
Cada vez más pobres
en la rica Suiza

Un museo vivo para
grandes y pequeños

Política común de visados 
gracias a Schengen

REVISTA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

DICIEMBRE DE 2008 / NO 6





Q uién habría pensado hace un año que la Navidad de 2008 se vería empañada 
por una amenazadora crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo? Varias 
empresas suizas piensan ya en introducir una reducción de la jornada laboral, y la 

Secretaría de Estado para la Economía (SECO) cuenta con 40 000 desempleados más 
en 2009. La crisis financiera mundial también ha hecho mella en Suiza, si bien los exper
tos opinan que la economía suiza saldrá bien parada en comparación con otras, para, 
después de un año sin crecimiento, experimentar un ligera aceleración en 2010. También 
es aún difícil predecir con exactitud la evolución de los grandes bancos, Credit Suisse, y 
sobre todo el gravemente vapuleado UBS, pese al cuantiosísimo apoyo de 68 000 millones 
concedidos por la Confederación y el Banco Nacional. El sector de la exportación se  
lamenta de la fortaleza del franco suizo y registra una disminución de pedidos; el sector 
del turismo teme un enorme descenso del número de visitantes. Naturalmente, esta  
inseguridad general influye asimismo en el comportamiento de los consumidores suizos.

En un brevísimo plazo de tiempo, la crisis financiera internacional ha suplantado al 
boom de los últimos años, para dar paso a una recesión económica de la que nadie conoce 
el alcance ni la duración.

Y por si la crisis financiera y los problemas económicos asociados a la misma no bas
taran, los electores suizos deberán una vez más pronunciarse, el 8 de febrero de 2009, so
bre las relaciones bilaterales entre Suiza y la Unión Europea. Y dado que el referéndum 
lanzado por la sección juvenil de la UDC, la Lega del Tesino y los Demócratas Suizos con
tra la continuación del acuerdo de libre circulación de personas y su ampliación a Bulga
ria y Rumanía va a tener lugar definitivamente, los electores suizos tendrán que acudir 
otra vez a las urnas y decidir al respecto. Si el pueblo rechaza la continuación de dicho 
acuerdo, todos los otros acuerdos bilaterales serán derogados, lo que sería fatídico para 
la economía suiza, ya que en todos los sectores depende de la mano de obra extranjera.

Empresarios, sindicatos y todos los grandes partidos, excepto 
la UDC, se han pronunciado claramente en favor del acuerdo. La 
UDC, que se considera un partido que vela por la economía, tornó 
su aprobación inicial en un rechazo, presionada por la base del par
tido. 

La realidad no ha confirmado en absoluto los miedos latentes 
que despierta la libertad de circulación de personas. Ni se ha regis
trado una invasión de inmigrantes deseosos de establecerse en  
Suiza ni una bajada masiva de los salarios ni un aumento del «turismo 
social». Por el contrario, los trabajadores extranjeros han contri

buido considerablemente al crecimiento económico del país.
Dado que el acuerdo de libre circulación de personas también es muy importante 

para numerosos suizos residentes en el extranjero, esperamos que el mayor número posi
ble de ellos vote SÍ el próximo 8 de febrero de 2009. 

Casi 400 000 compatriotas viven un país de la UE. En caso de un resultado negativo 
en estos comicios, este sector de la «Quinta Suiza» se arriesga a perder todos sus derechos 
adquiridos en la Unión Europea. Por eso, en agosto, también el Consejo de Suizos en el 
Extranjero se pronunció unánimemente en favor del acuerdo de libre circulación de per
sonas. El 8 de febrero cuenta cada voto, también el suyo.

El equipo de redacción de «Panorama Suizo» desea una feliz Navidad y un próspero 
Año Nuevo.� Heinz ec ker t,  redact or-jefe
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Portada: Un desfavorecido toma un almuerzo navi-
deño bajo una carpa instalada en la plaza Rippone 
de Lausana. Foto: Keystone

Dent Blanche, cantón del Valais, extracto de  
«Altitude 4000», véase la página 7.

E D I T O R I A L s u m A R I O

Heinz Eckert
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imPREsiÓn: «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 35o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales  
y con una tirada total de más de 400 000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
n dirección editoriaL: Heinz eckert (ec), redactor-jefe; rolf ribi (rr); rené Lenzin (rL); alain Wey (aW); rahel Schweizer (rS), responsable de las páginas «noticias del Palacio federal». 
Servicio para los suizos en el extranjero/dfae, cH-3006 Berna. traducción: cLS communication aG n dirección PoStaL: editor/Sede de la redacción/administración publicitaria: organi-
zación de los Suizos en el extranjero, alpenstrasse 26, cH-3000 Berna 6, tel. +41 31 356 6110, fax +41 31 356 61 01, Pc 30-6768-9. internet: www.revue.ch n e-MaiL: revue@aso.ch  
n iMPreSión: zollikofer aG, cH-9001 San Gall. n caMBioS de dirección: cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada o consulado suizo, por favor no nos escriba  
a Berna. n todos los suizos residentes en el extranjero e inscritos en una representación consular suiza reciben gratuitamente esta revista. Los no pertenecientes a la «Quinta Suiza» pueden 
suscribirse abonando una tasa anual de cHf 25.–/cHf 40.– (en el extranjero). La revista será distribuida manualmente desde Berna a todos los suscriptores.
  cierre de la presente edición: 28/10/2008



¡Defienda sus intereses,
vote en Suiza!

www.aso.ch
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La Navidad es tiempo de «guetzli». A los suizos les en-
cantan las guetzli (galletas con diversas formas, de es-
trella, corazón, etc.), pero no sólo en diciembre, cuando 
se celebra el nacimiento del niño Jesús, sino durante todo 
el año. Y les encanta elaborarlas ellos mismos con todo el 
empeño. La editorial Bergli, de Basilea, que edita libros 
en inglés sobre temas suizos, ha publicado Swiss Cookies, 
una recopilación de dulces tentaciones que deja entrever 
los secretos de las guetzli suizas y que muestra a los lec-
tores y lectoras, cómo se pueden llevar del horno a la mesa 
en un instante las tradicionales guetzli, así como otras 
nuevas creaciones tanto para la época navideña como para 
el resto del año.

Con esta nueva publicación, Bergli Books ofrece una 
degustación culinaria con la que se nos hará la boca agua. 

También contiene información sobre el trasfondo cultural del 
origen de cada delicia. El libro incluye además mucha informa-
ción práctica: diccionario de ingredientes, tablas de conversión 
de unidades de medida y consejos sobre la elaboración y el em-
paquetado. El libro Swiss Cookies es ideal para todos aquellos 
que echan de menos en el extranjero los dulces de su tierra na-
tal y que quieren disfrutar de las auténticas guetzli suizas.

Las demás novedades de la editorial Bergli también son ori-
ginales y prácticas: en el libro infantil Ticking along with Swiss 
Kids, Susy y Thomas, dos niños angloparlantes se trasladan a 
Suiza y conocen a Angela. Angela muestra a sus nuevos amigos 
cómo vive la gente aquí, cómo habla y lo que come. Susy y 
Thomas también descubren a qué juegan, lo que cantan y lo que 
leen los niños aquí, además de cómo adaptarse a Suiza. El libro 
fue originalmente pensado para aquéllos que deseen conocer 
mejor el país, su gente y su cultura. Sin embargo, también pue de 
servir de entretenida guía para los hijos de los suizos en el ex-
tranjero que todavía no conocen bien su país de origen y desean 

conocerlo mejor.
Ticking along with Swiss Kids es 

un libro sobre Suiza, destinado a niños 
angloparlantes de entre 6 y 12 años, 
que deseen conocer mejor Suiza. Los 
temas hablan de los paisajes, la gente, 
los animales e incluso del idioma y las 
tradiciones y hábitos. Los textos infor-
mativos vienen acompañados de diver-
tidos dibujos que hacen que la lectura 
sea muy amena. Ticking along with 
Swiss Kids contiene fotos, música y le-
tras de canciones, una obra de teatro 
para niños, mapas de ríos, lagos, mon-
tañas, calles y senderos, una imagen 
aérea y un juego de idiomas con 32 tar-
jetas desprendibles. EC
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tras de canciones, una obra de teatro 
para niños, mapas de ríos, lagos, mon-
tañas, calles y senderos, una imagen 
aérea y un juego de idiomas con 32 tar-
jetas desprendibles.

Ahorros
Como suiza residente en el ex-

tranjero desde hace muchos años, 
siempre he recibido regularmente 
«Panorama Suizo», lo cual les 
agradezco vivamente. Durante 
este tiempo he tenido la ocasión 
de conocer a suizos que, como yo, 
estaban muy satisfechos de 
mantenerse en contacto con su 
país gracias a «Panorama Suizo».

Tras la lectura de su edición de 
octubre, en la que se hablaba de 
la posible reducción de la fre-
cuencia de publicación de esta 
revista, incluso de suprimir la 
versión impresa para ahorrar y en 
vista de la crisis actual, creo que 
un gran número de suizos resi-
dentes en el extranjero estarían 
dispuestos a aportar una contri-
bución fi nanciera anual para el 
envío de «Panorama Suizo», 
como es mi caso personal.

Aun así, pienso que la mejor 
forma de comunicación es, pese a 
todo, recurrir al viejo  método 
del correo postal.
YVONNE REY-BRASSEUR,  EUPEN, 

BÉL GIC A

Renuncia solidaria a la pensión 
del AVS-AHV

Leí con gran interés el artículo 
sobre el AVS-AHV de la pasada 
edición de octubre.

Vivo en España desde hace 20 
años y a lo largo de todos estos 
años he pagado la cotización mí-
nima voluntaria al seguro AVS-
AHV. Ahora tengo 66 años y 
cobro una modesta pensión de 
1450 francos. Vivo muy conforta-
blemente con mi mujer en un piso 
propio e incluso nos podemos per-
mitir esquiar en Zermatt una se-
mana al año. Estamos totalmente 
satisfechos con nuestra situación.

No obstante, ahora me pre-
gunto cuántos millonarios cobran 
una pensión del AVS-AHV cuya 
cuantía, con toda seguridad, es 
irrelevante para ellos. Sé que 
también los millonarios han coti-
zado grandes sumas a esta insti-
tución social durante muchos 
años y ahora quieren también 

cobrar una pensión. ¿Por qué no 
se dan por satisfechos con los 
millones que poseen y tienen un 
gesto de solidaridad, renun-
ciando a la pensión del AVS-
AHV que les corresponde? Uno 
no se lleva nada a la tumba. Creo 
que yo actuaría así si estuviera en 
esa situación. Por cierto, política-
mente soy de derechas, pero 
tengo conciencia social.
ANT ON BÄ TTIG,  IBIZA ,  ESPAÑA

Problemas similares
Les agradezco esta revista tan 

informativa para la «Quinta 
Sui za» y que confi rma en gran 
parte la gran similitud de los pro-
blemas a los que nos enfrentamos 
aquí y en Suiza y Europa en ge-
neral. Es muy interesante ente-
rarse de las diversas perspectivas 
y posibles soluciones propuestas 
para resolver dichos problemas. 
Está claro que todos podemos 
aprender de los demás.
C ARMEN ROBINSON,  RIVERSIDE, 

T ASMANIA

¿Quo vadis Helvetia?
Miles de millones del presu-

puesto estatal se destinan sin 
pensarlo dos veces al ejército, 
mientras dentro de poco los jubi-
lados tendrán que apretarse el 
cinturón y posiblemente cobrar 
una pensión del AVS-AHV ver-
daderamente vergonzante. Me 
pregunto adónde conduce todo 
esto, qué o a quién le aporta algo 
este sistema.

¿Por qué no suprimir el ejér-
cito y destinar los miles de 
millones ahorrados al seguro 
AVS-AHV?
C A THERINE MOSBERGER, 

S ANT A PONS A ,  ESPAÑA

Panorama Suizo en versión im-
presa

En referencia a su editorial de 
la edición del pasado octubre, 
queremos decirles que deseamos 
seguir recibiendo esta interesante 
revista en versión impresa.
EDMUND HERRMANN,  UNTERHAC HING, 

ALEMANIA

SWISS COOKIES, 112 PÁGINAS, CHF 29,80
TICKING ALONG WITH SWISS KIDS, 128 PÁGINAS, 
CHF 34,00 
WWW.BERGLI.CH, +41 61 373 27 77 

conocerlo mejor.

un libro sobre Suiza, destinado a niños 
angloparlantes de entre 6 y 12 años, 
que deseen conocer mejor Suiza. Los 
temas hablan de los paisajes, la gente, 
los animales e incluso del idioma y las 
tradiciones y hábitos. Los textos infor-
mativos vienen acompañados de diver-
tidos dibujos que hacen que la lectura 
sea muy amena. Ticking along with 
Swiss Kids contiene fotos, música y le-
tras de canciones, una obra de teatro 
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Alta montaña. «Altitude 4000» se llama el magnífico libro ilustrado que retrata los treinta y 
cinco más hermosos e impresionantes picos que sobrepasan los cuatro  mil metros de altura de los 
Alpes suizos. Dos fotógrafos, Maurice Schobinger y Pierre Abramowski, se propusieron fotografiar 
de manera uniforme a cuatro mil metros de altura y a tres kilómetros de distancia las montañas 
más altas de Suiza. Y el propósito ha dado unos resultados brillantes. El libro se ha publicado en 
alemán, francés e inglés y se puede adquirir por 59 francos suizos.

Piz Bernina, 4049 m Allalinhorn, 4027 m

Dent d’Hérens, 4171 m Finsteraarhorn, 4274 m

Weisshorn, 4506 mPA
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La mayor parte de la población dispone hoy 
de menos ingresos que a principios de los 
años 90. Y en el caso del patrimonio, Suiza 
es «uno de los países con una distribución 
más desigual, que la acerca a los niveles de 
una república bananera». Que la clase me
dia corre el riesgo de empobrecer «es algo 
que observamos día a día en Cáritas».

 «La distribución del patrimonio en Suiza 
ha alcanzado dimensiones feudales», opina 
Hans Kissling, hasta 2006 y durante 14 años 

Jefe de la Oficina  
de Estadística del 
cantón de Zúrich. 
Todas las medidas 
sociales y fiscales 
adoptadas no pudie

ron evitar, «que el patrimonio esté en ma
nos de unos pocos». En su libro «Riqueza sin 
rendimiento»  habla de una «Suiza cada vez 
más feudal» y se refiere a la herencia de 
grandes fortunas que los beneficiarios reci
ben «sin rendir nada a cambio».  

Los ingresos de las economías familiares
Los ingresos de las economías familiares de 
Suiza están repartidos muy desigualmente: 
El 10% de las economías familiares más 
pobres tiene que vivir con unos ingresos me

dios de 25 000 francos anuales (cifras corres
pondientes al año 2005). El 10% de las  
economías familiares más ricas dispone de 
una cifra diez veces mayor. El 2% de las  
economías familiares más ricas dispone de 
unos ingresos medios superiores a los  
420000 francos. Descontando los impues
tos y las cotizaciones de los seguros  
sociales, la diferencia entre pobres y ricos se 
mantiene prácticamante invariable. 

Para el científico Hanspeter Stamm, la des
igualdad de los ingresos se ha mantenido re
lativamente estable en los últimos 20 a 30 
años. Desde 1999, las diferencias de  ingre
sos «solo han aumentado ligeramente». Tam
bién Serge Gaillard, jefe de la Dirección La
boral de la Secretaría Estatal para la 
Economía, opina lo mismo: «Aquí, la distri
bución de los ingresos se ha mantenido bas
tante constante en los últimos 20 años,  
pese a largos periodos de dificultades eco 
nómicas.» 

Es cierto que, estadísticamente hablando, 
la distribución de los ingresos no ha variado 
sensiblemente en los últimos dos decenios. 
Pero la percepción personal de la población 
sí:  Ahora observan la situación de los pobres 
y la de los ricos. No menos de 380 000 per
sonas de entre 20 y 59 años eran conside
radas pobres en 2006, es decir un 9,1% (se
gún la Oficina Federal de Estadística). 
Muchos asalariados no han cobrado en los 
últimos años ningún aumento real de sus sa
larios o uno muy reducido, en gran parte 
reinvertido en las primas del seguro de en
fermedad, que han ido aumentando. A esto 
hay que contraponer los elevados salarios de 
los ejecutivos y las gratificaciones de los que 
ganan salarios elevadísimos. 
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I N F O R M E  S O C I A L

Pobres y ricos en Suiza
En la próspera suiza hay una distribución desigual de ingresos y 
patrimonios. ¿Quiénes son los pobres y cómo se les atiende? 
¿Quiénes son los ricos y los superricos? ¿Y cómo le va a la clase 
media, el pilar de la población? un informe social sobre pobres y 
ricos en la Confederación Helvética. por rolf ribi

Duras palabras las del bíblico profeta Eze
quiel contra los dirigentes de Israel: «Es
cuchad lo que dice el Señor: Sois los pastores 
de mi pueblo, pero en vez de cuidar el re
baño solo habéis pensado en vosotros mis
mos. ¡Seréis castigados por ello!» El profeta 
Isaías llamó a la antigua clase dominante 
«banda de ladrones», que corre en pos de 
«regalos»  (es decir, deducciones de impu
estos). «Los ricos poseen imponentes man
siones y acumulan tesoros en sus casas», se 
quejaba el profeta 
Amós. 

Las rabiosas pala
bras de los profetas del 
Antiguo Testamento 
resuenan todavía hoy 
en la voz del pueblo. La población y los me
dios de nuestro país se quejan de que el 
abismo que separa los ingresos de los pobres 
de los de los ricos es cada vez mayor. «Actu
almente, Suiza se caracteriza por un elevado 
grado de desigualdad, criticada por la ma
yoría de la población», dice el sociólogo 
económico Hanspeter Stamm. 

«El abismo entre pobres y ricos se ha he
cho más profundo», explica Jürg Krum
menacher, que durante 17 años dirigió la  
institución de ayuda social Caritas Schweiz. 

«El hombre rico y el hombre pobre se  
miraron, y el pobre, macilento, dijo:
Si yo no fuera pobre, tú no serías rico.»
 (BEr t olt BrEC Ht,  „ alFaBEt o“,  1934)

Mendigos en la Marktgasse de Berna.Cena de Navidad para necesitados en Lausana.
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El patrimonio de las economías familiares
En Suiza, la distribución del patrimonio es 
claramente menos desigual que la de los in
gresos. El sociólogo Hanspeter Stamm habla 
de una «extremadamente desigual distribu
ción del patrimonio», que a „escala interna
cional es más bien elevada. Algunas cifras al 
respecto: Cerca del 30% de los contri
buyentes no tiene patrimonio y casi el mismo 
porcentaje posee como máximo 50 000 fran
cos. Dos tercios de la población poseen en 
total únicamente el 5,6%  del patrimonio to
tal del país. Por otro lado, un 3,7% de la po
blación paga impuestos por más de un  
millón de francos. Estos millonarios poseen 
la mitad de todo el patrimonio privado de  
Suiza. 

En cuanto a la distribución de los ingre
sos, el cantón de Zúrich se sitúa en la media 
de todos los cantones. El antiguo jefe de la 
Oficina de Estadística, Hans Kissling, cita las 
siguientes cifras correspondientes al mayor 
cantón de Suiza: Tres contribuyentes ricos 
poseen la misma cantidad que la mitad de to
dos los otros contribuyentes. Diez contri
buyentes acomodados poseen un patrimo
nio equivalente a dos tercios del de todos los 
demás. «Efectivamente, esta desigualdad  
puede calificarse de feudal.»

Así pues, en Suiza rige una «considerable 
desigualdad en la distribución de ingresos y 
una gran desigualdad en la distribución del 
patrimonio» (dice Hanspeter Stamm). Y si 
a lo largo de los años se constata una «des
igualdad relativamente estable» en el caso de 
los ingresos, apenas existen cifras fiables so
bre la evolución del patrimonio. Además, el 
patrimonio de los ricos fluctúa con los alti
bajos bursátiles. 

Pobreza en un país rico
«Hay más de un millón de pobres en Suiza. 
Uno de cada seis niños es pobre, frente a uno 
de cada ocho adultos y uno de cada seis an
cianos.» Estas cifras de 2003 recogidas en el 
Manual de Cáritas «Pobreza en Suiza» siguen 
hasta hoy abriendo ampollas en la sociedad. 
¿Tanta pobreza en la rica Suiza? «Los políti
cos nunca han tomado verdaderamente en 
serio la pobreza», dice el antiguo director de 
Cáritas, Jürg Krummenacher. Aun así, ac
tualmente «ya no se pone en duda que en  
Suiza exista la pobreza». 

Y como la pobreza del país no se registra 
oficialmente, los autores de este manual, 
Christin Kehrli y Carlo Knöpfel, se basan en 
los datos disponibles sobre pobreza infantil, 
entre la población en edad activa y la de los 
jubilados. Según sus cálculos, hay 250 000 
niños pobres, 604 000 adultos en edad labo
ral considerados pobres y unos 200 000 ju
bilados pobres. Más del 14% de la población 
es incapaz de mantenerse por sí mismo y de
pende de la ayuda estatal. Pero incluso aun
que el Estado social ayuda, todavía hay cerca 
de medio millón de personas pobres, lo que 
significa un 6,4% de pobres en este rico 
país.

La pregunta a plantearse es ¿dónde se traza 
la línea divisoria «oficial» a partir de la cual 
comienza la pobreza? En Suiza se han impuesto 
los valores de pobreza fijados por la Con
ferencia Suiza para la Ayuda Social, que par
ten de la necesidad de llevar una vida digna y 
con integración social. Para los solteros, la 
pobreza se fija en unos ingresos mensuales de 
2 200 francos, en el caso de familias monopa
rentales con dos niños, en 3 800 francos, y 
para parejas con dos niños en  4 650 francos. 

Estas cantidades comprenden el alquiler, las 
primas fijas del seguro de enfermedad, las ne
cesidades básicas de alimentación, ropa, sa
lud, energía, limpieza, transporte, así como 
100 francos mensuales por integrante de cada 
economía familiar. 

Existen diversos puntos de referencia en la 
política de la lucha contra la pobreza:

n Ayuda social: 250 0000 personas viven 
total o parcialmente a expensas de la ayuda 
social del Estado – es decir, de 3000 a 4000 
francos anuales que contribuyen a asegurar 
la subsistencia. Un escaso 50% de todos los 
beneficiarios de ayuda social son extranje
ros. Cuando una oficina de ayuda social ac
túa de intermediaria para proporcionar tra
bajo, el beneficiario tiene que aceptarlo, de 
lo contrario se reducen las prestaciones. La 
ayuda social es principalmente responsabi
lidad de los cantones. Walter Schmid, en 
calidad de presidente de la Conferencia  
Suiza para la Ayuda Social reivindica una 
legislación federal marco, para asegurar el 
mínimo existencial, y una «clara responsa
bilidad política para la ayuda social en este 
país».  
n Prestaciones complementarias: Cuando las 
pensiones del AVSAHV o del Seguro de In
validez no bastan para mantenerse, las pres
taciones complementarias cubren el vacío. 
Todo ciudadano tiene derecho a recibir tales 
prestaciones para cubrir sus necesidades. Y 
sin embargo, solo cerca de la mitad de todos 
los potenciales beneficiarios las solicita. «Las 
prestaciones complementarias han contri
buido a reducir sensiblemente la pobreza de 
los ancianos y los discapacitados», dice el an
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La mansión de Michael Schumacher a orillas del lago Lemán. El castillo de Rhäzüns, casa de fin de semana de la familia Blocher.
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helvéticos superricos están, según «Bilanz»: 
Maja Oeri, con un patrimonio de 1819 mil 
millones (herencia, consorcio farmacéutico 
Roche), Nicolas Hayek: 45 mil millones 
(empresario), Christoph Blocher: 34 mil 
millones (Ems Chemie), Urs E. Schwarzen
bach: 23 mil millones (tráfico de divisas), 
Hans Vontobel: 23 mil millones (banquero), 
Marc Rich: 11,5 mil millones (comerciante 
de materias primas). 

Es cierto que los ricos pagan impuestos 
federales muy por encima de la media, gra
cias al sistema de progresión directa. Sin 
embargo, la tasa fiscal máxima se mantiene 
invariable desde 1975, en un modesto 11,5%. 
También los que ganan salarios exorbi
tantes, como Daniel Vasella, del consorcio 
farmacéutico Novartis, solo pagan al Fisco 
los impuestos correspondientes a 30  
millones de ingresos anuales a una tasa del 
11,5%. Y los ricos pagan exactamente las 
mismas primas que los pobres para el seguro 
de enfermedad. 

¿Y la clase media?
Para el filósofo social Wilhelm Röpke, la 
clase media es expresión de estabilidad, 
equilibrio, cohesión y prosperidd. Se consi
dera que una clase media fuerte es impor
tante por su ideología más bien conserva
dora y por ser un pilar del Estado, reconocer 
valores como la capacidad, la honradez y el 
rendimiento. La clase media también es el 
refugio de la solidaridad y el compromiso 
con asuntos públicos. Hoy en día, algunos 
partidos y ciertas agrupaciones aseguran re
presentar al centro político.

Según las estadísticas oficiales, la propor
ción de personas pertenecientes a la clase 
media cuyos ingresos disponibles son algo 
más elevados ha aumentado ligeramente en 

los últimos años. Pero 
además de la realidad es
tadística existe una percep
ción subjetiva: el miedo a 
perder el trabajo está muy 
extendido (sobre todo en 
vista de la actual crisis fi
nanciera y la recesión 
económica). La globali
zación se percibe como una 
amenaza, la libre circula
ción de personas con y en
tre la Unión Europea es 
considerada un peligro. Se 
ponen en tela de juicio los 
aumentos de salario y la 

compensación por carestía. Todo ello con
tribuye a aumentar el miedo de la clase me
dia a la pérdida de nivel económico. «La 
clase media social merece disfrutar otra vez 
de un mayor reconocimiento público, cien
tífico y político», reivindica el «Neue Zür
cher Zeitung». 

Contradictoria opinión popular  
Hoy en día se escribe de todo sobre los sala
rios millonarios de los que más ganan y los 
«desplumadores» en lo alto de la pirámide 
empresarial. Al alma popular le irritan sobre
manera las gratificaciones de los ejecutivos 
financieros. Incluso algunos consejeros  
federales critican públicamente los salarios 
millonarios de la industria. 

La abierta indignación por los astronómi
cos ingresos de los ejecutivos es una cuestión, 
y otra muy distinta el tácito silencio sobre el 
patrimonio de los ricos. En las urnas, el pue
blo suizo decide casi siempre a favor de los 
potentados, tanto en el caso de desgrava
ciones fiscales para los accionistas como en el 
de  «impuestos sobre la riqueza», tasas fijas 
para los superricos extranjeros, e incluso se 
opuso a la imposición de un impuesto sobre 
los beneficios del capital, en el caso del cierre 
del registro fiscal, que antes era  de consulta 
pública, o a la hora de defender el secreto 
bancario. 

La mayor contradicción es la referente a 
los impuestos de sucesión. En muchos can
tones se han eliminado los impuestos de su
cesión para cónyuges y sucesores directos. 
Políticamente, la introducción de impuestos 
federales de sucesión no tiene ninguna posi
bilidad de éxito. Y sin embargo, estos im
puestos sucesorios permitirían reducir  
incluso los impuestos federales de todos. La 
mayoría de los suizos no quiere que se impon
gan estos impuestos sucesorios, por eso, la 
distribución desigual del patrimonio se man
tendrá en Suiza. Así, incluso el Secretario de 
Estado, JeanDaniel Gerber, del Departa
mento Federal de Economía, se pregunta: 
«¿Qué es lo que quieren los suizos? ¿Sustituir 
el antiguo privilegio de la aristocracia por na
cimiento por el privilegio del dinero desde el 
nacimiento?» 

DoCumEntaCión
Christin Kehrli, Carlo Knoepfel: manual «armut in der 
schweiz» (pobreza en suiza), en alemán, 2006 Editorial 
de Cáritas, lucerna. CHF 42.-
almanaque social 2008: acoso a la solidaridad, 2007, 
editorial de Cáritas, lucerna, CHF 34.-
Hans Kissling: «reichtum ohne leistung» (riqueza sin 
rendimiento), en alemán, 2008, editorial rüegger, 
zúrich/Coira. CHF 26.-, Euro 16,60pa

n
o

r
a

m
a

 s
u

iz
o

 D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

00
8 

/ 
no  6

Fo
to

: K
ey

st
on

e

tiguo director de Cáritas, Jürg Krum
menacher. 
n Working Poor: Pobres pese a tener trabajo 
– esta también es una realidad en Suiza: En 
2006 había 146 000 personas, o el 4,5% de la 
población en activo, cuyos ingresos se situa
ban por debajo del umbral de la pobreza pese 
a trabajar. Más de la mitad de todos los «Wor
king Poor» son suizos. Especialmente afecta
das se ven las familias monoparentales, las 
que tienen varios hijos, un bajo nivel cultural, 
así como los emigrantes. 
n Familias y niños: Las deducciones fiscales 
familiares son uno de los caballos de batalla 
de los partidos de izquierdas desde hace años. 
«Lo que nos falta en Suiza son prestaciones 
complementarias para familias con pocos in
gresos y plazas en guarderías asequibles. La 
ayuda social no puede sustituir la política fa
miliar», advierte Walter Schmid, de la Con
ferencia Suiza para la Ayuda Social. Casi el 
45% de los beneficiarios de prestaciones so
ciales son niños y jóvenes. Sus padres están 
desempleados, viven en familias monoparen
tales o son hijos de emigrantes. La mayoría 
de estos jóvenes pobres carece de formación 
profesional.

Los ricos y los superricos
En 2004 había en Suiza 6 700 personas con 
un patrimonio superior a los 10 millones de 
francos (los que poseen un patrimonio ma
yor no están registrados en las estadísticas 
oficiales). Según la revista económica «Bi
lanz», en Suiza viven 120 multimillonarios, 
dos tercios de los cuales son extranjeros. 
Desde hace muchos años,  «Bilanz» evalúa y 
calcula los patrimonios de los 300 más ricos 
del país, que  gestionan no menos de 529 mil 
millones de francos, o aproximadamente la 
mitad de todo el patrimonio neto. Entre los 

I N F O R M E  S O C I A L

Manifestación contra la pobreza ante el Palacio Federal.
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Los paralelismos son indudables: en febrero 
de 2004, el pueblo y el Consejo de los Esta-
dos aprobaron una iniciativa que reivindicaba 
el encarcelamiento incondicional de los que 
cometieran un grave delito de violencia o de 
índole sexual. Ahora, un 52% se pronunció en 
favor de una iniciativa popular que quiere que 
se establezca constitucionalmente la impres-
criptibilidad de los delitos sexuales cometidos 
contra niños. Ambas peticiones fueron lanza-
das por personas del círculo de los damnifica-
dos. Ambas fueron rechazadas por el Consejo 
Federal y por el Parlamento, y ambas dejan 
abiertas delicadas cuestiones legales a la hora 
de su aplicación. Aun así, los políticos tienen 
que admitir que en este tipo de cuestiones, la 
mayoría del pueblo apoya sin reservas a las 
víctimas e ignora completamente los reparos 
del Estado de Derecho.

Por lo demás, el 30 de noviembre los elec-
tores siguieron las recomendaciones del Go-
bierno y la mayoría parlamentaria:

n Con un 58,6% rechazaron la iniciativa del 
AVS-AHV, que habría permitido que las per-
sonas con ingresos de hasta 120 000 francos 
anuales pudieran jubilarse anticipadamente 
a partir de los 62 años sin que por ello la cuan-
tía de su pensión disminuyera.
n Un 66% dijo no a una iniciativa popular so-
bre el derecho de recurso, conforme al cual, 
las asociaciones de protección medioambien-
tal ya no habrían podido interponer recursos 
cuando un proyecto de construcción hubiera 
sido aprobado por un parlamento o por el 
pueblo.
n Con un 63,2% rechazaron una iniciativa 
popular que aspiraba a despenalizar la pose-
sión, el cultivo y el consumo personal de can-
nabis.
n Con un 68% aprobaron una revisión de la 
Ley de Estupefacientes, que regula legislati-
vamente la política actual de estupefacientes 
y se basa en cuatro pilares: prevención, tera-
pia, reducción de los daños y represión.

Una derrota y cuatro victorias para el Consejo Federal
Cuatro veces votó el pueblo lo que recomendaban el Consejo 
Federal y el Parlamento: Sí a la actual política sobre estupefa-
cientes, no a la reducción de la edad mínima de jubilación, 
no a la legalización del cannabis y no a menos derechos para 
las asociaciones de protección medioambiental. Sin embargo, 
aprobó la iniciativa en favor de que no prescriban los delitos 
sexuales cometidos contra niños. Por René Lenzin

Comentario:
Triunfa el sentido común

La oferta era tentadora: En una época en la que 
el Estado gasta 68 mil millones de francos para 
salvar al gigante bancario UBS, habría podido 
también destinar 1000 o 2000 millones para fi-
nanciar la jubilación anticipada. Pero los suizos 
no se han dejado tentar y han rechazado la ini-
ciativa de los sindicatos, que quería reducir la 
edad de jubilación de la mayoría de la gente a 62 
años. De esta solución se habrían beneficiado 
sobre todo los trabajadores con ingresos medios 
y una buena caja de pensiones. Por el contrario 
los trabajadores con pocos ingresos y pocos fon-
dos o ninguno en una caja de pensiones no ha-
brían podido permitirse el lujo de jubilarse anti-
cipadamente, aunque la cuantía de la pensión 
del AVS-AHV no se hubiera reducido.

El resultado está más claro que el agua. Hace 
ocho años, el pueblo rechazó una iniciativa por 
muy poco, que quería introducir la edad de jubi-
lación a los 62 años para todos los trabajadores, 
independientemente de sus ingresos. Parece que 
aumenta la convicción de que al AVS-AHV, pese a 
que de momento las finanzas gozan de “buena 
salud”, le esperan tiempos difíciles. En vista del 
envejecimiento de nuestra sociedad, una cre-
ciente mayoría no quiere hacer experimentos que 
conduzcan a más gastos en los seguros de vejez.

La edad de jubilación no disminuirá en los 
próximos años, más bien tendrá que aumentar, 
como ya ha ocurrido en varios países europeos. 
No obstante, tanto el Consejo Federal como el 
Parlamento tendrán que buscar soluciones que 
ofrezcan a los individuos más flexibilidad para la 
transición de la vida laboral a la jubilación. El 
evidente no del pueblo a la 11ª revisión del AVS-
AHV hace cuatro años dejó patente que una sim-
ple reducción de la edad de jubilación no tiene 
ninguna posibilidad de ser aceptada. Lo que se 
necesitan son modelos que se orienten por las 
necesidades de la gente y no una solución que 
apunta a repartos arbitrarios, como los que ha-
bría conllevado la iniciativa. 

Triunfó el sentido común también en el caso 
de las drogas. El pueblo confirmó que estaba de 
acuerdo con la política actual, si bien – para ser 
realistas – no se orienta exclusivamente hacia la 
ambiciosa meta de la abstinencia. La única sor-
presa de estos comicios ha sido el sí a la impres-
criptibilidad de los delitos sexuales cometidos 
contra niños. Ahora no les queda otro remedio 
al Gobierno y al Parlamento que aplicar una dis-
posición que no querían aceptar y que suscita 
difíciles cuestiones legales.  RENé LENziN

1. iniciativa para la imprescriptibilidad 

SÍ: 1 206 222 = 51,9 %  No: 1 119 152 = 48,1 %

2. iniciativa sobre el AVS/AHV 

SÍ: 970 490 = 41,4 %  No: 1 374 107 = 58,6 %

3. iniciativa para el Derecho de Recurso 

SÍ: 774 018 = 34,0 % No: 1 501 184 = 66,0 %

4. iniciativa sobre el cannabis 

SÍ: 848 470 = 36,8 %  No: 1 456 336 = 63,2 %

5. Ley de Estupefacientes 

SÍ: 1 541 227 = 68,0 % No: 723 741 = 32,0 %

Participación en las urnas: 46,1 %

ResUltados deFinitivos según la CanCilleRía FedeRal
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Adhesión de Suiza al Espacio Schengen:  
Participación en la política común de  visados
En los comicios del 5 de junio de 2005, los electores suizos se pro-
nunciaron a favor de la adhesión de Suiza al Tratado del Espacio 
de Schengen y el Acuerdo de Dublín. El inicio de la colaboración 
entre Suiza y la UE en el marco de dichos acuerdos está previsto 
para el mes de diciembre de 2008.

¿Para qué se necesita un visado Schengen?
El Tratado de Schengen regula exclusivamente las estancias breves 
de tres meses, como máximo, en un período de 6 meses. Para perma-
necer más tiempo en un Estado Schengen, hay que solicitar un vi-
sado que se regirá por lo que estipule la legislación nacional de tal 
Estado.

También la regulación de permisos de trabajo seguirá sometida a la 
legislación nacional de cada país. Así pues, la concesión de permisos 
de trabajo para Suiza no se verá alterada con la adhesión de ésta al 
Espacio Schengen. Por el contrario e independientemente de la  
finalidad del viaje y de la concesión de permisos, para estancias  
inferiores a 3 meses, a partir de ahora se concederá siempre un  
visado Schengen. 

¿Cómo se solicita un visado Schengen?
Básicamente, para el solicitante no habrá casi ningún cambio con el 
visado Schengen en las representaciones consulares suizas en el ex-
tranjero. En su momento, los formularios de solicitud modificados y 
las nuevas normativas estarán a disposición de los solicitantes en las 
representaciones consulares suizas y en sus páginas web:
www.eda.admin.ch (representaciones).

Sin embargo, hay que prestar especial atención a que el visado 
Schengen siempre se solicite en el mismo Estado miembro al que se 
desea viajar. Además, generalmente se necesita un seguro de enfer-
medad para viajes, válido en todos los Estados Schengen (con una 
cobertura mínima de 30 000 euros). Las tasas para el visado  
Schengen son asimismo iguales en todos los Estados del Espacio 
Schengen y ascienden, por lo general, a unos 60 euros.

Para más información sobre la adhesión de Suiza al Espacio 
Schengen, consulte las siguientes páginas web: www.bfm.admin.ch y 
www.europa.admin.ch. Reto Läderach,DFAE, asuntos consulares

Algo más que una simple relación  
de vecindad entre Suiza y la UE 
Nunca han estado tan estrechamente vinculadas Suiza y la 
UE. Esto se manifiesta por ejemplo en sus intensas relaciones 
comerciales, cuya suma supera los mil millones de francos al día,
 así como en los numerosos vínculos personales entre ciudadanos
 de Suiza y la UE. En la actualidad, más de 400 000 suizos viven en
 la UE y cerca de 1 millón de ciudadanos de la UE, en Suiza. Una de
 las principales bases de estos estrechos vínculos económicos fue 
la firma del acuerdo de libre circulación de personas. El 8 de 
febrero de 2009, los electores se pronunciarán en referéndum 
sobre la continuación o el abandono del acuerdo y la ampliación 
de dicho espacio para incluir a Bulgaria y Rumanía. 

La cifra de suizos residentes en la UE ha aumentado en los últimos 
diez años en unas 70 000 personas, lo que demuestra la creciente im-
portancia para muchos suizos de pasar parte de su vida en otro país 
europeo. Las razones que les mueven a ello son múltiples. Unos 
acompañan a sus cónyuges que cambian de trabajo y se van al extran-
jero, otros persiguen sus propios objetivos profesionales. Algunos 
quieren ir al extranjero para aprender otro idioma, y otros quieren 
vivir junto al mar cuando se jubilan. 

En todos estos casos, los suizos tienen derecho a vivir y trabajar en 
la UE. Naturalmente, lo mismo rige para los ciudadanos de la UE en pA
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Estados miembro de Schengen

¿En qué consiste el Tratado de Schengen?
La idea principal es facilitar los viajes entre los países del Espacio 
Schengen (véase el mapa) sin detrimento de la seguridad. Para ello, 
se eliminan los controles de personas que viajan de y a países Schengen. 
En ese sentido, la frontera suiza constituye un caso especial, por se-
guir realizando controles fronterizos (Suiza no es miembro de la 
Unión Aduanera de la UE). No obstante, por razones de seguridad 
o en caso de sospechas policiales, es posible efectuar controles per-
sonales en las fronteras, en el marco de los controles aduaneros 
existentes. Paralelamente se refuerza la seguridad con la aplicación 
de una serie de medidas. Se intensifican así los controles en las fron-
teras exteriores del Espacio Schengen, así como la colaboración po-
licial y judicial transfronteriza.

¿Cuándo comenzará la colaboración operativa de Suiza con los  
Estados Schengen y la introducción del visado Schengen?
Suiza quiere iniciar la colaboración operativa con los Estados 
Schengen antes de finales de 2008. No obstante, la fecha exacta del 
inicio depende del resultado de una evaluación que se está reali-
zando actualmente; el Consejo de la UE decidirá al respecto,  
previsiblemente a finales de noviembre.

¿Qué es un visado Schengen?
El visado Schengen es un documento uniforme de viaje, en princi-
pio válido para entrar en cualquier país del Espacio Schengen (ex-
cepto en Gran Bretaña e Irlanda, véase el mapa). Quien quiera 
combinar su visita a Suiza con viajes a países vecinos de la UE, de-
berá a partir de ahora solicitar un solo visado, y no como hasta 
ahora, un visado Schengen y otro para Suiza. 

¿El visado Schengen sustituirá completamente el visado para Suiza?
Sí, el visado Schengen (válido, como máximo, durante 3 meses en un 
semestre desde la fecha de la primera entrada) sustituye el visado 
suizo para estancias breves.

Estados miembro de Schengen
con estatuto especial

Futuros Estados miembro

Estados asociados

Futuros Estados asociados
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bilaterales I debilitaría la posición de Suiza como centro económico. 
Es precisamente en tiempos inseguros, económicamente hablando, 
cuando la estabilidad de las condiciones marco resulta más impor-
tante. 

Un no pondría en peligro fundamentalmente la colaboración con 
la UE en materia de política europea, desarrollada y continuamente 
ampliada a lo largo de decenios. El enfoque suizo de la política euro-
pea ha resultado un gran éxito hasta ahora, porque aúna aspectos 
como la competitividad, la independencia, la apertura y la responsa-
bilidad conjunta en Europa, para crear una genuina política europea 
suiza, la política de la «vía bilateral».  Para más información: 
www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/fr/home.html 
(en alemán, francés e italiano) urs Bucher, embajador, Director de la oficina de integración del DFAE/DFE

Información sobre las iniciativas populares
Hasta ahora efectuábamos siempre una lista de las nuevas iniciativas 
lanzadas, con la fecha de comienzo y cese de recogida de firmas, y 
posteriormente las presentábamos detalladamente. Nos esforzába-
mos para informarles objetivamente sobre todas las iniciativas popu-
lares, pese a la limitación de espacio. No obstante, el número de ini-
ciativas populares lanzadas anualmente fluctúa considerablemente, 
además de que, a menudo, las iniciativas populares se lanzan cuando 
ya se ha recogido el número necesario de firmas, es decir que en al-
gunos casos, se lanza una iniciativa varios meses antes del plazo pu-
blicado. Por eso, en algunos casos nos resultó imposible informarles 
sobre una iniciativa que se encontraba en la fase de recogida de fir-
mas, lo que conllevó una serie de reclamaciones. Así pues, para que 
podamos informar por igual sobre todas las iniciativas, a partir de 
ahora les comunicaremos únicamente las nuevas iniciativas popu-
lares lanzadas, con el nombre del comité organizador de cada una de 
ellas, el enlace a la correspondiente página web y la fecha límite para 
la recogida de firmas. 

En pro del refuerzo de los derechos del pue-
blo en la política exterior 
La Acción por una Suiza Independiente y Neutral (ASIN) lanzó en 
marzo de 2008 la iniciativa popular federal «En pro del refuerzo de 
los derechos del pueblo en la política exterior (ratificación popular 
de tratados)». 

Para más información sobre este tema, consulte la página web  
del comité de la iniciativa: www.auns.ch. Se recogen firmas para esta  
iniciativa hasta el 4 de septiembre de 2009.

Suiza. La base es el acuerdo bilateral entre Suiza y la UE sobre la li-
bre circulación de personas. Además de la igualdad de oportunidades 
en el mercado laboral y el de la vivienda, en el acuerdo se regulan 
también aspectos prácticos de un traslado a otro país, como la reuni-
ficación familiar, la coordinación de los seguros sociales y el recono-
cimiento de diplomas profesionales. 

DISPoSICIoNES TRANSIToRIAS PARA CIUDADANoS SUIzoS EN 
PAíSES DE lA UE
La libre circulación de personas se introducirá por etapas, es decir que 
en la apertura de los mercados laborales se aplican durante un período 
transitorio ciertas restricciones.
 n En principio, tanto para suizos en la uE como para ciudadanos de la 
uE en suiza (excepto en el caso de Bulgaria y Rumanía) ya no se apli-
can normativas especiales. Algunos países incorporados a la uE en 
2004 constituyen una excepción (los llamados uE-10), que aplican las 
disposiciones transitorias a los suizos que compran terrenos o 
segundas viviendas. En caso de un traslado a un país de los llamados 
uE-10, antes de la mudanza es aconsejable informarse sobre las dispo-
siciones vigentes acudiendo a la embajada suiza de dicho Estado. 
n La libre circulación de personas todavía no incluye a Bulgaria y Rumanía.

Votación sobre la libre circulación de personas
La libre circulación de personas se introdujo inicialmente para un 
período de siete años. Ahora, Suiza tiene que comunicar a la UE si 
quiere proseguir con la libre circulación de ciudadanos después de 
2009 por un período indefinido. Además, el acuerdo deberá incluir a 
los nuevos miembros de la UE: Bulgaria y Rumanía. Sobre la conti-
nuación y la ampliación decidirá el pueblo en el referéndum del 8 de 
febrero de 2009. La libre circulación de personas es parte de los  
acuerdos bilaterales I, jurídicamente vinculados entre sí. Un rechazo 
de la libre circulación de personas supondría la pérdida automática 
de todos los beneficios de los acuerdos bilaterales I (la denominada 
cláusula-guillotina). 

La libre circulación de personas se ha convertido en un factor im-
prescindible para la economía suiza, dado que Suiza depende de la 
mano de obra extranjera. La cuarta parte de los trabajadores de  
Suiza procede de otros países. Al mismo tiempo, faltan especialistas 
y trabajadores cualificados. Recurriendo a un amplio grupo de 
trabajadores de toda Europa se logrará reducir la falta de personal, 
Suiza mantendrá su atractivo como centro económico y se reducirá 
la tendencia a desplazar parte de la producción al extranjero. Con 
ello se aseguran los puestos de trabajo y el bienestar social y econó-
mico de Suiza. Cabe destacar que en 2006 y 2007 se crearon 150 000 
nuevos puestos de trabajo.

Los acuerdos bilaterales I son cruciales para la economía suiza. 
Aseguran al sector suizo de la exportación un acceso al mercado in-
terno europeo, prácticamente en igualdad de condiciones. Un em-
peoramiento de las condiciones de acceso a este mercado menosca-
baría enormemente la competitividad de las empresas suizas, dado 
que la UE es, con gran diferencia, el principal socio comercial de  
Suiza (un 60% de sus exportaciones se destinan a la UE). Al mismo 
tiempo, para la UE Suiza es el segundo país más importante que im-
porta sus mercancías, por delante de gigantes como Rusia o China. 
Uno de cada tres francos que ganamos procede de nuestras  
relaciones con la UE. La pérdida de las ventajas de los acuerdos  

INICIATIVAS PoPUlARES
En la página www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html  

encontrará una relación de iniciativas pendientes y los correspondien-
tes 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.
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Un museo vivo para grandes y pequeños
El Museo Suizo del Transporte, con sede en Lucerna, cumple me-
dio siglo el año que viene. No obstante, nada en este museo, el 
más visitado de Suiza, denota ni un ápice de crisis. Muy al con-
trario, su desarrollo es tan dinámico como sus temas principales 
– el transporte y la comunicación. Por Heinz Eckert

El Museo Suizo del Transporte, maravillo-
samente situado a orillas del Lago de los 
Cuatro Cantones, sigue siendo un imán que 
atrae a jóvenes y viejos, todavía es el museo 
más visitado de Suiza, y a escala mundial es 
uno de los mejores de este tipo. En 2007 
tuvo unos 900 000 visitantes. Para 2010 se 
cuenta incluso con un millón.

En él se muestra de forma interactiva, in-
teresante y variada el desarrollo de los me-
dios de transporte y la movilidad en general 
– ayer, hoy y mañana – en carreteras, ferro-
carriles y en el agua, así como en el aire y el 
espacio, además del funcionamiento de los 
diversos medios de comunicación. En una 
exposición con una superficie de unos  
20 000 m2, más de 3000 objetos son testigo 
de la ajetreada historia del transporte y la 
comunicación.

A estas hay que añadir atracciones tan 
únicas en Suiza como el teatro-cine IMAX, 
en el que se pueden ver películas sobre ani-
males o la naturaleza en general, así como 
documentales de otros países y culturas en 
una dimensión completamente inédita, y el 
Planetario, uno de los más modernos del 
mundo, que permite experimentar viajes di-
gitales al universo. Aquí parece haber bajado 

el cielo estrellado hasta la Tierra, lo que per-
mite pasearse por el espacio interplanetario 
sentado en una cómoda butaca.

Los visitantes de este museo disfrutan en 
la Swissarena de una singular visión de Suiza, 
normalmente reservada a los astronautas. 
En este levantamiento topográfico de un 
país completo, de casi 200 metros cua- 
drados y el primero del mundo que es tran-
sitable, se puede explorar Suiza por cuenta 
propia.

En este museo se pueden admirar los 
coches y los aviones antiguos más bonitos 
del mundo, además de una destacada colec-
ción de antiguos coches de carreras. Las  
carreras en coches de fórmula 1 y los vuelos 
en el simulador dejan en el visitante un re-
cuerdo indeleble. Quien quiera puede actuar 
de moderador de su propio telediario, rea-
lizado en el estudio de televisión con que 
cuenta el museo, o identificarse con el tra-
bajo de un locutor de radio, experimentando 
de la forma más realista en el moderno es-
tudio de radio a disposición del público. El 
Museo del Transporte tiene algo muy espe-
cial para todos y cada uno de sus visitantes.

Ya en 1897, con motivo del 50 aniversario 
de los ferrocarriles suizos se empezó a pla-

near la creación de un Museo Suizo del 
Transporte. Realizado en varias etapas, la 
idea empezó finalmente a tomar forma en el 
marco de la Exposición Nacional de 1914, 
en la que se expusieron varios objetos origi-
nales que forman parte de la historia del  
ferrocarril. Cuatro años después, la compañía 
ferroviaria suiza SBB inauguró en Zúrich el 
Museo del Ferrocarril, con la colección re-
copilada hasta entonces. En el entorno 
histórico y personal de la Exposición Nacio-
nal de 1939, volvió a surgir la idea de crear 
un museo que incluyera todas las facetas del 
transporte, y este replanteamiento condujo 
a la fundación, en 1942, de la Asociación del 
Museo Suizo del Transporte, que hasta 
ahora dirige el Museo, pero que entonces 
tenía su sede en Zúrich.

Como entonces no se encontró ningún re-
cinto adecuado para el proyectado Museo 
del Transporte, el ayuntamiento de Lucerna 
ofreció a la asociación el recinto del Lido, de 
40 000 metros cuadrados, a orillas del Lago 
de los Cuatro Cantones. En aquel entonces, 
tanto la SBB como la PTT, compañías  
ferroviarias privadas, organizaciones de 
transportes y grandes empresas de los sec-
tores del comercio, la industria y el turismo 
pertenecían a la Asociación del Museo Suizo 
del Transporte. Por eso, la orientación temá-
tica del Museo del Transporte refleja tam-
bién el interés por la comunicación de sus 
socios fundadores. El proyecto recibió 
además apoyo financiero de la Confedera-
ción y de los gobiernos municipal y canto-
nal de Lucerna.

El auténtico propulsor fue Alfred Waldis 
-  un verdadero «Mr. Museo del Transporte» 

La historia de la aviación.Panorama de Suiza.Pa
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y uno de los suizos más célebres. En su cargo 
de funcionario de la SBB, Waldis conoció en 
1957, en un viaje en tren a Berna, al enton-
ces alcalde de Lucerna, Paul Kopp, que le 
habló de un proyecto para crear un museo 
en Lucerna para el que se dirigía en aquel 
momento a Berna, donde tenía lugar una 
reunión. Waldis quiso saber más detalles y 
mencionó entusiasmado que le interesaría 
muchísimo el «proyecto del Museo Suizo 
del Transporte». Por la tarde, de regreso a 
casa, Waldis, que entonces tenía 37 años, se 
encontró de nuevo con el alcalde, y se quedó 
sorprendidísimo cuando este le propuso en-
seguida asumir la dirección del museo en 
proyecto. 

Alfred Waldis aceptó inmediatamente la 
oferta y se lanzó pletórico de entusiasmo a 
trabajar en el proyecto y la creación del Mu-
seo Suizo del Transporte, que ya poco 
después de su inauguración, en 1959, se con-
virtió en el museo más visitado de Suiza y en 
un modelo para instituciones similares en el 
mundo entero.

Entre sus funciones está la de mostrar la 
técnica y la importancia de todos los medios 

de transporte, la información, el turismo y 
la astronáutica, acorde con las característi-
cas de la época actual y de forma compren-
sible. Y más allá de este objetivo primario, 
la apertura del Planetario (en 1969), de la 
sala de aeronáutica y astronáutica (en 1972), 
en presencia de John Glenn, el primer astro-
nauta americano y Neil Armstrong, el pri-
mero que llegó a la luna, de la casa de Hans 
Erni (en 1979), la segunda sala dedicada al 
transporte sobre raíles (en 1982) y la de 
navegación, funiculares y turismo, con el 
Swissorama (en 1984) dejaron patente la fi-
nalidad, mucho más polifacética, que Wal-
dis quería hacer realidad en el Museo del 
Transporte: coleccionar y conservar valio-
sos testigos de la vida cultural, promocionar 
la educación y la investigación de principios 
físicos, y la comprensión de la historia y la 
evolución de la técnica y sus repercusiones 
sobre el medio ambiente.

Alfred Waldis considera también que la 
inauguración del cine IMAX fue uno de los 
puntos clave de la historia del museo. 
Cuando el 1 de julio de 1976 participó en la 
inauguración del Museo Nacional de la Ae-
ronática y la Astronáutica en Washington 
con motivo del 200 aniversario de la funda-
ción de EE.UU. vio por primera vez la pelí-
cula IMAX-Film «To Fly» (Volar). Se quedó 
tan impresionado que inmediatamente com-
prendió que también el Museo del Trans-
porte necesitaba un cine así, con una pan-
talla de 500 metros cuadrados. A principios 
de los años 80 se empezó a planear la 
construcción de un cine IMAX en el marco 
de la sala dedicada a la navegación, los funi-
culares y el turismo. Pero faltaba espacio. En 

1989, varios recursos de los vecinos colin-
dantes impidieron la construcción de un 
cine IMAX. Finalmente hubo que esperar 
otros siete años para inaugurar esta atrac-
ción del Museo del Transporte.

En 1979, Alfred Waldis se jubiló a los 61 
años. Desde entonces es presidente honora-
rio del Museo Suizo del Transporte, del que 
seguirá siendo indisociable.

Este museo sigue transformándose tam-
bién bajo la égida del director en funciones, 
Daniel Suter. El 3 de noviembre de este año 
se inaugura el nuevo edificio principal, lla-
mado «Future Com», dotado de un mo-
dernísimo centro de conferencias, un res-
taurante, las salas de comunicación 
interactiva «Media-Factory» y una tienda 
que pertenece al museo – como primera 
parte de los proyectos del nuevo edificio. A 
mediados de 2009 se inaugurarán en el mu-
seo la nueva sala dedicada a la circulación y 
un anfiteatro multifuncional para exposi-
ciones especiales al aire libre.

 www.verkehrshaus.ch

La QUinta SUiza en eL MUSeo SUizo  
deL tranSPorte
El 87º Congreso de Suizos en el Extranjero 
tendrá lugar del 7 al 9 de agosto de 2009 en 
la nueva sala de congresos del Museo Suizo 
del Transporte, en Lucerna. El amplio centro 
de conferencias dispone de la más moderna 
infraestructura de primera calidad, una sala 
de conferencias para un máximo de 530  
personas, varias salas para seminarios y  
un vestíbulo con luz natural y vistas  
panorámicas.

el firmamento del Planetario.

Una meca para los amantes del ferrocarril.



16 O R G A N I Z A C I Ó N  D E  S U I Z O S  E N  E L  E X T R A N J E R O

Campamento de  
verano 2009
¿Tienes entre 8 y 14 años?
 ¿Quieres pasar 14 días en 
Suiza y conocer mejor tu tierra 
natal? Entonces, inscríbete en 
el campamento de vacaciones 
de la fundación para jóvenes 
suizos en el extranjero. 
Durante los meses de julio y 
agosto organizamos el campa-
mento de verano en las re-
giones más hermosas de Suiza.

Programa
En nuestro campamento visi
taremos atracciones turísticas, 
descubriremos lagos, montañas, 
ríos, paisajes, haremos pequeñas 
caminatas y quizá visitemos algu
nas ciudades. Habrá también días 
en los que permaneceremos en el 
albergue. Una parte muy impor
tante de nuestro programa estará 
dedicada también a realizar o 
practicar, por ejemplo, juegos, 
deportes o participar en dife
rentes talleres.

También tendrás la oportuni
dad de adquirir muchos conoci
mientos sobre Suiza. Para ello,  
nos acercaremos al idioma suizo, 
aprenderemos canciones suizas, 
recetas suizas, y practicaremos los 
juegos y deportes típicos del país.

El intercambio entre los parti
cipantes más allá de todas las 
fronteras territoriales, culturales 
e idiomáticas es una oportunidad 
de disfrutar de una experiencia 
inolvidable y de hacer nuevas 
amistades.

Precios
El precio del campamento es de 
900 francos suizos por niño. La 
fundación para jóvenes suizos en 
el extranjero desea que, a ser po
sible, todos los niños suizos que 
viven en el extranjero tengan, al 
menos una vez, la oportunidad de 
pasar las vacaciones en Suiza. Por 
eso, cabe la posibilidad de reducir 
la cuota del campamento. El for
mulario de solicitud se podrá so
licitar con la inscripción.

87º CongrESo DE SuizoS En El ExTranjEro, DEl 7 al 9 DE agoSTo DE 2009  
En El MuSEo Suizo DEl TranSPorTE, luCErna

❏	  Me intereso por la próxima edición del Congreso de Suizos en el Extranjero. les ruego me envíen en la  
primavera de 2009 la documentación para inscribirme en el 87º Congreso de Suizos en el Extranjero (del 7 al 
9 de agosto de 2009 en Lucerna) y a la siguiente dirección:

Nombre/Apellido(s):

Dirección:

País/Distrito postal/Localidad:

E-Mail:

Se ruega escribir de forma legible y en letra de molde, y devolver el talón rellenado a: Organización de Suizos en el Extranjero 
(OSE), departamento de comunicación, Congreso de Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna
Para ahorrar tiempo y gastos de envío, pueden dirigirse a nosotros directamente por correo electrónico: 
communication@aso.ch - Por razones organizatorias y financieras, en el Congreso de Suizos en el Extranjero las lenguas 
de trabajo serán únicamente el alemán y el francés (pero se dispondrá de un servicio de interpretación simultánea).
La información más reciente sobre el próximo Congreso se publicará también regularmente en www.aso.ch/de/angebote,  
por lo que vale la pena visitarla de vez en cuando!
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87º CongrESo DE SuizoS En El ExTranjEro DEl 7 al 9 DE agoSTo DE 2009   
MuSEo Suizo DEl TranSPorTE - luCErna

«la «Quinta Suiza»: un enriquecimiento para nuestro país»

Unos  700 000 compatriotas viven en el extran
jero, de los cuales 120 000 están inscritos en di
versos censos electorales. Y si bien por una parte 
los partídos políticos empiezan a reconocer el 
peso político de la «Quinta Suiza», lo cierto es 
que aún no son plenamente conscientes de la im
portancia de su contribución económica, social 
y cultural para la imagen de nuestro país. Estos 
suizos no solo son «embajadores» de nuestros va
lores en el extranjero, sino que además consti
tuyen una extraordinaria red de interconexiones. 
En un mundo globalizado en el que los vínculos 
de interdependencia entre los seres humanos, sus 
actividades económicas y los sistemas políticos son cada vez más estrechos, ¿no son precisamente los  
suizos residentes en el extranjero quienes representan un enriquecimiento para nuestro país? ¿No habría 
que sacar mayor partido a sus competencias y conocimientos? Cabe preguntarse si el Estado, las empresas 
y la población en general son conscientes de ello.

La meta de este Congreso es demostrar hasta qué punto la diáspora helvética constituye un valor aña
dido para Suiza, y por qué esta riqueza debería gozar de un mayor reconocimiento y ser mejor apro
vechada por los poderes públicos y el sector empresarial. En el marco de este Congreso, varios expertos 
compartirán con los asistentes sus conocimientos y experiencias personales al respecto. 

Para ver más fotos de la edición de 2008 del Congreso de Suizos en el Extranjero, celebrado en Friburgo, consulten nuestra 
página web: http://www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress/2008/fotos
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Viaje/Punto de encuentro
El punto de encuentro será en 
todos los casos el aeropuerto de 
Zúrich, al mediodía. 

El viaje hasta el aeropuerto 
de Zúrich y el regreso desde allí 
hasta el domicilio de cada par
ticipante el último día del cam
pamento deberán organizarlo y 
financiarlo los padres.

guía
Equipos de experimentados 
monitores políglotas se encar
garán, durante las dos semanas 
que dura el campamento, de que 
éste se desarrolle sin contra
tiempos y con muchos entre
tenimientos.

inscripción
Los datos concretos de todos los 
campamentos de vacaciones, así 
como el impreso de inscripción, 
estarán disponibles a partir del 
martes 6 de enero de 2009 en 
www.aso.ch (Categoría Ofertas/
Colonias infantiles y Ofertas 
para jóvenes/ Viajes y campa
mentos de vacaciones). Previa 
solicitud, le enviaremos gustosa
mente nuestro folleto informa
tivo por correo postal. El plazo 
para inscribirse finaliza el 15 de 
marzo de 2009.

Campamento de invierno 2009
Atención: aún quedan plazas li
bres para el campamento de in
vierno en Unterwasser (del 31 
de enero al 7 de febrero de 
2009). 
Inscríbase lo antes posible

Campamento de verano 2009
Del 4/7 al 18/7/09: Wengen 
(BE) para 36 niños de 8 a 11 
años y Melchtal (OW) para 48 
niños de 11 a 14 años

Del 18/7 al 1/8/09: Mont De
dos (JU) para 30 niños de 8 a 11 
años y Bergün (GR) para 36 
niños de 11 a 14 años

Del 1/08 al 12/8/09: Swisstrip 
para 20 jóvenes de 12 a 16 años

Del 1/8 al 15/8/09: Lauenen 
(BE) para 36 niños de 8 a 11 
años y St. Cergue (VD) para 36 
niños de 11 a 14 años

Del 15/8 al 29/8/09: Schanf 
(GR) para 36 niños de 8 a 14 
años

Para obtener más información, 
diríjanse a las oficinas de Berna: 
Fundación para jóvenes suizos 
en el extranjero
Tlf: +41 (0)31 356 61 16
Correo electrónico: sjas@aso.ch

aproveche la oferta 
para jóvenes,  
inscríbase ahora.

la organización de Suizos en 
el Extranjero (oSE) ofrece a 
los jóvenes suizos residentes 
en el extranjeromuy diversas 
oportunidades para visitar 
Suiza y conocerla más de 
cerca. los albergues del 
campamento de deportes de 
invierno ya están reservados, 
y las familias suizas dan la 
bienvenida a los jóvenes 
suizos que viven en el 
extranjero y vienen ahora 
de visita y los que tienen 
ansias de saber aprovechan 
las ofertas de formación.

Jóvenes de todo el mundo se 
encuentran en los campamen
tos de deportes de nieve de la 
OSE. Comparten entre ocho 
y diez jornadas cargadas de ex
periencias en una de las esta
ciones de deportes de invierno 
de Suiza, atendidos por moni
tores cualificados de esquí y 
snowboard, que les enseñan a 
a usar los equipos deportivos. 
Lo más emocionante de los 
campamentos es el contacto 
personal con todos los presen
tes, a quienes une su origen  
suizo. El deseo de la OSE es 
que los jóvenes conozcan la 
actualidad y lo más interesante 
del país de sus padres.

Además de la oferta sobre las 
pistas, un ameno programa ge
neral garantiza diversión y en
tretenimiento. Quien quiera pa
sar unas vacaciones invernales 
inolvidables en Suiza, deberá in
scribirse ahora.
Quedan plazas libres en los siguie-
ntes campamentos:

Semana de deportes de nieve 
en Wengen (BE): del 28/02 al 
07/03/2009
Un campamento de snowboard y 
esquí para jóvenes adultos a partir 
de 18 años en las majestuosas mon
tañas de Eiger, Mönch y Jungfrau. 
Wengen es un famosa estación in
vernal, conocida por la competi
ción de esquí de Lauberhorn y la 
cara norte del Eiger. Gracias a la 
iniciativa propia de los partici
pantes, en el campamento reina 
un ambiente fabuloso.

Campamento de Semana Santa 
en langwies / arosa: del 
05/04/ al 13/04/09
En Semana Santa, los suizos 
residentes en el extranjero po

drán disfrutar de días cada 
vez más largos en las pistas 
aún nevadas de Arosa. Un 
campamento de deportes de 
nieve para jóvenes entre 14 y 
25 años lleno de entreteni
mientos, y mucha diversión 
en las pistas de esquí y en el 
albergue. En Langwies nos 
alojamos en un amplio y  
cómodo albergue.

ofertas de formación:
Nuestras ofertas permiten 
combinar vacaciones y 
aprendizaje. Asesoramos de 
forma individualizada a los 
jóvenes estudiantes y les in
formamos sobre  los centros 
de enseñanza de Suiza. Los 
participantes reciben infor
mación sobre las mejores es
cuelas superiores de Suiza o 
descubren su profesión 
ideal.

Servicio para jóvenes
Tlf: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch
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Campamento de verano en adelboden.

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
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Dura prueba para la libre circulación de personas
En febrero, el pueblo suizo volverá a pronunciarse sobre la libre 
circulación de personas en la Unión Europea, concretamente se 
trata del acuerdo y de la ampliación a Bulgaria y Rumanía.  
Por René Lenzin

Tras un claro sí de los electores entró en vi
gor el primer paquete de las negociaciones 
bilaterales con la UE en mayo de 2002. El  
asunto más controvertido era la libre circu
lación de personas entre Suiza y los entonces 
15 estados miembro de la UE. Además de pla
zos transitorios para la introducción de la 
plena circulación libre, Suiza había insistido 
para que se introdujera una cláusula que le 
permitiera retirarse, a modo de válvula de se
guridad: Ambas partes acordaron poder res
cindir siete años después el paquete de me
didas. A la hora de aplicarlas en la política 
interna, el Consejo Federal y el Parlamento 
decidieron regular dicho acuerdo por medio 
de una disposición aplicable como referén
dum, para asegurarse de que el pueblo pu
diera tener en todo caso la última palabra.

Paralelamente a la prórroga de la libre cir
culación de personas discurre la cuestión de 
la ampliación a Bulgaria y Rumanía, que se 
incorporaron a la UE a principios de 2007. Y 
como en el caso de la ampliación anterior de 
la Unión a la que se incorporaron de una vez 
diez países del este y el sur de Europa, Suiza 
negoció un acta adicional con la UE sobre la 

libre circulación de personas. Igual que la 
primera acta adicional, también esta prevé un 
plazo de transición de siete años, durante el 
cual Suiza puede limitar el acceso de búlga
ros y rumanos al mercado laboral (preferen
cia de la mano de obra nacional, supervisión 
salarial y de las condiciones de trabajo, y au
mentos de contingentes anuales). Si después 
de siete años el número de inmigrantes au
mentara desmesuradamente, Suiza puede 
además introducir cuotas máximas durante 
otros tres años.

La vinculación es la manzana de la  
discordia
Para el Gobierno y la mayoría del Parla
mento, la libre circulación de personas ha 
dado muy buenos resultados. El acuerdo fa
vorece la inmigración de trabajadores cuali
ficados, con lo que ha contribuido consi
derablemente al crecimiento económico de 
los últimos años, argumentan. Además recal
can las ventajas para los ciudadanos suizos 
que ya viven en países de la UE o piensan 
emigrar allí. Por último hacen hincapié en el 
hecho de que también los otros seis acuerdos 

«Renuncio al cargo por el bien de mi salud, de 
mi familia, de mi país y del ejército». Con es
tas palabras, Samuel Schmid anunció la renun
cia a su cargo en el Consejo Federal. Se marcha 
con «cierta melancolía», añadió el político de 
Berna de 61 años y, de esta forma, dejó entre
ver que, en cierta medida, le hubiera gustado 
permanecer en el cargo. Pero sus circunstan
cias personales y políticas ya no lo permitían.

Schmid fue elegido miembro del gobierno 
regional en diciembre de 2000, en contra de 
la voluntad de la Unión Democrática del Cen
tro (UDC). Las voces más influyentes de la 
UDC lo ridiculizaron en más de una ocasión, 

de la primera vuelta de contratos bilaterales 
quedarán anulados si Suiza rescinde el de la 
libre circulación de personas.

La gran manzana de la discordia de la dis
cusión parlamentaria sobre el futuro de la  
libre circulación de personas resultó la  
cuestión de la vinculación. Una escasa ma
yoría de los consejeros nacionales y de los Es
tados decidió finalmente hacer de la decisión 
de la continuación o el cese de las medidas del 
acuerdo y la ampliación a Bulgaria y Rumanía 
una propuesta de ley. Dijeron que era impo
sible separar ambos asuntos, porque la UE no 
aceptaría un trato desigual a los nuevos miem
bros, y en caso de una negativa a la ampliación 
daría por rescindidos todos los contratos. La 
minoría, por el contrario, quería dos pro
puestas de ley separadas, con la opción, dado 
el caso, de renegociar la ampliación a los  
nuevos países miembro de la UE.

No en vano ha sido esta decisión de vincu
lar todos los acuerdos la que ha conducido a 
que los demócratas suizos, la Lega dei Tici
nesi y la sección juvenil de la UDC tuvieran 
éxito a la hora de lanzar este referéndum. Por 
eso se someterá a votación el 8 de febrero. Y 
además de los tres iniciantes del referéndum, 
la UDC se ha pronunciado en favor de un no. 
Por el contrario los socialdemócratas, los li
berales, los demócratacristianos, los verdes 
y el recientemente fundado partido conser
vador demócrata están a favor. El Consejo 
Nacional votó con 143 contra 40 en favor de 
la propuesta, el Consejo de los Estados con 
35 contra 2.

tildándolo de «semiconsejero federal». Tras la 
destitución de Christoph Blocher, se produjo 
finalmente la ruptura definitiva: Schmid se afi
lió al nuevo partido socialdemócrata (BDP). 
Y si bien, el exconsejero federal aprobaba 
siempre los proyectos de ley relativos al ejér
cito a través de referéndums, su débil posición 
en la UDC le ponía cada vez más difícil lograr 
la mayoría en el Parlamento. 

La perdición definitiva de Schmid la de
sencadenó el incidente con el jefe del Ejér
cito, Roland Nef. Schmid ocultó al Consejo 
Federal que Nef, en el momento de su elec
ción, estaba acusado en un proceso judicial, 

un incidente imposible de mitigar ni con la 
dimisión del jefe del Ejército. Desde el ve
rano, la presión política y mediática sobre 
Schmid fue en aumento. A esto se unieron 
amenazas contra su familia y problemas de 
salud. Pocos días antes de su dimisión, se le 
extirpó la vesícula biliar.

El 1 de enero de 2001, Samuel Schmid su
cedió a Adolf Ogi en el cargo. Antes, su  
carrera política fue la típica carrera de obstá
culos, primero fue alcalde de Rüti, en el 
distrito de Büren, miembro del parlamento 
cantonal o Gran Consejo de Berna (Berner 
Grosser Rat), del Consejo de los Estados 
(Ständerat) y del Consejo Nacional (Natio
nalrat). En el ejército, llegó a ser comandante 
adjunto de la 3ª división de infantería. Schmid 
es abogado, está casado y es padre de tres  
hijos adultos. La elección de su sucesor se llevó 
a cabo tras el cierre de esta edición.

Dimite el consejero federal suizo Samuel Schmid
El ministro de Defensa, Samuel Schmid, cesará en el cargo a  
finales de año, afectado por problemas tanto políticos como de 
salud. Por René Lenzin
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n  La crisis financiera mundial 
ha puesto en peligro incluso la 
existencia de UBS. El principal 
banco suizo había sido ya fu-
ertemente vapuleado por la cri-
sis de los créditos inmobiliarios 
en Estados Unidos, con un ba-
lance de pérdidas anuales de 
4000 millones de francos en 
2007 y de 12 000 millones entre 
enero y marzo de 2008. En un 
año, con el impacto de la crisis 
de los mercados bursátiles, las 
acciones de la UBS han perdido 
más del 60% de su valor, y el gi-
gante ha anunciado la supresión 
de 6000 puestos de trabajo. Y 
pese a haber realizado con éxito 
una recapitalización de 13 000 
millones el pasado febrero, UBS 

no sale del atolladero financiero. 
El gran patrón, Marcel Ospel, se 
retira con un paracaídas dorado. 
Durante el tercer trimestre de 
2008, el banco registra salidas 
de capital superiores a los
49 000 millones. Entre la es-
pada y la pared, decide pedir ay-
uda al Estado. La Confedera-
ción pone en marcha un plan de 
rescate mediante el cual se des-
carga el balance de UBS de acti-
vos con poca capitalización, por 
la cantidad de 68 000 millones, 
es decir 6 000 millones aporta-
dos por el Gobierno y un pré-
stamo de 62 000 millones del 
Banco Nacional Suizo.
n  En Ginebra, los científicos del 
Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear (CERN) han pue-
sto en marcha su acelerador gi-
gante de partículas, el LHC, 
ante unos 9000 físicos proce-
dentes del mundo entero. Se es-
pera descubrir vestigios de la 
invisible «materia negra» de 
la que supuestamente se com-
pone más del 96% del universo. 
El proyecto, con un coste esti-

mado en once mil millones de 
francos, ha sido seriamente en 
puesto tela de juicio por algunos 
científicos que temen que el  
experimento genere un agujero 
negro que engulla todo el  
planeta.
n  En septiembre, el consejero 
federal Hans-Rudolf Merz fue 
víctima de un accidente cardio-
vascular. Tras una convalecencia 
de solo seis semanas, regresó al 
Palacio Federal en noviembre. 
Durante su ausencia, su colega 
del Departamento Federal de 
Justicia y Policía, Eveline Wid-
mer-Schlumpf, asumió sus fun-
ciones provisionalmente, dirigi-
endo el Departamento Federal 
de Finanzas.
n  Suiza ha entrado oficialmente 
en el Espacio de Seguridad 
Schengen. Una vez llevadas a 
cabo las necesarias adaptaciones 
estructurales y jurídicas, la UE 
dio luz verde para finales de año. 
n  Los suizos ganaron seis me-
dallas en los Juegos Olímpicos 
de Pekín. Roger Federer y Stan 
Wawrinka consiguieron el oro 
en dobles de tenis, mientras que 
Fabian Cancellara se 
alzó con el oro en el 
contrarreloj de 
ciclismo.
n  El Euro 2008 de 
fútbol fue un enorme 
éxito con una afluen-
cia de público nunca 
vista en las ciudades 
anfitrionas de 
Zúrich, Basilea, 
Berna y Ginebra. 
«Un torneo de una 
calidad extraordina-
ria en un ambiente 
sensacional», dijo 
Michel Platini, Presi-
dente de la UEFA. 
Para el equipo de Su-
iza, los cuartos de fi-
nal tan esperados en 
suelo helvético se 
evaporaron después 
de dos partidos sola-
mente. La era de 
Köbi Kuhn ha termi-

nado, y ahora inicia la del 
alemán Ottmar Hitzfeld y la 
clasificación para la Copa 
Mundial de la FIFA Sudáfrica 
2010.
n  El nombramiento de la gri-
sona Eveline Widmer-
Schlumpf al Consejo Federal 
ha levantado ampollas. Tras la 
fallida tentativa de la UDC de 
forzarla a dimitir, excluyó del 
partido a la sección grisona que 
apoyó plenamente a su repre-
sentante. Esta escisión de la 
UDC dio vida al partido con-
servador democrático (PCD) 
en los cantones de los Grisones, 
Berna y Glarus, y cuenta asi-
mismo entre sus filas al conse-
jero federal Samuel Schmid.
n  El mandato de Jean Ziegler 
como representante de la 
ONU terminó en abril; Ziegler, 
sociólogo, trabajó durante ocho 
años como ponente especial de 
la ONU sobre el derecho a la 
alimentación. No obstante, este 
infatigable polemista no se ju-
bila: unos meses después pu-
blicó un nuevo libro, «El odio 
de Occidente». 

n  La hostelería suiza ha lo-
grado en 2008 los mejores re-
sultados de su historia. La de-
manda aumentó un 4,5%, 
alcanzando un récord histórico, 
con casi 37 millones de pernoc-
taciones. Según los cálculos del 
BAK Basel Economics, se 
prevé una disminución en la es-
tación invernal, mientras que 
no se cuenta con una recupera-
ción de la demanda turística 
antes de finales de 2010.
n  Los trabajadores de la em-
presa de transportes de mer-
cancías CFF Cargo convocaron 
una huelga para protestar con-
tra la pérdida de 400 puestos 
de trabajo en las sedes de Bel-
linzona, Basilea, Friburgo y Bi-
enne. Tras un mes de huelga en 
Bellinzona, la empresa suiza de 
ferrocarriles, CFF, renunció a 
sus medidas de reestructura-
ción.
n  El Presidente de la Confe-
deración, Pascal Couchepin, 
tuvo que explicar por qué, en 
2007, el Consejo Federal de-
struyó en secreto documen-
tos sumamente importantes 

y delicados relacio-
nados con un supue-
sto tráfico de mate-
rial nuclear. 
Couchepin declaró 
que dicha informa-
ción no debía caer 
en manos peligrosas, 
pero subsisten las 
dudas sobre la lega-
lidad de tal procedi-
miento. 
n  La navaja que lle-
van todos los solda-
dos del país seguirá 
siendo fabricada en 
Suiza. En competi-
ción con otros seis  
fabricantes, entre el-
los varios  
extranjeros, la socie-
dad Victorinox fue 
elegida para produ-
cir la nueva versión 
de este emblema na-
cional.pa
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El oceanólogo Jacques Piccard, padre del aventurero Bertrand 
Piccard, ha fallecido a la edad de 86 años. En 1960 batió el ré-
cord de profundidad en la especialidad de inmersión en el fondo 
del mar con su submarino, a 10916 metros de profundidad,  
en el Foso de las Marianas. El suyo fue un récord aún no  
superado.
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