REVISTA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

OCTUBRE DE 2009 / NO 4

El nuevo consejero federal
se llama Didier Burkhalter
Eicher, Hunger, Happy & Co.:
Nuevas tendencias del folk
Suiza envejece
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¡Lo bien que
comen los suizos!
MySwitzerland.com/aso
El nuevo libro de cocina de Betty Bossi.
Pida sin pagar franqueo.

¡Por primera vez
también en inglés!

EDITORIAL

La riqueza cultural de Suiza

T
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odavía muchos extranjeros asocian a Suiza casi exclusivamente con bellas montañas y ﬁno chocolate fácilmente derretible, como muestra una vez más el estudio
encargado por la organización Presencia Suiza (PRS). Sin embargo, que las montañas y el chocolate también se pueden disfrutar en combinación con una riquísima cultura
parece menos conocido o incluso completamente desconocido, pese a que difícilmente
encontraríamos otro país que ofrezca una oferta cultural tan densa en cualquier sector.
¿Es la sala de conciertos del Centro Cultural y de Congresos de Lucerna la más bella y moderna del mundo o sólo la de mejor acústica? De cualquier modo, la «salle blanche» del as de la arquitectura francesa, Jean Nouvel, es una joya arquitectónica de magníﬁca resonancia, y el Festival de Lucerna quizá sea el espectáculo musical más destacado
del mundo. No sólo desde que Claudio Abbado reúne todos los años a los mejores músicos de las más diversas orquestas en su Orquesta del Festival de Lucerna y deleita a los
amantes de la música del mundo entero con estos extraordinarios timbres musicales. Durante cinco semanas, la élite musical está omnipresente, en un espectacular desﬁle de lo
más selecto en cuanto a orquestas, directores y solistas. Cuando dentro de un par de años
se inaugure la «salle modulable», en Lucerna, incluso se podrán ver óperas en verano. Y
todo casi sin subvenciones públicas.
Mientras el Festival de Verbier persigue sobre todo la promoción de jóvenes artistas, el Festival Menuhin de Gstaad ha ido desarrollándose a lo largo de sus 53 años de existencia, desde sus comienzos en la iglesia de Saanen, hasta convertirse en un gran festival
que ofrece más de 40 representaciones y cuenta con 20.000 espectadores. Desde 2000,
los grandes conciertos sinfónicos tienen lugar en una carpa para 1.800 espectadores. Un
70% de los asistentes al Festival de Gstaad son visitantes asiduos, y
un 76% de ellos son suizos.
Expresamente para tocar en el Festival de Jazz de Montreux
vino, entre muchos otros, Prince, expresamente desde EE.UU. para
dos actuaciones exclusivas y unos honorarios de 1.500 millones de
francos. También los festivales al aire libre, desde el de Gurten, en
Berna, hasta el de Sittertobel, en San Gall, el de Interlaken o el de
Frauenfeld, el de Gampel y el de Zoﬁngen siempre cuentan con
músicos de primera categoría.
Heinz Eckert
Basilea, ciudad del arte, atrajo a cientos de miles de visitantes
para admirar arte de categoría internacional: en su Museo de Arte
se pudieron admirar los paisajes de Van Gogh. La prodigiosa obra de Giacometti embelesó a los visitantes de todo el mundo, que acudieron a la Fundación Beyeler, en Riehen.
En Lausana se pudo ver la exposición «De Cézanne a Rothko», en la Fundación Giannada, de Martigny, el tema era «De Courbet a Picasso».
Zúrich ofreció semanas musicales y el tradicional festival de teatro internacional
«Theaterspektakel» y en Locarno se celebró el Festival de Cine …
Arte y cultura en todas partes.
El sumamente bien dotado calendario de espectáculos que ofrece Suiza los doce meses del año está indudablemente relacionado con el elevado nivel de prosperidad general
del país. Sólo un país rico dispone de patrocinadores que también en tiempos de crisis
económica pueden invertir mucho dinero en cultura. La cultura de primera clase a nivel
internacional no es gratuita, pero también se necesita un público que quiera y pueda pagar los espectáculos, en parte muy costosos.
Aun así, no deberíamos considerar como lo más natural del mundo que se invierta
tanto dinero en cultura como es el caso en toda Suiza, sino más bien ser conscientes de
que nuestra política es muy particular en este aspecto, nos caracteriza y nos convierte en
una gran potencia cultural.
HEINZ ECKERT, REDACTOR-JEFE
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BUZÓN

J U G A D O PA R A U S T E D

Pocas veces me ha convencido
tanto su revista como en esta
ocasión. El artículo sobre la crisis económica es uno de los mejores que he leído hasta ahora
sobre este tema. Naturalmente,
la información contenida en el
mismo no es exhaustiva, ni
puede serlo, pero los puntos
principales se presentan con una
claridad inusitada; ¡enhorabuena! Lo mismo puede decirse
de la reseña sobre el libro de
René Zeyer, de muy superior calidad a las de las numerosas publicaciones sobre el mismo. Por
otro lado me ha preocupado
mucho enterarme por su revista
de que a partir de ahora «Panorama Suizo» sólo se publicará
cuatro veces al año. Está claro
que hay que apretarse el cinturón, pero me parece totalmente
inexplicable la decisión del Parlamento de recortar los presupuestos para esta publicación.
W. GEISER, GELSENKIRCHEN,
ALEMANIA
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Fantástico

Realmente buena, la nueva versión electrónica de «Panorama
Suizo». Me parece fantástica la
posibilidad de hacer click desde
la izquierda en pleno texto para
así llegar a otras páginas y/o acceder a más información, así
como disponer ahora también
de acceso directo a las ediciones
de otros países. ¡Muchas gracias!
F.J. RÖLLI, SANTA MARTA,
COLOMBIA

El humor suizo

Una vez más, leo con mucho
gusto «Panorama Suizo», espe-

GRECIA

Repique de campanas

Su artículo de la edición de
agosto sobre el repique de las
campanas en Suiza fue fascinante. Una razón más para sintonizar la radio suiza.
J. GRIFFITH, LIVERPOOL,
GRAN BRETAÑA

Perspectivas y reﬂexiones

Como suizo residente en el extranjero (vivo en Alemania
desde hace 20 años) leo siempre
la edición impresa de «Panorama Suizo» y me gusta compartirla con mi familia. Luego se
la damos a otros interesados o
simplemente la dejamos sobre la
mesa de lectura, a disposición
de los invitados. Como no en
todas partes se tiene acceso a un
ordenador, llevo «Panorama
Suizo» en mi cartera, y así la
puedo leer en cualquier momento.
Quizá cueste más y no sea tan
ecológica la edición impresa,
pero a cambio tiene un impacto
mucho mayor y atrae a círculos
de lectores considerablemente
más numerosos. Así que en este
asunto no se trata sólo de considerar perspectivas, sino asimismo de reﬂexiones lógicas.
D. BIANCONI, OBERSCHÖLLENBACH,
ALEMANIA

«¿Qué célebre personaje creó la escritora suiza Johanna
Spyri?» Este es el tipo de preguntas que encontrará en el
juego de sociedad Helvetiq. Evidentemente, la respuesta
es: nuestra Heidi nacional. Con el mismo también se
aprende dónde nació el movimiento artístico denominado dadaismo (Zúrich) e incluso qué autor ruso del siglo XIX se arruinó en el casino de Saxon (Dostoïevski).
La idea del juego nació durante el proceso de naturalización de un diplomado de la Escuela Politécnica Federal
de Lausana (EPFL), Hadi Barkat. Este ciudadano de Vaud
es empresario, inversor e ingeniero y vive con un pie en
Boston y otro en Suiza. Así, aunque al principio el juego
estaba diseñado para ayudar a los que deseaban naturalizarse a prepararse para las audiencias municipales, muy
pronto sus creadores se dieron cuenta de que los suizos
se interesarían también mucho por este juego para saciar su
sed de conocimientos sobre Suiza. La caja roja de Helvetiq encierra dos juegos: un concurso y un juego político. El concurso
es un pequeño juego de recorrido, ilustrado en «poya», es decir la subida de las vacas para pastar en las zonas elevadas de
los Alpes. Se juega con 150 cartas que constan de dos preguntas impresas a ambos lados, uno de los cuales ofrece la respuesta a la pregunta que aparece en el otro. Por ejemplo:
«¿Qué famoso caramelo suizo fue lanzado en los años 30 por la
compañía Suchard?» Al reverso aparece: «¿Qué compañía suiza
lanzó al mercado el caramelo Sugus?» Una vez respondida la
pregunta, el jugador tira entre uno y tres dados, según el
riesgo que corre y la validez de la respuesta. En el juego político, cada jugador representa una tendencia política y trata de
aumentar su inﬂuencia accediendo a puestos importantes en
los poderes municipales ejecutivo, legislativo y judicial. Quien
llegue más alto en la escala de ambiciones, obtiene el puesto.
Lo principal es contar con una gran fuerza de voluntad para
asimilar las reglas y el desarrollo del juego. No obstante, es
aconsejable visitar la página web www.helvetiq.ch que muestra todos los trucos en un vídeo. Tras una partida se atisban las
estrategias y sutilezas del juego necesarias para convertirse en
dueño y señor de los ardides político-lúdicos. Se trata de jugar
con cinco peones que escalan los «peldaños» del sistema político suizo. Habrá que ascender a golpe de voz, con cartas especiales y leyes que evitan los referendos y apoyándose en las
iniciativas para alcanzar el máximo número de puntos.
No hace falta tener derecho de voto para jugar al Helvetiq,
en el concurso se puede participar a partir de los ocho años y
está concebido para un número de jugadores de entre 2 y 4;
el juego político está pensado para jugadores a partir de
10 años y 3 o 4 jugadores. El juego también se ofrece a municipios y cantones para preparar a los nuevos electores para su
futura ciudadanía, favorecer la integración de los inmigrantes
o proporcionar una herramienta de trabajo que apoye el proceso de naturalización. El éxito del juego no se ha hecho
esperar, de lo que dan prueba los más de 7000 ejemplares ya
vendidos en la Suiza francesa. El juego debería tener la misma
buena acogida en la Suiza alemana, donde está a la venta
desde hace unos meses. Se puede comprar Helvetiq en la página web www.helvetiq.ch tanto en francés como en alemán,
AW
italiano o inglés.

Bueno para las neuronas helvéticas

¡Enhorabuena!

cialmente los artículos sobre
Erni y el humor suizo. La imagen que aparece en la portada
para ilustrar el humor suizo me
parece sumamente interesante.
Es obra de una artista de la
Suiza alemana para ilustrar la
visión que los suizos alemanes
tienen de los suizos franceses.
Podría perfectamente haber
sido también obra de un suizo
francés para reírse en clave de
humor de los suizos alemanes...
Está claro que uno de los puntos
fuertes del humor suizo es su
particularidad de poder interpretarse en los dos sentidos,
lo que le conﬁere un carácter
universal. A. CHARBONNET, ATENAS,
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Deje algo perdurable,
ayude a nuestros compatriotas en el
extranjero
Con un legado o una nominación de heredero, usted puede decidir qué debe
suceder con su dinero, sus inmuebles o sus valores materiales* después de
su fallecimiento. La Organización de los Suizos en el Extranjero usará la totalidad de estos medios para los suizos en el extranjero, según la voluntad
del testador. Con un legado para la OSE, usted marca una señal perdurable
de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.
*Para esto, usted tiene que redactar un testamento. A pedido, la OSE le enviará con gusto
una información fácilmente comprensible que indica cómo hacerlo: Servicio Legal de la
OSE; Alpenstrasse 26; CH-3006 Berna. info@aso.ch

¡Ayúdenos a ayudar!

VISTO
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Foto: Museo de Arte de Thun

El panorama más antiguo del mundo
Hace 200 años, el artista basiliense Marquard Wocher comenzó a pintar su gran cuadro
circular de la ciudad de Thun, de 7,5f38,3 metros, que muestra la ciudad tal y como
se veía entonces el panorama desde la chimenea de una casa en la parte superior
de la calle principal. El panorama puede contemplarse en el Museo de Arte de Thun
Schadaupark y tiene que ser urgentemente restaurado. www.kunstmuseum-thun.ch
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SOCIEDAD

Suiza envejece. Los suizos viven hoy más saludablemente y más tiempo que sus antepasados.
«Envejecer en activo» es el lema de la gente mayor, si bien también está claro que un día ﬂaquean
las fuerzas y se empieza a pensar en encontrar a alguien que nos cuide, y los gastos sanitarios se
convierten en un candente tema político. El equilibrio generacional plantea preguntas muy delicadas: ¿Es recíprocamente «justo» el balance de contribuciones entre jóvenes y viejos? Por Rolf Ribi
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Las expectativas de vida en Suiza aumentan
casi ininterrumpidamente desde 1880 – de
un promedio de 40 años hasta superar los 80
que se registran hoy, es decir, 79 para los
hombres y 84 para las mujeres. Hasta mediados del siglo pasado, el promedio de expectativas de vida fue aumentando anualmente
de 4 a 5 meses, y desde entonces, el incremento es de 3 meses por año. Las razones de
esta mayor longevidad eran atribuibles en
primer lugar al descenso de la tasa de mortalidad de los lactantes y niños pequeños, y más
tarde a la disminución de la tasa de mortalidad de personas mayores y ancianos.
Dicho de otro modo, de los hombres nacidos en 1880 en Suiza, sólo un tercio podía
contar con celebrar su 70º cumpleaños, de
los nacidos en 1930, la proporción era ya de
dos tercios, y en el caso de los varones de la
quinta de 1940, la mitad de ellos vivirá más
de 80 años. El promedio de expectativas de
vida de una mujer de 65 años era en 1991 de
unos 20 años, en 2030 será de más de 24 años.
En el caso de los hombres, las cifras correspondientes a esos años son de 15,5 y casi 21
años. «Las actuales mayores expectativas de
vida de los mayores de 65 años suponen que
mucha gente vivirá hasta edades muy avanzadas, contribuyendo al envejecimiento de
la población», dice el informe del Consejo federal «Estrategias para una política suiza de

cara al envejecimiento». Y concluye: «En los
próximos años, la población suiza envejecerá
rápida y considerablemente.»
El envejecimiento de la población está también vinculado a la tasa de nacimientos. Todavía en la era del babyboom entre 1940 y 1960,
la tasa de nacimientos era muy elevada en nuestro país, pero a principios de los años 70 disminuyó claramente y muy deprisa. Desde entonces se mantiene en torno a la bajísima media
estadística de 1,5 hijos por mujer. Por término
medio, hace 40 años las mujeres suizas tenían
su primer hijo a los 24 años, hoy a los 31.
Los nacidos durante el babyboom alcanzarán entre 2005 y 2035 la edad de jubilación
con largas expectativas de vida, lo cual repercutirá en el crecimiento piramidal de la población suiza: Según los cálculos promedio de
la Oﬁcina Federal de Estadística, el número
de ciudadanos mayores de 64 años aumentará con respecto a la población en conjunto,
para pasar del 16% al 24% en 2030 (un incremento de casi 800.000 personas). Para entonces, se calcula que la cifra de los menores
de 20 años habrá descendido al 18%. Así, pues,
en el futuro habrá drásticos cambios en el crecimiento piramidal demográﬁco en Suiza.
La salud y sus costes

Recientemente se efectuó un sondeo en el
cantón de Zúrich entre personas de avan-

La clásica familia numerosa de tres generaciones, en torno a 1930.

zada edad sobre su bienestar general y su estado de salud. Según los resultados del
mismo, el Instituto de Medicina Social y
Preventiva de la Universidad de Zúrich
llegó a la conclusión de que los zuriqueses
mayores de 65 años se encuentran bien física y psíquicamente. Hoy en día están «considerablemente más sanos que las generaciones anteriores». Los resultados del mayor
cantón de Suiza coinciden con el enunciado
del informe del Consejo federal sobre la política de cara al envejecimiento: un 68% de
los ciudanos de 75 años o mayores que viven
en su hogar considera que su estado de salud es «a menudo bueno o incluso muy
bueno».
Si la población de nuestro país envejece
progresivamente y su porcentaje aumenta
frente al conjunto de la población, los cambios repercutirán asimismo en los gastos sanitarios. Y aunque en el caso «de las enfermedades más costosas la edad no juegue un
papel importante» (según Helsana, el mayor
seguro de enfermedad suizo), lo cierto es que
los gastos médicos aumentan con la edad,
concretamente los relativos a medicamentos
y hospitalizaciones (por problemas cardiovasculares). En el hospital Insel de Berna, los
pacientes de 60 a 79 años cuestan por término medio un 18% más que la media. (Desde
los 80 años los gastos vuelven a disminuir,
porque obviamente ya no se realizan todos
los tratamientos médicos posibles.)
El aumento de los gastos sanitarios y el
enorme incremento de las primas del seguro
de enfermedad han desatado una discusión
sobre la conveniencia de realizar las terapias
adecuadas a personas muy ancianas. ¿Se debería, por ejemplo, insertar una nueva válvula cardiaca de 30.000 francos a un paciente
de 90 años? Sí, dice el médico jefe del servicio de cardiología del hospital Insel de Berna,
Bernhard Meier, porque de lo contrario, ese
anciano necesitará cuidados permanentes. Y
para apoyar su opinión cita el ejemplo de la
Seguridad Social británica, cuyo sistema no
ﬁnancia a un paciente de esa edad ni siquiera
la implantación de un marcapasos de 4.000
francos.
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Cuidado de ancianos – sí, pero ¿dónde?
y mujeres en todo tipo de instituciones, y la
En Suiza, unos 135.000 ancianos no pueden
oferta es amplísima: desde la clásica residencia y residencia asistida de los pueblos hasta
realizar las tareas domésticas por sí mismos.
Necesitan que les aseen y les cuiden – en su
la modernísima residencia para la tercera edad
domicilio, en una residencia para la tercera
en un lugar elegante y exclusivo.
edad o en una asistida. Se considera a una perDos ejemplos: la residencia asistida Villa
sona necesitada o que precisa cuidados
Böcklin al pie del Zürichberg pertenece al
cuando ya no puede llevar a cabo los quehagrupo privado Tertianum y ofrece «una vida
ceres domésticos. Hasta los 79 años, en nuesen un ambiente extraordinario y privado» con
tro país hay menos de un 10% de ancianos que
sus 26 apartamentos asistidos, con un servinecesiten cuidados. En el grupo de edades encio propio de Spitex. Cuatro veces por semana, una asistente acude a la vivienda de
tre los 80 y los 84 años, ya una quinta parte
necesita ayuda, y más de 1/3 de los de 85 años
cada residente – para acompañarle a pasear,
depende totalmente de ayudas y cuidados.
hacer excursiones o ir a conciertos. Los preLa institución principal encargada del cuicios de la pensión completa por persona vadado de los ancianos es la familia. Tres cuarrían, según si se trata de estudios de una hatas partes de los ancianos son cuidados por
bitación o apartamentos de dos, de 229 a 470
su familia. Gran parte de los dementes (más
francos al día, además de los gastos de asistende 60.000 personas) recibe cuidados en su
cia. El hospital y residencia de la tercera edad
propia casa, si bien las redes familiares llega
Frohmatt de la ciudad de Wädenswil ofrece
un momento en que se ven desbordadas. Por
alojamiento para 135 personas, se ha incorpoeso, el Consejo federal considera que las rerado al mismo un grupo de pacientes con
sidencias de día y los servicios de apoyo cumdemencia que conviven en un apartamento
plen una importante función. Muy imporasistido y el centro cuenta con una sección estantes e útiles son las prestaciones (con
pecializada en Alzheimer. En dicho centro
diferencias locales) de apoyo para cuidados
hay habitaciones individuales y de hasta 4 caen el propio domicilio ofrecidas por institumas y en él se hace mucho más para favorecer
ciones privadas como Pro Senectute, la Cruz
el establecimiento de relaciones que en una
Roja Suiza y las organizaciones de Spitex.
residencia privada tipo hotel, dicen los direc¿Pero qué hacer cuando las visitas diarias
tivos. Las tasas en la residencia asistida puede Spitex ya no bastan ni se dispone de la
den superar los 300 francos diarios.
ayuda de familiares que colaboren «por amor
«Hoy, la mayoría se decanta por residencias
al arte»? En esos casos se podría pensar en
con servicio», explica François Höpﬂinger. Se
recurrir a empleados de Filipinas o Polonia
quiere vivir solo y al mismo tiempo disponer
que se encargaran de los cuidados y la limde estructuras sociales, ayuda y posibilidades
pieza de la casa. Se calcula que unos 20.000
de conocer a gente. No obstante, «carecemos
«sin papeles» trabajan en Suiza cuidando a
de una solución ambulante hasta el ﬁnal de la
enfermos, cocinando, limpiando y acompa- vida. Cuando falta la movilidad o se sufre deñando a personas solas, ancianas o dementes.
mencia, el sistema actual ya no funciona.»
Estas personas, a menudo bien
cualiﬁcadas, ganan entre 4.000
y 8.000 francos al mes.
Según el gerontólogo
François Höpﬂinger, en Suiza
hay más gente que envejece en
residencias para la tercera edad
o residencias asistidas que en
otros países. «Más de la mitad
de los mayores de 80 años fallece en una residencia asistida.
Y es que nuestras estructuras
familiares tienen una menor cohesión que en otros sitios. »Hoy
en día, en las 1.500 residencias
para la tercera edad y residencias asistidas de nuestro país se
atiende a unos 77.000 hombres
Una «abuela» moderna de hoy.

¿Y quien paga los cuidados de los ancianos?
El seguro de enfermedad obligatorio asume
los gastos de los cuidados médicos, independientemente del tipo y el lugar en el que se
presten (tanto en una residencia asistida
como en casa). Los gastos de estancia en una
residencia asistida deben ser costeados por
el propio paciente (dado el caso, a través de
las prestaciones adicionales). Pero a partir
de ahora habrá una nueva legislación que regulará la ﬁnanciación de las residencias asistidas – El Consejo federal, los cantones, los
seguros de enfermedad y Spitex deﬁenden
sus propios intereses.
Formas de vida para la Tercera Edad

Una comparación a través del tiempo arroja
cifras obvias: cada vez más ancianos quieren
seguir viviendo en su propio domicilio. Hasta
los 80 y 84 años, hoy vive un 90% en su domicilio. Y de los de 90 a 94 años todavía vive
en su casa casi el 40%. La ampliación de la
oferta de servicios de cuidados ambulantes y
las viviendas asistidas permiten a los ancianos vivir más tiempo en sus hogares.
Solo pocos ancianos viven estrechamente
en una o dos habitaciones. La gran mayoría
de ellos aprecia su calidad de vida, que considera buena o muy buena. Esto es importante, porque, para los ancianos, su vivienda
se convierte en el centro emocional de su
vida. Y aunque algunas de estas viviendas no
fueron construidas para satisfacer las demandas de este colectivo (umbrales, escaleras,
baño, cocina), la decisión de mudarse a una
residencia o una residencia asistida se pospone una y otra vez: Sólo una cuarta parte
de los de 80 a 84 años que viven en su propio
domicilio se ha inscrito preventivamente en
una residencia.
Antes, casi cada pueblo y
cada ciudad disponía de una
«casa del ciudadano», concebida para ancianos. Más tarde,
se construyeron ediﬁcios de
utilidad pública con apoyo estatal, que incluían viviendas
para la tercera edad (entonces
muy solicitadas). Últimamente,
organizaciones privadas han
descubierto que la tercera
edad es un interesante segmento del mercado. Actualmente hay una buena oferta de
lujosas residencias de la tercera
edad e interesantes proyectos
para personas de clase media.
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SOCIEDAD

La fundación Age, una institución privada,
ha empezado a hacer realidad sus planes de
apoyar ﬁnancieramente proyectos innovadores para soluciones adaptadas a las necesidades de la tercera edad.
El proyecto de San Gall Solinsieme recibió en 2007 el «Age-Award» de la fundación
Age. Se trata de una nueva forma de convivencia de ancianos – solos pero acompañados (en italiano: solo e insieme). En naves de
una vieja fábrica se construyeron 17 viviendas de distintos tamaños y con un estilo propio, que permiten intimidad e individualidad.
Amplias salas colectivas como grandes cocinas, talleres y estudios acentúan el carácter
social de este proyecto de vida. El público
meta es gente «que quiera calidad de vida en
una nueva etapa de su vida y esté abierta a
nuevas formas de convivencia».
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Ancianos ricos y pobres

La mayoría de los jubilados de Suiza goza de
una buena situación ﬁnanciera y está bien
asegurada contra la pobreza, como se desprende de un sólido estudio de la Oﬁcina federal de Seguros Sociales, que analizó datos
de 1,5 millones de personas de entre 25 y 99
años relativos a sus ingresos y su patrimonio.
Si comparamos los distintos grupos de población, es obvio que la generación de los actuales jubilados es la que disfruta de la mejor
situación ﬁnanciera. Solo un 6% de los ancianos es considerado pobre, casi una quinta
parte de las parejas de jubilados posee un patrimonio de al menos un millón de francos.
Los ingresos de los jubilados proceden de
cuatro fuentes – un 40% de las rentas del seguro AHV/AVS, un 20% de la caja de pensiones, un 30% de los réditos del patrimonio
y un 10% de ingresos por trabajos remunerados. Aun así, un 14% de los jubilados dispone
únicamente de su pensión de jubilación (y,
dado el caso, de prestaciones adicionales del
AHV/AVS). El patrimonio medio de la generación de los actuales jubilados supera los
300.000 francos. Las generaciones más jóvenes, concretamente los menores de 45 años,
disponen por término medio de un patrimonio menor que los jubilados, y a menudo, sus
ingresos son incluso inferiores a los de las generaciones más mayores.
Pese a todo, un estudio de Pro Senectute
demuestra que los ancianos corren el riesgo
de ser pobres. Según dicho estudio, no menos del 30% de ellos vive únicamente de su
pensión de jubilación del AHV/AVS, y no todos los matrimonios cobran la pensión

máxima. Un 12% de los beneﬁciarios de las
pensiones del AHV/AVS depende de prestaciones adicionales, pero a pesar de todo, la
tercera parte de ellos sigue siendo pobre. «La
pobreza en la vejez sigue siendo un tema actual», conﬁrma el sociólogo Ueli Mäder. Y es
que las diferencias de ingresos y patrimonio
no son tan acusadas en ningún otro grupo de
edad como en el de los mayores de 60 años.
Balance generacional

¿Cómo es el balance generacional de las prestaciones mutuas de jóvenes y viejos? ¿Existe
una justicia generacional? «La convivencia
de varias generaciones es mayoritariamente
solidaria» concluye un estudio del Fondo
Nacional Suizo. Según el mismo, puede decirse que, en los últimos años, las relaciones
familiares entre varias generaciones «más
bien han mejorado que empeorado». No obstante, en el informe se reivindica la creación
de una política generacional propiamente dicha, cuyo objetivo sea fomentar la solidaridad entre generaciones.
Lo que es indiscutible son las prestaciones
de los seguros sociales por parte de la generación en activo en favor de los jubilados. En
el caso del AHV/AVS, actualmente cuatro
personas en activo ﬁnancian a cada jubilado.
Se calcula que la contribución a los cuidados
de los ancianos que pagan hoy en día los menores de 60 años asciende a diez mil millones. A estas contribuciones de las nuevas generaciones en favor de los jubilados hay que
contraponer las privadas en la otra dirección.
Dichas contribuciones consisten, entre otras,
en el cuidado de los nietos y aportaciones ﬁnancieras para ﬁnanciar su formación. No
pocas veces, el trabajo de los abuelos permite
que las hijas y las nueras trabajen. Signiﬁcativas son las herencias: se estima que estas
contribuciones ﬁnancieras privadas de los
ancianos a los jóvenes ascienden a 30 mil millones de francos. Su desventaja es la gran
desigualdad del reparto entre sus beneﬁciarios. Además, las mayores expectativas de
vida conllevan una cada vez más tardía percepción de las herencias.
Los gerontólogos calculan que el riesgo de
que se produzcan conﬂictos generacionales
es más bien escaso: Las contribuciones del
Estado social y las ayudas familiares vinculan
solidariamente a las generaciones. Las diferencias sociales dentro de los distintos
grupos de edad son más signiﬁcativas que
las diferencias entre generaciones (aﬁrma
François Höpﬂinger).

Dignidad y cargas del envejecimiento

«Casi hemos hecho realidad el gran sueño de
la humanidad, es decir, lograr que – independientemente de la clase social a que pertenezcan – muchas más personas vivan mucho
más y mucho más sanas», escribe el catedrático de economía Thomas Straubhaar. Beneﬁcia a todos el hecho de que la gente pueda
mantenerse en activo el mayor tiempo posible. «El trabajo supone una autorrealización
personal, ayuda a ampliar los contactos sociales y proporciona a todos la sensación de
ser útiles. »El gerontólogo Höpﬂinger explica: «Hoy en día, muchos ancianos hacen
cursos de formación continua, viajan mucho,
trabajan durante más tiempo, utilizan el Internet y tienen más dinero que antes. »Para
el periodista Beat Bühlmann, la edad ofrece
«nuevas libertades: Cuando ya no se juegan
los papeles sociales habituales, cuando disminuyen las conexiones sociales, se abren
otras perspectivas, también creativas.»
El ético social Hans Ruh reivindica la creación de nuevos modelos para una sociedad
cada vez más envejecida, también para el envejecimiento tardío: «Tenemos que aprender que existe una cierta dignidad en la dependencia. Tenemos que aceptar que las
ﬂaquezas y la debilidad son parte de la condición humana.» El antiguo Papa Woytila y
sus sufrimientos encarnaban la idea de «que
las ﬂaquezas también son una dimensión humana». El enfoque del escritor americano de
gran éxito, Philip Roth, de 75 años, es radicalmente distinto: Para el protagonista de su
libro «Elegía» (Everyman), enfermo de cáncer de próstata «el intento de huir de la
muerte se convierte en la misión principal de
su vida y el deterioro corporal en el centro
de su vida». «La vejez no es una lucha, la vejez es una masacre.»
Mucho más sosegada e irónica era la visión
del actor y cantante Maurice Chevalier: «Envejecer no es tan grave, si consideramos cuál
es la alternativa.»
DOCUMENTACIÓN
Strategie für eine schweizerische Alterspolitik
(Estrategia para una política suiza de la tercera edad),
en alemán. Informe del Consejo federal del 29 de
agosto de 2007. www.bsv-admin.ch
Perrig-Chiello Pasqualina, Höpﬂinger François, Suter
Christian: Generationen – Strukturen und Beziehungen (Generaciones, estructuras y relaciones) en alemán. Informe sobre las relaciones entre generaciones
en Suiza. Editorial Seismo, 2008. CFR 58.–, Euro 38,50
www.bibliothek.pro-senectute.ch
www.doku-zug.ch
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Cumpleaños de una fundación de gran tradición.
¿Quien no conoce la insignia del 1 de agosto que se vende
desde decenios antes de la Fiesta nacional suiza? Pero la
pregunta a plantearse es: ¿qué visión original se esconde tras
la misma? Un principio solidario y patriótico que condujo
a un compromiso cultural y social en favor de la población
suiza. Por Viviane Aerni
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Fue a principios del siglo XX cuando el altruista y patriótico comerciante de San Gall
Albert Schuster sentó las bases de la fundación Pro Patria. Su visión era popularizar la
ﬁesta nacional suiza, hasta entonces más bien
poco ensalzada, dotarla de un aire patriótico
festivo, así como conferirle un sentido más
profundo de solidaridad. Según él, la población suiza debería mantenerse unida por medio de una campaña conjunta de donaciones
en el marco de la ﬁesta nacional y apoyar a
los más débiles. Para ello, Albert Schuster
fundó en 1909 la asociación «Donaciones
para la Fiesta Nacional Suiza».
Al principio, la asociación sólo vendía tarjetas postales franqueadas, creadas exclusivamente para este propósito por populares
artistas suizos. El tradicional distintivo del
1 de agosto fue diseñado en 1923 y aparece
desde entonces todos los años con una nueva
presentación. Los sellos imprimidos desde
1938 en colaboración con la Oﬁcina de
Correos de Suiza depararon un gran éxito a
Pro Patria a ﬁnales de los años setenta: En
aquel entonces se logró recaudar anualmente
más de cuatro millones de francos gracias a
las tasas adicionales.
En 1991, la asociación “Donaciones para la Fiesta Nacional Suiza„
pasó a ser una fundación pública
sin aﬁliación política y no confe-

sional: Pro Patria. La asociación no
recibe subvenciones ni de la Confederación ni de los cantones. Por eso,
se hace un esfuerzo consciente para
mantener bajos los gastos ﬁjos de administración. Pero son los más de
40.000 colaboradores voluntarios los
que apoyan activamente la labor de
Pro Patria, vendiendo sus diversos
productos directamente o en las calles. La fundación debe sus fondos exclusivamente a la solidaridad del pueblo suizo y la de sus amigos en el
extranjero.
En la posguerra, la totalidad del dinero recaudado se destinaba sobre
todo a la población más necesitada en
Suiza. Con la ampliación de las prestaciones de instituciones sociales estatales y privadas, las colectas benéﬁcas perdieron su carácter de urgencia. Por
eso, hoy sólo existen proyectos sociales muy
concretos de Pro Patria, como por ejemplo
la ayuda de emergencia para madres. Los
fondos recaudados se destinan ahora principalmente a salvar, conservar y cuidar el patrimonio cultural suizo, como monumentos
y paisajes cul-

turales. Cada año, el Consejo de la Fundación, compuesta por representantes de todas
las regiones de Suiza, ﬁja una prioridad para
las colectas. Este año, el dinero recaudado se
destinará al proyecto denominado «Caminos culturales de Suiza». Con dichos fondos
se renovarán en los próximos años varios trayectos de caminos históricamente valiosos.
Como muchas otras organizaciones del
«mercado de las donaciones», también Pro
Patria sufre un descenso de ingresos, no atribuible en primer lugar a la menor generosidad de los donantes ni a un sentimiento patriótico menos acusado.
El fenómeno tiene sus raíces sobre
todo en la predominancia de las telecomunicationes típica de nuestra era,
en la que los sellos van perdiendo importancia, lo que se traduce en un bajón de las cifras de venta. Como cualquier otra empresa, las fundaciones
benéﬁcas y sin ánimo de lucro se resienten de los cambios de nuestra
época. Hay que cambiar radicalmente ideas y conceptos, de modo
que Pro Patria se ha puesto manos a
la obra aprovechando las celebraciones de su aniversario, sobre todo publicando alegres anuncios publicitarios.
A lo largo de sus cien años de existencia, Pro Patria también ha organizado con
frecuencia colectas en favor de la Quinta
Suiza. La primera vez ya con la segunda insignia, en 1924, a la que siguieron otras colectas en 1930, 1938, 1946, 1953, 1965, 1972,
1978, 1984, 1990 y 1993.
El tema principal de las colectas de 2010, año de
su aniversario, son los caminos culturales de Suiza.
En estos sellos de Pro Patria se ven los escalones por
encima del Plan de Barasson en el Gran San Bernardo
y la cara «más orgullosa» de la ciudad de Basilea.
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POLÍTICA: COMICIOS

¿Prohibir los minaretes y la exportación de armas? Dos iniciativas populares quieren prohibir la construcción de minaretes y la
exportación de material bélico. El 29 de noviembre se presentarán
en un referéndum, en el que también se decidirá si destinar parte
de la tasa sobre el queroseno al tráﬁco aéreo. Por René Lenzin
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El año pasado, la industria suiza de armamento exportó material bélico por 720 millones de francos – tanto como nunca. El mayor comprador fue Paquistán, que adquirió
armas de Suiza por 110 millones de francos.
Lo que es un motivo de satisfacción para los
fabricantes y su personal enfada a los detractores de tales exportaciones. Suiza sigue la
tendencia global de rearme, aﬁrma por ejemplo el Grupo para una Suiza sin Ejército, y
añade que especialmente las exportaciones a
Paquistán son irresponsables.
Este grupo considera que está, así pues, justiﬁcado prohibir las exportaciones de material bélico. En septiembre de 2007 lanzó una
iniciativa popular con este ﬁn. La presente iniciativa también impediría la mediación y el
comercio de armas. Asimismo, exige que la
Confederación fomente los esfuerzos internacionales en el campo del desarme y el control de armamento. La iniciativa cuenta con
el apoyo de los socialdemócratas y los verdes.
Sin embargo, el Consejo federal y los partidos conservadores la rechazan. Están convencidos de que los actuales controles de armamento constituyen una vía intermedia
entre los diversos intereses. Las licencias de
exportación se orientan por una parte a las
metas de la política exterior suiza, y por otra
a los intereses de la seguridad nacional y de la

economía. Según el Consejo federal y la mayoría parlamentaria, un sí a la iniciativa popular signiﬁcaría eliminar la razón de ser de
la industria nacional de armamento, y de este
modo poner en tela de juicio la defensa del
país. El Consejo nacional rechazó la iniciativa
con 131 votos en contra frente a 63 a favor, el
Consejo de los Estados con 35 frente a 7.
¿Forman parte de la libertad religiosa?

La iniciativa popular «contra la construcción
de minaretes» se presentó en julio de 2008 y
quiere prohibirlos sin excepción y en toda
Suiza. El comité de la iniciativa argumenta
que el minarete como construcción no tiene
un carácter religioso, sino que es un símbolo
de una reivindicación político-religiosa que
contraviene la constitución y el ordenamiento jurídico de Suiza. La prohibición de
construir minaretes no afecta a la libertad religiosa, dicen los iniciadores, que en el Parlamento cuentan con el apoyo de la UDC.
Los otros grandes partidos y el Consejo federal rechazan la iniciativa y argumentan que
contradice numerosos valores fundamentales de Suiza anclados en la Constitución federal, como el principio de igualdad ante la
ley, la libertad de conciencia y de credo, la
garantía de propiedad, el principio de proporcionalidad y el dictado de observancia del

derecho internacional. Además, aducen que
una prohibición de este tipo es una intrusión
desproporcionada en las competencias cantonales, y que las autoridades locales son las
que mejor pueden juzgar si se debe autorizar
o prohibir la construcción de minaretes, en
base a la legislación urbanística y territorial
vigente. El Consejo nacional rechazó la iniciativa con 132 frente a 51 votos, el Consejo
de los Estados con 39 frente a 3.
¿Tasa sobre el queroseno para el tráﬁco
aéreo?

En vuelos nacionales privados, la Confederación cobra una tasa sobre el queroseno. Como
los vuelos comerciales en el tráﬁco con otros
países, conforme a acuerdos internacionales,
están exentos de esta tasa, las cantidades recaudadas son modestas (menos de 50 millones de francos). Hasta ahora, la mitad de esta
tasa iba a parar a las arcas federales y la otra
mitad estaba destinada al tráﬁco terrestre.
Ahora, el Consejo federal y el Parlamento
han acordado introducir una enmienda en la
Constitución, según la cual el 50% de la tasa
sobre el queroseno debe destinarse al tráﬁco
aéreo. Con dicha tasa quieren ﬁnanciar contribuciones a medidas de protección medioambiental y de seguridad. El Consejo nacional ha aprobado la propuesta con 124 frente
a 63 votos, el Consejo de los Estados con 33
frente a 7. Únicamente los socialdemócratas
y los verdes la han rechazado.
Las tres propuestas para referéndum se reﬁeren a la constitución, por eso, para poder
adoptarlas deben ser aprobadas por el pueblo y el Consejo de los Estados.

El seguro de invalidez dispondrá de más fondos. El pueblo
ha aprobado un aumento de los impuestos destinado a ﬁnanciar
el seguro de invalidez, y ha suprimido el referéndum general.
Por René Lenzin

trario los cantones más bien rurales de la
Suiza central y el este del país votaron en
contra.

El saneamiento del seguro de invalidez (SI/
AI/IV), crónicamente deﬁcitario, ha superado otro obstáculo: los votantes han aprobado el aumento, con un plazo limitado, del
impuesto sobre el valor añadido (IVA). Así,
a partir de 2011 y durante siete años, un
0,4% más de IVA, o unos 1100 millones de
francos engrosarán las arcas del Seguro de
Invalidez. Junto con reformas de contenido,
este reconstituyente ﬁnanciero asegurará
que el SI/AI/IV no sufra un desequilibrio ﬁnanciero, y que de este modo pueda seguir
pagando sus deudas. Paralelamente, este se-

Un 67,9% del electorado y todos los cantones se han pronunciado en favor de eliminar
el referéndum general. Este nuevo instrumento democrático fue incorporado a la
Constitución en 2003 y habría permitido a
los comités de las iniciativas presentar mociones en forma de sugerencias en lugar de
propuestas de enmiendas a la Constitución.
A la hora de aplicarlo, el Consejo federal y el
Parlamento han llegado a la conclusión de
que el nuevo derecho popular resulta demasiado complejo en la práctica. Por eso, ahora
vuelve a desaparecer de la Constitución.

guro se separará del Fondo del Seguro de Jubilación y Spervivientes (AHV/AVS), gracias a un capital inicial de 5000 millones de
francos.
Con una participación del electorado de
un escaso 41%, un 54,5% votó a favor. No
obstante, el proyecto de ley casi fracasó por
conseguir una reñidísima mayoría de votos
de los cantones – 12 cantones votaron a
favor, 11 en contra. En la Suiza francesa,
el Tesino, los Grisones y las zonas urbanas
de la Suiza alemana, la mayoría se decantó
por el aumento de los impuestos. Por el con-

Se introdujo en 2003 y ahora ha sido
nuevamente suprimido

POLÍTICA: ELECCIONES AL CONSEJO FEDERAL

Burkhalter sucede a Couchepin. Didier Burkhalter, consejero
de los Estados y ciudadano de Neuchatel, es el sucesor del
consejero federal Pascal Couchepin. Los demócrata-cristianos
fracasaron en su intento de reconquistar su segundo escaño
en el Gobierno a costa de los liberales. Por René Lenzin
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Didier Burkhalter, el nuevo consejero federal del PLR fue elegido con 129 votos.

Las elecciones al Consejo federal del 16 de
septiembre se desarrollaron a plena satisfacción del partido liberal-radical (PLR). Sus
dos candidatos, el consejero de los Estados
Didier Burkhalter, de Neuchatel, y el consejero nacional Christian Lüscher, de Ginebra,
obtuvieron juntos más votos de los necesarios para la mayoría absoluta. Una vez que
Lüscher se retiró tras la tercera ronda electoral con una participación del electorado relativamente escasa, Burkhalter consiguió ser
elegido en la cuarta ronda, con una confortable ventaja de 23 votos con respecto a su rival, el demócrata-cristiano (PDC) Urs
Schwaller.
Al ﬁnal, el enfrentamiento y las consiguientes delimitaciones discurrieron menos espectacularmente de lo anunciado. Mientras
Burkhalter se beneﬁció del apoyo prácticamenet unánime de la Unión Democrática del
Centro (UDC), Schwaller no logró el respaldo íntegro y decidido de los socialdemócratas-verdes. Puede que algunos verdes de
izquierdas hayan elegido a Burkhalter porque preferían a un «auténtico» suizo francés
en lugar de Schwaller, friburgués pero germanoparlante; probablemente, otros opinaban que el PLR se merecía más el escaño,

dado que su cupo de votantes es ligeramente
superior al del PDC. El propio PLR se reﬁrió más tarde a los resultados, caliﬁcándolos
de «victoria de la concordancia».
No obstante, el concepto de concordancia
ha perdido agudeza desde que se acabó la fórmula mágica y ahora es utilizado por todos
los partidos en su favor (véase el recuadro).
Aritméticamente hablando, más que el PLR
serían los verdes y la UDC quienes tendrían
derecho a ocupar el escaño que ha quedado
libre. Remitiéndose a la fuerte posición de su
grupo parlamentario y su función de bisagra
entre ambos polos, el PDC intentó reconquistar el segundo escaño en el Consejo federal, perdido en 2003.
Un político de consenso sin estridencias

Con Didier Burkhalter probablemente apenas se producirá un desplazamiento sustancial de los pesos políticos en el Gobierno nacional. Este economista de 49 años se ha
ganado la reputación de ser un trabajador serio, que antepone la búsqueda de soluciones
consensuadas al espectáculo político. Tenía
28 años cuando fue elegido en el Parlamento
de Hauterive, un municipio de las afueras de
Neuchatel, y tan sólo dos años después en-
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tró a formar parte del Gobierno municipal
de Neuchatel, en el que permaneció hasta
2005. De 1990 a 2001 representó además a su
partido en el Parlamento cantonal. Los ciudadanos de Neuchatel le eligieron en 2003
para el Consejo nacional y cuatro años más
tarde para el Consejo de los Estados. Burkhalter está casado y es padre de tres hijos varones. Más bien atípico de un liberal, antes de
incorporarse al Gobierno nacional no detentaba ni un sólo cargo administrativo.
Como parlamentario, Burkhalter se había
ocupado sobre todo de cuestiones institucionales, de política de seguridad y educación.
Ahora, como sucesor de Pascal Couchepin,
asume el Departamento del Interior, con sus
tan numerosas como complejas obras sin terminar. A la vista del incremento continuo de
las primas del seguro de enfermedad, lo primero que tiene que acometer son reformas
de la política sanitaria, en la actualidad totalmente bloqueada. Casi tan difícil será presentar propuestas con buenas perspectivas
de obtener una mayoría de votos, relativas a
las necesarias reformas de los fondos de pensiones de jubilación. Y ﬁnalmente, también
la tan largamente anunciada reorganización
de las universidades suizas está prácticamente estancada. Está claro que Didier
Burkhalter no podrá quejarse de falta de trabajo.
EL LEMA DE LA CONCORDANCIA
En el sistema político suizo, la concordancia
signiﬁca que los principales partidos están
integrados en el Gobierno. Durante 44 años,
de 1959 a 2003, este principio se tradujo en
la llamada fórmula mágica: los liberales-radicales (PLR), los demócrata-cristianos (PDC) y
los socialdemócratas (PS) ocupaban dos escaños cada uno en el Consejo federal, la
Unión Democrática del Centro (UDC) uno.
Con la ascensión de la UDC, vertiginosa para
los estándares suizos, a partir de mediados
de los años 90 esta fórmula empezó a tambalearse, y, en 2003, la UDC conquistó ﬁnalmente un segundo escaño en la composición
del Gobierno a costa del PDC. Desde entonces hay un debate abierto en torno al concepto de concordancia. A una exposición meramente matemática – determinantes son los
cupos de votantes del partido y/o el número
de miembros de su grupo parlamentario – se
enfrenta una de contenido, según la cual debería reinar un mínimo consenso entre los
partidos del Consejo federal sobre los principales objetivos políticos.
RL
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N O T I C I A S D E L PA L A C I O F E D E R A L

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CAMBIO
DE DISTRIBUCIÓN DE «PANORAMA SUIZO»

«Panorama Suizo» online:
modernizamos nuestros servicios
En diversos artículos de «Panorama Suizo» se ha informado a nuestros
lectores sobre la nueva oferta de la versión electrónica de esta publicación, que contribuye a mejorar la información ofrecida a la Quinta
Suiza, gracias a la modernización de nuestros servicios, que ahora son
más atractivos y tienen las siguientes ventajas:
■ Distribución más rápida y en muchos países más ﬁable: Al recibirla
inmediatamente después de su publicación, los lectores están mejor
informados de las noticias más actuales.
■ Compromiso de adaptación al cambio general en la forma de leer,
cada vez más orientada al Internet. Sobre todo para las nuevas generaciones, esta modalidad resulta muy atractiva.
■ Consonancia con la reivindicación de introducir el voto electrónico
para la Quinta Suiza.
■ Adaptación a la ampliación deseada de servicios online.
■ Acceso a todas las ediciones regionales.
■ Libre elección de las lenguas disponibles: Se puede seleccionar la
lengua deseada, lo que, por ejemplo para una familia de políglotas,
es una opción interesante.
■ Posibilidad de envío electrónico de un artículo a otras personas.
■ Contribución a la protección medioambiental y a la sostenibilidad.
«Panorama Suizo» online:
Reducción de gastos en beneﬁcio de los lectores
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Además, la distribución electrónica de «Panorama Suizo» permite
ahorrar gastos de impresión y envío. Una reducción de gastos propiciada por la distribución electrónica debería permitir a medio plazo
volver a aumentar el número de ediciones anuales, que debido a los
recortes presupuestarios de 2008 se redujo a 4, y que nuevamente
se publiquen 6 al año, en beneﬁcio de nuestros lectores. Como se
especiﬁca más abajo, evitar los envíos múltiples contribuye asimismo
a alcanzar esta meta.

mail seguirán recibiéndola por correo. Este principo será incluso revalorizado, por la posibilidad adicional que existirá de ahora en adelante,
de elegir entre la edición impresa y la electrónica de «Panorama Suizo».
Rogamos a nuestros compatriotas que pese a disponer de una dirección
de e-mail se han decantado no obstante por la edición impresa, que comuniquen su deseo en www.swissabroad.ch, o bien se dirijan a la embajada
o consulado más cercano (en caso de que no lo hayan hecho todavía).
… y ofreciendo una lectura de prueba

De momento, queremos ofrecer a todos los suizos residentes en el
extranjero que tienen derecho a recibir Panorama Suizo la oportunidad de conocer la edición de octubre, enviándosela electrónicamente
como lectura de prueba. Por eso, también los que se hayan decidido por
la edición impresa, se hayan inscrito y dispongan de una dirección de
e-mail recibirán excepcionalmente (sólo una vez) esta versión electrónica como lectura de prueba. Si les gusta, pueden inscribirse a continuación en www.swissabroad.ch para la versión electrónica. De lo
contrario, seguirán recibiendo la edición impresa.
Con objeto de garantizar el derecho a la información que tienen los
suizos residentes en el extranjero y un envío sin diﬁcultades, para nosotros es imprescindible disponer de sus direcciones correctas y actualizadas. Por ello les rogamos que nos comuniquen cualquier cambio de
dirección postal o de correo electrónico, conforme a lo especiﬁcado
más abajo.
Evitar los envíos múltiples: un ejemplar impreso en cada hogar

Numerosos hogares reciben varios ejemplares de la versión impresa de
Panorama Suizo, lo que conlleva considerables gastos adicionales. Por
eso, para reducir los gastos, como se explicaba más arriba, a partir de
2010 se enviará a todos los hogares que hasta ahora recibían varios ejemplares de la versión impresa sin haberlos solicitado expresamente, únicamente un ejemplar de la edición impresa. No obstante, dirigiéndose a
www.swissabroad.ch o a su representación de compentencia, todos los que
tienen derecho a recibirla pueden solicitar su propia edición impresa.
Resumen

A partir de 2010, la forma de envío estándar de Panorama Suizo será
electrónica, para ofrecer a los lectores un servicio mejor y más moderno,
Por eso, a partir de 2010 la distribución estándar será sólo
con el ﬁn de reducir los gastos de impresión y envío, lo que a su vez
la electrónica …
puede volver a posibilitar la publicación de un número mayor de ediAdemás de la reducción de gastos, para lograr una mejora de los serviciones anuales.
cios, gracias a la modernización, la distribución estándar de «Panorama
Así pues, todos los suizos residentes en el extranjero que tengan
Suizo» será a partir de 2010 únicamente online. Todas las personas que
derecho a recibirla y de los cuales se disponga de una dirección de e-mail,
tienen derecho a recibir esta publicación y de cuya dirección de e-mail sólo recibirán la versión electrónica. A nuestros compatriotas que no
se disponga, recibirán la edición electrónica, excepto los que hasta esa
disponen de una dirección de e-mail seguirá enviándoseles la edición
fecha se hayan decidido explícitamente por la edición impresa. Hasta la
impresa. Lo mismo rige para los que ya se han inscrito para recibir la
fecha, 15.000 suizos residentes en el extranjero han respondido a nues- edición impresa. Los que deseen recibir la edición impresa pero todavía
tro llamamiento de inscribirse en www.swissabroad.ch para recibir la
no se hayan inscrito pueden también solicitarla inscribiéndose en www.
edición electrónica de «Panorama Suizo». Agradecemos a dichos lecto- swissabroad.ch, o bien pedirla en su representación consular suiza de
res su cooperación y deseamos a todos los que se incorporen en adecompetencia. De este modo se posibilitará en todo momento cambiar el
lante al círculo de los que reciben la edición online, que disfruten de la
tipo de distribución deseado. Les rogamos utilicen las mismas vías para
lectura en pantalla.
comunicarnos cualquier cambio de dirección postal o de e-mail, para poder garantizar una perfecta distribución y su derecho a estar informados.
… observando no obstante nuestros principios …
Durante el primer mes pueden producirse solapamientos a la hora
Mantenemos nuestra posición en el sentido de que, por una parte todos de gestionar las direcciones. Por esta razón, es posible que pese a
los suizos residentes en el extranjero tienen derecho a recibir la revista haberse registrado reciban la revista por otro medio de distribución
«Panorama Suizo». Todos los que no dispongan de una dirección de e- del elegido. Les rogamos disculpen las molestias.
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Para garantizar también en el futuro un envío sin diﬁcultades, les rogamos comunicar inmediatamente a su representación diplomática cualquier
cambio de dirección postal o de e-mail. Asimismo, pueden comunicar su
dirección de e-mail directamente en www.swissabroad.ch.

DFAE: Nuevo Jefe del SSE
Jean-François Lichtenstern ha sido
nombrado Jefe del Servicio de Suizos en
el Extranjero (SSE) de la División política VI
(Suizos en el extranjero). Esta división
agrupa el Servicio de Suizos en el Extranjero, la Sección de Protección Consular y
el Servicio de Gestión de Crisis y Consejos para Viajes. Hasta ahora,
el Jefe de la División, el embajador Markus Börlin, dirigía asimismo
el Servicio de Suizos en el Extranjero.

Nacido en 1951, ciudadano de Romainmôtier-Envy/VD, JeanFrançois Lichtenstern se incorporó en 1974 al servicio del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). Tras su estancia en
Berna y en Colonia/Bonn, prosiguió su carrera como secretario consular en Toronto (1977), de donde fue enviado a Santiago de Chile en
1981. En 1984 fue destinado a la sección comercial del Consulado general de Suiza en Nueva York, después, en 1987, a nuestra representación en Lyon, como vicecónsul. A continuación, asumió la dirección
de las cancillerías de nuestras embajadas en Brasilia (1990) y Atenas
(1993), como primer secretario, antes de regresar a Berna en 1997.
Fue responsable del expediente de promoción de la exportación en el
Servicio económico y ﬁnanciero de la División política V, como diplomático adjunto. En 2001, se trasladó a Hong Kong para tomar posesión de su cargo como primer colaborador del jefe de la representación
suiza. Nombrado cónsul general, dirigió el Consulado general de
Suiza en San Francisco de octubre de 2005 a julio de 2009. Asumió sus
nuevas funciones en Berna a principios de agosto, con el propósito de
participar en el Congreso de los Suizos en el Extranjero, celebrado en
Lucerna del 7 al 9 de agosto de 2009. Con ocasión del mismo, el embajador, Markus Börlin, presentó a sus futuros interlocutores, así como
a diversas personalidades e instituciones, como el Consejo de Suizos
en el Extranjero, a su nuevo colaborador y jefe de servicio.
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Cambios de dirección
Les rogamos comuniquen a tiempo su dirección, números de teléfono,
direcciones de e-mail, etc. a su representación: www.eda.admin.ch (Representaciones). También pueden comunicar directamente su dirección,
dirigiéndose a www.swissabroad.ch. Con su ayuda se evitarán largas indagaciones, y sólo así recibirán automáticamente su documentación
electoral (a condición de estar inscritos en un distrito electoral suizo) y
«Panorama Suizo» en su nueva dirección. Les rogamos no comuniquen
sus cambios de dirección ni al Servicio de Suizos en el Extranjero del
DFAE ni a la Organización de Suizos en el Extranjero sita en Berna.

ABC del Derecho Internacional Humanitario
A diario leemos en la prensa artículos sobre guerras civiles,
refugiados, tortura, operaciones de paz, crímenes de guerra,
terrorismo, etc.

El Derecho Internacional Humanitario regula las estrategias bélicas
y protege a las víctimas de los conﬂictos armados. El folleto lanzado
por el DFAE «ABC del Derecho Internacional Humanitario» explica
de manera muy comprensible los conceptos más usuales, así como
el signiﬁcado de las Convenciones de Ginebra y de los Convenios de
La Haya.
El folleto «ABC del Derecho Internacional Humanitario» se puede
descargar en alemán, francés o italiano de la página web del DFAE
www.eda.admin.ch (Documentación – Publicaciones) o solicitar en la
siguiente dirección: Información del DFAE, Palacio Federal, ala
oeste, CH-3003 Berna

Notiﬁcaciones de cambios de estado civil
Las notiﬁcaciones de cambios de estado civil relativas a la Quinta
Suiza deben inscribirse en el registro familiar de su lugar de
origen en Suiza.

Un registro familiar actualizado posibilita la expedición de pasaportes,
la tramitación de asuntos sucesorios, etc. Si el nacimiento de un hijo
no se comunica antes de que cumpla 22 años, este perderá su nacionalidad suiza.
Por eso, les rogamos notiﬁquen inmediatamente a la representación diplomática en la que estén inscritos (embajada, consulado general), su boda inminente, su divorcio, el nacimiento de un hijo o el
fallecimiento de un familiar. La representación les informará sobre
los documentos necesarios para la inscripción en el registro familiar.
Direcciones y más información encontrarán en las páginas web de las
representaciones (www.eda.admin.ch – Representaciones).
NUEVAS INICIATIVAS POPULARES Y REFERENDOS
Desde la última edición hasta el cierre de la presente no se ha lanzado
ninguna nueva iniciativa popular. En la página web: www.bk.admin.ch/
aktuell/abstimmung encontrarán una lista con las propuestas para
referéndum e iniciativas populares, así como los correspondientes
pliegos de ﬁrmas, en caso de estar disponibles. Les rogamos enviar los
pliegos rellenados y ﬁrmados directamente al correspondiente comité
de la iniciativa.
Propuestas para el referéndum del 29 de noviembre de 2009
El Consejo Federal ha decidido presentar para el referéndum del
29 de noviembre de 2009 las tres propuestas siguientes:
■ Resolución federal para la creación de una ﬁnanciación especial
para gastos del tráﬁco aéreo;
■ Iniciativa popular «En favor de la prohibición de la exportación
de material bélico» e
■ Iniciativa popular «Contra la construcción de minaretes».
A partir del 20 de septiembre de 2009 encontrarán las correspondientes aclaraciones del Consejo Federal sobre estas propuestas en
www.bk.admin.ch.

RESPONSABLE DE L A INFORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE: JEAN-FRANÇOIS
LICHTENSTERN, SERVICIO PARA SUIZOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO/DFAE,
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNA
TELÉFONO: +41 31 324 23 98, FAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH
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NUEVA MÚSICA SUIZA

Eicher, Hunger, Happy & Co.
Nuevas tendencias se perﬁlan en la música folk de Suiza. Hasta
ahora, Stephan Eicher era el trovador suizo más adulado de Europa.
De ahora en adelante habrá que contar con la zuriquesa Sophie
Hunger y algunos otros ases de la composición helvética. Una
inmersión acústica, por Alain Wey
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¿Tiene éxito la música «folk» suiza? Con
ﬁguras emblemáticas de la talla de Stephan
Eicher, Sophie Hunger o incluso Heidi
Happy, podría aﬁrmarse que sí. No obstante,
es difícil limitarse a encasillar a estos artistas
con la etiqueta del «folk», dado que su
música va más allá e incorpora aspectos de
otros muchos estilos, del jazz al rock. Descifrar una nueva tendencia en el folk suizo,
además exportable, equivale a hacer una
incursión en los ríos musicales helvéticos. En
el único banco de datos de artistas suizos:
www.mp3.ch, no menos de 12.000 grupos y
artistas aparecen inscritos, pero, justamente,
pocos de los denominados cantautores han
traspasado las fronteras con tanta ligereza
como Sophie Hunger. Hay que remontarse
incluso a Stephan Eicher para encontrar una
ola de éxito semejante en la vecina Francia.
Las críticas ditirámbicas le llueven tanto en
el hexágono (Francia) como en Alemania o
en Inglaterra. Y eso que la historia no ha
hecho más que empezar.
En Suiza se perﬁla desde hace unos años
una corriente, con jóvenes cantantes que se
han criado y han asimilado las inﬂuencias de
la música folk americana, inglesa y escandi-

Dan el tono: Stephan Eicher y Sophie Hunger

nava. Las embajadoras más populares se llaman Sophie Hunger, Heidi Happy y últimamente Evelinn Trouble. Un buen ejemplo de
una Suiza local y global abierta a las diversas
inﬂuencias musicales que se le ofrecen, según
el ejemplo de un Stephan Eicher, que siempre ha defendido este eclecticismo. Este artista bernés sabe además que la música que
se exporta se hace a base de relaciones y contactos. ¿Acaso no fue él quien introdujo a Sophie Hunger en Francia cuando actuó en la
primera parte de sus conciertos en mayo de
2007 en París?
Para dar fe del enorme impacto de Sophie
Hunger en el público, basta con navegar en
su página «myspace», que cuenta con casi un
millón de visitantes. Esta joven de 26 años
está conquistando Europa. «Sketches on
Sea», su « globo sonda » grabado en su propia casa de Zúrich, en 2006, sedujo primero
a los críticos, y después a sus compañeros
músicos. Fue el vocalista de los Young Gods
quien pasó el álbum a Stephan Eicher. Su reputación va en aumento y no es ninguna casualidad que su álbum «Monday’s Ghost»,
publicado en octubre de 2008, se encaramara
desde la primera semana a los primeros pues-

tos de las listas de ventas helvéticas. Ensalzada en Alemania y en
Francia, Gran Bretaña la compara ya
con la inglesa P.J.
Harvey y con la islandesa Björk. Su voz
fascinadoramente
aterciopelada y sus
composiciones orgánicas han dado en el
blanco. Sophie Hunger puede reivindicar
sus inﬂuencias tanto
de Bob Dylan como
de Johnny Cash, de
los cuales sintetiza los
estilos en su pícara y
frenética composición
«Sophie
Hunger
Blues». Y desde que la
mariposa salió de su
crisálida y conoció a
mentores como Eicher (cantan juntos el
dúo «Spiegelbild»),
los Young Gods y el
trompetista Erik
Truffaz, parece que
nada puede detenerla.
La prensa de la Suiza francesa habla del «fabuloso destino de Sophie Hunger», mientras
que la revista francesa «Les Inrockuptibles»
evoca a «una cantautora de temperamento y
un álbum brillante». Sus canciones oscilan
entre el folk, el jazz, el pop y el rock, y todas
reivindican una feroz independencia de escritura y de expresión. «En mi caso, la inspiración viene de mi pasión por el juego, en el
sentido más estricto de la palabra. No sé describir mi música, pero lo más preciso que
puedo decir es que juego e invento cosas
como un niño.»* Hija de diplomático, nació
en Berna y se crió entre Inglaterra, Alemania y Suiza. Quizá fuera su vagabundeo universitario el que ﬁnalmente la condujo a la
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Evelinn Trouble: ¿Una promesa?

muy sonoro, Evelinn Trouble. Dice que
quiso jugar con las palabras para llegar a un
«in trouble» que resuena de golpe como el título de una película de éxito.
Distribución:
Irascible www.myspace.com/evelinntrouble

La alegre Heidi
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Estrella fugaz del folk suizo: Sophie Hunger

música en 2003. Es entonces cuando vuelve
a tocar el piano y aprende guitarra. «Siempre me ha gustado la música, pero me prohibía producirla yo misma, me mantenía a distancia. Tenía tantas cosas en la cabeza...
analizaba todo. Tuve que hacer callar a mi
conciencia, olvidar incluso mi propia identidad. Cuando ya no era nada, ﬁnalmente pude
abrirme a la música.»*
¿Qué nos apostamos? Con una docena de
conciertos al mes en 2009, esta zuriquesa
está muy bien preparada para conquistar
Gran Bretaña el año que viene. Ironía y ligereza son las claves con las que Sophie Hunger parece contemplar el futuro cuando le
preguntan qué se le puede desear: «¡Que des-

cubra qué fue primero: el huevo o la gallina!»

Hija de una soprano clásica, no es de extrañar que Heidi Happy hechice hasta tal punto
a la audiencia con su voz suave pero típica de
cantante de jazz. En 2007, esta lucernesa de
29 años lanzó su globo sonda «Back Together» y dio más de sesenta conciertos en
Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y Holanda.
Su música folk, de jazz y pop cobra cada vez
más importancia en su segundo álbum
«Flowers, Birds and Home» de ﬁnales de
2008. Acompañada por siete músicos en el
escenario, una de ellas la trombonista Priska
Zemp, alias Heidi Happy, toca la guitarra y
el glockenspiel* y se entusiasma con la loop
station (un efecto que permite hacer bucles
sonoros con la voz o un instrumento). Melodías límpidas, conmovedoras historias de penas de amor, una cómplice ironía y atrevidos
arreglos convierten a esta jovial Heidi en un
valor seguro del pop helvético. Heidi incluso
acompañará a la Swiss Jazz Orchestra en su
próxima gira otoñal.
Distribución: Irascible www.myspace.com/heidihappy

* Los Inrockuptibles del 23/02/2009, Monday’s Ghost,
distribución: Irascible www.myspace.com/sophiehunger

Los problemas de Evelinn

Antigua vocalista de Sophie Hunger, Evelinn
Trouble lanzó su primer álbum «Arbitrary
Act» a principios de este año. Esta joven artista zuriquesa de apenas 20 años tiene un
raro encanto para mezclar géneros: del folk
a la música electrónica pasando por el pop y
el rock, su universo nos desvela una sorpresa
tras otra. Hija de una artista de jazz, heredó
una voz con un timbre extraordinariamente
modulable y ha elegido un nombre artístico

Trayectoria ascendente hacia la cumbre:
Heidi Happy, de Lucerna
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SUPERVISIÓN DE LOS PRECIOS

«Estudiamos y contestamos cada carta y cada solicitud»
Desde el 1 de octubre de 2008, el defensor de los consumidores
suizos se llama Stefan Meierhans. Este ex directivo de Microsoft
es el sucesor de Rudolf Strahm. Entrevista de Heinz Eckert
Panorama Suizo: ¿Es usted más bien un muro
de las lamentaciones o un defensor del pueblo?
Stefan Meierhans: En realidad soy muro
de las lamentaciones, defensor del pueblo y
regulador de precios, si bien en realidad todas las funciones están interrelacionadas:
Cuando un consumidor se queja de una situación irregular y no le pueden ayudar en
los servicios de atención al cliente, intentamos actuar directamente de intermediarios
y ayudar, lo que muy a menudo logramos. Es
sorprendente la poca importancia que le dan
muchas empresas al servicio de atención al
cliente, pese a ser la base para conseguir éxito
económico duradero. Nosotros estudiamos
y contestamos cada carta y cada solicitud.
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¿Pero sabe la gente de la calle lo que hace, lo
que puede y lo que no puede hacer el defensor
del consumidor?
Efectivamente, una y otra vez nos hacen
preguntas sobre temas que no son de nuestra incumbencia. Cuando, por ejemplo, sube
el precio de las cápsulas de Nespresso, no podemos hacer nada en contra, porque hay alternativas y nadie se ve obligado a beber café
Nespresso. Sin embargo si los Ferrocarriles
Suizos trataran injustamente a los viajeros
que se desplazan regularmente entre Zúrich

EL DEFENSOR DE LOS CONSUMIDORES
Stefan Meierhans nació en 1968 en Altstätten, en el valle del Rín, San Gall. Estudió
Derecho en las universidades de Basilea, Oslo
y Uppsala y terminó sus estudios en 1998 con
el doctorado de la Universidad de Basilea. A
continuación trabajó en la Oﬁcina federal de
Justicia y durante seis años en la Secretaría
General del Departamento Federal de Justicia y Policía, en el gabinete de los consejeros
federales Koller y Metzler-Arnold. Su último
puesto fue el de directivo en la industria privada. Milita en el Partido Demócrata-Cristiano (PDC) y es miembro de la junta directiva del PDC del cantón de Berna. Está
casado y vive con su familia en Berna.
Stefan Meierhans se ve como defensor del consumidor

y Berna, ese sería un caso para el defensor de
los consumidores, porque esos viajeros no
tienen otra alternativa, tienen que viajar en
tren, el coche no se considera una opción.
¿Sigue siendo Suiza una denominada «isla de
precios elevados»?
Las estadísticas demuestran continuadamente que, por ejemplo, Zúrich y Ginebra
son dos de las ciudades más caras del mundo,

SUPERVISIÓN DE PRECIOS COMO POLÍTICA COYUNTURAL
En 1972, Suiza atravesó un recalentamiento coyuntural. Para amortiguarlo, el Consejo Nacional y el de los Estados acordaron la adopción
de diversas medidas, entre otras y mediante una resolución federal del
20 de diciembre de 1972, la supervisión de los precios, los salarios y
los beneﬁcios. En el caso de los salarios y los beneﬁcios, la habilitación del defensor de los consumidores consistía en observar la evolución, efectuar sondeos y organizar debates. En el sector de los precios
disponía de más posibilidades, porque podía bajarlos, y esta competencia era limitada únicamente en los sectores de gastos ﬁscales y los
precios de los terrenos.
Como esta resolución se basaba en el derecho de emergencia, el
mismo día de la deliberación entró en vigor y su vigencia estaba limitada hasta ﬁnales de 1975. El mismo año, el Parlamento decidió, en
base a las elevadas tasas de inﬂación continuada, continuar supervisando los precios hasta ﬁnales de 1978, conﬁriendo al defensor de los
consumidores competencias diferentes. Así, la supervisión de los salarios y los beneﬁcios ya no era responsabilidad del defensor de los consumidores, y la supervisión de los precios se limitó a ciertos sectores y
ramos especíﬁcos de la economía.

en lo que se reﬁere al coste de la vida. Y muchos jubilados suizos se van al extranjero
cuando se retiran, porque con sus pensiones
pueden vivir mejor en otros países. Aun así,
es muy difícil hacer comparaciones, no olvidemos que en Suiza se gana más y la tasa de
impuestos directos e indirectos es mucho
más baja. A la larga, a los suizos les queda más
en el bolsillo a ﬁnales de mes que a muchos
extranjeros en sus países.

En 1979, poco después de expirar la vigencia de la supervisión de
los precios conforme a la resolución federal, organizaciones de consumidores de la Suiza alemana, francesa e italiana lanzaron la iniciativa
popular en pro de evitar los precios abusivos. En esta iniciativa se exigían normativas para la supervisión de precios y recomendaciones de
precios para productos y servicios. El punto de mira de los defensores
de los consumidores eran sobre todo las empresas con gran poder en el
mercado, y los cárteles.
Además de la iniciativa, el Parlamento y el Consejo federal presentaron asimismo a la población una contrapropuesta, que preveía una supervisión de los precios solo en épocas de elevada inﬂación. El 28 de
noviembre de 1982 se celebraron los comicios. La contrapropuesta fue
sorprendentemente rechazada con un 65,3% de votos en contra, mientras la iniciativa fue aprobada por el pueblo y el Consejo de los Estados
gracias a un 56,1% de votos a favor.
El 20 de diciembre de 1985 se promulgó la ley de la supervisión de
precios, en 1991 se introdujeron enmiendas y, desde 1991, todos los
precios de cárteles y empresas con gran poder en el mercado tanto del
derecho público como privado están sometidos a la supervisión del defensor de los consumidores.

OBITUARIO

de los consumidores. Nos esforzamos por
ayudar a todos y sin burocracia de ningún
tipo. Queremos que todos puedan acceder a
nosotros fácilmente.
¿Con qué frecuencia se usa el Internet y
su blog para estas cuestiones?
Nuestro blog es una especie de ventanilla
virtual abierta 24 horas al día. Los primeros
seis meses tuvimos más de 1500 solicitudes
de ciudadanos, eso es mucho. Incluso los suizos residentes en el extranjero se dirigen a
nosotros, generalmente para asuntos relacionados con tasas.
¿Se siente suﬁcientemente apoyado por
estamentos políticos?
Como defensor de los consumidores uno
no se hace muchos amigos. Siempre se tienen opositores. La política es un bazar de intereses, y siempre se le quita algo a alguien
cuando el defensor de los consumidores baja
los precios.
sobre todo como defensor del pueblo.

¿Pero entonces qué es claramente demasiado
caro en Suiza?
La sanidad es muy cara, la telefonía móvil,
la transmisión de datos y ciertos productos
de importación, cuyos precios son ﬁjados por
los importadores generales: siempre allá
donde el mercado no funciona, los precios
son demasiado altos.
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¿Y dónde no funciona el mercado?
Por ejemplo, todavía hay restricciones a la
importación de productos de alimentación.
También en la sanidad falta competitividad.
Y, claro, tampoco la hay en el caso de monopolios naturales como el abastecimiento de
agua y electricidad, porque cada hogar no
puede elegir un proveedor diferente. Lo
mismo pasa con la telefonía móvil, donde no
funciona el mercado como debería.
La supervisión de los precios es un invento
típicamente suizo. ¿Ha dado buen resultado?
Sí, claramente. El defensor de los consumidores sólo juega un papel importante
como defensor del pueblo. La Comisión de
Competitividad garantiza que haya competitividad, el defensor de los consumidores
protege a los consumidores para evitar que
paguen precios excesivos y lucha por la transparencia. Es muy importante que el Estado
deﬁenda y represente también los intereses

¿Cree usted que se puede controlar la explosión
de costes en el sector de la sanidad?
Sí, creo que sí, si se evita que haya incentivos ﬁnancieros para que los prestadores de
servicios propongan a los pacientes todas las
prestaciones posibles. Lo siguiente de lo que
se ocupará el defensor de los consumidores
será cada vez más el sector de las prestaciones médicas ambulantes en los ambulatorios
de los hospitales, porque es allí donde se registra un crecimiento de los costes especialmente elevado. A esto hay que añadir el hecho de que Suiza tiene demasiados hospitales.
Lo interesante es que no son los ancianos los
que cuestan más al sistema.
¿Cómo es su balance temporal como defensor
de los consumidores?
Hemos bajado, por ejemplo, las tarifas postales y logramos contribuir a que no subieran los precios de los transportes públicos.
Asimismo, abaratamos en diversas entidades
locales y empresas paraestatales las tasas y las
contribuciones, asegurándonos de haber
concienciado a las autoridades y los consumidores.
¿Qué cualidades especiales necesita un defensor
de los consumidores?
Debería tener un sentido muy acusado de
la justicia y saber escuchar. Debe escuchar y
saber comunicarse con todo el mundo en las
diversas regiones del país.

Jean-René Bory
(1928 – 2009)
Con el fallecimiento de Jean-René Bory,
el colectivo de los «suizos ciudadanos
del mundo» pierde una marcada personalidad. Ya en los años cincuenta, René Boy
se dedicaba a la historia de los denominados servicios al extranjero, los de los
regimientos suizos, que desde el siglo XV
luchaban para los reyes de Francia, los
Papas y otros gobernantes europeos.
Pronto amplió el campo de sus trabajos
y empezó a investigar la historia de sus
compatriotas de otros ramos profesionales – diplomáticos y periodistas, docentes e investigadores, ingenieros y arquitectos, empresarios y banqueros, artistas
y escritores, misioneros y cooperantes
en el campo de la ayuda al desarrollo,
pasteleros y queseros –, que habían abandonado su país por diversas razones y
habían contribuido a imprimir una impronta indeleble en la vida de sus países
de acogida, trabando fuertes vínculos
entre Suiza y el resto del mundo.
Jean-René Bory se comunicaba a tres
niveles diferentes:
■ Creó y dirigió el Museo de los Suizos
en el Extranjero («Musée des Suisses
dans le monde»), primero en Coppet,
a partir de 1978 en Penthes (Pregny,
Ginebra), con sus colecciones y sus
exposiciones extraordinarias.
■ Hizo numerosos viajes de estudios
con sus ﬁeles «Amis suisses de Versailles»
a escenarios dignos de verse, cuna de
hitos de la historia de Europa.
■ Siempre daba conferencias, organizaba
emisiones radiofónicas, actuaba como
comisario de exposiciones; Bory poseía
un singular talento para cautivar a su
audiencia e inculcar amor a la historia.
Hay que conservar el legado de JeanRené Bory; sus sucesores invierten todas
sus energías en esta misión y tendrán
éxito en su empresa únicamente si pueden contar con el apoyo moral, intelectual y ﬁnanciero de un número suﬁciente
de amigos en Suiza y en el extranjero que
compartan su opinión en el sentido de
que vale la pena seguir profundizando y
desarrollando esta obra, pese a no contar
con subvenciones estatales.
BENEDIKT VON TSCHARNER
Presidente de la Fundación para la Historia de los
Suizos en el Extranjero
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Campamento para niños
de 8 a 14 años

Campamentos para jóvenes
a partir de 14 años

¡Todavía quedan algunas plazas en nuestros dos campamentos de Año Nuevo en
Wildhaus/SG y Saas Grund (VS)! Tanto
si son esquiadores como si practican el
snowboard, si son principiantes o avanzados, los niños y jóvenes suizos residentes
en el extranjero de 8 a 14 años lo pasarán
estupendamente en nuestros campamentos de invierno.

En tres regiones de deportes de invierno
se reúnen los suizos residentes en el
extranjero durante la próxima temporada.
La OSE da la bienvenida a Suiza, un país
ideal para pasar las vacaciones, a los
jóvenes, porque aquí todo es un poco más
natural que en ninguna otra parte del
mundo. ¿Que tienen de especial los campamentos de la OSE? Dejemos que sean los
jóvenes quienes nos lo expliquen.

Campamento de invierno en Wildhaus (SG)
Campamento de invierno en Saas Grund (VS)

Fechas: del sábado, 26 de diciembre de 2009
al lunes, 4 de enero de 2010
Número de participantes: 48
Precio del campamento: CHF 900.–
Alquiler de esquíes o tablas de snowboard:
aprox. CHF 150.–
Inscripción

En www.aso.ch (rúbrica: ofertas / campamentos para niños y ofertas para jóvenes /
campamentos y ofertas / colonias de vacaciones y viajes - invierno) encontrará información concreta sobre los campamentos de
invierno y el formulario de inscripción. En
casos justiﬁcados, se concederán descuentos. El correspondiente formulario puede
solicitarse en el propio impreso de inscripción. Si lo desea, también podemos enviarle
nuestro folleto informativo por correo.
Los dos campamentos de invierno en
Wildhaus y Saas Grund son las únicas ofertas de SJAS para la temporada de invierno
2009/10.
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Campamentos de verano para niños
de 8 a 14 años

Las inscripciones para los campamentos de
verano pueden realizarse a partir del 15 de
febrero de 2010.
A partir del 15 de febrero de 2010 podrá
consultar la información detallada sobre
los diversos campamentos de verano previstos para 2010 (fechas, lugares, grupos
de edad, etc.) y descargar/rellenar el
formulario de inscripción en www.aso.ch
(rúbrica ofertas / campamentos para niños
y ofertas para jóvenes / campamentos
y ofertas / colonias de vacaciones y viajes verano). Quien desee ver las ofertas en
papel, puede solicitar el folleto a partir
de febrero de 2010 en nuestra oﬁcina
principal.

Campamento de Esquí de Año Nuevo
en Sedrun (Los Grisones) del 26/12/2009
al 4/1/2010

«I can’t call this camp a vacation; I call it
an adventure! It might sound childish but
I felt like Harry Potter going to Hogwards.
So many different people from so many places
an now they are friends. It is a very nice feeling, because I criticized whoever I saw and
everything turned surprisingly wrong in a
good way. I liked a lot and gained a lot from it:
Snowboarding adventures. New Year.
Leaders. Appropriate moments of hilarious
despair!»
Comentarios de un participante
en el campamento de 2007

Oferta de cursos de formación
para jóvenes a partir de 14
años

Los cursos de idiomas de la OSE están pensados para jóvenes sin o con pocos conocimientos del idioma. Son cursos para principiantes muy orientados a la conversación.
La OSE quiere fomentar la motivación, para
que los participantes sigan profundizando
después sus conocimientos de este idioma.
La oferta de cursos de idiomas se lleva a cabo
en colaboración con la Migros-Klubschule.
Dos tardes por semana, la OSE ofrece actividades de ocio, excursiones o visitas en la ciudad. Como los jóvenes se alojan con familias
suizas de acogida, tienen la oportunidad de
experimentar directamente la vida cotidiana
en Suiza y de practicar la nueva lengua también con la familia de acogida.
Curso de alemán en Berna
(del 4 al 15/1/2010)
Curso de francés en Friburgo
(del 4 al 15/1/2010)

Semana de deportes de nieve en Grächen
(VS) del 27/2 al 6/3/2010

«The camp is well organized and the atmosphere is very good. Each person is encouraged
to have fun. I’ll tell my friends that ASO offers
this great opportunity and it is really worth
to try it! Not all countries offer such a program
for people living abroad. It is fantastic that
Switzerland does! Lots of fun and good memories.»
Comentarios de un participante
del campamento para adultos de 2008
Campamento de Semana Santa en Fiesch
(VS) del 3/4 al 11/4/2010

«I’ll tell my friends that ﬁrst off I didn’t
know what to expect and thought it would
be ok but not amazing but as soon as the camp
began, it opened a door to a new world full
of new people that are fun, and an amazing
8 days where I had fun each moment! Thank
you all so much for making this camp so
amazing!»
Comentarios de una participante
en el campamento de Semana Santa
de 2008

AJAS: Nuevo presidente
La Asociación para el Fomento de la Educación de Jóvenes Suizos Residentes en el Extranjero (AJAS) tiene un nuevo presidente
desde agosto de 2009. Antonio Hodgers,
consejero nacional del Partido Ecologista,
sucede al consejero nacional Remo Galli, que
presidió la asociación desde noviembre de
2001. Como presidente y representante de
AJAS, este año Antonio Hodgers fue elegido
también para el Consejo, con ocasión de la
Asamblea del Consejo de Suizos Residentes
en el Extranjero, que este año se celebró en
Lucerna.
Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Antonio Hodgers por su disponibilidad en pro de los derechos de los jóvenes
suizos residentes en el extranjero y damos las
gracias a Remo Galli por su compromiso durante los últimos años.
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Para más información sobre las posibilidades de realizar una formación en Suiza,
diríjase a la oﬁcina principal de la asociación AJAS:
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna
Teléfono: +41 31 356 61 04
Fax: + 41 31 356 61 01
E-Mail: ajas@aso.ch, www.ajas.ch

Resoluciones del Consejo
de Suizos en el Extranjero
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El Consejo de Suizos en el Extranjero (CSE)
nombró durante su reunión en el cabildo
del Consejo cantonal de Lucerna sus órganos para el periodo 2009-2013. Prioritario
en todo el debate fue el reconocimiento
político de la Quinta Suiza por parte de las
autoridades, así como la importancia de
mantener informado a este colectivo.
Estos temas dieron lugar a la aprobación
de tres resoluciones concernientes a
Swissinfo, «Panorama Suizo» y la política
de la Confederación de cara a la Quinta
Suiza.

El Consejo cuenta con 140 miembros:
120 suizos residentes en el extranjero y
20 suizos residentes en Suiza (hasta ahora
eran 40). Así, los delegados de la comunidad suiza residente en el extranjero cobran
una mayor importancia, lo que reforzará la
posición de los representantes de los intereses de la Quinta Suiza. En representación
del Consejo, su presidente, Jacques-Simon
Eggly, conﬁrmó los resultados de la elección de delegados, en la que habían participado comunidades de suizos en el mundo
entero – coordinadoras de las asociaciones
e instituciones suizas reconocidas por la
OSE. Un 45% de los delegados del nuevo
Consejo fueron elegidos por primera vez, y
la edad media de los mismos es de 56 años;
un 30% de los delegados son mujeres. La
distribución por continentes es la siguiente:
Europa, con sus 60 delegados, es el continente mejor representado, seguido de
Norteamérica y Sudamérica (con 30 delegados), Asia (16 delegados), África (con
8 delegados) y Oceanía (con 6 delegados).
Cada delegado representa el voto de 1000
ciudadanos suizos residentes en el extranjero. Como miembros residentes en Suiza,
que representan ante las autoridades suizas
las resoluciones adoptadas en la Asamblea
Plenaria, fueron elegidos, entre otros, el
consejero de estado Filippo Lombardi

(PDC/TI), las consejeras nacionales
Christa Markwalder Bär (PLR/BE) y
Thérèse Meyer-Kaelin (PDC/FR) y los
consejeros nacionales Carlo Sommaruga
(PS/GE), Antonio Hodgers (Partido de
Los Verdes/GE), Hans Kaufmann (UDC/
GE) y André Reymond (UDC/GE).
El CSE está preocupado por el precario
compromiso de la Confederación frente a
la Quinta Suiza. En todos los países en los
que hay comunidades de suizos residentes
en el extranjero se cierran consulados, y la
información destinada a este colectivo se ha
reducido drásticamente (véase el ejemplo
de «Panorama Suizo») o bien se pone una
vez más seriamente en tela de juicio (Swissinfo). El CSE ha hecho un llamamiento a
la Confederación para que considere prioritarios los intereses de la Quinta Suiza y
para ello introduzca una ley orgánica relativa al artículo 40 de la Constitución federal y concentre todas las cuestiones asociadas con el mismo en un solo departamento.
El CSE se opone asimismo a todo propósito de reducir la información ofrecida a la
Quinta Suiza; de hecho, Swissinfo se enfrenta a la amenaza de sufrir aún mayores
recortes presupuestarios. Por último, el
CSE solicitó que el presupuesto de «Panorama Suizo» previsto para 2010 se aumentara en 300.000 francos, para que la revista
pueda volver a publicarse seis veces al año
en vez de únicamente cuatro.

Celebración en Lucerna
del Congreso de Suizos en el
Extranjero

Durante tres días, la Quinta Suiza se reunió
en Lucerna, con motivo del Congreso
Anual de Suizos en el Extranjero. En su 87a
edición participaron más de 400 compatriotas residentes en el extranjero. El tema
de este año fue la Quinta Suiza propiamente dicha. El debate se centra en la pregunta de si nuestros 700.000 compatriotas
en el extranjero son un enriquecimiento
para Suiza.
¿Hasta qué punto supone una gran y bien
organizada diáspora un valor añadido para
Suiza? ¿Qué beneﬁcios aportan al país las
redes de contactos de nuestros compatriotas en el mundo entero? ¿Que importancia
tienen para Suiza y su economía las experiencias acumuladas en otros países y la
transferencia de conocimientos? Esta y
otras muchas cuestiones se debatieron el

sábado, 8 de agosto de 2009, durante la sesión plenaria en el Museo Suizo del Transporte, en Lucerna, ante unos 400 asistentes
al congreso. Conocidos oradores expusieron en breves ponencias y en la mesa redonda las realidades y los mitos en torno a
la contribución de la Quinta Suiza para
nuestro país.
El nuevo presidente de Correos de Suiza,
Claude Béglé, habló en su humorístico discurso de apertura, que tituló «Aventureros
viajes del Marco Polo suizo» sobre sus propias experiencias como suizo residente en el
extranjero. Con su espectacular ponencia,
este dinámico y carismático presidente de
la administración de Correos entusiasmó a
los asistentes al congreso y se ganó un
fuerte aplauso.
La coronación de la jornada fue la ponencia de la consejera federal Corina Casanova, que habló en nombre del Consejo federal y explicó que la Quinta Suiza es la
tarjeta de visita de Suiza a nivel internacional, pero que, desgraciadamente, hasta
ahora no ha tenido muy a menudo la oportunidad de expresar su opinión en círculos
políticos suizos, y por eso es importante
facilitarle el acceso a la participación en los
procesos democráticos, principalmente a
través del voto electrónico.
Por eso, el domingo tuvo lugar la programada visita de reconocimiento de la ciudad
de Lucerna, que incluía un paseo por el
casco antiguo y sus alrededores, y una excursión al Rigi.
El próximo Congreso de Suizos en el
Extranjero se celebrará del 20 al 22 de agosto
de 2010 en San Gall.
ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS
EN EL EXTRANJERO
Nuestras prestaciones:
■ Asistencia jurídica
■ Servicio para jóvenes
■ AJAS – Asociación para la Asistencia
Educativa de Jóvenes Suizos Residentes
en el Extranjero
■ CESE – Comité de Escuelas Suizas
en el Extranjero
■ SJAS – Fundación para los niños suizos
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
info@ aso.ch, www.aso.ch
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El invierno suizo se empeña a fondo para
ofrecer las perfectas vacaciones invernales.
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En Suiza, los visitantes pasan los inviernos más plácidos y auténticos,
disponen de un gran número de cabañas tradicionales auténticas y pueden
saborear exquisitas especialidades locales. El invierno suizo se empeña
a fondo para ofrecer las perfectas vacaciones invernales, en las que no
pueden faltar los deportes de nieve, la estancia en una cabaña, las instalaciones de spa, los placeres culinarios, los mercadillos navideños y muchas
otras cosas.
En Suiza, muchas cosas todavía son un poco más naturales que en ninguna otra parte del mundo. Así, el lema de Suiza Turismo «totalmente
natural.» sintetiza perfectamente lo que pueden esperar los visitantes
de sus vacaciones en Suiza: disfrutar del invierno, y rodeados de un
paisaje montañoso inigualable volver a ser un poco más naturales.
Por ejemplo practicando el senderismo de invierno o deslizándose
por la nieve en un trineo tirado por perros, atravesando bosques
recién cubiertos de nieve, practicando el esquí alpino bajando por las
laderas cubiertas de nieve en polvo, haciendo caminatas sobre raquetas de nieve muy por encima de las zonas de niebla, patinando sobre
lagos helados, bajando al valle en trineo o durante un viaje en globo
aerostático sobrevolando el majestuoso paisaje montañoso invernal.
Naturalmente, todo esto despierta el apetito. Pero no hay problema para saciarlo, cada región tiene sus propias y especialísimas
recetas. Tradicionales cabañas de montaña y auténticas y excelentes
fondas garantizan la variedad, al alternar sus menús con las especialidades tradicionales: Por ejemplo en el Valais se puede saborear una
raclette, en Friburgo una fondue, en el Tesino polenta y en los Grisones capuns y salsiz. Hay muchos manjares por descubrir, y es que allá
donde se encuentran cuatro lenguas y culturas, cada región conserva
con mimo sus propias «recetas nacionales».
Prácticamente en todos
los lugares cubiertos por la
nieve en invierno, a los que
conduce un ferrocarril de
montaña, hay una escuela
suiza de esquí y snowboard.
A los visitantes más jóvenes Dormir en un chalet de madera de ensueño
les enseñan en el Swiss
Snow Kids Village, y de ellos se ocupa con gran sensibilidad Snowli,
la mascota. Cada escuela dispone de un programa homogéneo de
cursos para los diversos aparatos y niveles de aprendizaje: no en vano,
se trata de la Liga Suiza de la Nieve (Swiss Snow League).
Un día de invierno repleto de regocijos puede fatigar mucho. ¿Por
qué no dormir una noche sobre el hielo en un iglú, roncar en un dormitorio colectivo en una de las cabañas de la SAC, o pasar la noche en
una suite de un hotel de lujo o soñar junto a la chimenea de un chalet
de madera? El que todavía no esté bastante cansado puede tomar un
„Glühwein“ (vino tinto caliente dulce y con especias) en el bar de nieve
después del descenso con antorchas o jugar al jass (popular juego
Si se INSCRIBE hasta el 31 de enero de 2010 en el Netzwerk Schweiz:
www.MySwitzerland.com/aso participará automáticamente en el sorteo
de una estancia de tres noches, con desayuno incluido y para dos personas,
en un hotel de tres estrellas y 2f2 tarjetas de día en Villars Gryon.

suizo de cartas)
en una cabaña de
esquí, mientras
bebe un Kaﬁ Luz
(café con alcohol)
o pasarse la
noche en blanco,
de ﬁesta en el
club. La vida
nocturna alpina
Vacaciones invernales en Suiza: como en un folleto turístico es polifacética
y legendaria.
Quien vive tantas experiencias necesita de vez en cuando un poco
de descanso. En el retiro de las montañas, el spa adquiere un sentido
adicional incomparablemente natural: las fuentes termales minerales
que surgen de las profundidades de los Alpes, el fresco aire de alta
montaña, la tranquilidad que irradian las montañas y los idílicos paisajes invernales.
Para saber cómo disfrutar de lo lindo el invierno, diríjase, como
siempre, a www.MySwitzerland.com o solicite gratuitament el nuevo
folleto de invierno de Suiza Turismo, que puede pedir en la siguiente
página web: www.MySwitzerland.com/aso
Los mercadillos navideños

Los mercadillos navideños suizos son un verdadero festín para los
sentidos. Durante el Adviento se puede disfrutar de la romántica
atmósfera navideña en distintas ciudades y pueblos de Suiza. Todos
ellos ofrecen artesanía y delicias culinarias navideñas locales, y tampoco faltan actos culturales y actuaciones musicales. Por las tardes,
los mercadillos se iluminan con una cálida luz de velas, y ponche y
galletas esparcen un reconfortante aroma navideño.
Los mayores y más románticos mercadillos navideños están en
Basilea, Montreux, Einsiedeln, Bremgarten y Appenzell. Para más
detalles e información sobre los diversos mercadillos, diríjase a:
www.MySwitzerland.com/aso
Hito histórico

El 1 de agosto de 2009, el Museo Nacional Suizo de Zúrich inauguró
dos nuevas exposiciones permanentes: «Historia de Suiza» y «Galería
de las colecciones». Con estas exposiciones, el museo proporciona
por primera vez una perspectiva general de la historia de Suiza y
muestra las propias existencias de colecciones orientadas especíﬁcamente a la artesanía de Suiza. Numerosas estaciones mediáticas facilitan la comprensión de la historia y sus exponentes. Las exposiciones
invitan a profundizar en la historia de Suiza o en la historia de los
diversos objetos. Con ocasión de la reapertura de la nave principal
del Museo Nacional Suizo, los suizos
residentes en el extranjero pueden
visitarlo hasta el 31 de enero de 2010
a un precio especial – en la llamada
oferta dos por uno. Para más información: www.MySwitzerland.com/aso
Colaboración entre Suiza Turismo y la Organización de Suizos
en el Extranjero (OSE)
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ECOS

■ ¿Ha dicho usted jurásico?
Cerca de 8000 nuevas huellas
de dinosaurios han sido
descubiertas en Courtedoux,
cantón del Jura. El emplazamiento es cuatro veces mayor
(4000 m2) que el descubierto
en 2002.
Las huellas datan de hace unos
152 millones de años y miden
hasta 80 cm de diámetro.
■ El Dalai Lama habló ante
el numerosísimo público que
llenaba la sala de la pista de
patinaje de Malley, en Lausana,
los días 4 y 5 de agosto. Cerca
de 13.000 espectadores procedentes de Suiza y de toda Europa se apretujaron para seguir
una serie de enseñanzas y conferencias sobre el tema del arte
de ser feliz. Dado que su visita
era de índole religiosa, el ganador del Premio Nobel de la paz
no fue recibido por ningún
miembro del Consejo federal.
■ En agosto se superó en Suiza
el umbral de los 500 casos conﬁrmados de gripe A (H1N1).
De los enfermos, 300 se contagiaron durante un viaje al extranjero y una centena en Suiza.
Aunque estas cifras son irrisorias, los medios han seguido alimentando la psicosis y la gente
continúa comprando masivamente mascarillas de protección. Suponiendo que la «gripe
porcina» afectara a nuestro
país en la misma medida que
lo hizo en México, no habría
muchos más de un millar de
personas contagiadas.
■ El destructivo granizo del
23 de julio hizo estragos de alrededor de 500 millones de francos en Suiza: cosechas inundadas y destruidas, vehículos
abollados y fachadas de ediﬁcios ametralladas por pedruscos de granizo del tamaño de
pelotas de golf. Las consiguientes cuantiosas facturas y los
necesarios trabajos de reparación han inspirado a Patrick
Lucca de la Unión Suiza de
Artes y Oﬁcios una broma muy

23

«El Departamento de Defensa es el mejor, los otros departamentos hojean
actas, nosotros nos ocupamos de tanques y aviones.»
Ueli Maurer, consejero federal y ministro de defensa

«Cuando se trata de elegir entre un aumento de las primas del seguro de
enfermedad y una limitación de las prestaciones, el pueblo preﬁere que
aumenten los precios.» Pascal Couchepin, consejero federal y ministro del Interior
«Para la Unión Europea, la fuerza intelectual e innovadora de Suiza
sería con toda seguridad un enriquecimiento.»
Karl-Theodor zu Guttenberg, ministro alemán de Economía.

«Me encanta el 1 de agosto, pero el día en el que se celebra esta ﬁesta
patriótica hay muchas menos banderas y farolillos en las ventanas que en
los campeonatos de fútbol.»
Suzette Sandoz, ex consejera nacional liberal

y catedrática de Derecho

«En el juramento de Rüti quedó claro que en Suiza no necesitamos ni
tampoco queremos ningún jefe de tribu.»
Peter von Matt, catedrático de Literatura, en su discurso del 1 de agosto en Rütli

«Suiza no era precisamente idílica durante la Segunda Guerra Mundial.
Quien quiera comprender la vida cotidiana de entonces, no puede cerrar
los ojos ante el miedo a la amenaza real que existía entonces.»
François de Capitani, historiador y curador del Museo Nacional Suizo,
sobre la serie televisiva «La fortaleza alpina»

«La imagen que se tiene del Gobierno no es la misma en todas partes:
En la Suiza francesa se considera a los consejeros gubernamentales
ciudadanos de alto rango, en la Suiza interna como colegas cuya ocupación secundaria es trabajar en el ayuntamiento.»
Rainer Schweizer, catedrático de Derecho Público en la Universidad de San Gall

«Los suizos, los daneses y los noruegos son los que más trabajan. En estos
países, la tasa de desempleo es la más baja y es en ellos donde los trabajadores ganan los sueldos más altos.»
Beat Kappeler, publicista

■ El escritor zuriqués Hugo Loetscher falleció a la edad de 79 años. Tras la desaparición de Dürrenmatt y Frisch, este eterno viajero era el último gigante de la literatura
suiza. Redactor de la «Weltwoche» desde 1964, el doblemente galardonado con el
Premio Schiller era el autor de «Abwässer» (1963) y «El inmune» (1975). Publicado
en el mes de agosto, su último libro, «War meine Zeit meine Zeit» (¿Mi época era la
mía?), se ha convertido en un legado literario.

oportuna: ¡«La meteorología
nos ha gratiﬁcado con un
4º programa coyuntural»!
■ Durante los Campeonatos
Mundiales de Carreras de
orientación en Miskolc,
Hungría, la delegación suiza se
alzó con tres medallas de oro,

dos de plata y cuatro de bronce.
Simone Niggli-Luder y Daniel
Hubmann ganaron la carrera
principal de larga distancia.
■ La Confederación ha vendido su participación en la
UBS de seis mil millones de
francos. Deshaciéndose del

préstamo obligatorio convertible suscrito en octubre de 2008
para salvar al banco de caer en
el abismo, el Estado federal ha
recuperado íntegramente su
inversión, embolsándose además un superávit de 1.200 millones de francos, lo que supone un
rendimiento anual de más del
30% a lo largo de ocho meses.
■ Suiza y Estados Unidos han
llegado a un acuerdo extrajudicial de base en lo relativo al
asunto que enfrenta al ﬁsco
estadounidense y la UBS. El
principal banco suizo deberá
suministrar los datos de 4450
clientes estadounidenses que
probablemente serán denunciados por fraude ﬁscal. Hasta
ahora, la justicia estadounidense
exigía los nombres de 52.000
clientes de EE.UU. sospechosos
de evasión ﬁscal. Las negociaciones de la Confederación han
costado a Suiza casi 40 millones
de francos de tasas administrativas, y, una vez más, el contribuyente tendrá que pagarlos en
forma de impuestos.
■ ¿Son más seguras las carreteras suiza? Si consideramos los
rodeos mecánicos que saltan a
menudo a los titulares, esta aﬁrmación podría ponerse en tela
de juicio. Y sin embargo el año
pasado, la cifra de accidentes de
circulación descendió a su nivel
más bajo desde 1945. El parque
automovilístico era entonces
63 veces menor y el país sólo
contaba con 4,5 millones de
habitantes.
■ Cada verano, desde 1985, la
Policía Montada reaparece en
Berna. Las tradicionales patrullas ecuestres creadas en 1914
para la Exposición Nacional de
la ciudad no sólo son una atracción turística: sobre sus monturas, los agentes de policía están
a una altura perfecta para supervisar grandes concentraciones de gente o bien el tráﬁco,
aparte de que este medio de
locomoción es muy ecológico.
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