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¿Necesita una pausa para 
recargar sus pilas? En Suiza, 
más de cuarenta destinos y 
60 hoteles especializados en 
wellness le ofrecen una ex-
cepcional gama de cuidados 
para el bien de su cuerpo y 
su espíritu. En la montaña, 
en la orilla de un lago o en 
una ciudad, aquí encontrará 
el oasis del relajamiento 
que mejor responde a sus 
deseos. 

Fuente de relajamiento 
y de la vitalidad.
Desde Adelboden a Zermatt, 
de las estaciones termales a 
los spas situados en los pai-
sajes de montaña más be-
llos, Suiza es una fuente del 
relajamiento. Cuidados esté-
ticos o médicos, consejos 

Estadía en el universo 
del wellness. 
Para comenzar el año 2011 en 

perfecta forma, venga a recobrar 

fuerzas y energía en Suiza.

dietéticos, deportes, masajes 
exóticos, los beneficios del 
agua y la armonía de la natu-
raleza: aquí, todo contribuirá 
a ponerle nuevamente en 
forma. Suiza le ofrece durante 
todo el año infraestructuras 
dedicadas íntegramente a su 
bienestar. Descúbralo en: 
MySwitzerland.com/
balnearios.

Inscríbase en 
MySwitzerland.com/aso 
desde ahora hasta el 31 de 
marzo de 2011 y gane una 
estadía de tres días con 
paquete de wellness en el 
Grand Hotel KronenhofÄ 
en Pontresina, Grisones.

La naturaleza en un 
joyero.
En el Grand Hotel Kronen-
hofÄ en Pontresina, 
Grisones, desde las habita-
ciones o el centro wellness, 
podrá admirar los bosques 
de alerces y pinos cembros  
o el magnífico glaciar 
Roseg. Aquí, la espectacu-
lar naturaleza contribuirá 
a su bienestar.

Relajamiento activo.
En un marco idílico sobre 
el Lago de los Cuatro 
Cantones, el Swiss Holiday 
ParkÕ de Morschach 
es un auténtico paraíso del 
relajamiento activo. De-
porte, piscinas, balnearios 
romano-irlandeses, saunas 
y hammams le invitan a una 
experiencia energizante.

La cumbre del wellness.
En el corazón de los viñe-
dos del Lavaux y sobre el 
Lago Lemán, el Mirador 
KempinskiÄ en Mont-
Pèlerin le ofrece todo lo 
que puede esperar de una 
singular estadía wellness: 
el único balneario Givenchy 
de Suiza, una cocina sofis-
ticada y un centro médico 
de gran renombre.

Kronenhof, Pontresina, Grisones
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Sobre la foto de la portada: ¿Qué sería de la Selec-
ción Nacional Suiza de Fútbol sin los «Secondos»? 
Xherdan Shaqiri, de origen cosovar, juega con el FC 
Basel y para Suiza. Foto: Keystone

 E 
l 2011 es un año electoral, y por ello asimismo «día de pago» para los parla-
mentarios federales: El 23 de octubre se elegirá la nueva composición del Consejo 
nacional y el de los Estados. Algunos partidos ya han empezado a preparar la cam-

paña electoral: El PSS tiene la intención de desplazarse más bien hacia la izquierda y so-
breponerse al capitalismo, como se decidió en la Asamblea de Delegados. El PRD quiere 
apartarse de la UE; y la UDC se concentra asimismo en los temas de la adhesión a la UE, 
así como la formación y los extranjeros. Esto hace suponer que nos espera una larga e in-
tensiva campaña electoral bastante problemática. Además, la UDC quiere a toda costa 
volver a tener a un miembro de su elección en el Consejo federal, en lugar de Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Recordemos que E. Widmer-Schlumpf fue elegida en 2007 para ocupar 
el puesto de Christoph Blocher en el Gobierno central, por lo que fue sancionada con la 
expulsión de su partido. Actualmente es miembro del Partido Conservador Democrá-
tico de Suiza, surgido de la escisión de la UDC tras la expulsión del partido de E. Wid-
mer-Schlumpf, que hoy ocupa cinco escaños en el Consejo nacional y uno en el de los Es-
tados. En un número especial, «Panorama Suizo» informará detalladamente en 
septiembre sobre las elecciones federales y presentará a los partidos candidatos, así como 
sus correspondientes programas.

Desde que en 1992 se introdujo el voto por correo para la Quinta Suiza, al principio 
fueron 13.000 ciudadanos los que hicieron uso del derecho activo de voto. En las eleccio-
nes federales de 2007 ya eran 111.250 los compatriotas residentes en el extranjero inscri-
tos en los censos electorales, y a fi nales de 2009, la cifra era de 130.017, y la tendencia de-
bería ir en aumento, porque los votos de la Quinta Suiza son importantes y están muy 
solicitados. Por eso hemos adjuntado a esta edición un folleto de inscripción en un censo 

electoral, para todos los que aún no estén inscritos. Aprovechen la 
oportunidad, envíen el talón a su representación consular y parti-
cipen activamente en la vida política de Suiza. Así contribuirán a 
dar un mayor peso para que tengan más éxito las justas reivindica-
ciones de la Quinta Suiza.

Tras seis años y 32 ediciones de «Panorama Suizo» me despido 
de ustedes con este editorial para dedicarme a otras tareas en esta 
nueva fase de mi vida tras la jubilación. Desde noviembre de 2004 
y en colaboración con el equipo de redactores, he tenido la opor-

tunidad de mantenerles informados sobre los acontecimientos políticos, económicos y 
sociales de Suiza, siempre tratando de producir una revista interesante, digna de leer. Las 
numerosas reacciones positivas procedentes del mundo entero me hacen suponer que 
nuestro trabajo satisface a nuestros lectores. Tanto por correo, por vía digital u oralmente, 
el diálogo con ustedes siempre fue positivo y constructivo. Les agradezco vivamente el 
gran interés, la buena disposición que han mostrado hacia nuestra labor y sus numerosí-
simas y valiosas sugerencias.

A mi sucesora, la experta periodista bernesa Barbara Engel, le deseo mucho éxito y 
grandes satisfacciones en el desempeño de su cargo como nueva redactora-jefa. Y a uste-
des, estimados lectores de «Panorama Suizo», les deseo mucha suerte y felicidad para el 
Año Nuevo.

 HEINZ ECKERT, REDACTOR-JEFE
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Descubra Suiza a través de un clic.
Información, noticias de actualidad, reportajes, análisis. Desde Suiza, sobre Suiza. Un portal 
multimedia, interactivo y disponible en 9 idiomas. swissinfo.ch 

Vorsorgen in 
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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A veces, las aventuras cinematográficas tienen que 
superar numerosos obstáculos antes de que la película 
sea fi nalmente proyectada en las salas de los cines. 
La película de suspense fantástico «Sennentuntschi» y su 
director, Michael Steiner («Grounding: los últimos días 
de la Swiss air», «Mi nombre es Eugen») han hecho ya 
esta dura experiencia. Este largometraje retoma una le-
yenda suiza de gran difusión por toda la región alpina 
germanoparlante: la Sennentuntschi (la muñeca de los 
pastores). Llevada al teatro en 1972 por el autor Hansjörg 
Schneider, la difusión en 1981 de esta obra a través de 
la Televisión suiza alemana (SF) desencadenó un clamor 
de protestas y la obra fue censurada. ¿Y de qué trata? 
Tres pastores alpinos hacen una muñeca de paja para sa-
tisfacer sus pulsiones sexuales, pero la muñeca cobra 

vida y se venga de sus verdugos. 
Con un presupuesto de 5,5 millones de francos, la superpro-

ducción suiza tenía en principio todo a su favor para ser reali-
zada sin obstáculos. Pero tras concluir el rodaje en octubre 
de 2008, la sociedad Kontraproduktion, de Michael Steiner, 
anunció que estaba arruinada. Ni los actores ni los técnicos 
cobraron sus sueldos. Los gastos de laboratorio no estaban 
regulados y la sociedad bernesa Schwarz Film se quedó con los 
negativos. Se hablaba de una cifra de 2,8 millones de francos 
necesarios para terminar la película. Según el peritaje reali-
zado, se confi rmó un saldo negativo de un millón de francos. 
Las largas negociaciones entre la Ofi cina Federal de la Cultura 
(OFC), la SF y la Fundación Zuriquesa para el Cine no con-
dujeron a nada. La fi lial francesa de Vega Film, Avventura 
Films, se retiró al no encontrar en Francia promotores interesa-
dos en fi nanciar la película. Así que sólo fue producida por dos 
países (Suiza y Austria) y Eurimages, el fondo de apoyo al cine 
del Consejo de Europa, bloqueó lógicamente los fondos prome-
tidos. La OFC pensó incluso en hacer una petición de devolu-
ción de la contribución aportada, que ascendía a un millón de 

francos. Los profesionales y el gran público 
asistían a esta debacle verdaderamente 
acongojados. 

En febrero de 2010, tras más de un año 
de desencuentros de los inversores, la fi lial 
suiza de la sociedad alemana Constantin Film 
salvó el barco que naufragaba, asegurando 
la fi nalización y el estreno de la película. 
Para empezar «inyectó» 1,6 millones de 
francos para pagar los salarios y las deudas 

de Kontraproduktion. Como contrapartida, se aseguró la cola-
boración de Michael Steiner y su equipo a un ritmo de una pelí-
cula al año. Finalmente, «Sennentuntschi» fue presentada en 
la apertura del Festival de Cine de Zúrich, el 23 de septiembre. 
Los críticos estaban encantados y el público respondió acu-
diendo desde el 14 de octubre a los cines de la Suiza alemana. 
A principios del mes de noviembre, «Sennentuntschi» había 
sido vista ya por más de 100.000 espectadores en la Suiza ale-
mana. La película maldita consigue así carta de nobleza con un 
mito suizo maldito.  AL AIN WEY
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Tapadera
Leo su revista porque estoy ca-
sado con una ciudadana suiza. 
El artículo «Dinero limpio» de 
Lukas Hässig es una fantástica 
tapadera típica del mundo fi -
nanciero actual. Puede que 
siempre haya este tipo de visión 
de estrechas miras cuando es-
pecialistas escriben sobre su 
propio y limitado campo de co-
nocimientos, pero hoy en día 
no es difícil ver la situación con 
algo de perspectiva y compren-
der que estamos inmersos en 
una era largamente esperada 
por cualquiera que haya leído 
«The limits to growth» (los lí-
mites del crecimiento) en 1972. 
Resumiendo: Hemos llegado al 
cénit del consumo de petróleo, 
así que la era de la energía ba-
rata se ha acabado y nuestro 
sistema industrial ya no puede 
seguir funcionando sin este es-
tímulo. Tampoco el mundo fi -
nanciero puede funcionar sin el 
sistema piramidal del creci-
miento perpetuo. 
 S. ALLIN, IRL ANDA

Cuenta en el BEKB
Quiero darle las gracias a H. 
Crabtree-Ruggli por haber es-
crito en la sección «Buzón» una 
carta sobre las tasas de CS. 
También yo me enfadé tanto 
con CS y su forma de tratar a 
los clientes suizos residentes en 
el extranjero. Ahora he cance-
lado mi cuenta en CS y abierto 
una en el Banco Cantonal de 
Berna (BEKB). Allí me atendie-
ron a mi más plena satisfacción 
y puedo recomendarlo viva-
mente a los suizos residentes en 
el extranjero decepcionados con 
los servicios de CS que quieran 
una cuenta simple en Suiza.  
V. BADER, HAMBURGO, ALEMANIA

Circo
Heinz Eckert ha dado real-
mente en el clavo. Su artículo 
debería estar colgado en los ves-
tíbulos del Palacio Federal 
como si fuera un «espejo», para 

que los políticos pudieran quizá 
volver a recordar A QUIÉN y 
QUÉ deben realmente repre-
sentar. Los propios intereses, el 
narcisismo y la generalizada 
alienación del pueblo (sin ex-
cepción) reinan desde hace 
tiempo en el Consejo federal. 
En realidad, los consejeros están 
muy capacitados, pero claro el 
«ego» les impide actuar correc-
tamente. Los medios, interesa-
dos sobre todo por las cuotas y 
las cifras de ventas, contribuyen 
gustosamente a saciar la sed de 
sensacionalismo del pueblo, en-
tretanto harto de la política y 
los políticos. Observándolo 
desde fuera a uno le parece ver-
daderamente ridículo todo este 
«circo» infantil. Como no haga-
mos algo para remediarlo, aca-
baremos por tener una situación 
muy similar a la de Estados Uni-
dos: ¡No, gracias!
H. BLOCH, CALGARY, C ANADÁ

A modo de espejo
Acabo de leer su artículo «Falta 
de compañerismo» y estoy to-
talmente de acuerdo con usted. 
Es uno de los mejores que he 
leído desde hace mucho tiempo. 
A veces tengo la sensación de 
que esto es como un virus que 
circula por todo el mundo; la 
mayoría de los gobiernos pare-
cen sufrir el mismo culto a la 
personalidad en vez de trabajar 
juntos por el bien del país. 
Como usted probablemente sa-
brá, esto es especialmente cierto 
en el caso de EE.UU.
Gracias por este artículo tan 
perspicaz. Esperemos que los 
consejeros federales lo lean y 
traten de encontrar una base 
común. S. SHIMAZU-WEIBEL, 

 WASHINGTON, EE.UU.

¡Muchas gracias!
Muchas gracias por su editorial 
«Falta de compañerismo» de la 
revista Panorama Suizo. Ha 
dado en el clavo con todo lo 
que ha dicho.
T. WALL ACE, TEXAS, EE.UU.PA
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Anunio comercial

«AUF UND DAV ON» –  NUEVAS AVENTURAS DE L OS 
EMIGRANTES SUIZOS 

El 7 de enero de 2011 a las 20.55 horas empieza la segunda parte de esta 
serie documental de gran éxito sobre los emigrantes suizos, emitida por 
SF1, que consta de seis episodios y ha sido producida por la redacción 
DOK.  

 «Uf u drvo!» – ¡Alzar el vuelo! – Otras cuatro familias y pare-
jas suizas se lanzan a la aventura de emigrar a otros países. Chris-
tine y Hermann Schönbächler se mudan con sus hijos a Canadá. 
Ali y Jennifer Wettstein esperan una vida mejor en Perú, con su 
hijito Sven. Anja Kinsky y Claude Wegmann montan un estable-
cimiento de turismo rural en Italia. Y Anni Kuhn y Orlando 
Stamm hacen planes para construir un centro de vacacions en 

Bali. Las cámaras de DOK acompañan durante un año a los emi-
grantes en Suiza y en su nueva patria. La serie documental de seis 
episodios «Auf und davon» muestra la vida cotidiana y los alti-
bajos de la nueva vida de los emigrantes. La banda sonora de la 
película y la canción del título de la serie son, entre otros, de 
«Gölä und Band». 

En esta serie se pone de manifi esto el difícil equilibrio entre aven-
tura y vida estable y segura. Los emigrantes deben enfrentarse a 
diario a los retos cotidianos en un entorno nuevo para ellos. Los 
héroes de la serie «Auf und Davon – Die Auswanderer» deben fa-
miliarizarse con las costumbres de su patria de adopción, desco-
nocidas para ellos, y administrar sus propios recursos fi nancieros. 

 
La serie también se puede ver en Internet: www.sf.tv

¿Benefi cioso o perjudicial?
Guardo diversas ediciones de 
Panorama Suizo, las colecciono 
con mimo, como un tesoro, y de 
vez en cuando hojeo una edición 
antigua. Acabo de echar un vis-
tazo a una de 2006 – relativa-
mente nueva en mi colección – 
en la que encontré un artículo 
sobre la alegría ante la perspec-
tiva de que cada vez fuera mayor 
la participación de la Quinta 
Suiza en las elecciones suizas.

No me queda claro si esto es 
positivo o negativo ¡¡Me cuesta 
imaginar a la gente que vive en 
Suiza votando sobre asuntos 
importantes para los que viven 
aquí, en Honolulú!! ¿Qué saben 
ustedes de los baches de nues-
tras carreteras, de nuestras aba-
rrotadas cárceles, de los presos 
que sobran y exportamos a tie-
rra fi rme? ¡Una vergüenza! 

¿Cómo es posible que gente 
que no paga impuestos en 
Suiza ni conoce personalmente 
las condiciones, además de ca-
recer de la información necesa-
ria, decida seriamente sobre lo 
que es benefi cioso o perjudicial 
para el país? Yo, desde luego, 

no querría votar porque sé de-
masiado poco. La gente que 
vive en Suiza y ocasionalmente 
me visita o me llama dice que 
«todo ha cambiado» o que ya 
no me gustaría.

Todavía tengo «morriña» del 
país de mi infancia en el que es-
tuve por última vez en 1985. 
Siento una gran nostalgia pero 
no me siento capacitado para 
votar – simplemente porque no 
estoy al tanto de lo que pasa. 
Supongo que me pueden llamar 
«Globi en el destierro» (desde 
enero de 1947).

 R. H. TUCKER, HAWAI, EE.UU.

Artículo de la sección «Buzón» 
sobre Credit Suisse

También nosotros recibimos 
una carta así de CS. Nos pusi-
mos en contacto con CS, que 
confi rmó el contenido y, sin 
mostrar ningún interés por la 
relación comercial, solucionó 
el asunto cancelando la cuenta, 
operación que, por cierto, sólo 
se puede hacer personalmente 
en una fi lial de CS.

Se trataba de dos «cuentas 
de ahorro» que tuvo mi mujer 

desde su niñez y durante unos 
30 años, abiertas en su día por 
su padre. El último saldo de 
una ascendía a 600 y el de la 
otra a 1000 francos, y nos ser-
vía para evitar tasas de cambio 
durante nuestras visitas a nues-
tro país de origen, o sea para 
ahorrar.

Así que reservamos un vuelo y 
una habitación en un hotel, para 
cancelar las cuentas bancarias. 
Esas «vacaciones» nos costaron 
712 francos.

Estamos muy decepcionados de 
CS y esperamos que se acuerde de 
sus pequeños ahorradores.

  T. N. & H. HAVRAN, AUSTRIA
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«Silvesterchlausen», esta tradicional fi esta de Nochevieja o Fin de Año se celebra desde hace más 
de 200 años en el cantón de Uri, y a lo largo de los últimos decenios ha pasado de ser una forma 
de mendigar con disfraces y máscaras muy sencillas a constituir una manifestación artística. Actual-
mente, los llamados «Kläuse» o representaciones de San Nicolás, llevan ropajes y máscaras muy 
llamativas, cuya elaboración es sumamente compleja. Esta fi esta se celebra de modo similar en dos 
días, el 31 de diciembre y el 13 de enero. Cuando el Papa Gregorio XIII introdujo su reforma del 
calendario, varios cantones reformistas no quisieron saber nada de esta novedad papal y mantu-
vieron el calendario antiguo, que presentaba una diferencia de 13 días con respecto al nuevo, 
hasta el siglo XVIII. Algunos calendarios populares se imprimían con ambos cómputos del tiempo, 
uno junto al otro, y los «Kläuse» hacían su aparición en ambas Nocheviejas. EC
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S U I Z A ,  P A Í S  D E  I N M I G R A C I Ó N

En los bellos Alpes suizos hay un problema 
grave: Comienza el verano y hay que llevar al 
ganado a los prados alpinos, pero faltan orde-
ñadores, pastores y lecheros. El trabajo en las 
aisladas regiones montañosas es duro, los días 
son largos y el salario más bien escaso. Así, tam-
bién el verano pasado, en algunas regiones al-
pinas faltaban hombres dispuestos a echar una 
mano. Por eso eran bienveni-
dos los alemanes, austriacos, 
italianos y polacos que ayuda-
ban a los lugareños alpinos. Sin 
trabajadores extranjeros no 
habría explotaciones agrope-
cuarias en los Alpes suizos.

Y lo que rige para la econo-
mía alpina puede aplicarse bá-
sicamente a toda la economía 
del país. Desde hace más de 
cien años, los extranjeros con-
tribuyen signifi cativamente al 
progreso de Suiza en el sector 
industrial y el educativo. Fue-
ron numerosísimos trabajado-
res italianos los que a fi nales 
del siglo XIX construyeron 
los grandes túneles de nues-
tros Alpes. Y fueron muchos 
trabajadores alemanes, indus-
triales y artistas, los que impri-
meron una huella indeleble en 
la vida económica y cultural 
del nuevo Estado federal desde 1850 (como 
Heinrich Nestlé y Georg Wander, Walter Bo-
veri y Rudolf Diesel, Georg Büchner o Ri-
chard Wagner). Hasta aproximadamene fi na-
les del siglo XIX, Suiza era un típico país de 
emigración. Miles de jóvenes compatriotas 
emigraron entonces sobre todo a Norteamé-
rica y Sudamérica. Con el censo de población 
de 1880 la situación dio un vuelco: Suiza se ha-
bía convertido en un país de inmigración. 
«Junto a Francia, Suiza es el país con mayor 
tradición de inmigración de toda Europa» (se-
gún el ex embajador suizo Alfred Defago). 

La migración en cifras
Estas son las cifras principales relativas a 

la inmigración en Suiza: A fi nales de 2009  
7,78 millones de personas vivían permanen-
temente en Suiza, de las cuales 1,71 millones 
o un 22% eran extranjeras. Esto suponía un 
total de 84.000 personas o un 1,1 % más que 
el año precedente (en 2008 se contabilizó in-

cluso un 1,4% más). Estas cifras de creci-
miento son claramente superiores a las del 
resto de Europa; extrapolando, suponen una 
duplicación de la población en 50 o 60 años. 
El tamaño determinante es el saldo migrato-
rio, es decir la diferencia entre la cifra de in-
migración y la de emigración. En 2009 inmi-
graron 160.600 frente a 86.000 personas que 
emigraron, lo que arroja un saldo migratorio 
positivo de 74.600 personas. 79.000 extran-
jeros llegaron a Suiza para residir aquí (un 
año antes la cifra fue incluso de 103.000, lo 
que corresponde a la población de la ciudad 

de Winterthur). El saldo migratorio de la po-
blación extranjera residente en Suiza es siem-
pre positivo desde 1979. 

En el caso de los ciudadanos suizos, el año 
pasado emigraron 4.400 personas más de las 
que regresaron a Suiza. El saldo migratorio 
de los suizos es negativo desde 1992. En 2009 
regresaron a Suiza 22.400 suizos residentes 
en el extranjero, sobre todo por razones eco-
nómicas. (A fi nales del año pasado, 684.974 
ciudadanos suizos vivían en el extranjero, de 
ellos un 76,5 % en Europa occidental y Nor-
teamérica.)  

Desarrollo migratorio
Una retrospectiva de los últimos decenios 

indica que la política migratoria suiza mues-
tra la siguiente evolución temporal: Tras la 
Segunda Guerra Mundial y hasta bien entra-
dos los años 60, la favorable evolución de la 

economía condujo a una esca-
sez de mano de obra. Nume-
rosos temporeros, sobre todo 
de Italia, llegaban para traba-
jar durante temporadas de 
nueve meses de duración. A 
fi nales de los años 50 se faci-
litó la reunifi cación familiar. 
La tasa de extranjeros resi-
dentes en Suiza aumentó del 
6% en 1950 al 13,6% en 1963. 
El temor a una invasión ex-
tranjera iba en aumento, la 
iniciativa de Schwarzenbach 
«contra la extranjerización» 
fue rechazada en 1970 por 
una escasísima mayoría. 
Desde entonces y hasta los 
años 90, la inmigración se re-
guló a través de cupos. Pese a 
todo, el número de extranje-
ros siguió aumentando (los 
temporeros pasaron a ser tra-
bajadores con permisos anua-

les y se facilitó la reunifi cación familiar). 
A principios de los años 90, la política mi-

gratoria cambió de rumbo con la introducción 
del modelo de los tres círculos. Determinante 
fue desde entonces el origen de los inmigran-
tes: el círculo interior se componía de ciuda-
danos de la UE y de la EFTA, el segundo cír-
culo de ciudadanos de Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y EE.UU., y el tercer círculo 
comprendía ciudadanos de otros Estados. La 
meta era favorecer la llegada de inmigrantes 
del primero o, dado el caso del segundo círculo, 
en detrimento del tercer círculo. A fi nales de 

La migración crea prosperidad – y nuevos problemas
Suiza es un país de inmigración desde hace más de un siglo. Con 
el cambio de tendencias desde 2002, la inmigración europea 
experimentó un gigantesco auge. Los nuevos inmigrantes apor-
tan prosperidad a Suiza, pero también desde entonces han sur-
gido nuevos problemas y preocupaciones – en el mercado inmo-
biliario, el laboral, en las instituciones sociales y no por último 
de integración social. Por Rof Ribi

Joven obrero italiano llegado a Suiza a principios de los años 60.
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los 90, la política migratoria volvió a cambiar 
de rumbo para adopar el actual sistema dual: 
Los acuerdos bilaterales I con la UE introdu-
jeron la libre circulación de personas del Espa-
cio Europeo de entonces (15 Estados de la UE 
y países de la EFTA) y una inmigración res-
tringida de ciudadanos de cualquier otro país. 
El objetivo de la nueva política migratoria es 
atraer al país mano de obra cualifi cada para sa-
tisfacer las necesidades de la economía. En 
2005, el pueblo suizo acudió a las urnas para 
votar sobre la ampliación del acuerdo bilate-
ral que incluiría a los diez nuevos Estados 
miembros de la UE. Y en 2009, el pueblo 
aceptó la continuidad de la libre circulación de 
personas entre Suiza y la UE y su ampliación 
para incluir a Bulgaria y Rumanía.

Cambio de tendencias migratorias
Echando la vista atrás, 2002 supuso un 

drástico cambio de las ten-
dencias migratorias: Desde 
entonces, la inmigración eu-
ropea ha aumentado enor-
memente, y en la misma me-
dida disminuyó la 
inmigración de ciudadanos 
de otros países. Desde 2006 
cada mes inmigró a Suiza un 
término medio de 6000 ciu-
dadanos de la UE, incluso 
durante la recesión econó-
mica. «Suiza ha perdido el 
control de sus fronteras ex-
teriores. Ya no tiene capaci-
dad de maniobra en lo refe-
rente a la política de 
extranjería» (escribió el re-
dactor jefe de la revista 
Weltwoche). ¿Es cierta esta 
afi rmación? Con respecto a 
los 15 «viejos» Estados de la 
UE había cupos hasta media-
dos de 2007, y para los ocho 
«nuevos» Estados de la UE 
rigen tales limitaciones hasta 2011 (y aún du-
rante más tiempo para Bulgaria y Rumanía). 
Además, los diplomáticos suizos han nego-
ciado con Bruselas la introducción de una 
cláusula especial de salvaguardia «en caso de 
un excesivo aumento de la tasa de inmigra-
ción» que estará vigente hasta 2014, y permi-
tiría el establecimiento de nuevos cupos, 
como sigue rigiendo para todos los ciudada-
nos de la UE y la EFTA: Sólo podrá quedarse 
en Suiza quien demuestre haber fi rmado un 
contrato laboral con una empresa suiza. 

Lo que ha cambiado radicalmente con la 
introducción de la libre circulación de per-
sonas en Europa: el 70% de los inmigrantes 
actuales proceden de la UE. Y el 60% de to-
dos los nuevos inmigrantes son titulares de 
un diploma universitario (lo que supone el 
doble de la cifra correspondiente a los pro-
pios suizos). También la Ofi cina Federal de 
Migración confi rma esta tendencia: «Desde 
2002, los inmigrantes que vienen a Suiza a 
trabajar son cualifi cados o muy cualifi cados.» 
La tasa de inmigración de académicos es muy 
elevada (como por ejemplo en el caso de cien-
tífi cos, médicos, profesores universitarios), 
técnicos e ingenieros y en general directivos 
de empresa. «La tendencia de la inmigración 
ha cambiado, ahora los inmigrantes disponen 
de excelentes cualifi caciones, lo que satisface 
las necesidades de la economía» (constata un 
estudio de Credit-Suisse). 

Contribución a la prosperidad
En el debate en torno a la inmigración ex-

tranjera están de acuerdo tanto la izquierda 
como la derecha, los progresistas y los con-
servadores: Hasta ahora, el personal extran-
jero ha contribuido considerablemene a la 
prosperidad de Suiza. Antes eran los traba-
jadores del sur los que realizaban para los sui-
zos las tareas más ingratas (en el ramo de la 
construcción y en el sector agrario, en la in-
dustria y la hostelería). Ahora son los nue-
vos emigrantes cualifi cados que vienen del 

norte de Europa y de Europa occidental en 
general, los que ocupan puestos directivos 
en el sector económico y científi co. «Si que-
remos mantener el rendimiento y la compe-
titividad de nuestra economía, necesitare-
mos en el futuro más mano de obra 
extranjera», dijo Francis Matthey, ex polí-
tico del PS, Presidente en funciones de la 
Comisión Federal para Asuntos de Migra-
ción. «En vista de su tasa de natalidad y el 
desarrollo demográfi co, por la falta de mano 
de obra cualifi cada, Suiza depende de los in-
migrantes de la UE», explicó la consejera fe-
deral Doris Leuthard. 

«En Suiza, como centro económico, hay 
una gran demanda de conocimientos e ideas. 
Gracias a la inmigración, el país ha alcanzado 
un nivel de rendimiento que no habría sido 
posible con su propio capital humano», 
puede leerse en la revista especializada «Der 

Arbeitsmarkt» (Mercado la-
boral). Para Boris Zürcher, 
de la llamada «fábrica de 
ideas» Avenir Suisse, de ten-
dencias neoliberales, Suiza es 
uno de los países más globali-
zados del mundo. «Gracias a 
su apertura a los factores de 
producción trabajo y capital, 
su competitividad es insoste-
nible sólo con mano de obra 
nacional.»

Para el catedrático de uni-
versidad zuriqués Beat 
Hotz-Hart, Suiza presenta 
acualmente un extraordina-
riamente elevado grado de in-
ternacionalización en la do-
cencia a nivel universitario, la 
investigación y el desarrollo, 
a nivel de directivos y conse-
jeros de administración del 
sector de la economía. Y 
opina que la correspondiente 
interconexión mundial es una 

«enorme ventaja para su competitividad a ni-
vel internacional». La elevada internaciona-
lización en la cúpula de directivos de empre-
sas suizas queda patente en un sondeo de la 
empresa especializada Guido Schilling AG 
en las 121 empresas con el mayor número de 
empleados. Según el mismo, el 44% de los al-
tos directivos de Suiza son extranjeros – de 
ellos un 31% son alemanes (a nivel de direc-
tor general la cifra llega incluso all 43%), ci-
fras a las que se acercan crecientemente los 
estadounidenses y los británicos. 

Nicolas Hayek, de origen libanés, salvó la industria relojera suiza.
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Nuevos problemas, nuevas preocupaciones
La inmigración crea prosperidad – y nue-

vas preocupacione y problemas. En el mer-
cado de la vivienda, la fuerte inmigración se 
enfrenta con el factor limitante de la falta de 
terreno, con consecuencias que inciden so-
bre los precios de compra y alquiler de in-
muebles. A lo largo de los últimos cuatro 
años, la inmigración de trabajadores extran-
jeros ha sido el motor principal que ha im-
pulsado la construcción de viviendas (cons-
tantan los consejeros inmobiliarios Wüest & 
Partner). «En ciertos lugares clave dentro del 
cantón de Ginebra o el de Zúrich, el mercado 
está enloqueciendo». Sobre todo en el caso 
de inmuebles de lujo, esta tendencia conduce 
a precios «absolutamente fuera de la reali-
dad». Y lo que favorece al sector de la cons-
trucción y los agentes inmobiliarios a nivel 
local, incide sobre los residentes de dichas re-
giones. «La escasez de vi-
viendas y el alza de los pre-
cios aumentan la presión 
económica sobre las clases 
sociales más desfavorecidas, 
con lo que se eleva el riesgo 
de pobreza en las grandes 
ciudades y sus alrededores» 
(se afi rma en el estudio «In-
migración en 2030», del 
Zürcher Kantonalbank). 

¿Desplazan los nuevos in-
migrantes, por lo general 
bien cualifi cados, a los tra-
bajadores residentes en 
Suiza (con o sin pasaporte 
suizo) en el mercado labo-
ral? «No se puede hablar de 
desplazamiento propia-
mente dicho de los trabaja-
dores residentes en Suiza», 
dijo Serge Gaillard, Direc-
tor de la Secretaría Estatal 
para la Economía. «Pese a 
los temores al respecto, los 
inmigrantes en conjunto no desplazan a los 
suizos en el mercado laboral», constata el ór-
gano especializado «Der Arbeitsmarkt»; 
pero sí se produce un cierto desplazamiento 
en las clases medias. Los analistas coyuntu-
rales suponen que el aumento del desempleo 
debido a la inmigración es nulo o en todo 
caso apenas detectable. Y opinan que la in-
migración no sólo aporta mano de obra al 
país, sino también consumidores e inquilinos, 
favoreciendo el crecimiento de la economía 
nacional y creando puestos de trabajo. 

¿Y la infl uencia sobre los salarios? Conclu-
siones de la pertinente Secretaría Estatal en el 
Palacio Federal: No se constata, como conse-
cuencia, una disminución de los sueldos en de-
trimento de los asalariados con sueldos bajos y 
medios. En el caso del personal muy cualifi cado, 
la inmigración tiene un efecto amortiguador 
sobre los salarios, claramente más acusado en 
el caso de los extranjeros que en el de los sui-
zos. El hecho de que no haya una mayor pre-
sión salarial está relacionado con las «medidas 
paralelas» a la libre circulación de personas en 
Europa, que aseguran que las condiciones sa-
lariales y laborals de Suiza sean observadas en 
todos los sectores y todas las regiones del país.

¿Consecuencias para las instituciones so-
ciales?

¿Suponen los inmigrantes una carga o un 
alivio para nuestras instituciones sociales y 

para el Estado? el 42% de los desempleados 
son extranjeros, el 44% de los benefi ciarios de 
ayuda social son extranjeros (si incluimos a los 
naturalizados, la cifra alcanza incluso el 60%), 
y un 37% de las pensiones de invalidez se abona 
a extranjeros. Todo esto en un país con una 
tasa de extranjeros del 22%. El ex defensor del 
consumidor, Rudolf Strahm, considera que la 
razón principal de esta transferencia social son 
«los défi cits en la integración de los extranje-
ros y en la formación profesional». Y piensa 
que una formación profesional insufi ciente 

conduce principalmente al desempleo y al co-
bro de prestaciones y subsidios sociales. 

Las actuales cargas sociales tienen además 
antecedentes históricos: La mayoría de los 
trabajadores temporales que emigraban a 
Suiza hasta el año 2002 procedentes del sur 
de Europa y más tarde de los Balcanes no es-
taban cualifi cados. Suiza les contrataba como 
mano de obra barata. Alain du Bois-Rey-
mond, Director de la Ofi cina Federal de Mi-
gración lo corrobora: «La elevada tasa de ex-
tranjeros entre los desempleados y los que 
reciben pensiones de invalidez es una anti-
gua carga arrastrada desde los tiempos del 
estatus de temporero.» Francis Matthey, de 
la Comisión para Asuntos de Migración, 
enumera más razones: La población extran-
jera es más joven y está peor cualifi cada, mu-
chos emigrantes trabajan en sectores con un 
riesgo especialmente elevado de invalidez y 

en ramos dependientes de la 
coyuntura. 

Pero la migración también 
favorece a las instituciones so-
ciales: «La llegada de trabaja-
dores por lo general más jóve-
nes mejorará la relación entre 
trabajadores en activo y jubila-
dos, lo que repercutirá benefi -
ciosamente en el seguro de ju-
bilación y el de invalidez. Así, 
los inmigrantes contribuyen a 
fi nanciar el seguro AHV/AVS 
y el  IV/AI» (según el Neue 
Zürcher Zeitung). Sólo en el 
caso del AHV/AVS alrededor 
del 20% de todas las cotizacio-
nes salariales proceden de ciu-
dadanos de la UE, que única-
mente reciben un 15% de las 
prestaciones. Además, para te-
ner derecho a una renta 
máxima del AHV/AVS en 
Suiza hay que cotizar durante 
44 años, quien sólo trabaje un 

año en Suiza recibe, por ejemplo, un 1/44 de 
la renta máxima …

Aun así quedan preguntas sin respuesta, 
como la siguiente: ¿Por qué cobra un 10% de 
los turcos de edades comprendidas entre los 
30 y los 39 años una pensión de invalidez y 
sólo aproximadamente un 2% de los suizos?, 
¿por qué está prejubilado un tercio de los tur-
cos o los ciudadanos de la antigua Yugosla-
via de entre 50 y 59 años y cobra ayudas so-
ciales y sólo un 9% de los suizos (como 
muestra un estudio)? ¿Es correcto que, por 

Los mejores futbolistas suizos han nacido en el extranjero: Yakin, Barnetta, 
Behrami, Fernandes (de izquierda a derecha)
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ejemplo, un alemán cobre un subsidio de des-
empleo pleno tras un sólo día de trabajo, 
siempre que en su país de origen haya coti-
zado el tiempo necesario? 

Existen estudios científi cos sobre la cues-
tión de cuánto cotizan los extranjeros a los 
seguros sociales y qué subsidios o prestacio-
nes reciben de éstos (el llamado saldo neto 
de transferencia). En dichos estudios se tie-
nen también en cuenta los impuestos que pa-
gan y el hecho de que otro Estado ha fi nan-
ciado su formación. El detallado estudio 
sobre la inmigración realizado por el banco 
cantonal de Zúrich (Zürcher Kantonalbank) 
llega a un saldo positivo para todas las perso-
nas en edad de trabajar (suizos y extranjeros), 
(es decir, más cotizaciones que prestaciones). 
Dicho saldo positivo es algo menor en el caso 
de las personas de otra nacionalidad que en 
el de los suizos, lo que está relacionado con 
los salarios de los extranjeros, 
generalmente más bajos. Di-
cho de otro modo: inclu-
yendo los impuestos, los in-
migrantes extranjeros son 
«rentables» para el Estado. 

Integración y naturaliza-
ción

«Buscamos mano de obra y 
llegaron personas.» Esta fa-
mosa frase del escritor Max 
Frisch, que se remonta a 1965, 
se refi ere a la integración so-
cial de los trabajadores ex-
tranjeros en nuestra socie-
dad. Suiza, con su elevada 
tasa de población extranjera, 
ha llevado a cabo sin lugar a 
dudas una impresionante ta-
rea de integración desde los 
años 60. Desde hace medio 
siglo, círculos de conserva-
dores nacionalistas atizan 
una y otra vez el fuego polí-
tico con la cuestión de los extranjeros. Los 
políticos de derechas no quieren reconocer 
que Suiza es un país de inmigración y exigen 
asimilación en lugar de integración. A me-
nudo, los políticos de izquierdas idealizan in-
genuamente la multiculturalidad y subesti-
man el alcance de los problemas cotidianos 
que plantea la convivencia (principalmente 
en las escuelas).  

La integración de las nuevas élites extran-
jeras es la que menos preocupa – disponen de 
sus propias redes de contactos y viven en sus 

comunidades, hablan inglés y mandan a sus 
hijos a escuelas internacionales. Pero está 
claro que para que «los extranjeros puedan 
participar en igualdad de condiciones en la 
vida económica, social y cultural» (opina el 
Consejo federal) todavía queda mucho por 
hacer. Sí, entre la población reina un temor a 
una excesiva extranjerización, confi rma la al-
caldesa de Zúrich, Corine Mauch. Por eso 
cree que es «crucial que nuestra política de in-
tegración sea activa». 

El nivel más elevado de integración es la 
adquisición de la ciudadanía, es decir la na-
turalización. Quien resida en Suiza desde 
hace doce años puede hacer una solicitud de 
naturalización. La Confederación aclara úni-
camente dos puntos – si el candidato cumple 
el ordenamiento jurídico y si supone un 
riesgo para la seguridad del país. El resto de 
los criterios es competencia de los cantones 

y los municipios, por ejemplo el grado de fa-
miliarización con las costumbres del país, la 
reputación, la comprensión lingüística, la 
propia responsabilidad fi nanciera. 

Y si en 1990 hubo 8658 naturalizaciones y 
diez años después 28.700, a lo largo de los úl-
timos cinco años esta cifra ascendió astronó-
micamente hasta llegar a las 46.711 en 2006. 
En 2009, 43.440 extranjeros recibieron la 
ciudadanía suiza, la mayoría de ellos proce-
dían de los Balcanes, Italia y Alemania. La 
política suiza de naturalización sigue siendo 

considerada muy estricta en comparación 
con la de otros países. Aun así, los políticos 
de derechas exigen un endurecimiento de la 
misma – por ejemplo que no se conceda el 
pasaporte suizo a desempleados o personas 
con antecedentes penales (incluso en caso de 
pequeñas infracciones como saltarse un se-
máforo en rojo). 

La dimensión cultural
En octubre, Melinda Nadj Abonji fue ga-

lardonada en la Feria del Libro de Fráncfort 
con el Premio Alemán del Libro. Y en no-
viembre, la autora recibió también el Premio 
Suizo del Libro. Esta escritora, de 42 años, 
procede de Senta, en Voivodina, una provin-
cia autónoma húngara en Serbia, y vive con 
su familia en Zúrich. Su premiada novela 
«Tauben fl iegen auf» (Las palomas echan a 
volar), en alemán, relata la historia de una fa-

milia que a principios de los 
años 70 emigra desde la Voi-
vodina a Suiza. El Premio 
Suizo del Libro lo ganó la au-
tora Ilma Rakusa, con raíces 
eslovenas y húngaras. Su obra 
autobiográfi ca «Mehr Meer» 
(más mar), en alemán, des-
cribe muy poéticamente las 
observaciones de una recién 
llegada a su nueva patria. 

«A lo largo de los últimos 
decenios, la literatura en len-
gua alemana ha recibido im-
portantes impulsos de los in-
migrantes y los llamados 
secondos (extranjeros de se-
gunda generación)», escribe 
el crítico literario Manfred 
Papst. La inmigración no sólo 
tiene una dimensión econó-
mica y social, sino – afortuna-
damente para nuestro país – 
también una cultural. 

DOCUMENTACIÓN
Credit Suisse, Economic Research: Schweizer Migra-
tionspolitik. Erfahrungen und Aussichten (Credit Suisse, 
Análisis económico: La política migratoria suiza. Expe-
riencias y perspectivas), en alemán, Zúrich, 2008
Daniel Müller-Jentsch: Die neue Zuwanderung. Die 
Schweiz zwischen Brain-Gain und Überfrem-
dungsangst (La nueva inmigración. Suiza entre venta-
jas de la inmigración cualifi cada y el miedo a la extran-
jerización excesiva), en alemán. Avenir Suisse y 
Editorial Neue Zürcher Zeitung, Zúrich, 2008
Zürcher Kantonalbank: Immigration 2030. Szenarien 
für die Zürcher Wirtschaft und Gesellschaft (Inmigra-
ción en 2030. Perspectivas para la economía y la socie-
dad zuriquesa), en alemán, Zúrich, 2010
Centro de documentación: www.doku-zug.ch

 

Suiza atrae también a muchos extranjeros ricos: la estrella del pop Phil Collins 
vive desde hace años cerca de Ginebra.
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A cien metros por debajo de la tierra, estre-
chos pasillos discurren entre una maraña de 
tuberías, cables y tubos. El físico Niko Neu-
feld sonríe irónicamente y con una mueca un 
tanto pícara: «Aquí pasa un poco como en 
una película de Harry Potter – no se sabe 
nunca adónde conducen los tortuosos cami-
nos». Neufeld es uno de los 7000 científi cos 
que trabajan en el CERN, el mayor centro 
de investigación del mundo especializado en 
la física de partículas. Aquí se buscan res-
puestas a las grandes preguntas: ¿De dónde 
venimos? ¿Por qué este mundo y no otro? 
¿Cómo se desarrolló el universo? El «labora-
torio mundial» – aquí trabajan investigado-
res de más de 80 países – tiene las dimensio-
nes de una pequeña ciudad. 

El laberinto
Las calles del CERN llevan los nombres de 

físicos famosos. Heisenberg, Curie, Einstein. 
La ciudad de los físicos alberga una ofi cina 
de Correos propia, un banco, una ofi cina de 
viajes y una sala de teatro. El CERN con-
sume tanta energía como una ciudad: este 
centro de investigación devora un 10% de la 
electricidad del cantón de Ginebra. El pre-
supuesto de este gigantesco laboratorio as-
ciende aproximadamente a 1000 millones de 
francos. A modo de comparación: El presu-
puesto del Cern es superior al PIB del Es-
tado centroafricano de Burundi.

Neufeld se adentra aún más en el laberinto 
y recorre un pasillo con gigantescos bloques 
de hormigón armado. «Ahora llegamos al que 
llamamos lado malo». Lo que suena como un 
enfrentamiento de película entre el bien y el 
mal, hay que interpretarlo en un sobrio con-
texto científi co. Los bloques de hormigón 
sirven de protección para seres humanos y 
aparatos electrónicos – que se encuentran en 
el lado «bueno» – contra la radiación de par-
tículas extraviadas. El pasillo sembrado de 
bloques de hormigón conduce fi nalmente a 
una enorme máquina de aspecto verdadera-
mente irreal. Es uno de los seis detectores en 
la red del mayor acelerador de partículas del 

mundo, el llamado LHCb. Este detector ac-
cesorio tiene que conducir, entre otras cosas, 
a nuevos descubrimientos en lo relativo a uno 
de los últimos misterios de la antimateria: 
¿Por qué en el Big Bang no se destruyó toda 
la materia que entró en contacto con la anti-
materia? ¿Por qué quedó un pequeño resto 
de materia que formaría después nuestro 
universo?

El acelerador de partículas
El nuevo y potente acelerador de partícu-

las LHC (Large Hadron Collider) se cons-
truye en el túnel anular del antiguo acelera-
dor. Este anillo de almacenaje subterráneo 
tiene un impresionante perímetro de 27 km 
y se extiende hasta el vecino territorio fran-
cés. En el LHC se aceleran protones a una 
velocidad que se aproxima a la de la luz y está 
rematado en ambas direcciones dentro del 
círculo. Inevitablemente, ambos chocan re-
cíprocamente, y de estos choques surgen 
nuevas partículas. Los detectores en el ani-
llo del acelerador de partículas registran es-
tas colisiones y producen un alud de datos 
que posteriormente es evaluado por los físi-
cos. Numerosos imanes de enorme potencia 
mantienen los protones en su órbita. Y para 
aprovechar al máximo toda su potencia, és-
tos son enfriados hasta alcanzar una tempe-
ratura de – 271 grados centígrados – en nin-
guna parte del universo hay una temperatura 
tan baja. En sus experimentos, los investiga-
dores tratan de reproducir el estado físico 
original del universo, cuando el mundo  te-
nía la billonésima parte de un segundo. 
Viendo el ardor y el entusiasmo que refl ejan 
los rostros de los físicos, a uno le parece que 
ellos mismos se trasladan al pasado con su 
máquina de detección del tiempo. 

Un gigantesco coloso de metal cuelga en 
una caverna a la que sólo se puede acceder a 
través de un estrecho corredor. El detector 
ATLAS es el más grande de los seis detecto-
res del anillo y constituye la pieza clave del 
nuevo detector de partículas. Los trabajado-
res que lo manipulan parecen enanos. En el 

centro de este aparato chocarán el año que 
viene los protones unos contra otros. Con el 
detector ATLAS, los físicos quieren demos-
trar la existencia de las llamadas partículas 
Higgs – que de momento sólo existen teóri-
camente – y cuyo descubrimiento se espera 
que explique por qué las partículas tienen 
masa.

Los físicos
Los edifi cios del centro de investigación se 

encuentran en gran parte en territorio fran-
cés. La frontera discurre en la mitad del re-
cinto del centro de investigación. Los físicos 
cuya ofi cina está en Francia comen a medio-
día en la cantina que se encuentra en Suiza. 
Así que a los físicos de todo el mundo que in-
vestigan en el CERN puede pasarles que ol-
viden en qué país se encuentran. El tópico 
del catedrático distraído se confi rma en este 
país llamado CERN: Se cuenta que un físico 
demasiado apasionado por su trabajo en-
fermó de escorbuto, porque pensaba dema-
siado en sus experimentos en vez de en ali-
mentarse bien. La guía, Sophie Tesauri, se 
dirige a un pabellón situado en territorio 
francés. En un prado cercano pastan tranqui-
lamente las ovejas. El pabellón está franca-
mente venido a menos, los cutres servicios se 
encuentran fuera del edifi cio, adosados al 
mismo. «Se invierte el dinero en la investiga-
ción – y por ejemplo mi ofi cina no tiene do-
ble ventana», se ríe Tesauri.

Los límites de la ciencia
En el interior del pabellón, el físico Mi-

chael Doser presenta un experimento con la 
antimateria, en cuya investigación participó 
hace unos años. Su equipo de investigadores 
logró producir artifi cialmente un átomo an-
tihidrógeno. La conversación con Doser va 
derivando hacia el desconocido mundo de la 
metafísica: hacia la pregunta de si la física po-
drá explicar algún día lo que existía antes del 
Big Bang, a lo que él añade que no tiene sen-
tido hacerse estas preguntas en el estado ac-
tual de la investigación científi ca, «porque el 
tiempo no existía hasta que se produjo el Big 
Bang y todavía no sabemos lo que signifi ca el 
tiempo». Esta generación de físicos, cree Do-
ser, no conseguirá desvelar el misterio de la 
gravitación y del tiempo. Los investigadores 
no pueden explicarse por qué estamos pega-
dos a la Tierra. Y el tiempo sigue siendo un 
concepto abstracto. No obstante, cree en la 
próxima generación de físicos: «Creo en la 
capacidad de invención de los seres humanos. 

El experimento superlativo
El lugar más frío del universo y el mayor acelerador de partículas 
de la Tierra se encuentran al noroeste de Ginebra. Visita a un 
mundo paralelo, en la Organización Europea de Investigación 
Nuclear CERN. Por Joel Frei
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Habrá nuevas interrogantes y se inventarán 
nuevos recursos para dar respuesta a estas 
preguntas». Y como vemos en las películas 
de ciencia fi cción, él piensa que el ser hu-
mano podrá un día aumentar artifi cialmente 
la inteligencia y así sabrá algún día lo que ha-
bía antes del Big Bang. «Mostrar cómo en-
caja todo y que el universo no habría podido 
ser de otra manera es la meta de la física», 
opina Doser. 

Visitar el CERN en Ginebra es sumergirse 
en un mundo paralelo. ¿Cuál es la realidad, 
cuál es la metafísica? Al fi nal de la visita 
guiada a través del mundo de la investigación 
básica quedan aún muchas preguntas sin res-
puesta. La principal es: ¿Qué es lo que real-
mente hacen los 7000 científi cos en este la-
berinto de edifi cios grises, cavernas de 
detectores y túneles?

¿Cuál fue el momento más conmovedor para 
usted en su carrera como físico?

Ha habido tres momentos especialmente 
importantes para mí. El primero fue a prin-
cipios de los años 80, cuando empezamos a 
hacer experimentos con el acelerador de pro-
tones y antiprotones y descubrimos los bo-
sones W y Z (transmisores de la interacción 
débil). Aquel fue el gran descubrimiento del 
CERN. Viví otro gran momento en 1995, 

«Seguro que no pasará nada grave»
¿Qué aporta la investigación del CERN que cuesta miles de millo-
nes?  ¿A qué conclusiones esperan llegar los físicos de Ginebra 
con este trabajo? El físico bernés Peter Jenni trabaja en el CERN 
desde 1980 y responde a las preguntas que le planteamos sobre 
sus actividades en este instituto. Entrevista de Joel Frei.
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Peter Jenni trabaja desde 1980 como físico en el CERN.

Foto de abajo:
El CERN de Ginebra tiene las dimensiones de una 
pequeña ciudad y en él trabajan investigadores de 
80 países.
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cuando se aprobó el proyecto ATLAS. Y na-
turalmente las primeras colisiones en el LHC, 
el 23 de noviembre de 2009, un momento 
muy especial tras veinte años de trabajo de 
desarrollo.

¿Hay ya resultados concretos obtenidos gracias 
al nuevo acelerador de partículas LHC?

Sí, ya hay varias publicaciones sobre el mo-
delo estándar en la física, que hasta ahora 
nunca había sido ensayado con tan elevadas 
cantidades de energía. Vemos que, en líneas 
generales, este modelo funciona como había-
mos esperado. Y también era algo completa-
mente nuevo para nosotros; por ejemplo ya 
se pueden excluir ciertas partículas hipoté-
ticas. Gracias a la gran cantidad de energía 
con la que trabajamos, podemos recopilar 
más conclusiones que nuestra competencia 
con el acelerador Tevatron de Chicago. Y si 
bien aún no hemos descubierto nada espec-
tacular, hemos dado un paso adelante. Y na-
turalmente esperamos sacar nuevas conclu-
siones del trabajo con el LHC en los próximos 
decenios. 

La llamada Teoría de String pertenece asi-
mismo a las teorías de la simetría, y en el 
CERN se investiga también sobre esta teoría. 
¿Se descubrirá pronto la « Teoría del Todo »?

(Se ríe). Nos queda muchísimo por hacer. 
La Teoría de String no hace afi rmaciones cla-
ras sobre qué fenómenos se podrían obser-
var en el LHC. Pero hay teorías subsiguien-

Modelo estándar 
Este modelo de la física de las par-
tículas elementales es una teoría 
física que describe las partículas 
elementales conocidas, así como 
las interacciones entre ambas, 
describiendo tres tipos distintos 
de interacciones; interacciones 
fuertes, interacciones débiles e 
interacciones electromagnéticas.

Partículas Higgs
Llevan el nombre del físico esco-
cés Peter Higgs, existen única-
mente en teoría, son importantes 
para explicar la masa de partícu-
las y se prevén en el modelo de la 
física de partículas elementales.

Materia oscura 
Forma hipotética de la materia 
que no puede verse, porque no 
emite luz ni la refl eja. La materia 
oscura presenta una interacción 
gravitatoria con la materia visible.

Antimateria 
Materia constituida por antipartí-
culas, la contrapartida de « nues-
tra » materia de la cual se com-
pone el mundo. La antimateria es 
muy efímera en la Tierra, porque 
en el choque de un par de partícu-
las contra antipartículas, ambas 
se destruyen mutuamente. Así se 
destruyeron en el Big Bang enor-
mes cantidades de materia y anti-
materia, pero emanó un pequeño 

resto de materia, de la que está 
constituido nuestro mundo actual. 

Teoría de String
Modelos físicos hipotéticos que 
intentan explicar de forma unita-
ria todas las fuerzas fundamenta-
les de la física observadas hasta 
ahora. Esta teoría intenta sobre 
todo vincular las teorías sobre la 
gravitación y la teoría cuántica. 
Esta teoría va más allá del modelo 
estándar, pero hasta ahora no ha  
sido ensayada prácticamente. 

La Teoría del Todo
También conocida como «Theory 
of Everything», esta teoría de la 
física y las matemáticas trata de 

explicar e interconectar global-
mente todos los fenómenos físicos 
que se conocen, y quiere utilizar 
un sólo modelo para explicar to-
das las interacciones básicas de la 
naturaleza.

El Agujero Negro 
Un objeto astronómico que pre-
senta una gravitación de tal cali-
bre que incluso aspira luz. En él, 
el espacio-tiempo está tan distor-
sionado que nada puede salir 
desde el interior del agujero hacia 
el exterior del mismo.

tes a la de String que vaticinan la existencia 
de nuevas partículas hipotéticas, por ejem-
plo la teoría de la supersimetría, muy intere-
sante, porque aquí interviene el LHC, y gra-
cias al mismo se podrían obtener resultados 
de las investigaciones en la búsqueda de la 
misteriosa materia oscura. El físico suizo 
Fritz Zwicky observó, ya en los años 30 del 
siglo pasado, que la materia visible no puede 
explicar por sí misma la cohesión de las ga-
laxias. Debe existir otra materia con una 
constitución básicamente diferente. No se 
ven estrellas de materia oscura, pero lo que 
sí es cierto es que hay mucha más materia de 
este tipo que del tipo de materia del que es-
tán constituidas las estrellas. La materia os-
cura es uno de los misterios principales de la 
física y la cosmología.  

¿Qué opina de los reproches que se hace a la in-
vestigación básica en el CERN en el sentido de 
que cuesta demasiado, concretamente 1000 mi-
llones de francos al año, y consume demasiada 
energía (un 10% de la electricidad del cantón 
de Ginebra?

La investigación básica es importante para 
el progreso técnico de la humanidad. Todos 
nosotros vivimos rodeados de adelantos téc-
nicos. Cuando los investigadores investiga-
ban sobre la electricidad y el magnetismo, na-
die podía prever la trascendencia que 
tendrían. La investigación básica es un mo-
tor del progreso, y constituye una de las prin-
cipales cualidades del ser humano, que quiere 

comprender las leyes naturales; esto es lo que 
nos diferencia, entre otras cosas, de los ani-
males. Otro aspecto es que hay muchas apli-
caciones prácticas positivas de las tecnolo-
gías desarrolladas en el CERN. En el sector 
de la medicina, por ejemplo, y el Internet fue 
desarrollado en el CERN. Pero quizá aún 
más importante sea la formación de muchos 
jóvenes en el sector de las tecnologías punta, 
o simplemente el hecho de que aquí se tra-
baja de forma muy internacional, y somos 
conscientes de que la investigación puntera 
cuesta mucho y es importante que se lleve a 
cabo una supervisión del consumo de ener-
gía y un control de calidad. 

¿Qué les dice usted a los que temen que el 
LHC pueda producir un agujero negro?

Lo que sucede en el LHC pasa en la natu-
raleza desde hace miles de millones de años: 
los choques de partículas se producen en el 
universo, y con una cantidad mucho mayor 
de energía. Seguimos aquí todos, realmente 
no hay peligro, los temores son infundados. 
El CERN tomó muy en serio las adverten-
cias y encargó a los expertos la elaboración 
de informes: los expertos dieron el visto 
bueno para que cesara la alarma, en base a los 
cálculos de probabilidades que realizaron. 
Esta pregunta surge una y otra vez, pero 
desde que se puso en marcha el LHC se han 
apaciguado los ánimos al respecto, porque 
no ha pasado nada. 
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Paroz, comisario para la organización de la Cumbre de la Francofo-
nía, ilustró con ejemplos concretos los retos que entraña la organiza-
ción de un acto así desde el punto de vista de la logística, con 1750 de-
legados, unos 600 periodistas, 1700 empleados, más de 1000 
organizadores y más de 1000 policías y bomberos que tuvieron que ser 
acreditados para la Cumbre. La jefa de la diplomacia helvética hizo 
asimismo hincapié sobre la importancia de la Cumbre de Montreux 
para Suiza, subrayando que es el país entero, y no sólo las regiones fran-
cófonas, el que es miembro de la Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF). «La Suiza multicultural, cuatrilingüe y federalista 
se siente a gusto en la Cumbre de la Francofonía, que reagrupa a 870 
millones de personas en los cinco continentes», afi rmó. La Cumbre 
ofrece asimismo una gran visibilidad a Suiza, permitiéndole reafi rmar 
su política de acogida y organización de conferencias y organizaciones 
internacionales. «En un mundo en el que las redes se superponen, este 
posicionamiento es una gran ventaja», añadió la consejera federal.  

En 2010, coincidiendo con la celebración del 40º 
aniversario de la Convención de Niamey, acto fun-
dador de la francofonía institucional, Suiza de-
seaba que los jefes de Estado y los presidentes de 
Gobierno aportaran sus refl exiones sobre los «Re-
tos y visiones del futuro de la francofonía». Así 
pues, tres temáticas particulares fi guraban en el 
programa de los debates: «La Francofonía, su pa-
pel activo en las relaciones internacionales y su po-
sicionamiento en la gobernanza mundial», «La 
Francofonía y el desarrollo sostenible», y fi nal-
mente «La lengua francesa y la educación en un 
mundo globalizado».

Las temáticas de la Cumbre se hicieron accesibles 
al público a través de una docena de mesas redondas 

XIIIª Cumbre de la Francofonía en Montreux 
bajo el lema «Retos y visiones del futuro de 
la francofonía»

La XIIIª Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los países 
francófonos, celebrada en Montreux los días 23 y 24 de octubre de 
2010 bajo la égida de Doris Leuthard, Presidenta de la Confede-
ración, abrió asimismo las puertas a la población a través de nu-
merosas manifestaciones temáticas, literarias y culturales, y 
culminó con la  Declaración de Montreux, adoptada con varias re-
soluciones. Suiza se encargará de asegurar la presidencia de la 
Cumbre de la Francofonía de octubre de 2010 a octubre de 2012, 
mientras que la República Democrática del Congo acogerá la 
próxima Cumbre en 2012.

Unos días antes de la apertura de la XIIIª Cumbre 
de la Francofonía, la jefa del Departamento federal 
de Asuntos Exteriores (DFAE), Micheline Calmy-
Rey, recordó la importancia de este encuentro. «La 
Francofonía es un importante marco  de infl uencia 
en el que está representado un tercio de los Estados 
de la ONU. Como espacio de promoción de la de-
mocracia, de los derechos humanos y del desarro-
llo, la Cumbre de la Francofonía ofrece una plata-
forma de discusión para abordar los desafíos que 
preocupan y atañen a todo el planeta», afi rmó Mi-
cheline Calmy-Rey en la conferencia de ministros. 

En Montreux estaban representados 70 países, de 
ellos unos cuarenta por sus jefes de Estado y presi-
dentes de Gobierno. El embajador, Jean-François 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OIF 
CON EL COMISARIO ENCARGADO DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LA XIIIª CUMBRE Y 

SUS PRINCIPALES CONSEJEROS

El Secretario general de la Organiza-
ción Internacional de la Francofonía, 

Don Abdou Diouf, rodeado (a su 
izquierda) por el embajador, Don 

Jean-François Paroz, comisario en-
cargado de la organización de la XIIIª 
Cumbre, y (a su derecha), Don Claude 

Berberat, comisario adjunto encar-
gado de la organización de la Cumbre. 

Asimismo en la foto: Don Clément 
Duhaime, Administrador de la OIF, y 

Don Pierre de Cocatrix, Director de 
gabinete del secretario general, así 

como Don Lautaro Sancho, agente de 
contactos del Secretario 

general de la OIF.
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sobre temas como la seguridad alimentaria, el agua o el sida, a las que se 
aportó una enriquecedora y distendida dimensión a través de la «Aldea 
de la Francofonía» en Montreux, una velada audiovisual organizada por 
las televisiones francófonas para celebrar el 40º aniversario de la Fran-
cofonía y múltiples actividades organizadas en el Castillo de Chillon.

La XIIIª Cumbre ha acogido la creación, bajo los auspicios de Suiza, 
de una Red de Excelencia de las Ciencias de Ingeniería de la Franco-
fonía (RESCIF) bajo la égida de la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana (EPFL). Así, desde enero de 2011 se establecerá una colabo-
ración entre 14 universidades francófonas de países industrializados 
y en vías de desarrollo. 

Por otro lado, la XIIIª Cumbre de la Francofonía ha admitido en 
su seno a cinco nuevos miembros observadores: Bosnia-Herzegovina, 
los Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Montenegro y la República Do-
minicana. El Secretario general de la Francofonía, Abou Diouf, fue 
elegido para una tercera legislatura. Suiza se encarga de asegurar la 
presidencia de la Cumbre de la Francofonía de octubre de 2010 a oc-
tubre de 2012, así como la presidencia de la Conferencia de Ministros 
de Países Francófonos de diciembre de 2009 a diciembre de 2011. Esta 
misión incumbe a la jefa del DFAE, Micheline Calmy-Rey. 

La Cumbre de la Francofonía culminó con la adopción de la «Decla-
ración de Montreux», acompañada de varias resoluciones. Este texto 
materializa los debates en torno a los «Retos y Visiones del Futuro de 
la Francofonía». Los jefes de Estado y presidentes de Gobierno ratifi -
can en dicho texto su voluntad de preservar la diver-
sidad cultural, el plurilingüismo y la solidaridad eco-
nómica en el seno de los países francófonos, apelando 
a una reforma de la gobernanza económica mundial 
mediante el refuerzo de la cooperación entre la 
ONU, núcleo de la gobernanza mundial, y los ám-
bitos económicos, entre ellos el G20, así como el res-

peto y la aplicación de las convenciones de la ONU sobre las amenazas 
del terrorismo, la piratería, la delincuencia organizada, el tráfi co de dro-
gas y la corrupción. Apoyan asimismo la creación, el pasado julio, de la 
Agencia de la ONU-Mujeres, la entidad para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, y animan a la OIF (Organización Inter-
nacional de la Francofonía) a trabajar sinérgicamente con ONU-Mu-
jeres. Asimismo, reafi rman su apoyo a los esfuerzos para alcanzar una 
paz justa, duradera y global en Oriente Próximo, y expresan su solida-
ridad con las víctimas del terremoto de Haití. En materia de desarro-
llo sostenible, la Francofonía evoca su voluntad de alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio de la ONU, de aquí a 2015, a saber, 
reducción de la mortalidad infantil, seguridad alimentaria, así como 
proyectos concretos tales como la iniciativa africana de la Gran Mura-
lla Verde o el rescate del lago Tchad. Finalmente, los jefes de Estado y 
los presidentes de Gobierno se comprometen a luchar por la promo-
ción del uso del francés en las organizaciones internacionales y regio-
nales y piden a la OIF, con vistas a la XIVª Cumbre, que luche por la 
implantación de una política de promoción del francés que integre y 
establezca una sinergia entre las diversas acciones de la Organización. 

La República Democrática del Congo ha sido designada para aco-
ger la próxima Cumbre en 2012.

Para más información, diríjase a la página web: http://www.fran-
cophoniemontreux2010.ch.

Información importante 
relativa a la edición digital de 
«Panorama Suizo»
Quizá se haya preguntado ya por qué recibe otra 
vez «Panorama Suizo» en versión impresa cuando 
usted se decidió por la versión digital.

LOS AGENTES DE CONTACTO DE LAS 
73 DELEGACIONES 

En el centro de la foto: el embajador, 
Don Jean-François Paroz, comisario 
encargado de la organización de la 

XIIIª Cumbre, el embajador, Don 
Johannes Matyassy, director general 
de la Cumbre, y Don Jacques Lauer, 

comisario adjunto encargado de la or-
ganización de la Cumbre.
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Es posible que, por problemas técnicos, el e-mail mediante el cual 
queríamos hacerle llegar «Panorama Suizo» no haya podido serle en-
viado.  En casos así, la representación cambia su perfi l de distribución 
y usted vuelve a recibir la versión impresa. De este modo garantiza-
mos el mantenimiento de la información. 
La imposibilidad de enviar o recibir e-mails puede deberse a varias ra-
zones, pero en la mayor parte de los casos usted puede ayudarnos ac-
tivamente a resolver este problema:
■   La versión digital ha sido enviada a una dirección de e-mail erró-
nea o caducada. Si es así, es importante que usted comunique cual-
quier cambio de su dirección de e-mail a la  representación consular 
suiza en la cual se haya inscrito, ya que es la única que está autorizada 
a proceder a actualizar sus datos dentro de su expediente. Si la repre-
sentación dispone de su dirección de e-mail correcta, usted volverá, 
naturalmente, a recibir la versión digital de «Panorama Suizo». 
■   Los mails que queden bloqueados en su fi ltro antispam tampoco 
serán remitidos. Le rogamos consulte su archivo de «Spams» y mar-
que el e-mail de tal manera que sea reconocido por el sistema.

■   Si se ha alcanzado ya el límite del volumen de memoria de su pro-
veedor de correo electrónico, vacíe parte de su buzón electrónico.

También es posible que se haya inscrito para la versión digital 
cuando los preparativos técnicos para el envío ya habían acabado, es 
decir aproximadamente un mes antes de la distribución. Ningún cam-
bio de la modalidad de distribución efectuado posteriormente podrá 
ser tomado en consideración para el siguiente número, que así pues 
será distribuido en su versión impresa. La inscripción para la versión 
digital no tendrá efecto hasta la siguiente edición.

Consideramos sumamente importante que nuestros lectores reci-
ban «Panorama Suizo» en la versión deseada. Como habrán podido 
constatar, ustedes pueden contribuir a lograr esta meta. Gracias por 
adelantado.

Recordamos a nuestros lectores que podrán leer en cualquier mo-
mento la última edición de «Panorama Suizo» en la página: 
www.revue.ch.

NUEVAS INICIATIVAS POPULA-
RES Y NUEVOS REFERENDOS
Desde la última edición y hasta 
el cierre de ésta, se han lanzado 
las siguientes nuevas iniciati-
vas populares:
■   «Pena de muerte en caso de 
asesinato asociado a abusos 
sexuales», comité de la inicia-
tiva «Comité por la pena de 
muerte». Fecha de expiración 
para la recogida de fi rmas: 
24/02/2012.
■   «Por la transparencia del se-
guro de enfermedad (Freno a la 
confusión entre seguro de base y 
seguro complementario)», Co-
mité de la iniciativa «Por la 
transparencia del seguro de en-
fermedad» AMG – Iniciativa fe-
deral. Fecha de expiración para 
la recogida de fi rmas: 
28/03/2012.
■   «¡Freno a la burocracia!», co-
mité de la iniciativa: PLR. Fecha 
de expiración para la recogida 
de fi rmas: 12/04/2012.

Los siguientes proyectos de ley 
serán sometidos a referéndum. 
El plazo para la fi rma expirará el 
20 de enero de 2011.
■   Ley federal sobre la organiza-
ción de las instituciones penales 
de la Confederación (Ley sobre 

la organización de las autorida-
des penales, LOAP)
■   Ley federal sobre la circula-
ción vial (LCR)
■  Ley federal sobre el fondo de 
infraestructura para el tráfi co ur-
bano, la red de carreteras nacio-
nales y las carreteras principales 
en las regiones montañosas y las 
periféricas (Ley sobre el fondo de 
infraestructuras, LFInfr)
■   Ley federal sobre la restitu-
ción de los valores patrimoniales 
de origen ilícito de personas po-
líticamene expuestas (Ley sobre 
la restitución de propiedades ilí-
citas, LRAI)
■   Ley federal sobre las ayudas 
fi nancieras para el cuidado in-
fantil extrafamiliar
■   Ley federal sobre la coordina-
ción entre el proceso de asilo y el 
de extradición
■   Ley sobre la organización gu-
bernamental y administrativa 
(LOGA) (Protección de datos en 
el uso de la infraestructura elec-
trónica)
■   Ley federal sobre la aviación 
(Ley de aviación, LA)
■   Ley federal sobre las obras de 
acumulación (LOA)
■   Decreto federal para la apro-
bación del acuerdo entre Suiza y 
Serbia relativo a la cooperación 

policial en materia de lucha con-
tra la delincuencia 
■   Decreto federal para la apro-
bación de los intercambios de 
información jurídica entre Suiza 
y la CE relativos a la recupera-
ción de bases legales del Fondo 
para las fronteras exteriores y el 
acuerdo relativo a la participa-
ción de Suiza en el Fondo para 
las fronteras exteriores (Desa-
rrollo de la adhesión al espacio 
Schengen) 
■   Decreto federal para la apro-
bación de la convención del tra-
bajo marítimo 
■   Decreto federal para la aproba-
ción del Acuerdo europeo relativo 
al transporte internacional de 
mercancías peligrosas por vías de 
navegación interiores (ADN)

■   Decreto federal para la apro-
bación del Estatuto de la Agen-
cia Internacional para las Ener-
gías Renovables (IRENA) 
■    Decreto federal para la apro-
bación de la Convención sobre el 
Instituto Forestal Europeo (EFI) 

En la página: www.bk.admin.ch/
aktuell/abstimmung, encon-
trará una presentación de los te-
mas sometidos a referéndum e 
iniciativas populares pendien-
tes, así como, en la medida en 
que estén disponibles, los co-
rrespondientes pliegos de reco-
gida de fi rmas. Los interesados 
deberán enviar los formularios, 
debidamente rellenados y fi rma-
dos, directamente al comité de 
la iniciativa pertinente. 
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panorama suizo: Hace poco, en la revista ale-
mana «Der Spiegel» se leía que Suiza tiene un 
sistema gubernamental muy peculiar. ¿Es 
cierto?

professor leonhard neidhart: La 
forma de Gobierno de cada país tiene su pro-
pia idiosincrasia. Muy signifi cativas en Suiza 
son sobre todo dos particularidades básicas:  
En primer lugar que en la Confederación se 
combinan tres principios distintos de orga-
nización político-estatal, el federativo, el re-
presentativo y el de la democracia directa. 
Todo ello signifi ca que, efectivamente, Suiza, 
este pequeño Estado, dispone de un sistema 
gubernamental con una gran organización, 
compleja y también complicada. En segundo 
lugar, Suiza se distingue por no ser gober-
nada políticamente por una cúpula personal 
e individual como un Presidente o un Can-
ciller, sino por un colectivo, por consejeros.

¿Es verdad que la democracia directa es menos 
ágil que los sistemas gubernamentales menos 
democráticos?

Está claro que resulta más laborioso que 
las decisiones importantes sean tomadas por 

‚todos’ los electores que hacer política a tra-
vés de una mayoría parlamentaria y una cú-
pula formada por jefes de Gobierno o por 
coaliciones. Pero lo importante son las re-
percusiones sobre la confi guración política.

No obstante, la expresión estancamiento de la 
reforma se ha acuñado en Alemania y se re-
fi ere a la vida política en Alemania.

Este es un eslogan que no dice mucho. A 
menudo, la introducción de reformas ha sido 
más lenta en Suiza por su sistema federalista 
y de democracia directa, como en el caso de 
la tardía instauración del sufragio femenino 
o la adhesión a la ONU. Pero esto no signi-
fi ca que en los sistemas de varios cantones o 
incluso a nivel federal Suiza sea más o menos 
moderna que, por ejemplo, Alemania. 

Últimamente, el Consejo federal se ve perma-
nentemente sometido a fuertes críticas. ¿Con 
razón?

Efectivamente, tanto varios miembros del 
Consejo federal, como ciertas resoluciones 
adoptadas por dicho ente e incluso su forma 
de organización han sido últimamente criti-
cados una y otra vez. Pero hay que matizar. 
En lo que se refi ere a la institución del Con-
sejo federal, desde la fundación del Estado 
federal en 1848 siempre han surgido críticas 
relativas a la forma de los comicios, el nú-
mero de integrantes y su composición. Aun 
así, esta forma colectiva de gobernar se ha le-
gitimado y ha demostrado ser extremada-
mente estable. Y pese a su reducido tamaño 
ha mostrado una gran fl exibilidad y capaci-
dad de adaptación en temas como la integra-
ción de las distintas regiones lingüísticas, de 
los partidos y la interacción de ambos sexos. 
También por ello se habla de la ‚fórmula má-
gica’. El Consejo federal es la brida principal 
de Suiza como nación creada por la voluntad 
del pueblo, dividida por sus lenguas, lo que 
constituye una de sus singularidades. Pero es 
normal que el Consejo federal no pueda ha-
cer milagros y que sus resoluciones también 
sean criticadas. Problemática es la falta de 
colegialidad. La colegialidad implica aceptar 
y asumir juntos la responsabilidad de los éxi-
tos y los fracasos. Pero esto no signifi ca que 
no pueda haber diferencias en el seno del 
Consejo federal. Es más, tiene que haberlas, 
naturalmente, porque la política es un asunto 

confl ictivo y cada vez más complejo. Y los 
consejeros federales tampoco proyectan ha-
cia el exterior una imagen y un compañe-
rismo siempre intachables. Pero si seguimos 
de cerca las disputas de los gobiernos de coa-
lición alemanes, veremos que, en compara-
ción, en nuestro Gobierno reina pese a todo 
un aceptable nivel de compañerismo. Tam-
poco debemos idealizar la colegialidad; el 
Consejo federal no es un monasterio bene-
dictino.
El Consejo federal está permanentemente en el 
punto de mira, sobre todo desde la elección y la 
no reelección de Christoph Blocher. ¿Cuál fue 
el error principal, la elección o la no reelec-
ción?

Nunca ha habido elecciones «perfectas» al 
Consejo federal, siempre hubo confl ictos en-
tre los ‚peces gordos de la política’. El Parla-
mento tiene derecho a elegir, no elegir o no 
reelegir a las personas que le parezca, para 
ocupar cargos gubernamentales. La no re-
elección de Blocher es explicable y había ra-
zones para ello, pero no quiero emitir ningún 
juicio al respecto.

Sobre todo el principio de colegialidad parece 
que muchas veces ya no funciona. ¿Qué impor-
tancia tiene para el trabajo del Consejo federal?

Como la Confederación, y por tanto el 
Consejo federal, cada vez tienen que asumir 
funciones más amplias y más complejas y los 
departamentos y las principales ofi cinas fe-
derales ejercen una creciente infl uencia, es 
obvio que gobernar colectivamente es más 
difícil, pero Suiza tiene que adaptarse a esta 
situación, dado que no quiere ningún diri-
gente individual en la cúpula.

¿Era todo mejor antes en Berna?
Si hablamos de  «antes» refi riéndonos al 

Consejo federal, debemos diferenciar entre 
las distintas épocas. Entre 1848 y 1918, el 
Consejo nacional era elegido por el sistema 
mayoritario, lo que conformaba un Consejo 
federal políticamente homogéneo.  Este es-
taba sobrecargado desde el principio porque 
por de pronto sólo contaba con un aparato 
administrativo pequeñísimo. Por eso se ha-
blaba siempre de reforma, como también in-
dico en mi libro sobre el antiguo Parlamento. 
En tiempos de guerra y crisis se produce 
siempre un refuerzo gubernamental en cual-
quier país, lo mismo sucede con el Consejo 
federal. La llamada «fórmula mágica» surgió 
en los años cincuenta, tras la Segunda Gue-
rra Mundial, como consecuencia tardía del 

«Suiza no está mal gobernada»
¿Necesita Suiza una reforma gubernamental, más consejeros fe-
derales y una presidencia federal de dos años? ¿Está desfasado 
nuestro sistema político, peca de torpeza y anacronismo? Charla 
con el politólogo zuriqués y catedrático jubilado, Leonhard 
Neidhart. Entrevista de Heinz Eckert.
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El catedrático Leonhard Neidhart, se doctoró en la Uni-
versidad Libre de Berlín y obtuvo su cátedra en la Uni-
versidad de Zúrich en la especialidad de Ciencias Políti-
cas. Hasta su jubilación, hace diez años, Leonhard 
Neidhart fue catedrático de Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de Constanza. Es uno de los más destacados 
politólogos de Suiza y ha publicado numerosas obras 
sobre la política de Estado suiza, la democracia directa 
y la reforma estatal y gubernamental. Leonhard 
Neidhart vive en Zúrich.
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sistema proporcional del Consejo nacional, 
y así se introdujo asimismo este sistema pro-
porcional en el Consejo federal. Desde en-
tonces, ni los diversos miembros ni el Con-
sejo federal como tal han incurrido en graves 
errores, infracciones o irregularidades, de 
modo que casi ningún miembro ha tenido 
que dimitir ni ha sido rechazado en el sen-
tido de no ser reelegido. Esta es otra de las 
singularidades de Suiza, de la políticamente 
dichosa Suiza. Los rendimientos políticos 
dejan patente que el país no ha sido mal go-
bernado.

¿Funciona el Consejo federal mucho mejor y 
más colegialmente de lo que los medios insi-
núan una y otra vez?

«Antes», la prensa criticaba fuertemente 
sobre todo a la Asamblea federal.

Con la televisión, la personalización y la 
necesidad de alcanzar elevados índices de au-
diencia se introdujo en la política un factor 
totalmente nuevo. Recuerde el caso de 
Obama en EE.UU., Berlusconi en Italia o 
Guttenberg en Alemania, en torno a los que 
se ha montado un gigantesco despliegue me-
diático. Esta personalización y mediatización 
también resultan ambivalentes para nuestro 
gobierno colectivo, porque por una parte la 
televisión acerca más al pueblo a los actores 
políticos, pero por otra parte lo hace de una 
forma muy selectiva, lo cual es muy posible 
que perjudique al sistema de colegialidad.

¿Qué importancia tiene la atribución de los de-
partamentos? ¿Un buen consejero federal no 
debería ser capaz de estar al frente de cual-
quier departamento?

La atribución de departamentos es efecti-
vamente una misión fundamental pero asi-
mismo confl ictiva para el Gobierno colec-
tivo. Por eso, los padres de la Constitución 
encomiendan esta tarea al propio Consejo 
federal. La creciente desigualdad de los de-
partamentos ha aumentado la complejidad 
de esta atribución. Y es obvio que para el de-
partamento de Justicia necesitamos a un/una 
jurista. Por eso la decisión más reciente no 
es óptima. No obstante, considerando el nú-
mero de actores (dos cámaras, el pueblo, los 
cantones, las asociaciones, los grandes parti-
dos y una gran coalición) que determinan la 
política a seguir en nuestro país, se relativiza 
la importancia de la atribución de departa-
mentos, porque hay que implantar una ma-
yoría y un consenso en lo referente a los prin-
cipales asuntos.

Los medios califi can continuamente de minis-
tros a los consejeros federales y la imagen que 
ofrecen de ellos induce a pensar que pueden de-
cidir por sí mismos, cuando es el Parlamento, y 
en resumidas cuentas el pueblo, quienes deten-
tan el poder. ¿Deberíamos enseñar más y mejor 
cómo funciona el Estado?

En principio se puede decir que si el pue-
blo quiere participar en las decisiones políti-
cas mediante la democracia directa, también 
tiene que disponer de los correspondientes 
conocimientos. Pero los referendos popula-
res son asimismo una especie de «formación 
aplicada o práctica del espíritu cívico». Tam-
bién se debería enseñar en la escuela. Ha des-
aparecido de las universidades el llamado 
«Studium generale» o estudios generales, 
ahora domina la especialización, lo que sig-
nifi ca que uno sabe mucho de pocas cosas y 
que técnicos o médicos altamente cualifi ca-
dos no deberían ser implacables políticos 
profanos. Pero las exigencias de rendimiento 
en los institutos de bachillerato desplazan la 
cultura general. Así que es nuestra sociedad 
la culpable de que la gente se deje engañar 
por los populistas.

Se hacen repetidas alusiones al hecho de que 
nuestro sistema gubernamental se remonta a 
1848 y está desfasado. ¿Comparte esta opinión?

Evidentemente, parte de nuestro sistema 
gubernamental, como en todas las democra-
cias históricas (EE.UU. , Inglaterra) está 
desfasado; se trata de una legitimidad tradi-
cional necesaria para una nación por volun-
tad propia. Por otra parte, Suiza, con su des-
centralización y su democracia directa, 
vuelve a estar plenamente de moda. Además, 
con los tres principios de organización, nues-
tro sistema político posee un elevado grado 
de complejidad propia que permite afrontar 
con éxito incluso nuevos retos como la pro-
blemática medioambiental.

¿Qué distancia necesita un consejero federal 
frente a su propio partido?

Entre las particularidades de nuestra 
forma de Gobierno está la de la doble lealtad 
de nuestros consejeros federales. Es decir 
que el Consejo federal debe mostrar un ele-
vado grado de suprapartidismo, porque no 
tenemos Presidente del Gobierno y el Con-
sejo federal es la brida política de nuestra na-
ción por voluntad propia. Por eso, los miem-
bros deben ser leales con este gremio. Al 
mismo tiempo, los consejeros federales de-
ben actuar como representantes de sus par-

tidos, sus correspondientes regiones del país 
y su sexo, con los que asimismo tienen que 
estar vinculados para poder gobernar colec-
tivamente. Buena parte de su existencia la 
debe Suiza a la correcta aplicación de la do-
ble lealtad de los consejeros federales.

Los consejeros federales viajan actualmente 
mucho más que antes: ¿Es una necesidad de 
nuestro mundo globalizado?

Suiza siempre fue muy ahorrativa en lo re-
lativo a la política. Por eso no se quería que 
viajaran los consejeros federales. Hasta 1900 
tampoco se imprimía el boletín taquigrafi ado 
de las sesiones parlamentarias, porque resul-
taba demasiado caro. Pero ahora, Suiza está 
tan interrelacionada con la UE y la econo-
mía europea y es tan dependiente de ella 
como ningún otro país europeo, y sin em-
bargo se opone fi rmemente a la adhesión. 
Por eso, está claro que nuestros gobernantes 
tienen que mantener un intensivo contacto 
con sus homólogos extranjeros y viajar a 
otros países.

¿Habría que ampliar el Consejo federal? ¿Hay 
que reorganizar y dividir de otro modo los de-
partamentos?

Desde 1848 nos planteamos una y otra vez 
esta cuestión. Hay pros y contras. Yo opino 
que los argumentos en contra son los más 
convincentes. Nuestro Consejo federal es un 
Consejo, un ente colectivo de miembros con 
los mismos derechos, que tienen que hacer 
política juntos. Si consideramos prioritario 
este principio, este Consejo debe ser numé-
ricamente pequeño. Siete es una cifra casi 
ideal. Cuanto mayor sea el Consejo federal, 
mayor posibilidad habrá de que se formen 
grupos parlamentarios internos que imposi-
biliten la colegialidad. Además, tampoco 
nueve consejeros federales podrían solucio-
nar los problemas de sobrecarga o gestión. 
Un aumento del número de consejeros fede-
rales crea más problemas de los que solu-
ciona. Lo que sí es cierto es que hay que re-
organizar los departamentos. Pero eso no 
puede hacerlo el propio Consejo federal, y el 
Parlamento tampoco lo consigue, esto es, 
efectivamente, un problema.
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T Ú N E L  D E L  S A N  G O T A R D O

Récord mundial en el Gotardo. Con este título celebraba Suiza a me-
diados de octubre la perforación fi nal del tubo situado al este, que 
forma parte del nuevo túnel ferroviario de base. Se trata de una obra 
faraónica: con sus 57 km es el más largo del mundo. La perforación fi -
nal se efectuó en la fecha prevista, a 30 km del portal sur, en Bodio 
(TI) y a 27 km del portal norte, en Erstfeld (UR) y con una desvia-
ción mínima de 8 cm en el plano horizontal y 1 cm en el plano verti-
cal. El túnel de base del Gotardo consta de dos tubos paralelos de una 
vía, cuyos 325 metros están unidos a una galería transversal con una 

longitud aproximada de 40 metros. En total, este sistema de túneles 
mide 151,8 km incluídos todos los fosos y las galerías.

En abril de 2011, los mineros de la parte norte y los de la parte sur 
deberían poder darse la mano también en la zona donde está situado 
el tubo del oeste. En los tramos del túnel ya abiertos, ha comenzado 
el montaje de los carriles y los sistemas técnicos del ferrocarril. Lo 
más tardar en 2017 circularán rápidamente por el túnel los primeros 
trenes de pasajeros y de mercancías, diseñados para que se alcance 
una velocidad máxima de 250 km por hora. No obstante, la línea del 

Perforación fi nal del túnel ferroviario más largo del mundo. El túnel de base del 
Gotardo, de 57 km de longitud, es el corazón de la nueva línea de ferrocarril 
de túnel plano que atravesará los Alpes. En octubre se efectuó la perforación fi nal en 
el tubo situado al este, y en abril se hará la del tubo situado al oeste. Lo más 
tardar en 2017, los trenes circularán por este túnel del Gotardo. Por René Lenzin

Júbilo tras la perforación fi nal del túnel de base del Gotardo el pasado octubre.
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Gotardo sólo será una línea 
continua de ferrocarril de 
túnel plano cuando se inau-
gure el túnel de base del 
Monte Ceneri, de 15,4 km de 
longitud. Este tramo, tam-
bién de dos tubos, entre Be-
llinzona y Lugano, será inau-
gurado en 2019.

Junto con el túnel de Lötschberg, abierto en 2007, el Gotardo y el 
Ceneri conforman los nuevos ferrocarriles transversales alpinos 
(Neat), como decidió el pueblo suizo en 1992. Seis años después se 
aprobó también un concepto de fi nanciación que prevé un total de 
30.000 millones de francos para grandes proyectos ferroviarios. Una 
escasa mitad de ellos se destinará a la Neat. Los supuestos costes fi -
nales del trayecto del Gotardo ascienden a 12.250 millones de fran-
cos, de los cuales 2.420 millones serán para el Ceneri.

La Neat es el núcleo de la 
política suiza de transportes, 
que aspira a que la mayor 
parte de los transportes de 
mercancías a través de los 
Alpes se realicen por ferro-
carril. Además, la Neat 
(Nueva Transversal de los 
Alpes) forma parte del co-

rredor europeo de ferrocarriles que va de  Rotterdam a Génova. No 
obstante, ya es previsible que este trayecto no estará totalmente ter-
minado cuando se inaugure la Neat. Por motivos fi nancieros, Suiza 
ha tenido que hacer recortes en las líneas de acceso a los túneles de 
base. Y los países vecinos, Alemania e Italia, casi no tendrán tiempo 
de terminar los empalmes en el norte y en el sur de aquí al año 2019.

 Para más información, consultar la página: www.alptransit.ch

Por este gran túnel circularán a partir de 2017 los trenes de y a Italia.
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GUÍA DE LA OSE

pregunta

Vivo en el extranjero y pronto tendré un 
hijo. Desearía saber si siendo de nacio-
nalidad suiza, mi bebé adquirirá automá-
ticamente mi nacionalidad o bien si 
debo hacer trámites. ¿Podría mi hijo tener 
doble nacionalidad?

respuesta:

Según la legislación sobre la adquisición y 
la pérdida de la nacionalidad suiza (LN), 
es suizo de nacimiento: el hijo de cónyuges 
si al menos uno de los cuales es suizo, así 
como el hijo de una ciudadana suiza que no 
está casada con el padre de este hijo. El hijo 
menor de padre suizo que no está casado 
con la madre adquiere la nacionalidad por 
el establecimiento de una relación fi lial con 
el padre, como si la hubiera adquirido al 
nacer. 

No obstante, el nacimiento debe ser 
anunciado a la representación consular 
suiza en la que usted esté inscrita. Esto es 
importante, porque el hijo nacido en el 
extranjero de padres al menos uno de los 
cuales es suizo pierde la nacionalidad suiza 
a los 22 años cumplidos si tiene además 
otra nacionalidad, a menos que hasta esta 
edad haya sido anunciado a una autoridad 
suiza en el extranjero o al país, que se 
haya anunciado a sí mismo o que haya de-
clarado por escrito querer conservar la 
nacionalidad suiza. Pasada esta edad, si ra-
zones excusables justifi can la omisión de 
tal anuncio, queda la posibilidad de una 
reintegración en el plazo de 10 años. Si el 
hijo tiene estrechos vínculos con Suiza, si-
gue siendo posible efectuar una reintegra-
ción más allá de este plazo. Sin embargo, a 
fi n de evitar futuros problemas admini s-
trativos, es recomendable anunciar el naci-
miento lo antes posible a su embajada o 
consulado, que supervisará los documentos 
y transmitirá la información a las autorida-
des en Suiza, para efectuar la inscripción 
del niño en la correspondiente ofi cina del 
Registro Civil de Suiza en la localidad de 
origen.

Suiza reconoce la doble nacionalidad sin 
restricciones. Desde el punto de vista de 
Suiza es, así pues, posible tener nacionalidad 
suiza y una segunda de otro Estado, lo que 
no necesariamente es el caso en otros países. 
Así, en ciertos países, el hecho de adquirir la 
nacionalidad suiza puede conllevar la pér-
dida de la otra. Para más información al res-

pecto, se ruega ponerse en contacto con las 
autoridades de su otro país de origen.

El servicio jurídico de la OSE propor-
ciona información general sobre el Dere-
cho suizo en los campos que atañen directa-
mente a los suizos residentes en el 
extranjero, pero no sobre el Derecho de 
otros países, ni interviene en procesos con-
tenciosos que enfrentan a partes privadas.

SARAH MASTANTUONI

RESPONSABLE DEL SERVICIO JURÍDICO

Los jóvenes de la Quinta 
Suiza disfrutan del invierno 
en Suiza

Suiza ofrece todo lo que se espera de unas 
vacaciones de invierno de ensueño. Lo me-
jor es que los jóvenes de la Quinta Suiza 
reserven inmediatamente sus vacaciones 
o estancias de formación a través de la OSE.

Las estaciones suizas de esquí son por tér-
mino medio las de mayor altitud de Eu-
ropa. En ningún sitio se está más cerca del 
cielo. En los campamentos de deportes de 
nieve organizados por la OSE, los jóvenes 
de la Quinta Suiza descubren el panorama 
alpino. Es muy divertido compartir en 
grupo las experiencias de las vacaciones. 
Chicos de todos los rincones del mundo 
intercambian impresiones como suizos resi-
dentes en el extranjero, hablan de sus países 
de origen y descubren el país de sus antepa-
sados. Las inhibiciones a la hora de hablar 
una lengua extranjera se superan rápida-
mente, porque lo único que importa es el 
contacto personal. Los experimentados 
monitores de esquí y snowboard de la OSE 
se encargan de la seguridad, la animación y 
el éxito personal. Un variado y ameno pro-
grama de actividades ofrece entreteni-
miento y buen ambiente. Todavía quedan 
plazas en los siguientes campamentos:

Semana de deportes de nieve en Wengen (BE) 
(del 26/02 al 05/03/2011)
Wengen es un pueblo sin coches, con cha-
lets de color pardo por el intenso sol, y un 
carácter muy auténtico. La semana de los 
deportes de nieve es una oferta para jóve-
nes adultos a partir de 18 años, en el majes-
tuoso anfi teatro montañoso del Eiger, el 
Mönch y el Jungfrau. Tanto los deportistas 
como los noctámbulos encontrarán lo que 
buscan en Wengen. Precio: CHF 800.–

Campamento de Semana Santa en Fiesch 
(VS) (del 16/04 al 24/04/2011)
Quien quiera ir otra vez a la nieve en pri-
mavera disfrutará de lo lindo con los días 
cada vez más largos en la zona del Aletsch. 
La famosa estación de esquí ofrece un es-
pléndido panorama. Y el moderno pueblo 
de vacaciones ofrece asimismo innumera-
bles posibilidades de practicar deportes al 
aire libre o bajo techado. 
Precio: CHF 700.–

Participar como oyente en una universi-
dad y descubrir Suiza
Quien quiera hacer cursos de perfecciona-
miento durante sus vacaciones, encontrará 
en la OSE ofertas y asistencia. Vivirás con 
una de nuestras simpáticas familias de aco-
gida, lo que te permitirá ver de cerca la au-
téntica vida cotidiana en Suiza. Durante el 
día te ofrecemos un programa completo or-
ganizado por nosotros, pero a medida de 
tus necesidades personales.

Para más información sobre las ofertas 
arriba mencionadas, dirígete a:
Organización de Suizos en el Extranjero
Servicio para Jóvenes, 
Teléfono: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Fundación para Jóvenes 
Suizos en el Extranjero
Campamentos de verano 2011 
para niños de 8 a 14 años

¿Tienes entre 8 y 14 años? ¿Quieres pasar 
14 días en Suiza y conocer mejor tu país 
de origen? Entonces inscríbete en una colo-
nia de vacaciones de la Fundación para 
Jóvenes Suizos en el Extranjero. Durante 
los meses de julio y agosto organizamos 
campamentos de verano en las regiones 
más bonitas de Suiza.  

Programa
Durante nuestros campamentos visitaremos 
atracciones turísticas, descubriremos lagos, 
montañas, ríos, paisajes, haremos pequeñas 
marchas y quizá también visitemos ciudades. 
También habrá días en los que nos quedare-
mos en la casa del campamento y, por ejem-
plo, haremos deporte o jugaremos o bien or-
ganizaremos talleres con varias actividades. 
También habrá ocasión de aprender muchas 
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cosas interesantes sobre Suiza. Así, por ejem-
plo, aprenderemos idiomas, canciones, recetas 
de cocina y juegos y deportes típicos de Suiza.
El intercambio entre los participantes más allá 
de fronteras lingüísticas, culturales y de países 
es una oportunidad de vivir experiencias inol-
vidables y hacer muchos nuevos amigos.

Precio
En la lista que verá más abajo se especifi ca el 
precio de estas ofertas. Para la Fundación 
para Jóvenes Suizos en el Extranjero es im-
portante que todos los niños suizos residen-
tes en el extranjero tengan la oportunidad 
de pasar, al menos una vez, sus vacaciones 
en Suiza. Por eso también es posible partici-
par en el campamento pagando una tarifa 
reducida. El formulario de solicitud tam-
bién puede pedirse junto con la inscripción.

Viaje/Punto de encuentro
El punto de encuentro siempre es el aero-
puerto de Zúrich, a mediodía. 

El viaje hasta el aeropuerto de Zúrich y 
desde allí hasta el domicilio de cada partici-
pante deberá ser organizado y costeado por 
los padres.
 
Monitores
Equipos de monitores políglotas y con mu-
cha experiencia se encargarán durante esas 
dos semanas de que todo funcione perfecta-
mente en las colonias de vacaciones y de 
que las actividades sean amenas y variadas.

Inscripción
A partir del martes, 1 de febrero de 2011, 
encontrará en: www.sjas.ch información 
específi ca sobre las diversas colonias de va-
caciones y el formulario de inscripción. 
A petición, le enviaremos también por correo 
nuestro folleto informativo. La fecha límite 
de inscripción es el 15 de marzo de 2011.

Campamentos de verano 2011 
Sábado, 2/7 a viernes, 15/7/11: Enney (FR) 
para 36 niños de 8 a 11 años. 
Precio: CHF 900.–
Sábado, 2/7 al viernes, 15/7/11: Schönried (BE)
para 24 niños de 11 a 14 años. 
Precio: CHF 900.–
Sábado, 16/7 al viernes, 29/7/11: Lantsch/Lenz (GR) 
para 36 niños de 11 a 14 años. 
Precio: CHF 900.–
Sábado, 16/7 a viernes, 29/7/11: Ct. Cergue (VD), 
para 36 niños de 8 a 11 años. 
Precio: CHF 900.–

En el 89º Congreso de Suizos en el Extranjero que se celebrará en Lugano, los participantes 
debatirán sobre la democracia directa en un entorno internacional. Para más detalles sobre la 
información más reciente en torno al Congreso de 2011, consulte la página web: www.aso.ch/
de/angebote/auslandschweizer-kongress.

¡Anote ya en su agenda las fechas del Congreso! ¡Le/la esperamos!

Por favor, envíenme en la primavera de 2011 la documentación necesaria para la ins-
cripción en el 89º Congreso de Suizos en el Extranjero (del 26 al 28/8/2011 en Lugano).

Mi dirección es la siguiente:

Apellido(s)/Nombre:

Dirección:

País/D. Postal/Lugar:

E-Mail:
 Se ruega escribir de forma legible y en letra de imprenta  

Por favor, envíe el talón rellenado a: Organización de Suizos en el Extranjero, Communications & Marketing, 
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna, Fax: +41 (0)31 356 61 01 o mándenos un e-mail a: communication@aso.ch.

89º Congreso de Suizos en el Extranjero: del 26 al 28 de 
agosto de 2011, Palazzo dei Congressi de Lugano 

Miércoles, 20/7 a viernes, 29/7/11: Viaje por Suiza 
para 20 niños de 12 a 16 años. 
Precio: CHF 950.–
Sábado, 30/7 a viernes, 12/8/11: S-Chanf (GR), 
para 40 niños de 11 a 14 años. 
Precio: CHF 900.–
Sábado, 30/7 a viernes, 12/8/11: Flühli (LU), 
para 36 niños de 8 a 11 años. 
Precio: CHF 900.–
Sábado, 30/7 a domingo, 7/8/11: exclusivo pro-
yecto circense “Pipistrello” para unos 30 niños 
de 8 a 14 años. 
Precio: CHF 900.–

Sábado, 13/8 a viernes, 26/8/11: Melchtal (OW), 
para 48 niños de 8 a 14 años.
Precio: CHF 900.–

Para más información, diríjase a la Ofi cina 
de Berna, donde están a su disposición para 
lo que necesite: 
Fundación para Jóvenes Suizos en el Extranjero, 
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna 
Teléfono: +41 (0)31 356 61 16
Fax +41 (0)31 356 61 01
e-mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch, rúbrica 
de ofertas
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Las votaciones sobre cuestiones relacionadas 
con los extranjeros o la integración movili-
zan a mucha gente. Y como ya se vio en los 
comicios sobre la prohibición de los minare-
tes en noviembre de 2009, la participación 
en los comicios sobre la iniciativa de expul-
sión de los delincuentes extranjeros también 
fue más elevada que la media en los últimos 
años. La carga emocional de estos temas 
quedó patente en la intensiva campaña elec-
toral y las – en parte violentas – manifesta-
ciones tras la publicación de los resultados.

Dichas manifestaciones estaban organiza-
das contra la UDC, que había lanzado la ini-
ciativa y se alzó con un gran triunfo: un 53 % 
de los votantes y 20 de los 26 cantones siguie-
ron las consignas de la UDC. Excepto el Va-
lais, todos los cantones de la Suiza francesa 
dijeron no, así como Basilea-campo. Una 
atenta mirada a la distribución de los votos 
en estos comicios pone de manifi esto, ade-
más del abismo cultural entre la zona fran-
cófona y la germanoparlante, otro entre las 
regiones urbanas y las rurales dentro de la 
Suiza alemana: las zonas rurales la apoyaron, 

Sí a la expulsión, no a la armonización fi scal
Suiza tendrá que ser más consecuente a la hora de expulsar a 
los delicuentes extranjeros. Un 53% de los votantes se pronunció 
en favor de una iniciativa de la UDC. Por el contrario fracasó 
una iniciativa del PS que pretendía limitar la competitividad fi scal 
entre cantones. La participación en las urnas fue del 53%. 
Por René Lenzin

la mayoría de las urbanas más bien la recha-
zaron. La contrapropuesta del Consejo fede-
ral y el Parlamento fue rotundamente recha-
zada por más del 54% de los votantes y todos 
los cantones.

La iniciativa popular ahora aprobada exige, 
sin excepción, la expulsión del país de todos 
los extranjeros que hayan sido condenados 
con sentencia ejecutoria por haber cometido 
un  «delito de homicidio premeditado, de 
violación u otro delito sexual grave, cual-
quier otro delito de violencia como el de 
robo con intimidación, tráfi co de personas o 
de estupefacientes o asalto con allanamien-
to». Asimismo serán expulsados los extranje-
ros que hayan cobrado abusivamente presta-
ciones sociales». La contrapropuesta, sin 
embargo, no enumeraba los delitos indivi-
duales, sino que se orientaba por la extensión 
de la pena como criterio para la expulsión. 
Además, pretendía tomar más en considera-
ción las obligaciones del derecho internacio-
nal y preveía medidas vinculantes para una 
mejor integración de los extranjeros.

Comentario
Victoria para la UDC, derrota 
para la izquierda
Un año después de la iniciativa de prohibi-
ción de los minaretes, una mayoría de los 
electores vuelve a hacer caso omiso de los re-
paros jurídicos del Consejo federal y el Parla-
mento y se pronuncia en favor de una inicia-
tiva popular cuya aplicación podría poner en 
un aprieto a Suiza al transgredir el Derecho 
internacional. Y si bien la iniciativa de ex-
pulsión de los delincuentes extranjeros no 
contraviene el Derecho internacional coac-
tivo, sí vulnera el precepto de adecuación y 
verifi cación de cada caso en particular. Y se-
gún cómo se aplique, podría también con-
tradecir los preceptos del acuerdo bilateral 
con la UE sobre la libre circulación de perso-
nas. La contrapropuesta del Consejo federal 
y el Parlamento pretendía endurecer la prác-
tica de las expulsiones, sin infringir normas 
internacionales, pero fue desestimada en to-
dos los cantones. Por un lado porque obvia-
mente los partidarios de una mayor dureza 
en el trato a delicuentes extranjeros no con-
fi aban mucho en ella. Por otro lado porque 
muchos detractores de la iniciativa no eran 
partidarios de ningún endurecimiento.

Ahora el legislador se enfrenta a una tarea 
casi imposible: aplicar la iniciativa respetan-
do la voluntad del pueblo y los derechos 
constitucionales. Y esta es ya la cuarta vez 
en pocos años que surge este problema. Por 
eso cabe preguntarse si no sería necesario 
hacer un examen previo más riguroso de las 
iniciativas populares lo antes posible, en 
todo caso antes de que los iniciadores empie-
cen a recoger fi rmas.

Sin embargo la iniciativa de la reforma fi s-
cal justa no dio pie a tales discusiones. Casi 
tres quintas partes de los votantes y 22 de los 
26 cantones rechazaron la introducción de 
una tasa mínima de impuestos para contribu-
yentes con elevados salarios o patrimonios. 
También dijeron no cantones que no tendrían 
que haber elevado su tasa de imposición y al 
menos a corto plazo se habrían benefi ciado de 
la aprobación de la iniciativa. Así pues, el re-
sultado debe interpretarse también como un 
sí al federalismo y un no a la injerencia en la 
autonomía fi scal de los cantones. 

Gracias al no a la iniciativa fi scal, el Con-
sejo federal y la mayoría parlamentaria han 
vivido unos comicios medianamente satis-
factorios. La gran triunfadora fue la UDC, 
mientras que los partidos verdes y de iz-
quierdas sufrieron una descorazonadora de-
rrota.          RENÉ LENZIN 

Fuente: Cancillería federal, sda

Votación federal – Iniciativa en favor de la expulsión de delincuentes extranjeros

Media de votos a favor 
en toda Suiza: 52,9%

Media de votos en contra  
en toda Suiza: 47,1%

Sí 60% y más55 – 59,9%50 – 54,9%menos del 50%

Participación en las urnas: 52,6%
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Fuente: Cancillería federal, sda

Votación federal – Iniciativa en favor de una erforma fiscal justa

Participación en las urnas: 50,9%

Media de votos a favor 
en toda Suiza: 41,5%

Media de votos en contra 
en toda Suiza: 58,5%

No 50 – 59,9%menos del 50% 60 – 69,9% 70% y más

Estrepitosa derrota de la iniciativa para la 
reforma fi scal

El rechazo de los votantes a la iniciativa po-
pular lanzada por el PS, que pretendía limi-
tar la competitividad fi scal entre los cantones 
fue sorprendentemente claro. El PS quería 
dictar a los cantones la introducción de tasas 
impositivas mínimas para ingresos con una 
base imponible a partir de 250.000 francos 
anuales y patrimonios con una base imponi-
ble a partir de dos millones. Un 58,5% de los 
votantes y 22 de los 26 cantones rechazaron 
la propuesta. El no más claro se registró en 
las zonas rurales del centro y el este de Suiza, 
que en caso de un sí a la iniciativa habrían te-
nido que adaptar sus tasas impositivas. En 
Nidwalden, Obwalden y Zug, el rechazo fue 
del 80%, y casi tan claro en Schwyz. A excep-
ción de Basilea-ciudad, todos los otros can-
tones de la Suiza alemana se pronunciaron en 
contra de la iniciativa. También el Tesino y 
tres cantones de la Suiza francesa: Friburgo, 
Vaud y Valais dijeron que no. Sin embargo, 
además de Basilea-ciudad, Ginebra, Jura y 
Neuchatel dijeron sí. 
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Reprimenda a Calmy-Rey
Micheline Calmy-Rey ha sido 
elegida Presidenta de la Confe-
deración – con el peor resultado 
electoral desde la introducción 
del sistema de representación 
proporcional. Por René Lenzin

Comicios de febrero:  
Iniciativa sobre las armas

La renovación total de la composición del 
Gobierno central y la elección de 
Presidente(a) de la Confederación son una y 
otra vez utilizadas por el Parlamento como 
subterfugio para reprimendas y arreglos de 
cuentas personales de la política de partidos. 
No obstante, hasta ahora no se había ensa-
ñado tanto con ningún miembro del Consejo 
federal como lo ha hecho con Micheline 
Calmy-Rey. El Pleno de la Asamblea federal 
la ha elegido Presidenta de la Confederación 
para el año entrante, únicamente con 106 de 
los 246 votos posibles. Sólo gracias a nume-
rosas ausencias y papeletas electorales no vá-
lidas o en blanco ha logrado salvarse del 
oprobio de una segunda ronda. No cabe duda 
de que éste es el peor resultado desde la in-
troducción del sistema de representación 
proporcional en 1919.

Se trata en primer lugar de un escarmiento 
a esta socialdemócrata ginebrina de 65 años 
por el comportamiento del Consejo federal 
durante la crisis de los dos rehenes suizos re-
tenidos en Libia. Después de Hans-Rudolf 
Merz, que recientemente dimitió, la minis-
tra de Asuntos Exteriores era considerada la 
segunda responsable principal de una polí-
tica gubernamental muy mal coordinada que 
pecaba de falta de compañerismo a la hora 
de afrontar ese asunto. Sobre todo los polí-
ticos conservadores le reprochan además ac-
tuaciones por cuenta propia e indiscreciones 
también en otros asuntos. La propia Calmy-
Rey asumió el resultado con calma y se refi -
rió al asunto califi cándolo de «juego político 
sin importancia». Desde 2007 es la segunda 
vez que la nombran Presidenta de la Confe-
deración. La vasta mayoría espera que dimita 
a fi nales de año.

El Parlamento ha nombrado Vicepresi-
denta a Eveline Widmer-Schlumpf, cuya re-
elección en el Consejo federal se considera, 
no obstante, dudosa.

El 13 de febrero, el pueblo y los cantones se 
pronunciarán sobre la iniciativa popular «En 
pro de la protección contra la violencia ar-
mada» que reivindica la obligación de depo-
sitar las armas reglamentarias en el arsenal e 
inscribirlas en un registro nacional de armas. 
Además, reivindica la obligatoriedad de pre-
sentar un certifi cado de necesidad y capaci-
tación para el uso y tenencia de armas, exigi-
ble para adquirirlas y utilizarlas. Según los 
iniciadores, cada año mueren en Suiza unas 
300 personas por lesiones producidas por ar-
mas reglamentarias. Opinan que si éstas no 
estuvieran al alcance de cualquiera se po-
drían evitar actos mortales provocados por 
arrebatos súbitos. Además, piensan que es 
necesario disponer de un mayor control so-
bre los 2,3 millones de armas guardadas en 
casas privadas. Los partidos de izquierdas y 
los verdes apoyan esta iniciativa. El Consejo 
federal y los partidos conservadores la recha-
zan porque consideran que ya se adoptan las 
sufi cientes medidas para evitar la violencia 
armada, y argumentan que, por ejemplo 
ahora, ya se pueden depositar voluntaria-
mente las armas reglamentarias en un arse-
nal, y que guardar las armas es un hábito que 
corresponde a la tradición suiza de autode-
fensa y es una expresión de confi anza del Es-
tado en sus ciudadanos. RL
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El palo golpea fi eramente la red y el público 
estalla de alegría en un ensordecedor guirigay. 
Sí, en Suiza el hockey cuenta con una bella y 
vieja historia secular. Afi rmar que nuestra na-
ción es un país muy afi cionado al hockey es ra-
yar en el pleonasmo. La sede de la Federación 
Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) 
se encuentra en Zúrich y su presidente es el 
friburgués René Fasel (desde 1994). La liga 
helvética ocupa el tercer lugar entre las mejo-
res de Europa, después de Rusia y Suecia. Y, 
en 2008, la liga nacional celebró su primer 
centenario. En cuanto al equipo nacional 
suizo, estos últimos años ha cosechado éxitos 
históricos compitiendo contra los equipos 
más legendarios, particularmente contra Ca-
nadá (2–0) y la República Checa (3–2) en los 
Juegos Olímpicos de Turín en 2006. Incluso 
llegó a clasifi carse en el 5º puesto del Campeo-

nato del Mundo en Alemania, en 2010, pese a 
la decepción sufrida por su derrota contra 
Alemania en los cuartos de fi nal. Incursión en 
la historia del hockey suizo.

Sobre el hielo de la Suiza francesa desde 
principios del siglo XX
Según la leyenda, el invierno de 1887, Tom 
Griffi th, jugador de fútbol del equipo Gras-
shoppers de Zúrich, habla por primera vez a 
sus compañeros de equipo de este juego que 
procede del Canadá. No obstante, el hockey 
sobre hielo helvético cosechó sus primeros 
triunfos en la Suiza francesa, allí donde el lago 
Lemán coquetea con los Alpes del cantón de 
Vaud. A fi nales del siglo XIX se practicaban 
dos modalidades de juego: el bandy, impor-
tado de Inglaterra (mezcla de fútbol y hockey 
sobre hierba) y el hockey sobre hielo cana-

diense. El pedagogo Max Sillig, «padre del 
hockey helvético», motiva a sus alumnos de 
Vevey (VD) a jugar al hockey, funda en 1904 
el primer club inscrito en Suiza, el Bellerive 
Vevey, y crea una liga suiza en 1908. El primer 
campeonato suizo se celebra el mismo año, 
con ocho equipos de la Suiza francesa. En la 
Suiza alemana, el primer club se funda en Zú-
rich en 1910. En 1916, el equipo nacional dis-
puta su primer partido internacional cuatro 
años antes del primer torneo olímpico en An-
vers, Bélgica, en 1920. No obstante, esta fu-
sión de dos deportes era ya practicada desde 
mucho antes por las clases sociales privilegia-
das durante sus vacaciones de invierno. Este 
fue un paréntesis algo anecdótico comparado 
con la formidable ola de popularidad que el 
hockey vivió a continuación. De 1908 a 1933 
se disputa un campeonato internacional suizo 

Suiza, meca del hockey. Después del fútbol, el hockey sobre hielo es uno de los deportes 
más populares en Suiza. Una historia de amor que desata pasiones desde hace más de un siglo. 
Incursión en la leyenda de los virtuosos del hielo helvético. Por Alain Wey.
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Grandes emociones en el partido entre el SC Bern – y el Langnau Tigers: el hockey sobre hielo llena los estadios no sólo en Berna.



27

sin limitación del número de jugadores ex-
tranjeros y, en 1915, la liga nacional hace acto 
de presencia.

La supremacía de los montañeses
Davos, Arosa, etc.: a partir de los años 20 del 
siglo pasado, los grisoneses empezaron a do-
minar rápidamente el hockey suizo. Esta su-
premacía total se mantuvo hasta principios de 
los 60. También en Davos se disputa desde 
1923 la Copa Spengler, la segunda competi-
ción internacional de clubs de hockey más an-
tigua después de la Copa Stanley (1894), que 
se juega en Norteamérica desde 1894. Ade-
más, el club anfi trión es el más galardonado, 
con 14 trofeos a sus espaldas. Entre los clubs 
míticos en altitud todavía se encuentra el tesi-
nés Ambri-Piotta, ganador de la Copa de 
Suiza en 1962, y La Chaux-de-Fonds (NE), 
campeón de Suiza seis veces consecutivas en-
tre 1968 y 1973. 

Derbys legendarios
La rivalidad entre los clubs cercanos geográ-
fi camente desata pasiones para bien y para 
mal. Más que en el caso de cualquier otro de-
porte, los derbys de hockey son el no va más 
del campeonato. El derby entre Ambri-Piotta 
y Lugano, entre el valle y la ciudad, ha dado 
forma al hockey tesinés actual. El derby de 

Zähringen entre Fribourg-Gottéron y Berna 
presenta asimismo rasgos de duelo antológico. 
Basta observar el número de policías, ridícu-
lamente vestidos con sus trajes antidisturbios, 
en cada encuentro entre las dos ciudades riva-
les. En tierras zuriquesas, Zúrich y Kloten se 
disputan asimismo la supremacía del cantón. 
En cuanto a la rivalidad entre Langnau y 
Berna, la importancia de los encuentros es si-
milar a la que gozaban en 2007, los dos equi-
pos jugaron su 100º derby en el estadio de 
Suiza, donde una pista de patinaje sustituyó 
al césped. Ante los ojos de más de 30.000 es-
pectadores, Berna fi nalmente ganó por 5 a 2.

Los guardametas helvéticos de la NHL
Pocos jugadores suizos de hockey juegan en el 
prestigioso campeonato norteamericano de 
la NHL. Con la excepción del defensa bernés 
Mark Streit que está haciendo carrera con los 
Islanders de Nueva York, lo que generalmente 
exportamos a ultramar son guardametas. El 
friburgués David Aebischer defendió la por-
tería del Avalanche de Colorado (2000–2005), 
después la del Montréal (2006) y la del Coyo-
tes de Phoenix (2007). En cuanto al portero 
zuriqués Tobias Stephan, jugó con el equipo 
Dallas Stars de 2007 a 2009. Jonas Hiller, de 
Turgovia, defi ende desde 2007 la del equipo 
Ducks de Anaheim (California). Actualmente, 

el más emblemático de los guardametas sui-
zos es sin lugar a dudas el bernés Martin Ger-
ber, que ha jugado para el Ducks de Anaheim 
(2002–2004), el Hurricanes de Carolina 
(2006), el Sénateurs de Ottawa (2007–2008), 
el Maple Leafs de Toronto (2009) y actual-
mente juega con el Oilers de Edmonton 
(2010). 

«Otra» fi losofía del deporte y del hockey
En la película «Miracle» (2004), que relata las 
proezas del equipo estadounidense frente al 
soviético en los Juegos Olímpicos de Lake Pla-
cid en 1980, el entrenador no paraba de gritar 
una y otra vez «seguid» a sus jugadores que co-
rrían de una línea azul a la siguiente tras el fi -
nal de su decepcionante partido contra No-
ruega. Este estado de ánimo motiva al hockey 
tanto en Norteamérica como en Suiza. Desde 
hace treinta años, este deporte ha experimen-
tado gigantescos avances, tanto en lo que con-
cierne a la profesionalidad de los jugadores y 
del personal de los clubs como en lo relativo 
a la calidad de los partidos. En la primavera de 
2011, el equipo nacional disputará el Campeo-
nato del Mundo en Eslovaquia y se enfrentará 
a Canadá, Bielorrusia y Francia en la ronda 
preliminar. Así que volveremos a vibrar en 
rojo y blanco, en espera de conseguir el grial 
de las semifi nales.
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LA LIGA NACIONAL SUIZA EN CIFRAS
La liga nacional suiza de hockey sobre hielo cuenta con 25.000 juga-

dores federados, unos 1200 equipos activos y alrededor de 900 árbitros. 
El Campeonato de la LNA comprende 50 partidos con doce equipos: HC 
Davos (fundado en 1921), los osos del CP de Berna, los Zurich Lions, 
los aviadores del HC Kloten (1934), los Rapperswil-Jona Lakers (1945), 
los dragones del HC Fribourg-Gottéron (1938), las águilas de Ginebra-
Servette (1905), el HC Bienne (1939), los tigres del SC Langnau (1946), 
el HC Ambri-Piotta (1937), las panteras del HC Lugano (1941) y el EV 
Zug (1967). Los ocho primeros clasifi cados disputarán las series elimi-
natorias en play-off. Los clubs con más títulos son el Davos, que se pro-
clamó 29 veces campeón de Suiza, Berna (12), Arosa (9), Lugano (7), 
La Chaux-de-Fonds y Zúrich (6) y Kloten (5).

GRANDES MOMENTOS DEL EQUIPO NACIONAL 
En 2010, el equipo nacional suizo fi gura en el 7º puesto de la clasifi -

cación mundial dominada por Rusia, Canadá y Suecia. El germano-ca-
nadiense Ralph Krueger entrenó al equipo nacional (Nati) de 1998 a 
2010 y logró clasifi car a sus pupilos en numerosas ocasiones, para que 
llegaran a los cuartos de fi nal de los Campeonatos del Mundo. Su prin-
cipal baza: un cuarto lugar en el Campeonato del Mundo en 1998. 
Desde marzo de 2010, el entrenador de Suiza es el canadiense Sean 
Simpson, que ha conducido a la cima a los Lions de Zúrich (2008–2010) 
la liga de los campeones de hockey (dentro de Europa) frente a los ru-
sos del Metallurg Magnitogorsk y en la Copa Victoria frente al Black-

hawks de Chicago en 2009. Este título de campeón de Europa para el 
club de Zúrich es considerado uno de los mayores éxitos del hockey 
suizo, junto con las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de 
St-Moritz en 1928 y 1948. 

El equipo suizo y los Campeonatos de Europa. El primer Campeo-
nato de Europa se organizó en Avants, sobre Montreux (VD) en 1910. 
En 1925 queda en 3er lugar en Checoslovaquia. En 1926 y 1935 se pro-
clama campeón de Europa en Davos. En 1939 gana el Campeonato de 
Europa en Basilea y Zúrich. Y aquí una pequeña anécdota: en 1941 
Suiza ganó a Alemania por 3 a 1 en Zúrich.

Los campeonatos del mundo (CM) en Suiza. JO y Mundiales en 
St-Moritz en 1928: 3er lugar para Suiza. Mundiales en Davos en 1935: 2º 
lugar. Mundiales en Basilea y Zúrich en 1939: 3er lugar. JO y Mundiales 
en St-Moritz en 1948: 3er lugar. Mundiales en Basilea y Zúrich en 1953: 
3er lugar. Mundiales y Mundiales B en Lausana y Ginebra en 1961: 3er 
lugar y promoción. Mundiales B en Berna, La Chaux-de-Fonds y Lyss en 
1971: 1er lugar (B) y promoción. Mundiales en Berna y Ginebra en 1971 
y Mundiales B en Bienne y Val Gardena (IT) en 1981: 3er lugar (B). Mun-
diales B en Friburgo en 1985: 2º lugar. Mundiales en Berna y Friburgo 
en 1990 (Suiza juega en los Mundiales B). Mundiales en Zúrich y Basi-
lea en 1998: 4º lugar. Mundiales en Berna y Zúrich en 2009: 9º lugar. 

«100 visages, 100 histoires. 100 ans de hockey sur glace en Suisse» (100 rostros, 100 
historias. 100 años de hockey sobre hielo en Suiza), en francés, libro y DVD. Editorial 
Orell Füssli, 2008. www.planetehockey.ch, www.swiss-icehockey.ch, www.iihf.com
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«Abrirse a la vida, a las cosas nuevas, mante-
ner la curiosidad de un niño e intentar per-
manecer diariamente en estado de bús-
queda.» Esta es la fi losofía que Carlos Leal 
ha sabido poner en práctica fulgurantemente. 
Y es que este actor de Lausana es el mismí-
simo ejemplo de una reconversión muy lo-
grada. Desde hace casi diez años, el antiguo 
cantante del grupo de hip-hop Sens Unik 
está inmerso en el ofi cio de actor. En 2006 
ganó el Premio del Cine Suizo por su parti-
cipación en  «Snow White» y juega el papel 
de director del casino en la película de James 
Bond «Casino Royale». Encandenando los 
papeles tanto en largometrajes internaciona-
les como en series televisivas (en Francia y 
en España), Leal se ha lanzado con pleno en-
tusiasmo a la consecución de sus metas pro-
fesionales, para lo que vivió primero siete 
años en París, y después tres en Madrid. Su 
sed de evolucionar en su carrera le condujo 
obviamente a Los Ángeles, donde se estable- 
en octubre de 2010. Atravesada ya la fron-
tera de los cuarenta, este hijo de inmigrantes 
españoles forma actualmente parte del re-
parto de «Sennentuntschi», el nuevo e im-
pactante largometraje del zuriqués 
Michael Steiner. Llamada a Melrose, Los 
Ángeles.          

panorama suizo: ¿Qué le movió a mar-
charse a L.A.?

carlos leal: Un actor que se interesa por 
las técnicas de interpretación se da cuenta de 
que los libros sobre interpretación a menudo 
están escritos por los mejores «coaches» ame-
ricanos. Es un poco como irse a Nueva York 
para el hip-hop, para la interpretación uno 
viene a Los Ángeles, una ciudad con muchí-
simos talleres, cursos, clases, escuelas. Allí 
encuentras a actores muy buenos no necesa-
riamente conocidos. Basta con hacer un 
curso de interpretación para estar frente a 

un estupendo director de actores y en com-
pañía de comediantes de gran talento. Y, 
claro, uno quiere evolucionar. En un mo-
mento dado yo me dije que había que dar un 
paso más adelante, cruzar el océano y cam-
biar de continente para ver lo que pasa aquí. 
Todo sin ninguna pretensión pero sí con el 
deseo claro de querer evolucionar en mi ofi -
cio y mi arte, la interpretación. Pero soy muy 
inquieto y me muevo mucho, si mañana me 
sale un proyecto en otra parte, me iré adonde 
sea. El ofi cio de actor también consiste en 
eso, en establecerse en un lugar sabiendo 
siempre que todo está en perpetuo movi-
miento. 

¿Qué ha rodado este verano?
En Suiza: «Jasper, le voyage immobile», de 

Julien Nicaud, el primer largometraje de este 
joven realizador tan prometedor. En España: 
«La Rosa de nadie», de Ignacio Oliva. Tam-
bién rodé una película en La India, «Escape 
From Tibet», de Maria Blumencron, con una 
producción y un reparto internacionales, en-
tre otros con la actriz alemana Hannah 
Herzsprung, un gran talento.

¿Qué lugar ocupa su mujer, la actriz Jo Kelly, 
en su vida?

Ella juega un papel extremadamente im-
portante. Con mi ajetreada vida, los viajes 
asociados a mis actividades cinematográfi cas, 
realmene necesito tener una base de equili-
brio. Reencontrarme regularmente con mi 
mujer (belga-irlandesa) y mi hijo, es impor-
tantísimo para mi equilibrio mental. Profe-
sionalmente, ella me ha ayudado siempre. 
Comprende muy bien todo el proceso de in-
terpretación y acercamiento a un papel. Co-
noce numerosas técnicas, se cultiva a fondo 
e imparte cursos de comedia. Muchas veces, 
cuando preparo un papel, ella está a mi lado 
para ayudarme a comprender las diferentes 

facetas del personaje. Es actriz, y última-
mente ha rodado «I Want To Be A Soldier», 
con Danny Glover.

¿Qué le movió a ser actor?
Cuando todavía era cantante del grupo 

Sens Unik, el director de Lausana Gianni 
Schneider me ofreció un papel en una obra 
de teatro, una adaptación de un libro de Pe-
dro Almodóvar, «La Vénus des lavabos», en 
el que interpretaba a un macarra. Eso me dio 
una libertad que ya no tenía en el rap, donde 
siempre se me colgaba la etiqueta de rapero. 
Me entusiasmó, y poco a poco empecé a in-
teresarme por el arte de la interpretación. 
Luego me fui a París, donde participé en un 
taller intensivo en el estudio Jack Garfein.

¿Y el teatro?
Me subiré al escenario más adelante, 

cuando me haya establecido verdaderamente 
en algún lugar y deje de moverme continua-
mente. Me encantará actuar en obras de tea-
tro con buenos actores y poder interpretar 
la misma obra durante largos periodos en el 
mismo sitio.

¿Cuáles son sus actores modelo?
Admiro mucho a ciertos actores de la 

nueva generación, como Ryan Gosling («La 
Faille», con Antony Hopkins) y James McA-
voy («Le Dernier Roi d’Ecosse», «Wanted»), 
verdaderos ejemplos incluso de la libertad en 
el juego del actor. Además, claro, están los 
veteranos, como Dustin Hoffman, Kevin 
Spacey y, entre las mujeres, Meryl Streep, 
que ha sobrepasado a todo el mundo.

¿Qué reacciones ha tenido la película «Sennen-
tuntschi»?

Es muy taquillera en Suiza, y durante dos 
semanas fue el número uno de los grandes 
éxitos de taquilla en EE.UU. ¡Es extraordi-
naria! Me quito el sombrero ante Michael 
Steiner. Estoy orgulloso de participar en esta 
aventura que ha sido difícil llevar a buen 
puerto debido a problemas fi nancieros. Tras 
este largo combate, Michael Steiner ha lo-
grado hacer un largometraje verdadera-
mente entretenido y divertido, que al mismo 
tiempo es una película de arte y ensayo que 
ha hecho correr grandes ríos de tinta.

Otra vez representa usted un personaje muy 
contradictorio...

Estos papeles son los más interesantes. E 
incluso cuando el personaje tiene menos per-

«El ofi cio de actor consiste en estar perpetuamente 
en movimiento»
El actor de Lausana Carlos Leal ofrece una representación 
de altos vuelos en la nueva película de Michael Steiner 
«Sennentuntschi». Curioso e insaciable, este ex rapero prosigue 
su ascensión en su arte, estableciéndose en Los Ángeles. 
Llamada transatlántica. Por Alain Wey 
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sonalidad, yo intento darle una cierta dimen-
sión de relieve, ya que ello no perjudica al 
guión. En «Sennentuntschi», Martin Dela-
croix es un personaje de dos caras, y, para lo-
grar la mayor credibilidad posible, no hay 
que tirar de la manta al principio de la pelí-
cula. Después, cuando se revela la segunda 
cara, hay que ir hasta el fondo. Te partes de 
risa con este trabajo. Muchas veces juego pa-
peles de personajes aparentemene anodinos, 
bastante discretos, y de repente, «boom», a 

la mitad o cuando ya han transcurrido tres 
cuartas partes de la película, van y explo-
tan …

¿Qué tipo de director es Michael Steiner?
Un niño grande superdotado y apasionado, 

al que le encanta servirse de historias suizas 
reales y transformarlas en auténticas pelícu-
las de suspense, policiacas. ¡Las convierte en 
un gran espectáculo, en algo extraordi-
nario! 

¿Se ha encontrado ya con algún compatriota en 
Los Ángeles?

Claro. Hay una comunidad suiza bastante 
importante, la gente que trabaja en el consu-
lado se ocupa con mucho afán de defender la 
cultura cinematográfi ca suiza y organiza ve-
ladas temáticas con diversos artistas suizos. 
Esto me permite conocer a compatriotas que 
viven aquí y trabajan en distintos campos.

¿Cuál es su fi losofía de vida?
Hay una canción de Jacques Brel que se 

llama «Rester debout» (mantenerse de pie) 
(«¿Será imposible vivir de pie?»). En mi vida, 
me gustaría intentar hacer esto durante el 
mayor tiempo posible. Quiero decir me-
terme de lleno en todo lo que emprenda, tra-
tar constantemente de mejorarme y subir el 
nivel. En este sentido, haberme criado en una 
familia modesta y en una pequeña ciudad 
(Renens) es un motor formidable. Sientes 
que tienes que rendir homenaje a esa gente. 

¿Así que fueron sus padres quienes le inculca-
ron ese deseo de empeñarse a fondo ?

Sí, sí, claro. En los años 60, el hecho de ser 
una familia española que huye de la dictadura 
franquista, que deja todo para descubrir otro 
mundo, supone tener un gran valor. Mis pa-
dres son trabajadores infatigables y me han 
inculcado este valor y esta determinación de 
cara al trabajo. 

 www.carlosl.com

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 

En
er

o 
de

 2
01

1 
/ 

No  1
Fo

to
: p

d,
 M

ar
c 

Gr
un

ig
er

Carlos Leal: Un actor suizo de categoría internacional.

SELECCIÓN FILMOGRÁFICA
«Love Express», de Elena Hazanov, 2003
«Snow White», de Samir, 2005
«Casino Royale», de Martin Campbell, 2006
«Tarragona», de Peter Keglevic, 2006
«Dirty Money – L’infi ltré» de Dominique 
Othenin-Girard
«Verso», de Xavier Ruiz, 2008
«Carré Blanc», de Jean Baptiste Leonetti, 
2008
«Los Abrazos rotos», de Pedro Almodóvar, 
2008
«El Mal Ajeno», de Oscar Santos, 2008
«There be dragons», de Roland Joffé, 2009
«The Way», de Emilio Estévez, 2009
«Sennentuntschi», de Michael Steiner, 2010
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B A N C O S  S U I Z O S

Los problemas de la UBS con el fi sco esta-
dounidense han tenido también repercusio-
nes negativas para los suizos residentes en el 
extranjero que quieren tener una cuenta en 
un banco de Suiza. Desde fi nales de 2008, la 
UBS y otros bancos suizos intentan desha-
cerse de su clientela en EE.UU. Por esta 
medida se ven afectados no solamente poten-
ciales evasores fi scales de nacionalidad esta-
dounidense, sino además suizos que viven en 
EE.UU. y tienen una cuenta en Suiza. Mu-
chos de ellos se enfrentan a grandes difi cul-
tades tras perder su cuenta en Suiza. No hay 
problemas en lo referente a las cuentas de va-
lores, para las cuales hay unidades especiales 
no sujetas a ningún reglamento estadouni-
dense. Sin embargo los clientes residentes en 
EE.UU. con una cuenta para efectuar ope-
raciones de pago o bien hipotecas de un 
banco suizo, tienen enormes problemas, 
dado que ningún banco de EE.UU. fi nancia 
una propiedad inmobiliaria situada en 
Suiza.

El servicio jurídico de la OSE aconseja a 
los suizos residentes en el extranjero que se 
dirijan a Postfi nance o a bancos más peque-
ños y les planteen su problema, porque en 
muchas ocasiones, en esas entidades los sui-

zos residentes en EE.UU. todavía son bien-
venidos. A petición, la UBS informó de que 
intentan minimizar los inconvenientes que 
existen para los clientes en el extranjero. Aun 
así, la UBS no se pronunció sobre el pro-
blema particular de los suizos residentes en 
EE.UU. que tienen una hipoteca.

«El Credit Suisse y el Zürcher Kantonal-
bank sólo quieren como clientes a los suizos 
ricos residentes en el extranjero» podía leerse 
en los titulares del «Tagesanzeiger» y del 
«Bund» en septiembre pasado, cuando se supo 
que Credit Suisse comunicó por escrito a sus 
clientes residentes en el extranjero, que su 
cuenta les costaría 40 francos al mes a partir 
del 1 de julio de 2010 – es decir, 480 francos 
al año. Y justifi caron así la medida: «A lo largo 
de los últimos años hemos ampliado y mejo-
rado continuamente la calidad de nuestros 
servicios y nuestro asesoramiento, adaptán-
donos al correspondiente país. Esto incluye 
la observancia de los requisitos de regulación 
en lo que concierne a su domicilio y especial-
mente la aplicación proactiva de los estánda-
res más elevados de protección de los inver-
sores.» Curiosamente, esta tasa no se aplica a 
los clientes de Credit Suisse que tienen más 
de un millón de francos en su cuenta. Los sui-

zos residentes en el extranjero deben tener 
como mínimo 100.000 francos para poder 
abrir una cuenta en el Zürcher Kantonalbank. 
Las tasas por la gestión de una cuenta ascien-
den en ese caso a seis francos al año.

La OSE considera que el comportamiento 
de los bancos frente a la Quinta Suiza es a to-
das luces injusto y teme que las medidas 
adoptadas intimiden a este colectivo y le in-
duzcan a invertir en otro país. «Las medidas, 
que afectan sobre todo a clientes con poco 
capital son desproporcionadas e inadecuadas 
para solucionar los problemas a los que se en-
frenta Suiza como centro fi nanciero», escri-
bió la OSE a Credit Suisse con copia al de-
fensor del pueblo en asuntos bancarios, y 
solicitó al banco que estudiara otras medidas 
para que la Quinta Suiza pudiera seguir man-
teniendo una «relación aceptable» con los 
bancos en su país de origen. Para justifi car el 
aumento de las tasas, Credit Suisse adujo en-
tre otras razones la creciente presión ejer-
cida por otros países sobre los bancos suizos 
y los mayores esfuerzos que conlleva la aten-
ción de los clientes residentes en el extran-
jero.

No obstante, el defensor del pueblo en 
asuntos bancarios no dispone, según el regla-
mento, de las necesarias competencias para 
inmiscuirse en asuntos comerciales de los 
bancos, como él mismo comunicó, por eso 
aconseja a los suizos residentes en el extran-
jero buscar soluciones individuales con los 
bancos, aunque sólo sea a modo de medida 
provisional viable.

Para más información sobre este tema, 
consulte la página: www.aso.ch

La insatisfacción de la Quinta Suiza
Los suizos residentes en el extranjero ya no son bienvenidos 
como clientes de los bancos helvéticos, lo que enoja a 
muchos de ellos que querrían seguir teniendo una cuenta 
bancaria en Suiza. Por Heinz Eckert

La Quinta Suiza se 
siente discriminada por 
los bancos suizos.
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■  En el libro «Glaciers, passé-
présent du Rhône au Mont-
Blanc» (Glaciares, pasado-pre-
sente del Ródano al Mont 
Blanc), en francés, se descubre 
sin sorpresa que ciertos gigan-
tes de los Alpes han perdido 
hasta un 50% de su superfi cie 
en los últimos 150 años. El ca-
lentamiento climático es tres 
veces más acusado en la alta 
montaña que el de la media eu-
ropea. 
■  Comicios sobre la revisión 
del seguro de desempleo: la es-
casa tasa de participación (un 
35,5 %) ha permitido dar un sa-
blazo a las prestaciones sociales 
de los desempleados, y fue 
aceptada sin difi cultades con 
un 53,4%.
■  Recién elegido, el nuevo con-
sejero federal ha atravesado ya 
su primera crisis durante la ad-
judicación de departamentos a 
los nuevos «sabios». Honrando 
a sus predecesores, Doris 
Leuthard abandona el de Eco-
nomía y toma las riendas del 
departamento de Medio Am-
biente, Transportes, Energía y 
Comunicaciones. En cuanto a 
Eveline Widmer-Schlumpf, 
deja el de Justicia para capita-
near el de Finanzas. Los recién 
llegados heredan el resto. El li-
beral-radical Johann Schneider-
Ammann está satisfecho de re-
cuperar el de Economía, 
mientras que la socialista 
Simonetta Sommaruga se con-
tenta con el departamento de 
Justicia y Policía.
■  La fábrica de cerveza Cardi-
nal, de Friburgo, cerrará sus 
puertas en junio de 2011. Res-
pondiendo a las exigencias del 
grupo danés Carlsberg, Feld-
schlösschen anunció que la pro-
ducción de la segunda cerveza 
suiza será descentralizada y 
trasladada a Rheinfelden (AG). 
Hace 14 años, este símbolo fri-
burgués fue salvado «in extre-
mis» gracias a un apoyo popu-
lar y político sin precedentes. 
Esta vez no hay salvación.

El nuevo foso de los osos en Berna ha sido visitado por casi 2,4 millones de perso-
nas en un año, con épocas de máxima concurrencia como en los meses de abril y 
agosto, con 250.000 espectadores censados. Un entusiasmo que experimentó un 
fuerte auge con el nacimiento de los oseznos Ursina y Berna

■  El cantante del grupo Go-
thard, Steve Lee (de 47 años) 
falleció víctima de un accidente 
en una carretera cerca de Las 
Vegas, en EE.UU. La punta de 
lanza del rock duro suizo ven-
dió más de dos millones de ál-
bumes en el mundo entero.

■  Antes de abandonar sus fun-
ciones como consejero federal, 
Hans-Rudolf Merz avanzó un 
peón «in extremis» en el pulso 
fi scal que enfrenta a Suiza y la 
UE. Alemania y Gran Bretaña 
aceptan el principio de un im-
puesto liberatorio, es decir un 

«impuesto retenido en la 
fuente» gravado sobre los habe-
res depositados en Suiza por 
personas domiciliadas en estos 
dos países. Por esta vez, el se-
creto bancario ha salido ileso.
■  La comisión de expertos del 
Consejo federal ha propuesto 
una serie de medidas para re-
forzar los fondos propios de la 
UBS y Crédit Suisse. En caso de 
ser aplicadas, costarán 75.000 
millones de francos a los dos 
bancos. Los analistas desean 
que entren en vigor a partir del 
año 2013.
■  El índice de desarrollo hu-
mano 2010 publicado por la 
ONU clasifi ca a Suiza en el 13º 
lugar. La palma de la calidad de 
vida vuelven a llevársela No-
ruega, Australia, Nueva Ze-
landa y EE.UU. 
■  El funámbulo Freddy Nock 
recorrió una distancia de 320 
metros por encima de Thun 
(BE). Sobre un cable a una al-
tura de 30 metros, este equili-
brista unió la iglesia y el castillo 
de la ciudad. En el mes de abril 
ya había batido el sexto récord 
del mundo atravesando la rada 
del lago de Zúrich a lo largo de 
900 metros. www.freddynock.ch 
■  De los 73 millones de visitan-
tes de la Exposición Universal 
de Shanghai, 2,7 pasaron por el 
pabellón suizo, citado incluso 
como uno de los diez mejores, 
según la agencia de prensa 
China News. El único nuba-
rrón que oscurece el horizonte 
son las repetidas averías del te-
lesilla de esta atracción. 
■  El proceso para refrendar la 
compra de nuevos aviones de 
combate ha costado ya de 50 a 
100 millones de francos sin que 
se haya tomado ninguna deci-
sión al respecto. El Consejo fe-
deral ha aplazado la sustitución 
parcial de la fl ota de los Tiger 
que probablemente tendrá lu-
gar en 2015. No obstante, pro-
bablemente los FA-18 podrán 
ser utilizados hasta 2025/2030.
 AL AIN WEY

«Recomiendo a cada mujer que se decida por un marido que haga el ser-
vicio militar. Los otros son como comprar algo en las rebajas: nunca se 
sabe muy bien lo que se compra.»
  Ueli Maurer, consejero federal y ministro de Defensa

«No importa si Tell existió o no. Lo que importa es que reconocemos en 
nosotros mismos a Tell y sus valores: sentido de la responsabilidad, valor 
y autonomía.» Thomas Maissen, historiador

«Suiza es, junto a Japón, el país más seguro del mundo. Nuestro derecho 
penal funciona bien. Pese a tener pena de muerte, la tasa de delincuencia 
es más elevada en EE.UU. que en nuestro país.»
  Marcel Niggli, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Friburgo

 «El correo suizo es uno de los mejores del mundo. No existe ningún sis-
tema postal en Europa que garantice que un 98% de las cartas lleguen a 
tiempo a su destino, como ocurre aquí.»
 Jürg Bucher, Jefe del consorcio de la Dirección General de Correos de Suiza

«Mire usted, en la enciclopedia Larousse, en la que uno es ‚santifi cado‘, 
Ziegler aparece tras Zidane, la estrella del fútbol.»
  Jean Ziegler, político, escritor, relator especial de la ONU

«Ante todo soy un confederado. Cualquiera puede ser suizo, pero no con-
federado.» Christian Stucki, Campeón de lucha libre suiza

«Sueño con una bellísima afro-suiza, miembro de Amnistía Internacio-
nal, que hace publicidad para el comercio justo y sabe ‹jodeln›»
  Peter Rothenbühler, sobre el tema de la elección de Miss Suiza

«Enseñé a los miembros del Rotary Club mis mejores fotos de cientos de 
miles de estrellas en el fi rmamento y les dije: Es su responsabilidad, ¡ha-
gan algo!»
 Andreas Moser, Biólogo y cineasta especializado en películas sobre animales
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Ursula Deplazes
Researcher from 
Graubünden, living in Rome

“Networking plays an 
important role among 
the Swiss abroad – both 
personally and profes-
sionally.”

Urs Steiner
Teacher from Berne, head 
of the Swiss School in Peru

“Get to know other Swiss 
people abroad, exchange 
useful addresses, fi nd 
out about Switzerland … 
I can do all these things 
on SwissCommunity.”

Daniel Keller
Manager from Zurich,
living in Hanoi

“The local experience 
of Swiss people can 
be very valuable to an 
international consultant 
like me.”


