciativa persigue que la
Confederación y los cantones
mejoren la formación musical,
especialmente la de los niños y
los jóvenes. Según el comité de

Ich habe das Abstimmungsmaterial an meinem Wohnort in (Wohnland einfügen) erst zu einem Zeitpunkt erhalten, in welchem keine
Chance mehr bestand, meine Stimme so abzugeben, dass sie rechtzeitig vor Urnenschluss wieder bei Ihnen hätte eintreffen können.
Dies ist aus dem Poststempel ersichtlich (Es ist im Übrigen nicht
das erste Mal, dass ich das Stimmmaterial verspätet erhalten
habe.). Dies lag nicht etwa daran, dass Sie mir das Stimmmaterial
verspätet, sondern per B-Post/Economy zugestellt haben.
Dies ist nach Artikel 10 Absatz 2 zweiter Satz der Verordnung
vom 16. Oktober 1991 über die politischen Rechte der Auslandschweizer (SR 161.51, www.admin.ch/ch/d/sr/161_51/a10.html)
innerhalb Kontinentaleuropas grundsätzlich zulässig, «wenn
dadurch die rechtzeitige Stimmabgabe nicht gefährdet wird».
Dies ist bei mir offensichtlich der Fall. Ich bitte Sie daher, mir
das Stimmmaterial künftig nach Artikel 10 Absatz 2 erstem Satz
per A-Post/Priority zuzustellen.

la iniciativa, los cometidos
principales son los siguientes:
Ofrecer a niños y jóvenes una
formación musical en el marco
de la escolaridad obligatoria,
cuya calidad sea equiparable a
la de otras asignaturas, apoyar a
los que asistan a una escuela de
música, así como fomentar el
potencial de niños y jóvenes especialmente dotados para la
música.

Para ello, habría que intro
ducir las correspondientes
enmiendas de la Constitución
federal del 18 de abril de 1999.
En la página web del
comité de la iniciativa:
www.musikinitiative.ch
encontrará más información
al respecto. Hasta el 19 de
diciembre de 2008 se recogen
firmas para la iniciativa
«La juventud y la música».

Iniciativas populares
Desde la última edición y hasta el cierre de la presente no se ha
lanzado ninguna iniciativa popular nueva.
En la página www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html
encontrará una relación de iniciativas pendientes y los correspondientes pliegos de firmas.
Se ruega devolver los pliegos rellenados y firmados directamente
al comité de la iniciativa, que también se encargará de legalizar
su firma.

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.ch/asd, pa6-auslandch@eda .admin.ch
Anuncio comercial
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Estos lagos que antaño no existían
Desde finales del siglo XIX, los pantanos nacidos de la
construcción de presas proliferan en toda Suiza. ¿Dónde
se encuentran, por qué fueron construidos y cuál es su papel?
Pequeña inspección a las superficies lacustres made in
Switzerland. Por Alain Wey

compensación, cuyo objetivo es atenuar los
efectos negativos de las presas sobre la fauna
acuática. A esto podríamos añadir «alrededor de un millar de estanques de acumulación más pequeños, bajo la supervisión de los
cantones, no necesariamente pero potencialmente rellenados, que pueden contener varios miles o decenas de miles de m3 de agua.
Por ejemplo aquellos de protección contra
las crecidas permanecen desecados durante
la mayor parte del año y llenos en ciertos periodos.» También se puede tratar de obras de
protección contra las avalanchas, como la de
dei Dragoni, sobre Airolo (cantón del
Tesino).

¡Vaya! exclama sorprendido el marino de
gía, considera que no existen pantanos sin
agua dulce, ¡resulta que el lago Sihl (cantón
presas o diques, ya que el nivel del agua es elede Schwyz) es un pantano! Pues sí, se sorvado artificialmente. «En Suiza, unos 200 esprendería de descubrir el número de obras
tanques de acumulación tienen las dimensiode este tipo que existen en nuestro bello país.
nes necesarias para ser supervisados por la
Aquí comienza todo. Unos días navegando
Confederación.» Por su parte, la Oficina Fepor una idílica superficie de agua. Y es que
deral del Medio Ambiente tiene censados un
un pantano es una construcción a base de
centenar de estanques de acumulación con
Unas 200 presas
presas o diques. Adiós a la visión romántica a
una superficie superior al 0,1 km2. Asimismo,
El desarrollo económico que experimentó
la Rousseau, porque estos pantanos no se han
hay que mencionar los llamados pantanos de
Suiza después de la guerra exigía el desarrohecho para embellecer el paillo de la fuerza hidráulica: entre
saje o con fines turísticos, sino
1950 y 1970 se construyeron
en primerísimo lugar para rescerca de de 80 presas de más de
ponder a las necesidades ener15 metros de altura. Con sus 285
géticas de Suiza. Si hoy en día
metros, la Grande Dixence,
los ingenieros helvéticos especonstruida entre 1950 y 1961, sicializados en presas ofrecen su
gue siendo la presa de altura
saber hacer en el mundo enmás grande del mundo. De los
tero, es en parte porque Suiza
aproximadamente 200 estanfue pionera en este campo. Inques de acumulación que se hamersión en las empresas lacusyan bajo la égida federal, muy
tres helvéticas.
pocos no contienen agua per¿Precursores ? ¿Los suizos ?
manentemente. Evidentemente
El lago de Pérolles, al sur de
se producen grandes fluctuaFriburgo, data de 1872, y su
ciones, según la gestión de la
gran presa de altura construida
energía hidroeléctrica. «La gran
en cemento es la primera de
mayoría de los pantanos alpinos
Europa. El Heid o el Davoser,
se vacían durante el invierno.
en los Grisones, el Gruyère o el
En el caso del pantano de Dix
Montsalvens (FR), raros son
(la Gran Dixence), por ejemlos cantones que no cuentan
plo, se trata de reservas gestiocon una superficie artificial llanadas de manera que los pantamada «lago». Y sin embargo,
nos estén llenos al final de la
basta con consultar las estadístemporada de las lluvias, es deticas de este campo para navecir cuando comienza la tempogar en aguas turbias, ya parrada invernal. Toda la energía
tiendo de la base de que la
potencial, toda el agua acumupropia definición de lo que es
lada en el pantano, es conducida
un lago depende finalmente del
por turbinas durante el invierno
punto de vista del que se
y, cuando empieza la primavera,
parta.
el pantano está vacío.»
¿Serán considerados pantanos los estanques destinados a
Energía hidroeléctrica
fabricar nieve artificial (hasta
Del 100% de la producción
50 000 m3 de agua)? El ingeeléctrica suiza propia, alredeniero Georges Darbre, respondor del 60% es de origen hidroLa Grande Dixence, la mayor presa de altura de Suiza, donde se creó el pantano
sable de la sección de presas de
eléctrico. «Casi la mitad de este
de Dix, cantón de Valais
la Oficina Federal de la Ener60% procede de presas situadas
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MAGISTRAL INGENIERÍA SUIZA
Suiza se caracteriza por una gran densidad
de presas por km2. «Nuestras presas tienen
una gran altura y la mayoría de ellas es de
hormigón, para volúmenes relativamente
pequeños de agua, explica George Darbre.
Las oficinas de ingenieros suizos especializados en este campo gozan de una excelente
reputación internacional y trabajan en el
mundo entero. Ofrecen muchas de sus competencias en Irán, Turquía, Italia, Asia,
Centroamérica y Sudamérica, prácticamente
en todas partes.»

Algunos pantanos
Nombre del pantano

Volumen en millones Presa
de m3 de agua		

Año
de construcción

Altura
de la presa

Longitud
de la presa

Pantano de Dix (VS)

401

Grande Dixence

1950–1961

285 m

695 m

Pantano de Emosson (VS)

227

Emosson

1974

180 m

555 m

Pantano de Gruyère (FR)

220

Rossens

1947

83 m

20 m

Pantano de Mauvoisin (VS)

211,5

Mauvoisin

1951–1957

250 m

520 m

Pantano de Luzzone (TI)

108

Luzzone

1960–1963

225 m

510 m

Pantano de Mattmark (VS)

101

Mattmark

1967

120 m

780 m

Pantano de Sihl (SZ)

96,5

Hühnermatt

1937

17 m

191 m

Pantano de Schiffenen (FR)

65

Schiffenen

1963

47 m

417 m

Pantano de Monsalvens (FR)

12,6

Montsalvens

1920

55 m

115 m

Pantano de Pérolles (FR)

0,4

Maigrauge

1872

24 m

195 m

MAPA DE LOS PANTANOS DE SUIZA

a favor de la corriente, como las presas del
Rín o del Aare, señala Georges Darbre. La
otra mitad procede de presas como la de Dix,
por ejemplo, que cubre el 20% de la producción eléctrica de los estanques de acumulación.» Así pues, los pantanos suministran el
30% del total de la producción energética
suiza. El Sr. Darbre especifica además que los
pantanos son muy útiles para la sociedad
cuando se producen fuertes inclemencias del
tiempo, importantes crecidas como las de
2005. «En Mattmark, el cantón del Valais
compró parte del pantano para que en caso
de grandes precipitaciones las aguas sean retenidas en el pantano en lugar de que lleguen
hasta el valle.»
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Ilustración: www.swissdams.ch

El lago de Gruyère

Cuando se construye un pantano, la naturaleza crea un nuevo equilibrio ecológico. Ni
qué decir tiene que también aquí existe un
reverso de la medalla: el río que antes estaba
abundamentemente abastecido de agua es
tributario del régimen de producción hidroeléctrica del pantano. A menudo, los peces
pagan un elevado tributo al perder su libertad de migración. Esas son las consecuencias
ineludibles del desarrollo duradero. No obstante, la producción de electricidad, la irrigación de los campos, la alimentación en el
agua y la protección contra los peligros naturales representan un progreso inestimable.
Las críticas más duras contra las presas disminuyen incluso con ejemplos a menudo
ocultados, como el caso del pantano de Gruyère, que además de producir energía hidroeléctrica es una atracción turística para la región. Construida entre 1946 y 1948, la presa
de Rossens y su estanque de acumulación (3º
de Suiza) junto al río Sarine, han cambiado
el sur de Friburgo. Una región montañosa se
ha convertido en un paraíso lacustre. «Sin el

pantano no habría tantos turistas», señala
Alexandre Gal, ingeniero del Grupo E friburgués. Efectivamente, varias curiosidades arqueológicas reaparecen cuando el nivel del
pantano se reduce en unos diez a quince metros a finales de abril: las ruinas del puente
romano de Avry-devant-Pont, los muros de
una antigua granja en el puerto de Bry. En
cuanto a la pequeña isla de Ogoz, con sus torres medievales del siglo XIII y su capilla,
atrae a románticos y apasionados por la Atlántida. La flora y la
Anuncio comercial
fauna se han desarrollado también armónicamente. Al sur del
pantano, una de las
mayores salcedas de
Suiza ha nacido en
Broc, en la desembocadura del Jogne y el
Sarine. En condiciones propicias a su crecimiento, el sauce
blanco se ha instalado
en un bosque que hay
quien califica de encantado. De un verde

plateado, da vida a un biotopo favorable a
todo un mundo de insectos, de muchos de cuyas especies son ávidos los pájaros.
La odisea del marino de agua dulce llega a
su fin. Entonces recuerda el tiempo en el que
decidió establecerse en Friburgo … atraído
por la forma mística del pantano de Schiffenen. Milagro topográfico, visto en un mapa
o desde el cielo, parece un dragón serpenteando entre las tierras…
www.swissdams.ch/www.ogoz.ch
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ORGANIZACIÓN DE SUIZOS EN EL EXTRANJERO

Jóvenes de la «Quinta Suiza» tras el debate
con el consejero federal Moritz Leuenberger
y el director de la OSE, el Sr. Wyder (a la
izquierda), Leuenberger con el presidente
de la OSE, Jacques Simon Eggly (abajo) y los
miembros del Consejo Nacional Schwander
y Markwalder durante el debate.

86º Congreso de Suizos Residentes en el Extranjero en Friburgo

Panorama Suizo:
Protesta por el recorte presupuestario
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Fotos: OSE

Moritz Leuenberger, miembro del Consejo Federal, abogó en el
Congreso de Suizos Residentes en el Extranjero por una Suiza
abierta, por una ciudadanía mayor de edad y por el respeto a las
minorías. El tema de las jornadas: oportunidades y riesgos de la
libre circulación de personas. Unos días antes, el Consejo de
Suizos Residentes en el Extranjero (CSE) protestó por los recortes
del presupuesto de «Panorama Suizo» previstos por el Gobierno
y exigió a los cantones que aceleren la implantación del voto
electrónico.

Al finalizar su discurso del 1 de agosto de 2001 a los suizos residentes en el extranjero, el Sr. Leuenberger, miembro del Consejo Federal, hizo sonar música contemporánea de cuernos alpinos en lugar
de las tradicionales campanas de iglesia. De todo el mundo llegaron
las protestas. «Entonces pensé que los suizos del extranjero son
unos suizos especialmente conservadores». Las dudas le asaltaron al
leer que el Congreso estaba dedicado a la cuestión «¿Suiza sin fronteras?». «Los niños aprenden a decir «no» antes que «mamá»,
«papá» o «auto». Las fronteras «definen la identidad no sólo de las
personas, sino también de las comunidades.» Y, sin embargo, «no
hay ningún país, ni persona en el mundo que sea absolutamente autónoma». La interdependencia es una evidencia. Ni siquiera podemos producir nuestro plato nacional de forma autónoma». Leuenberger recordó el bloqueo de la importación de tripa de vaca
brasileña. „La crisis nacional del cervelat se resolvió gracias a la tripa
de vaca de Uruguay, Argentina y Paraguay«.
Un día antes, el CSE había dado su aprobación a la ampliación de
la libre circulación de personas a Rumanía y Bulgaria. Leuenberger
mostró su satisfacción al respecto y su confianza en que la mayoría
de los suizos estén también a favor de la ampliación. El discurso de
Leuenberger clausuró oficialmente el Congreso de Suizos Residen-

tes en el Extranjero en Friburgo.
Antes, los participantes se reunieron en talleres y en una mesa redonda con políticos y debatieron
sobre las oportunidades y los riesgos de las relaciones bilaterales
entre Suiza y la UE.
El «Parlamento de la Quinta
Suiza» expresó su protesta por los
recortes presupuestarios previstos por la Federación para «Panorama Suizo». Al mismo tiempo,
exigió a los cantones que aceleren
la implantación del voto electrónico para los suizos residentes en
el extranjero.
Para enfatizar sus reivindicaciones, el CSE emitió en Friburgo
dos peticiones. Una resolución aprobada por unanimidad expresó el
desacuerdo por las futuras restricciones de los envíos por correo de
«Panorama Suizo«. La segunda resolución se refería a una antigua
demanda del CSE: la implantación en el plazo más breve posible del
voto electrónico en elecciones y referendos.
«Panorama Suizo» dispone en estos momentos de un presupuesto
de 1,8 millones de francos. El Departamento Federal de Asuntos
Exteriores (DFAE) pretende recortar los fondos en medio millón a
partir de 2009. Los gastos de envío suponen el 70% del presupuesto
de la revista. Por ello, el DFAE cree que la revista sólo debe enviarse
a quienes deseen explícitamente la versión en papel. A todos los
demás interesados se les remitiría por correo electrónico con el
consiguiente ahorro de costes.
El problema es que si se aplica esta modalidad, los destinatarios
que no reaccionen a la campaña de solicitud prevista dejarán de recibir la revista. Jacques-Simon Eggly, Presidente de la OSE, replicó
diciendo que ello supone un «abandono del principio de que todos
los suizos en el extranjero tienen derecho a información, tanto si les
interesa como si no». Eggly calificó de «paradójico» el hecho de que
«mientras la comunidad suiza en el extranjero crece, se nos quiera
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limitar los recursos». Recordó el cierre de consulados en Europa y el
incierto futuro de las Escuelas Suizas en el extranjero. Además,
afirmó que los costes de «Panorama Suizo» se han reducido ya en
300 000 francos. «No nos oponemos a una edición electrónica, pero
queremos que la reciban sólo quienes la
soliciten expresamente».
Durante el debate, varios conferenciantes calificaron «Panorama Suizo» de «institución», definiéndola como «un vínculo
muy importante entre los suizos residentes
en el extranjero y su patria». Otros argumentaron que en el extranjero no todos
tienen conexión a internet y que a una
revista impresa tienen acceso todos los
miembros de la familia.
Para finalizar, Eggly expresó su confianza en que haya aún «margen para el debate con el DFAE». Si no, afirmó, «daremos guerra en el Parlamento». Eggly
percibió «una actitud positiva» tras las explicaciones del vicecanciller Federal Thomas Helbling y del canciller de Neuchatel
Jean-Marie Reber, acerca del estado de
cosas en relación con el voto electrónico
para los suizos residentes en el extranjero.
Helbling explicó que los cantones que
deseen llevar a cabo proyectos piloto con
el voto electrónico, tienen de plazo hasta el
30 de junio para armonizar los censos electorales de suizos residentes en el extranjero. La Confederación está a favor de la
implantación del voto electrónico; ahora la
decisión está en manos de los cantones.
Reber informó sobre las experiencias
del cantón de Neuchatel, uno de los tres
cantones suizos que ya tienen experiencia con el voto electrónico. El
pasado 1 de junio, Neuchatel efectuó un ensayo en el que participaron
por primera vez suizos residentes en el extranjero. El ensayo fue un
éxito total desde el punto de vista técnico y de participación: el 10%
de los votos electrónicos eran de suizos residentes en el extranjero.
El próximo Congreso de Suizos Residentes en el Extranjero se celebrará del 7 al 9 de agosto de 2009 en Lucerna.

Elecciones al Consejo
de Suizos Residentes
en el Extranjero
En los próximos meses se celebrarán elecciones al Consejo de
Suizos Residentes en el Extranjero para el el período legislativo de 2009-2013. La normativa sobre distribución de
escaños se reformó el pasado
mes de abril. Ahora son más los
países que tienen derecho a un
solo escaño fijo. Como contrapartida, desaparece la distinción entre delegados y suplentes. En el futuro, todos los
delegados tendrán el mismo estatus. De este modo, se revaloriza el mandato.
¿Quién tiene derecho a un escaño en el Consejo de Suizos Residentes en el Extranjero? Cualquier comunidad de suizos que
tenga al menos 1000 censados
tiene derecho a un escaño. Los
escaños restantes se distribuyen
entre los países que cuentan
con mayores comunidades de
suizos.
¿Quién vota a los miembros
del Consejo? Todos los suizos
censados que vivan en un país
con derecho a escaño pueden
participar en la composición
del Consejo, ya sea como candidatos o como electores. Y
todo ello a través de las asociaciones de suizos reconocidas o
de las federaciones que las
agrupan, o – en ausencia de tales, a través de la OSE.
¿Quién puede ser candidato?
Cualquier cuidadano suizo residente en el extranjero puede
ser candidato o proponer candidatos.
¿Quién organiza las elecciones?
La OSE anuncia la nueva composición del CSE en todo el
mundo. La organización de las
elecciones es competencia de
las asociaciones con derecho a
voto.
¿Cómo se informa a nuestros
compatriotas del extranjero sobre

su derecho al voto? A través de
«Panorama Suizo». Encontrará
más información en nuestra
página web www.aso.ch. La
OSE informa directamente por
escrito a todas las asociaciones
con derecho a voto.
¿Cuándo se celebran las elecciones? Entre el otoño de 2008
y el verano de 2009. El 7 de
agosto de 2009 se reunirá en
Lucerna el nuevo Consejo en su
sesión constitutiva.

AJAS: Asesoramiento
sobre formación
profesional en Suiza
Son muchos los jóvenes suizos
residentes en el extranjero que
cada año deciden iniciar una
formación profesional en su
país de origen. Su integración
en el sistema suizo de formación profesional no siempre es
fácil, ya sea por la insuficiencia
de sus conocimientos lingüísticos, por la falta de homologación de su formación anterior o
porque los jóvenes desconocen
la multitud de posibilidades de
la formación profesional. La
Asociación para el Fomento de
la Educación de Jóvenes Suizos
Residentes en el Extranjero
(Verein zur Förderung der
Ausbildung junger Ausland
schweizerinnen und Ausland
schweizer, AJAS) presta apoyo
y asesoramiento a estos jóvenes
sobre cuestiones relacionadas
con la formación profesional en
Suiza y puede apoyarles en su
situación particular.
AJAS respondió en 2007 a
más de 700 consultas procedentes de países de todo el mundo.
Las consultas se referían principalmente a la financiación de la
formación, seguidas de cuestiones generales sobre la formación profesional en Suiza. En
2007, AJAS tramitó unos 120
expedientes de becas de jóvenes
suizos residentes en el extranjero en sus cantones de origen y
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concedió numerosas becas de
formación como complemento
de las becas cantonales. La representación de los intereses
de los jóvenes suizos residentes
en el extranjero es también una
parte importante del trabajo
de AJAS. En nuestro último
informe anual encontrará información más detallada sobre
las actividades de la asociación,
así como relatos de experiencias
de jóvenes suizos residentes
en el extranjero durante su
formación en Suiza. Puede
solicitar dicho informe a AJAS
o consultarlo en internet en
www.ajas.ch.
Los servicios de AJAS son
gratuitos y no podrían prestarse sin el apoyo económico
de terceros. Las actividades
de AJAS se financian principalmente con subvenciones del
Gobierno federal, si bien la
asociación puede contar también con apoyo de carácter
privado, ya sea por parte de
empresas, fundaciones o particulares. Así, por ejemplo, la
Fundación Jacobs ha prestado
apoyo este año a AJAS con una
contribución considerable, que
ha permitido a la asociación
reeditar sus folletos y mantener
el nivel de prestaciones. Queremos aprovechar la ocasión
para expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Jacobs
y a todos los demás patrocinadores, donantes y mecenas.
Si desea usted también prestar
apoyo a la asociación y contribuir a su labor de asesoramiento, le rogamos se ponga
en contacto con nosotros en
la dirección abajo indicada.
AJAS y los jóvenes suizos
residentes en el extranjero
que cursan una formación
profesional en Suiza le agradecen su apoyo.
AJAS
Tel. +41 31 356 61 04
Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: ajas@aso.ch
www.ajas.ch

Vacaciones y estancias formativas
para jóvenes suizos
residentes en el
extranjero
Más de 200 jóvenes suizos residentes en el extranjero disfrutaron este verano de una estancia
rica en experiencias en su segunda patria. Los motivados participantes mostraron un enorme
interés por Suiza, establecieron
contactos con suizos residentes
tanto aquí como en el extranjero
y regresaron con la maleta llena
de experiencias. La OSE se complacerá en saludar a nuevos y
conocidos, en el marco de los
próximos programas de invierno.

El programa de verano de la
OSE comenzó con un taller en
torno a la Eurocopa 2008. Los
suizos residentes en el extranjero
vivieron muy de cerca el mayor
acontecimiento futbolístico de
Suiza.
Durante los cursos de idiomas
en Berna, Zúrich, Lausana y Friburgo, los participantes aprovecharon la oportunidad de profundizar sus conocimientos de una
lengua nacional suiza. Con ocasión del Congreso de Suizos Residentes en el Extranjero, un grupo
de trabajo analizó la posición de
Suiza dentro de Europa. Durante
su estancia, todos los jóvenes se
alojaron con familias suizas.
Los tradicionales campamentos
de verano también fueron un
gran éxito. En las montañas de
Flumserberg se encontraron dos
grupos de 60 jóvenes cada uno,
procedentes de más de 25 naciones. Junto a la variada oferta deportiva, de excursiones y de talleres artísticos, las actividades se
centraron en el encuentro con
Suiza y con otros suizos residentes en países de todo el mundo.
En agosto, se organizó por primera vez un campamento de verano en colaboración con la aso-

ciación benéfica de mujeres. Los
jóvenes trabajaron en la reconstrucción de senderos y caminos
de montaña y de instalaciones deportivas y de ocio en Saas Balen,
en el Valais.
Ofertas de invierno de la OSE –
¡Solicite ya su plaza!

La OSE quiere brindar la oportunidad de tener más recuerdos
suizos de juventud. El programa
de invierno 2008/09 ofrece la
posibilidad de practicar deportes
de invierno en conocidas regiones
turísticas de Suiza.
Campamento de esquí
de Año Nuevo en Lantsch /
Lenzerheide (GR)

(jóvenes de 15 a 25 años)
26/12/08–4/1/09
Semana de deportes de nieve
en Wengen (BE)

(a partir de los 18 años)
28/2/09–7/3/09
Campamento de deportes
durante la Semana Santa
en Langwies / Arosa (GR)

(jóvenes de 14 a 25 años)
5/4/09–13/4/09
Los cursos de idiomas tienen
lugar del 05/01 al 16/01/09 en
Berna y Friburgo. Para más in
formación sobre las ofertas, consulte la página www.aso.ch bajo
la rúbrica OFERTAS. Previa
solicitud, la OSE le enviará
el folleto con todas las ofertas
disponibles para los jóvenes
Oficina de la Juventud
Tel: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Fundación para
Jóvenes Suizos
Residentes
en el Extranjero
Campamento de invierno
2008/2009 para niños/
jóvenes de 8 a 14 años

¡Todavía quedan plazas en
nuestro campamento de invierno en Unterwasser! 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
nuestros campamentos de invierno.
Campamento de invierno
Unterwasser (San Gall)

Fecha: Del sábado, 31/1/2009,
al sábado, 7/2/2009
Número de participantes: 24
Precio: CHF 700.– (alquiler
de esquís/tablas no incluído)
Fecha tope de inscripción:
15 de diciembre de 2008
Inscripción

En casos justificados se conceden descuentos de la contri
bución. En www.aso.ch
(rúbrica de ofertas/ofertas para
niños y jóvenes/descubre
Suiza/campamentos de vacaciones y viajes) encontrará
datos específicos sobre campamentos de invierno y el formulario de inscripción. Previa
solicitud, enviamos también
por correo postal nuestro
folleto informativo.

Organización de los Suizos en el Extranjero
Nuestras prestaciones:
n Asistencia jurídica
n Servicio para jóvenes
n AJAS Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos
Residentes en el Extranjero
n CESE Comité de Escuelas Suizas en el Extranjero
n 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

ECOS

n El comandante jefe del

Ejército suizo, Roland Nef, fue

suspendido de su cargo y finalmente cesado. En el momento
de su nombramiento, en 2007,
el ministro de Defensa,
Samuel Schmid, no transmitió
al Consejo Federal toda la información de la que disponía
sobre él, y se silenció la demanda interpuesta por la ex
novia de Nef por acoso. Su
indemnización por cese en el
cargo: 275 000 francos.
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«Muchos suizos tienen que estar dispuestos a comprar productos autóctonos. La calidad tiene un precio. Los productos sanos, producidos conforme
a ciertos estándares, son mejores que las lechugas del sur de España».


Doris Leuthard, consejera federal y Ministra de Economía

«La contribución de Suiza a la ONU goza de un gran reconocimiento.
Y ello se debe a la creatividad de nuestros diplomáticos y a los recursos
facilitados. A Suiza no se le atribuyen intenciones secretas».

Nicolas Michel, subsecretario general de Naciones Unidas, suizo

«El Sr. Blocher pertenece al pasado de la política y no al futuro.
No creo que vuelva a ser consejero federal».

Fulvio Pelli, Presidente del Partido Radical Democrático de Suiza

«La mayoría de las veces hemos sufrido derrotas y, gracias a ello, hemos
ganado elecciones. Porque la gente se dice: la UDC ha perdido, ahora más
que nunca tenemos que ir a votar en las próximas elecciones».

Christoph Blocher, vicepresidente de la Unión Democrática Suiza
y antiguo consejero federal

«Poco a poco, Suiza se va convirtiendo en el miembro 28º de la UE. Sin
derecho a voto, obedeciendo ciegamente lo que deciden los 27 miembros de
pleno derecho. Estamos ante la democracia de la obediencia suiza».

Roger de Weck, publicista

«Las batallas de Morgarten y Sempach se han convertido en mitos. Los
hechos se exageran y se interpretan como si el camino de Suiza hacia la
unidad estuviera predestinado por una mano divina.»

Volker Reinhardt, catedrático de Historia de la Universidad de Friburgo

n Los suizos han ganado seis

medallas en los Juegos Olímpicos de Pekín. Roger Federer

y Stanislas Wawrinka se alzaron con el oro en los dobles
del tenis olímpico. El bernés
Fabian Cancellara ganó una
medalla de oro en el contrarreloj y una de bronce en la disciplina del ciclismo llamada carrera en línea. Otro bronce
para Sergei Aschwanden, del
cantón de Vaud, en judo, y
para el grisonés Nino Schurter
en VTT y la lucernesa Karin
Thürig en ciclismo (contrarreloj).
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n La UDC pierde popularidad

tras expulsar de sus filas a la
consejera federal Eveline
Widmer-Schlumpf y a su sección grisona. Mientras en
marzo el primer partido de
Suiza acaparaba aún el 30,4%
de las intenciones de voto, hoy
solo sería apoyado por el 23,3%
de los electores, según un sondeo de Isopublic publicado en
el SonntagsZeitung. Por su
parte, los disidentes berneses,
grisoneses y glaroneses del recientísimo partido conserva-

«El afán de victoria total y sin condiciones es una cualidad que no se
corresponde con nuestro carácter. Desde fuera se nos atribuye prudencia
y aplicación, fiabilidad y discreción».
Jost auf der Maur, periodista
«En Suiza, el espacio público se ha convertido en una especie de zona
vedada a los cambios. Lamento mucho que se haya impedido a Moneo
la construcción del palacio de congresos de Zúrich. Y lamento que no
se realice el proyecto de Zaha Hadid del Casino de Basilea».

cional de la Alianza Europea
Contra la Depresión se explica
esta dramática cifra (un 43,6%
de los suicidas de 15–24 años)
por el hecho de que, en Suiza,
los hombres guardan en casa
las armas reglamentarias.
n Tras cuatro años de «reinado», Roger Federer ha cedido su cetro de rey del tenis
mundial a Rafael Nadal, el
prodigio mallorquín que anda
pisándole los talones desde julio de 2005.
n Según la Oficina Federal de
Estadística, la inflación sigue
una evolución nunca vista en
Suiza desde hace quince años,
con una tasa anual del 3,1%
registrada el pasado julio. La
Unión Sindical Suiza USS y
Unia reivindican una subida
salarial del 2,5% y afirman que
el aumento medio, del 2,2%,
logrado para 2008, ha sido más
que «devorado» por el encarecimeinto.
n Las ventas de sensores solares para el agua caliente y la
calefacción aumentaron un

Jacques Herzog, arquitecto-estrella suizo

„Cada vez se consume más cocaína y los consumidores son cada vez más
jóvenes. La cocaína se consume hoy en todas las capas sociales, e incluso en
las escuelas».
Rita Hubrich, Directora de la oficina de asesoramiento


dor democrático (PBD) suman un 3,8% de las intenciones
de voto.
n El FC de Basilea disputará
la fase de grupos de la Liga
Champions por segunda vez
en su historia, gracias a su
victoria de 2-1 contra los portugueses de Vitoria Guimaraes. Durante su fantástica
galopada de 2002/2003, el
equipo renano se puso a la
altura de las mayores «cilindradas» del continente,
el Juventus, el Liverpool e incluso el Manchester United.
n Diez años después de la
firma del acuerdo internacional sobre los fondos judíos sin

Contact Netz en Berna

beneficiarios, se hizo entrega

de mil millones de dólares a
448 703 personas que hicieron
valer sus derechos. El acuerdo
con los grandes bancos suizos
prevé un desembolso total de
1250 millones de francos.
n El número de quiebras en
Suiza ha disminuido en los
siete primeros meses de 2008,
para situarse en 2237, la cifra
más moderada desde 1991. El
número de empresas fundadas
aumentó un 4% en un año.
n Triste récord europeo: En
Suiza, uno de cada dos hombres jóvenes que deciden suicidarse elige para ello un arma
de fuego. El estudio interna-

65% en el primer semestre de
2008. Si continúa esta tendencia, habrá que contar con un
crecimiento del mercado del
30% este año, comunicó Swissolar, claramente superior al
de 2007 (25%).
n Las cajas de pensiones suizas han perdido 55 000 millones de francos en 2008, de una
inversión total de 650 000
millones. El índice de las cajas
presenta una disminución de la
rentabilidad del 8,38% en el
primer semestre del año.

