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ropiciada por acontecimientos internacionales de gran alcance, en los últimos meses se ha ido propagando en el mundo una amenazadora sensación de inseguridad. Por una parte fueron los levantamientos en los países magrebíes y de
Oriente Próximo, cuyas sociedades se sublevan contra déspotas y dictadores como nunca
se pensó que sería posible, y los revolucionarios, la mayoría de ellos musulmanes, no luchan por estados confesionales islámicos, sino que exigen libertad y democracia. Algo de
lo que hasta ahora muchos occidentales no les consideraban ni maduros ni capaces. La segunda ruptura global es la catástrofe de Japón, donde la reacción en cadena del terremoto
y el maremoto desencadenaron ﬁnalmente la soberana catástrofe de la central nuclear de
Fukushima.
El desastre de Japón preocupa a la gente aún más que las mencionadas convulsiones políticas. En Fukushima, dijo la canciller alemana Angela Merkel, «se hizo posible lo imposible». Así nos gustaría probablemente verlo, pero en Fukushima no se hizo posible lo imposible, se hizo realidad sólo lo que no nos queríamos imaginar que fuera posible. Con
ello ha cambiado nuestra percepción de los riesgos, porque la catástrofe ha puesto de maniﬁesto que los cálculos sobre el llamado riesgo restante y las suposiciones de las posibilidades de controlarlo eran demasiado optimistas. Schopenhauer
llamaba a este comportamiento «optimismo infame».
Fukushima actúa como advertencia contra la creencia exagerada
en el progreso, la viabilidad y la controlabilidad de la técnica y la
naturaleza. La política energética cambiará en todo el mundo tras
los sucesos de Japón, porque Fukushima no es Tschernobyl. En Japón no se realizaron, como hace 25 años, experimentos peligrosos
en un reactor chatarra, en una veleidosa dictadura. El desastre de
Barbara Engel
Fukushima sucedió en un Estado democrático técnicamente desarrolladísimo cuyo Gobierno insistía, hasta el 11 de marzo de 2011, en que sus centrales nucleares eran seguras. Desde entonces hay grandes dudas sobre las garantías de otros gobiernos sobre la seguridad de la energía nuclear; incluso los antes defensores acérrimos
de la energía nuclear piensan y discuten acaloradamente sobre la renuncia a la misma y el
cambio radical de política energética.
También la política de Suiza se ve inﬂuida por la catástrofe de Japón y los nuevos escenarios y misiones. El número de los contrarios a construir nuevas centrales nucleares o
que consideran que esta energía será inviable ha aumentado rapidísimamente. Es obvio
que el cambio de opinión de muchos políticos suizos en el plazo de unos días o unas semanas es atribuible a los inminentes comicios. Mientras en Japón decenas de miles de personas se vieron privadas para siempre de sus casas por la catástrofe y tienen que empezar
una nueva vida con la paralizante incertidumbre de las consecuencias a largo plazo de la
contaminación, en Suiza se especula ya acaloradamente sobre a qué partido podría beneﬁciarle lo que ha pasado allí.
En el artículo de Heinz Eckert a partir de la página 16 podrá leer cómo inﬂuyen las nuevas realidades sobre la campaña electoral para las votaciones al Parlamento el 23 de octubre.
BARBARA ENGEL
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Cadena de la solidaridad

la tarjeta de presentación humanitaria de Suiza
La Cadena de la solidaridad (o Swiss Solidarity, como se
llama la fundación fuera de Suiza) ayuda desde 1946 a
personas necesitadas dentro y fuera de Suiza. Cada vez que
se produce un acontecimiento trágico hace un llamamiento
a la población en Suiza a través de los medios de comunica
ción para que este realice donaciones y con ello financia y
acompaña proyectos de ayuda implementados por 31 organi
caciónes suizas copartes. En 2010 la Cadena de la solidari
dad se involucró en 247 proyectos en 47 países, por un
importe total de 167,7 millones de francos suizos.
¿Cómo funciona la Cadena de la solidaridad?
• La Cadena de la solidaridad patrocina proyectos de ayuda
humanitaria dentro y fuera de Suiza.
• En casos extremos la Cadena de la Solidaridad también
puede ayudar a cuidadanos suizos que son víctimas de
catástrofes naturales en el extranjero en cooperación con
la Organización para Suizos en el Extranjero y su fundación
«Schnyder von Wartensee».
• La Cadena de la Solidaridad financia proyectos de ayuda
de emergencia, de reconstrucción o para la vuelta a una
vida independiente.

¡Defienda sus intereses,
vote en Suiza!
www.aso.ch

También usted puede ayudar a escala mundial y seguir res
paldando la tradición humanitaria de Suiza. Más información
en www.glueckskette.ch, www.bonheur.ch o www.swisssolidarity.org.

buzÓn

En la edición de marzo de
«Panorama Suizo», la señora
Cigall Zitoun de Israel escribe
que la Quinta Suiza no debería
participar en los comicios,
por desconocimiento de la vida
política de Suiza. Se equivoca.
El alejamiento de la patria ha
propiciado en mí un mayor
interés y tengo permanentemente programada la emisión
«10vor10». Con Helvetia pasa
lo mismo que con una obra
monumental cuyas líneas de
contorno sólo se aprecian a
una cierta distancia.
WERNER BuCHER, ALMuñéCAR,
ESPAñA

Contra el derecho de sufragio

Escucho regularmente la
emisora de radio DRS1 y aunque creo que estoy bien informada, pienso siempre de otra
manera que todos mis parientes
y amigos que viven en Suiza.
Por eso también estoy en contra del derecho de sufragio
para la Quinta Suiza. Tampoco
me parece bien que se mantenga la nacionalidad suiza de
generación en generación.

sar de su territorio a una persona no deseada, sin especiﬁcar
las razones. Encuentro indigno
que una representación suiza
no intervenga cuando se trata
injustamente a un ciudadano
suizo.
La negativa de la embajada a
intervenir en mi caso va en la
misma línea de la genuﬂexión
política de Suiza últimamente,
en la que el Gobierno se distancia de los resultados de un
plebiscito (prohibición de
construir minaretes) o el Consejo Federal se disculpa frente a
terroristas (en el caso de Gadaﬁ). Ya es hora de que los
representantes suizos recuerden que nuestros antepasados
no consiguieron la libertad
estirando levitas, que hay que
mostrar entereza y no siempre
jugar en la política mundial el
papel de cobardes pasmarotes.
Si seguimos así, quizá un día
tengamos que reconocer que el
chocante lema del pabellón
suizo de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla se ha
hecho realidad: «La Suisse
n’existe pas».
JüRG WALdER, NuEVA dELHi, iNdiA .

VERENA BLENK, BuCHENBERG,
ALEMANiA
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«La Suisse n’existe pas» – ¿Será
verdad pronto?

El año pasado me vi envuelto
en Singapur en un caso en el
que pude demostrar que lo que
constaba en un escrito oﬁcial
de un importante funcionario
gubernamental no era cierto.
La consecuencia fue que, tras
diez años en el país, no me
volvieron a renovar el permiso
de trabajo. Como no he cometido ningún delito en Singapur,
me dirigí a la embajada suiza
para solicitar ayuda y que
actuara de intermediaria. La
embajada rechazó mi solicitud
argumentando que cada
Estado tiene derecho a expul-

BANCoS SuizoS
La redacción de «Panorama
Suizo» recibe desde hace meses innumerables cartas de
lectores en las que suizos residentes en el extranjero expresan su desilusión, su enfado y su indignación
respecto a los grandes bancos
uBS y CS y sus nuevas tarifas
para la Quinta Suiza.
Al disponer de poco espacio,
lamentablemente no podemos publicar todas estas cartas en «Panorama Suizo». No
obstante, podrán leer varios
artículos sobre este tema en
la página 23.

¿Qué tienen en común Rütli, Tell y Guisan con el rösti, el Toblerone y los relojes Swatch? Para nosotros, todos ellos son típicamente suizos. Son, según la terminología de Georg Kreis,
«puntos de referencia en la memoria histórica de Suiza». Kreis,
uno de los más eminentes historiadores suizos contemporáneos, nos conduce a lo largo de su libro, «Schweizer Erinnerungsorte», a lo largo y ancho de la topografía helvética de
los recuerdos, abriendo a sus lectores un panorama variado,
multicolor y en parte desconocido. Se trata de lugares geográﬁcos, pero no única ni principalmente. El libro no se centra en los
hechos históricos, sino en aquello en lo que la memoria colectiva los convierte con el paso del tiempo. Se trata de fenómenos
que ﬂuctúan entre la realidad, el mito, la leyenda, la identidad,
el disputado simbolismo y el marketing.
Los 26 hitos de Kreis relativos al panorama helvético nos conducen a zonas totalmente diversas. El autor nos habla de personalidades históricas (Johann Heinrich Pestalozzi, Henri Guisan) y ﬁguras
míticas y ﬁcticias (Guillermo Tell, Heidi), de lugares (Rütli, San Gotardo), acontecimientos (la batalla de Marignano) pero asimismo de
legendarios atributos del «Swissness» o características suizas (el Toblerone, la navaja militar suiza, los relojes Swatch). Para ello, Kreis no
sólo desentierra el conocido canon de la identiﬁcación histórica, sino
que además elabora líneas de quiebre y trata episodios conﬂictivos,
como el tambaleante bastión del secreto bancario o Kaiseraugst como
apogeo del movimiento antinuclear. Y en cuanto al rösti, no sólo discute sobre esta especialidad a base de patatas, sino asimismo sobre la
«fosa del rösti» o frontera lingüística dentro de Suiza.
El libro no se limita a realizar un inventario de cosas ya conocidas ni
a relatar epopeyas de héroes nacionales, más bien muestra el desarrollo a través de los años de los puntos de cristalización de la memoria
nacional colectiva y lo distintos que pueden ser los puntos de vista,
por ejemplo cómo una canción originalmente alemana se convierte en
una típicamente suiza, qué casualidades propiciaron su incorporación
a la mitología nacional y por qué no se convirtió hasta 1915 en la
«Beresina», esa canción que todos asocian con la sangrienta retirada
de Rusia de los mercenarios napoleónicos suizos en 1812.
Georg Kreis hace asimismo sutiles reﬂexiones sobre la selección de
episodios y dice en la última parte teórica del libro que «en realidad
no se puede escribir un libro así aplicando estándares cientíﬁcos». Y
es que cada canon de esta memoria histórica es demasiado volátil, y
los puntos ﬁjos de la cultura de los recuerdos nacionales que surgen,
transcurren o al menos se desvanecen son demasiado dinámicos. Por
eso, Kreis explica en el prefacio que la selección hay que entenderla
«no como dogmática sino como experimental». Elige la forma del ensayo, al que incorpora elementos analíticos y narrativos, con asociaciones desenfadadas y una buena porción de ironía que convierten al libro en un texto agradable
de leer. El cuidadoso diseño gráﬁco y la selección
de fotografías hacen asimismo de la lectura de la
obra una experiencia sensorial. Este libro es, sin
lugar a dudas, enriquecedor incluso para aquellos
que creen conocer bien Suiza.
JüRG MüLLER

Swissness

Alejamiento de Helvetia

LIbROS

GEoRG KREiS. «Schweizer Erinnerungsorte. Aus dem Speicher der Swissness»
(Puntos de referencia en la memoria histórica de Suiza; sacados del baúl de los
recuerdos de lo típicamente helvético). Editorial NZZ, Zúrich, 2010. 349 páginas,
CHF 44.–
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Relato de un libro ilustrado
Un chiquillo. Un enorme cencerro. Una
tradición de la Engadina. Corresponden
a la estampa original de Alois Carigiet
que representa a Ursli con su cencerro y que adorna la nueva moneda de
oro. Disponible en entidades ban-
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www.swissmint.ch.
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Fotos: «La suiza industrial desde el siglo XViii hasta el siglo XXi:
ediﬁcada y liquidada»; edit. hier + jetzt, Baden; 312 páginas; Fr. 78.–, euro 52,80

«Aufgebaut und ausverkauft» suiza se deﬁnió hasta hace pocas décadas como un estado de campesinos amantes de la libertad. no obstante, ha llegado a ser uno de los países más ricos del mundo como resultado de su industrialización. sus pilares han sido su fuerza innovadora, su apertura a las inﬂuencias
externas, la interdependencia social y su diligencia. «aufgebaut und ausverkauft» (ediﬁcada y liquidada)
es un libro muy interesante con un gran número de ilustraciones que narra la historia de suiza como país
industrializado. el historiador Hans-Peter Bärtschi describe esta historia en nueve capítulos con títulos
como «steinreiche schweiz» (La inconmensurable riqueza de suiza), «Geplünderte schwerindustrie»
(La devastación de la industria pesada) o «Weisse Kohle-schwarze steueroase» (Hulla blanca-paraíso ﬁscal negro). «La suiza industrial desde el siglo XViii hasta el siglo XXi: ediﬁcada y liquidada».

Zurzach 1978: Las torres de madera de bombeo que se alzan
sobre los agujeros de perforación de la entonces denominada
Solvay, abiertos en 1914, están consideradas patrimonio
histórico.

Riburg 2005: Centro de logística
y almacenamiento de las salinas
del Rin, con una cúpula de madera
de 31 metros de altura.

Uster 1980: Las calderas de cocción en la fábrica de cerveza
de Uster con la última máquina de vapor existente en la región de Zürich Oberland. La máquina de vapor con válvulas y
el compresor de refrigeración datan de 1897.

Kemptthal 1896: Trabajo en cadena en la fábrica de Maggi.
Antes de su electriﬁcación, la cadena de montaje para el envasado era accionada por equipos de transmisión mecánica.

Berna 1952: Trabajo en cadena
en Hasler-Ascom, una empresa
que en su día contaba con 14 000
empleados.

Friburgo 1979: En las fábricas de chocolate el trabajo en
cadena se sigue haciendo a mano, como aquí en el control de
calidad de los pastelillos «Mohrenköpfe» de Villars.

Biel 1998: La exactitud en la medición del tiempo –ya sea
en un reloj de sol, de campanario, de bolsillo o de pulsera–
requiere, tal como muestra la imagen de Omega, la mayor
precisión por parte del relojero.

Zúrich 1989: Escher Wyss pasó a
estar bajo el control de Schmidheiny primero, y luego de Sulzer.

Rheinfelden 1990: Centro de llenado de botellas de
«Feldschlösschen», construído en 1974 siguiendo el estilo
característico de la gran fábrica de cervezas, que más bien
se asemeja a un castillo.
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Radiotelevisión suiza

panorama sui zo Junio de 2011 / n. o 3
Foto: Keystone / süddeutsche zeitung / scherl

«Una institución nacional neutral»
La sociedad suiza de radiodifusión y Televisión (srG, por sus siglas en alemán) es muy popular en suiza y sus programas
de radio y televisión gozan de gran credibilidad. existe una fuerte
polémica en torno a la misión y el control político de esta institución considerada, desde hace generaciones, como una entidad
«identiﬁcadora». por Hanspeter spörri.
Los medios inﬂuyen en la forma de pensar y
de sentir, crean imágenes internas y estados
de ánimo que pasan a formar parte de nuestros recuerdos, se fusionan con nuestras experiencias y, retrospectivamente, marcan
épocas. Cuando a comienzos de los años sesenta dormía en la habitación de los abuelos,
me despertaba en la era del Sputnik, las conferencias cumbre y las pruebas de bombas
atómicas cuando mi abuela encendía la radio
a las seis de la mañana y la cadena Radio
Beromünster comenzaba a emitir. Desde la
cama, observaba cómo el ojo mágico se abría
lentamente. Se encendían dos luces verdes
que brillaban cada vez más y al ﬁnal se unían
formando un círculo semejante a un ojo. Esta
era la señal de que la emisora estaba perfectamente sintonizada. Entonces no podía explicármelo. El ojo mágico parecía penetrar
la habitación al amanecer, y también mis sueños y pesadillas de la infancia. Se vivía una
época de gran tensión. Para los adultos, la
Segunda Guerra Mundial estaba aún muy
presente, muchos habían conocido
la Primera y la mayoría de ellos temían que estallase una tercera, y
quizá deﬁnitiva, guerra. Durante
la crisis de Cuba en otoño de 1962,
la familia se reunía en torno a la radio a las seis y cuarto de la mañana
para escuchar el boletín de noticias
de la agencia telegráﬁca suiza
Schweizerische Depeschenagentur. Aún recuerdo el tono solemne
de aquella voz. Asimismo, la radio
marcaba nuestra visión del mundo
con su programa vespertino «Echo
der Zeit». En él, Heiner Gautschy
comentaba con su inconfundible

Familia reunida en torno a la radio.
Imagen del año 1936.

voz las noticias, transmitía el anuncio de
Kennedy, en plena carrera espacial, de enviar
un hombre a la luna en menos de diez años e
informaba sobre las bases de misiles nucleares soviéticos descubiertas en Cuba y el bloqueo marítimo impuesto por los Estados
Unidos. La familia recibía estas noticias con
sobriedad, aunque estaban llenas de emoción
y resultaban, por tanto, más penetrantes que
las imágenes televisivas de aquella época.
Muchos suizos compartieron con Gautschy
la conmoción que supuso el asesinato del presidente de Estados Unidos el 22 de noviembre de 1963.
Un aristócrata intelectual a la cabeza
de SRG

Los medios, hoy igual que entonces, hablan
de hechos contradictorios, puntos de vista
divergentes, conﬂictos e intereses encontrados. Intervienen analizando o comentando
los sucesos, compitiendo unos con otros por
la atención, la tirada y el índice de audiencia.

De ahí que, a veces, ellos mismos sean objeto
de duras críticas. Este es especialmente el
caso de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y
Televisión (SRG SSR), fundada en 1931 con
el nombre de «Schweizerische Rundspruchgesellschaft». La SRG, señalada siempre
por los críticos como emisora estatal, es, de
hecho, una asociación que cuenta actualmente con 20 000 miembros procedentes de
todas las regiones lingüísticas. Cualquiera
puede entrar a formar parte de sus distintas
sociedades regionales, que constituyen la organización responsable de 18 programas de
radio y ocho de televisión. Con más de 6000
empleados, SRG es, con mucho, la mayor
empresa de Suiza en el ámbito de los medios
de comunicación electrónicos. Desde comienzos de 2011 está presidida por Roger de
Weck. El nuevo Director general fue periodista y redactor jefe del diario suizo «Tagesanzeiger» y del semanario «Zeit», de Hamburgo. De Weck, nacido en el seno de una
prestigiosa familia de banqueros de Friburgo,
defendió, como columnista en el periódico
«Sonntagszeitung» durante los últimos años,
posturas inequívocas: se opuso a la iniciativa
de prohibir los minaretes y no ocultó nunca
su aprobación al acercamiento de Suiza a la
Unión Europea. «El nacionalismo llevado a
extremos no beneﬁcia a los países medianos
ni pequeños», escribió pocos días antes de ser
elegido Director general de SRG. Los seguidores del grupo nacional-conservador, en
particular los representantes del partido po-
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pular suizo (Schweizerischen Volkspartei,
SVP), consideraron estas palabras como una
provocación.
Dos nuevos jefes
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La elección de Roger de Weck también sorprendió a los expertos en el ámbito de los medios de comunicación. Ni siquiera se barajaba públicamente su nombre como posible
candidato al puesto antes de ser elegido. Se
esperaba que alguien con experiencia en dirección de empresas fuese elevado a un cargo
tan expuesto, sobre todo teniendo en cuenta
que entre las funciones del Director de SRG
está la de planiﬁcar y adoptar medidas de
ahorro. Al mismo tiempo, Rudolf Matter accedió al puesto de Director de la Radiotelevisión suizo-alemana, Deutschschweizer Radio und Fernsehen (SRF). También él
cuenta con una trayectoria periodística. A
Matter se le conoce como el «superdirector»,
por tener bajo su responsabilidad la radio y
la televisión. Ambas empresas de SRG son
dirigidas conjuntamente desde comienzos de
año bajo el lema de «convergencia». La antecesora de Matter al frente de la televisión,
Ingrid Deltenre, carecía de experiencia
periodística y se dejaba llevar demasiado por
los índices de audiencia. Se le reprochó que,
bajo su dirección, los programas de SRG se
volvieran más triviales, asemejándose a los de
las emisoras comerciales privadas alemanas,
y no siempre sin razón. Matter quiere marcar otras pautas y aﬁrma que cuenta con un

ligero descenso de las cuotas de audiencia. En
primer plano está la relevancia y no el efecto
impactante, y pone como ejemplo la sesión
de preguntas en «Arena», un programa de
debate con contenido predominantemente
político que se transmite los viernes.
El programa de tertulia de Schawinski

El propio Matter fue responsable de desencadenar una gran polémica al escoger a
Roger Schawinski, empresario de medios de
comunicación que en su día dirigió una emisora de radio pirata y fue después fundador
de «Radio 24», para que moderase el nuevo
programa de entrevistas. Roger Schawinski
(65), que en la década de 1970 desarrolló y dirigió el programa de televisión suiza dirigido
al consumidor «Kassensturz», revolucionó
en torno a 1980 el panorama suizo de los medios de comunicación con su emisora privada
ilegal, situada en Italia, en la cima de una
montaña a 3000 m de altura, y consiguió la
autorización para otras estaciones de radio
locales ﬁnanciadas por la publicidad. En los
últimos años se ha perﬁlado como crítico vehemente de SRG y de su monopolio en el
área de los programas nacionales. Mantuvo
una auténtica guerra privada con el antecesor de Roger de Wecks, Armin Walpen,
oriundo de Valais y algo tosco pero simpático, considerado como un virtuoso del poder. Tras el nombramiento de Schawinski,
Matter señaló: «El hijo pródigo regresa a
casa». Karl Lüönd, descrito por el diario

Roger de Weck, director de SRG desde enero de 2011.

«Tagesanzeiger» como una leyenda del periodismo suizo, opina en cambio que de
Weck y Matter, con su espectacular decisión
de escoger a Schawinski como moderador
del programa, han dado una señal profunda
y vergonzosamente errónea. Caliﬁcar a este
«egocéntrico, negligente y agresivo hasta el
límite de lo patológico» como «el mejor entrevistador de Suiza» es un agravio a los compañeros de SRG. Allanarle el camino de
vuelta al seno de la a menudo vilipendiada
SRG es una pérdida del instinto para la cual
no cabe una explicación sensata. Y entonces
viene Lüönd con una pregunta insidiosa:
«¿Ha de considerarse este nombramiento
como una nueva modalidad del tráﬁco de inﬂuencias tan característico de SRG?». Esto
también se puede interpretar como una
forma de devolver la pelota. Recientemente
Schawinski había tildado a Lüönd de escritor a sueldo, porque este, por encargo de la
EMS-Chemie propiedad de Blocher, había
elaborado una elogiosa crónica de
empresa en formato libro que fue
publicada en la revista «Weltwoche» a modo de edición previa sin
mencionar que se trataba de un encargo. Con su recriminación
acerca del tráﬁco de inﬂuencias,
Lüönd se reﬁere a la cercanía que
existe, de hecho, entre de Weck,
Schawinski y Matter, quienes en su
día coincidieron o trabajaron juntos en Berlín y, al parecer, entablaron amistad. El SVP, el partido
político con mayor número de votantes, caliﬁcó lo sucedido de la siguiente manera en un irónico co-

La emisión del programa «Unter uns
gesagt» del 4 de marzo de 1978 con el
consejero federal Kurt Furgler (dcha.) y
el autor Max Frisch hizo historia. El moderador era Heiner Gautschy.
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Schweizer radio und FernSehen

Rudolf Matter, director de Radio y Televisión

municado: «Mediante la compra de Roger
Schawinski se ha conseguido acallar a un acérrimo crítico de la televisión estatal con el dinero recaudado en tasas y se ha puesto en
candelero a un nuevo moderador de debates
sobre política que expone claramente lo que
opina del partido con más votantes del país:
nada». Ante lo cual, el SVP reivindica: «Para
no incumplir constantemente la obligación
de garantizar la diversidad y el equilibrio con
un moderador que mantiene una postura política tan clara, la televisión suiza deberá entonces traer a un representante del SVP
como invitado a cada programa de
Schawinski para contrarrestar la balanza».
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Representación política en el programa
«Arena»

Al igual que de Weck, Matter ha puesto prematuramente al grupo nacional-conservador,
y sobre todo al SVP, en su contra. El motivo
principal han sido las críticas dirigidas al espacio «Arena», el programa de debate político más destacado de la Suiza germanoparlante. Según afirmó Matter, se le ha
concedido más protagonismo a la confrontación entre la izquierda y la derecha, es decir, entre el partido socialdemócrata (SP) y
el partido popular (SVP), del que merece. Y
pretende que en este programa se planteen
también puntos de vista diferenciados y
orientados a soluciones porque, a menudo,
mediante la intervención de los partidos centristas se encuentra solución a las complicadas cuestiones políticas planteadas en el Parlamento. De hecho, SVP ha sido más veces
invitado al espacio «Arena» que otros partidos, según registró el semanario «NZZ am
Sonntag» a ﬁnales de 2009. Para ser exactos,
en 29 ocasiones se contaban entre los participantes en primera ﬁla representantes del
partido popular; a esto hay que añadir las tres
apariciones del ultraconservador Christian
Waber, antiguo diputado de EDU y miembro, durante un tiempo, del grupo parlamen-

tario de SVP. Y Roger Köppel, director de
la revista «Weltwoche», que comparte ampliamente la postura política de SVP, estuvo
presente en el programa tres veces. Muy por
detrás quedan los demás partidos: SP tuvo
22 participaciones en el espacio «Arena»,
FDP 18, CVP 17 y los Verdes seis. El político
que más veces fue invitado a participar en el
programa es el patriarca del SVP y ex miembro del Consejo Federal, Christoph Blocher.
Estuvo presente en cinco ocasiones. Al moderador Reto Brennwald se le recriminó repetidas veces la falta de distanciamiento con
respecto al partido SVP, incluso en el seno
de televisión. El SVP y su estratega Blocher
han encontrado en el programa «Arena» una
plataforma ideal. El partido se ganó la popularidad de la que goza no a pesar de su constante crítica a la televisión, a la que tachaba
de «estatal», sino precisamente gracias a los
programas emitidos por SRG. Entretanto, el
moderador Brennwald ha sido sustituido.
¿Cuál es el caballo de batalla de Suiza?

Las demandas del SVP con respecto al futuro
de la SRG son radicales: «una drástica reducción de la oferta de programas en un período
de diez años con su limitación estricta al Service public y a un canal de radio y televisión
por región lingüística, acompañado de la correspondiente reducción de las tarifas», indica. La revista «Weltwoche» secundó a sus
amigos del SVP con una campaña contra la
izquierdista SRG, denunciada públicamente
y despreciada y desestimada por el pueblo por
su estilo típico como «el bastión antidemocrático de Roger de Weck», cuyo linaje ultra
católico siempre había estado del lado del poder. Según la revista, las generaciones anteriores de dicha familia escuchaban a Roma y
las actuales adoran a Bruselas.
«¿Quién detendrá a Roger de Weck?», se
pregunta el redactor jefe Roger Köppel en
su editorial de «Weltwoche». Según él, el caballo de batalla de Suiza es «el debate abierto,
la confrontación de puntos de vista y la expresión de opiniones». De Weck y el director de radio y televisión por él nombrado,
Matter, querrían evitar esta «sólida lucha política». «Representan una imagen maquillada
de armonía que no existe en la Suiza real».
Roger de Weck, sin embargo, no acepta el
desafío y no participa directamente en la
lucha cultural. «Nuestra tarea es reﬂejar
los comportamientos políticos y no estructurarlos. Los periodistas de SRG deben reproducir la polarización existente, pero sin

contribuir a las ansias de espectáculo complementarias a la polarización», indicó en
una entrevista con NZZ. Para de Weck, la
SRG es una institución nacional neutral. El
secreto del éxito de Suiza es, según él, tener
en cuenta a las minorías y esforzarse continuamente en compensar los diferentes intereses. Estas serían las características de SRG.
En su opinión, la estructura uniﬁcada garantiza la independencia, no domina ningún partido, como ocurre en la televisión y radio públicas alemanas, «y de Sarkozy y Berlusconi
ni hablamos». De Weck destaca la «solidaridad reconciliadora» ejemplarizada en SRG.
Sin ella, no existirían los programas de televisión y radio de la Romandía ni de la parte
italiana, de igual valía que los de la Suiza germanoparlante. De los 462 francos de las tasas por recepción de este año, 202 francos se
destinaron a la Suiza francesa, italiana y retorromana.
En su opinión, esto casi no interesa al SVP,
ya que intentan arrinconar a la SRG y se
esfuerzan por ampliar su inﬂuencia en los
medios y las redacciones. Tras el cambio de
propietario, el periódico «Basler Zeitung»
ha pasado a su ámbito de inﬂuencia y «Weltwoche», en el pasado liberal de izquierdas, es
desde hace años y tras varios cambios de propietario con vínculos ﬁnancieros poco deﬁnidos, un bastión nacional conservador.
Conﬂicto de décadas

Las actuales disputas políticas en los medios
sobre la deﬁnición y el alcance del Service
public se encuentran en un punto caracterizado por cambios radicales. En lugar del ojo
mágico de la radio de tiempos pasados, en la
actualidad la interfaz de usuario es la puerta
de acceso a un increíble número de canales
de distribución y comunicación, redes sociales y comunidades; incontables ojos mágicos
miran directamente en nuestra esfera privada.
«El empleo de los medios ha cambiado de
forma rápida y radical», indicó Rudolf
Matter en la revista especializada en medios
«Edito» tras su nombramiento: «El alcance
de la radio y la televisión está disminuyendo.
En el ámbito multimedia observamos un crecimiento espectacular». Matter deja claro
que pretende crear el área online de la radio
y televisión. Esto disgusta al presidente de la
Asociación Suiza de Medios, perteneciente
en el pasado a la Unión de Periodistas. Hanspeter Lebrument, editor y presidente del
consejo de administración de Südosts-
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chweiz-Mediengruppe AG en Chur, exige la
prohibición de la publicidad online en SRG
y sostiene: «Online es el futuro de los medios
privados». La oferta de Internet tampoco es
considerada un Service public por SVP. Y el
partido de Blocher va más allá, apuntando
que la SRG debería ceder al sector privado
las frecuencias y programas de radio que no
se emplean como Service public, por ejemplo los programas de intereses especiales.
En el ámbito de los medios se distinguen
dos líneas en conﬂicto, en parte superpuestas: por un lado, existe una lucha entre las
empresas de medios privadas y la SRG por
la distribución de los ingresos publicitarios y
la división de las tareas de cada medio. En el
pasado, se encontraban siempre soluciones
intermedias porque las empresas de medios
tampoco estaban interesadas en una liberalización y privatización total de los medios
electrónicos, ya que esto implicaría competencia internacional. Por otro lado, se discute la calidad periodística y la orientación
política de los medios electrónicos, es decir
el control de la SRG. Estos conﬂictos se agudizan debido a la vanagloria de los departamentos ejecutivos de los ediﬁcios de los medios. Los altos ejecutivos de periodismo,
publicidad y editoriales como Roger
Schawinski, Roger Köppel, Frank A. Meyer,
el miembro del Consejo Nacional por el SVP
Christoph Mörgeli o el presidente de la editorial de periódicos Hanspeter Lebrument
escriben con pluma crítica y con frecuencia

se expresan de forma dogmática y engreída.
Un vistazo a la historia nos demuestra lo
siguiente: los conﬂictos de intereses económicos entre las editoriales y la SRG, ﬁnanciada principalmente con el dinero de las tasas (en la actualidad 1100 millones de francos
suizos al año) han existido desde siempre. A
principio de los años treinta, la Asociación
de periodistas escribió a la autoridad competente de aquel entonces, la Dirección de Telégrafos, indicándole que la radio perjudicaba masivamente los intereses de la prensa.
En opinión de los editores, las noticias de radio deberían ser solamente «un complemento del periódico para fomentar y sugerir» la lectura del mismo. La agencia de
telégrafos suiza, que producía las noticias de
la radio suiza hasta los años sesenta, pertenecía a la Unión de periodistas. A comienzos
de la segunda guerra mundial, la NZZ lo tuvo
claro: «La creación de opinión está, en el caso
de las sociedades democráticas, en la prensa
(...). Cuanto más breves y ﬁltradas sean las
noticias de la radio, más contribuirán a mantener el equilibrio político y emocional». (*)
Bajo la sospecha de ser izquierdista

El enfrentamiento político se ha mantenido
desde siempre con diferentes grados de dureza, en función del clima político general. El
objetivo de la Radiotelevisión suiza, fundada
en enero de 1974, también conocida bajo el
nombre de Hofer era en aquel entonces «luchar contra los abusos informativos y políti-

cos de los monopolios de radio y televisión»,
ya que no interesaba que «los monopolios de
medios, mediante la selección unilateral de
noticias y los programas claramente orientados a la izquierda (sin contradeclaraciones),
inﬂuyeran en la capa más amplia de nuestra
población de forma ideológica y no reconocible por todos y, sobre todo, difamaran de
forma grave sobre nuestro sistema social y
económico». (*)
En los últimos tiempos, «Weltwoche» sostiene un argumento parecido denunciando
que una mayoría de los empleados de la televisión suiza son de izquierdas. Exige la revelación de la pertenencia a posibles partidos de
todos los empleados de la SRG. Sin embargo
el propio «Weltwoche» admite que la mayoría de la información de la Radiotelevisión
suiza (SRF) se realiza de forma impecable.
«La pregunta es si ofrecen la imparcialidad que
se espera de una cadena monopolizada. La
SRF tiene el poder de deﬁnición del país y determina los debates políticos».
Esto suena a un poco de resignación entre
los críticos. No es fácil lidiar con la SRG.
Hacen bien su trabajo, sobre todo en lo referente a las diversas y divergentes exigencias
del público. Los programas de SRG son populares. La celebridad televisiva se asemeja
en la Suiza republicana a la popularidad de
la casa real en Reino Unido: ofrece con aventuras amorosas, jóvenes y atavíos los ingredientes diarios para las columnas rosa y los
periódicos gratuitos. El público germanoparlante disfrutó de la oferta de SRF
en el año 2010, es decir antes de la
fusión, una media de 14,4 horas a
la semana. La televisión alcanzó un
32,6% de cuota de pantalla. En la
radio, el dominio es aún más elevado; el 61,7% de los radioyentes
tiene sintonizado un programa de
SRF. Y la SRF suiza es consciente
de su valía. En su página web se
puede leer: con sus programas
diversos y de gran calidad, SRF
ofrece un servicio público y está
«claramente anclada en la sociedad». No se puede decir lo contrario.
(*) Cita de: radio und Fernsehen in der
schweiz, Verlag hier + jetzt, 2000, Baden.
El espacio «Arena» es la plataforma ideal
de presentación para los partidos y recibe
tanto críticas como alabanzas. En el programa del 16 de mayo de 2008, la consejera federal Eveline Widmer-Schlumpt se
enfrentó a Christoph Blocher.
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CENTENARIO DE MAX FRISCH

El fuera de lugar
Para Max Frisch, que en mayo de este año habría cumplido
100 años, parte de la sensación de estar vivo es sentirse siem
pre algo extraño. Cuanto más provisionales eran sus resi
dencias más en casa se sentía como escritor. Para él, el con
cepto de patria no estaba asociado a un país determinado.
Por Julian Schütt
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Max Frisch en Roma, 1965

Ya antes de que Max Frisch hiciera su primer
viaje al extranjero, que le condujo en 1933 al
sureste de Europa cuando contaba 21 años,
sentía que volver a casa era un problema. En
un artículo de fondo para un periódico describe una marcha por una elevada meseta en
la que, al volver al valle y a la civilización se sobresalta: es como si el tiempo se hubiera detenido. Pasa por un refugio de montaña deshabitado, cruza según sigue descendiendo,
prados alpinos que parecen extintos, exactamente como la primera localidad a la que ﬁnalmente llega. Andando por la calle del pueblo tiene la sensación de pasar por una hilera
de tumbas. Ni rastro de seres humanos ni animales, sólo un absoluto abandono.
Aquí Frisch menciona por primera vez el
cuento de Rip van Winkle, que tras su sueño
encantado regresa tan tarde que no encuentra a ningún otro ser humano. Esta ﬁgura ancestral del fuera de lugar impregna obstinadamente las obras completas de Frisch.
Relata de reiteradamente las experiencias de
Rip-van-Winkle, en las que el narrador se
pregunta por qué anda de repente por las calles «como si estuviera en un lugar extraño,
como si todavía no comprendiera vuestra
lengua». Mantenerse despierto signiﬁca para
Rip van Winkle y para Max Frisch, sentirse
ajeno.

Suiza como ratonera

La biografía y la obra de Frisch están impregnadas de un constante deseo de empezar
siempre de nuevo, de desechar la vida de antes, desollarse, ser un yo desconocido. En lugares desconocidos se siente un ser vivo, del
mismo modo que sólo puede describir a sus
compatriotas con la necesaria claridad e
inexorabilidad una vez pasada la época de
Hitler y el atrincheramiento de Suiza vinculado a la misma, cuando puede volver a viajar. Para él, para sentirse vivo es indefectible
sentirse extraño.
Frisch sufrió por el hecho de no poder viajar
al extranjero durante diez años, desde 1936.
La situación de Suiza durante la Segunda
Guerra Mundial la parafrasea diciendo que
no la ve «como un palco, sino como una ratonera». Para él, el país era un amenazado «vacío entre la guerra y la paz», y conforme a los
conocimientos históricos de que disponemos
actualmente, una fuga no casualmente olvidada, importante para las potencias del Eje,
entre las cuales se encontraba aprisionada
Suiza y con las cuales transigió fatalmente a
nivel económico y en la política de refugiados.
Distancia frente a lo sucedido en la guerra

No verse involucrado en ningún acto bélico
pero estar aislado como país no expuesto

tuvo sus consecuencias: Se produjo un estrechamiento ﬁnalmente contraproductivo
para la cultura. El «penoso carácter familiar»
(Frisch) de los círculos literarios dentro del
país, en donde todos se habían visto ya en
zapatillas y gorro de dormir» –esta falta de
distancia miento– favoreció a largo plazo el
desarrollo de una terrible apatía. La mayoría
de los pertenecientes a los círculos culturales dejaron la política en manos de los políticos que gobernaban el país para concentrarse
y profundizar en temas, supuestamente, más
trascendentales. Así se impuso un discurso
próximo al Gobierno y favorable al ejército,
casi sin presión estatal. Si era necesario, la
censura ayudaba al Gobierno suizo, que disponía de amplios poderes de largo alcance, a
disciplinar a las voces renitentes.
La estricta disciplina de los soldados, denominada «servicio activo», convertía en pasivo
al más atento de los observadores, narcotizaba los sensores de la percepción. Si no era
el miedo a verse uno mismo involucrado en
la guerra, se reaccionaba pese a o por los numerosos ejercicios y simulaciones de casos de
emergencia cada vez con una mayor indiferencia a las catástrofes de otros países. Frisch
escribió: «Las noticias empiezan a ser aburridas, consisten en una enumeración de ciudades, a mediodía, por la noche. Uno ya no mira
el mapa. Suenan como un comentario deportivo, algo tan poco sangriento. No hay gritos,
no hay hedor ni entumecimiento, no hay respiraciones entrecortadas, no se quema nada».
Aquí hay que hablar de una insensibilización
contra la realidad de la guerra. Sólo en «La
cartilla militar» (1974) Frisch se pregunta
más meticulosamente qué se sabía en realidad de la época del nacionalsocialismo, de los
ataques de Hitler, del exterminio de los judíos. ¿Pesaba más el vacío? No, aﬁrma, lo que
sobre todo permanece es el recuerdo «de
cómo el uniforme nos roba la conciencia, sin
que nadie lo asuma como conciencia».
Implicación con Alemania

Durante y tras la Guerra, escribir tenía en
todas partes sus límites, sencillamente no
bastaba. ¿Cómo expresar lo inconcebible, lo
privado de toda «relación experimentable»?
Sólo quedaba un camino viable; en la literatura se debería ser consciente de las propias
limitaciones. Max Frisch llegó a esta conclusión antes que muchos otros autores. Tras
1945 se dedicó con tal ahínco a la Alemania
ocupada, que empezó a llamar la atención.
En Alemania se enfrentaba con sus textos a
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un clima totalmente distinto al de Suiza.
Mientras los suizos apenas se sentían aludidos, los alemanes podían reaccionar de forma
extraordinariamente susceptible y viceversa.
Escribir en y para ambos espacios culturales
resultó ser una empresa arriesgada. La mayoría de sus colegas no se exponían voluntariamente a los amenazantes malentendidos
tanto en uno como en otro país. Uno tiene
que ser capaz, escribió Frisch, de «mostrar la
realidad de nuestro tiempo». Y esta capacidad consistía en reﬂejar diversas realidades
mientras siguieran siendo objetos «ardientes» y, conservando su diversidad y sincronicidad, situarlas en una constelación adecuada
al menos para el mismo momento en el que
se desarrollaban. Este era el núcleo del programa de Frisch tras la guerra.
Observado y ﬁchado
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Pero no solamente viajó a Alemania, sino asimismo a los países destruidos por los alemanes, como Polonia, para tener impresiones
lo más precisas posible de esta Europa transformada. Lo que se le recriminó especialmente en Suiza fueron sus viajes a los países
tras el Telón de Acero. Los protectores del
Estado empezaron a observarle y ﬁcharle. El
Neue Zürcher Zeitung, durante mucho
tiempo afín a sus ideas, se distanció de Frisch
y le caliﬁcó públicamente de adepto y simpatizante de los nazis, de traidor nacional.
A partir de entonces, Frisch ya no consideró
la política como algo independiente de la cultura. Al contrario, para él la política era parte
de la cultura, y la cultura formaba asimismo
parte de la política. Desde entonces designaba
su posición como la de opositor a las dictaduras de cualquier tipo de «socialismo humanístico». Fue el primer autor de lengua alemana
que tematizó en su obra teatral «La muralla
china» (1946) la era nuclear y sus peligros.

Europa y EE.UU.

En 1951, gracias a una beca de la Fundación
Rockefeller, pasó un año en Estados Unidos,
donde vivió durante varios meses sobre todo
en Nueva York y en San Francisco. Cuando
volvió a Europa, le irritaba la arrogancia de artistas, arquitectos e intelectuales a la hora de
juzgar a EE.UU. La conferencia «Nuestra
arrogancia respecto a América» fue la respuesta a las voces que se extrañaban de que
Frisch hubiera aguantado voluntariamente
más de un año en EE.UU. Por eso, esperaban
un jugoso arreglo de cuentas tras su regreso,
para el cual él no veía ninguna razón. La arrogancia se refería especialmente a los aspectos
culturales. Frisch observó que, si bien en
EE.UU. faltaba una clase media culta, había
por el contrario una refrescante despreocupación e ingenuidad. Allí uno no se camuﬂaba
tras conocimientos ajenos de historia del arte.
El número de hijos americanos sencillamente
hartos de ser tratados intelectualmente de
forma muy paternalista por el viejo «papá» Europa, al que tienen que alimentar, es gigantesco,
escribió Frisch, lo que no constituye una ventaja para nadie. Ya en aquella conferencia de
1953 se declaró partidario de una globalización
cultural y añadió que la Tierra empezaba a ser
redonda, también en lo referente a las vivencias, no sólo en los conocimientos de la gente.
Y prosiguió diciendo que el tipo de persona
global nace sobre todo en América, y que el hecho de que este tipo se niegue a considerar Europa como el centro del mundo intelectual era
absolutamente normal. Posteriormente,
Frisch alquiló un piso en Manhattan.
…muy rápidamente un emigrante

Fijó su residencia en el extranjero; también
vivió mucho tiempo en Roma y en Berlín,
¿para poder escribir? Con toda seguridad las
eligió para poder vivir. Ya en la primera mi-
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«Max Frisch spricht», en alemán, discursos y una charla
con motivo de su 75º cumpleaños, con Hans Ulrich Probst,
redactor literario de Radio
DRS. Editorial Christoph Merian, Fr. 26.–
La mayoría de los textos de
Max Frisch se han traducido al
francés, inglés y español. No se
han publicado nuevas obras en
estos idiomas con motivo de su
centenario.

tad de su «Diario de 1946 a 1949» puede
leerse la frase: «... De alguna manera, uno
siempre es extranjero», en particular cuando
uno describe lo que no ha experimentado
personalmente. Y en los párrafos ﬁnales
vuelve a encontrarse la frase, esta vez radicalizada: «... uno se convierte muy rápidamente
en un emigrante».
En el discurso pronunciado con ocasión de la
concesión del premio Büchner en 1958 habla
ampliamente de esta «sensación de estar fuera
de lugar» y dice que, naturalmente, es discutible si la evaluación positiva del lugar al que
se emigra no deja demasiado en un segundo
plano el carácter forzado de cada exilio. Interesantes son los resultados literarios, el modo
en el que Max Frisch presenta la alienación
del hombre en la sociedad de posguerra: en su
«Diario de 1946 a 1949», en «El conde Öderland» (1950/51) y en «Stiller» (1954), en
«Homo faber» (1957) y en «Andorra» (1961).
El primer diario termina con el boceto de
«Schinz», que trata de un abogado así llamado. «Schint’s» («así como parece») es una
expresión dialectal suiza muy común con la
que se conﬁrma que uno ha oído también un
rumor. Parece haberse corrido la voz de que
le pasa algo a Schinz, al menos él se siente
arrinconado. Y es él mismo quien de pronto
comprende que: «uno se convierte muy rápidamente en un emigrante».
Apenas leyó «Schinz», el editor de Frisch,
Peter Suhrkamp, tuvo claro que se trataba del
boceto de una obra más importante. Efectivamente, Schinz es un precursor de Stiller, el
«emigrante en su propia tierra». Ambos llaman
la atención de las autoridades, se sospecha que
están en contacto con individuos subversivos.
Suhrkamp reconoció también en esta obra
mucho de Frisch: «Tengo la impresión de que
usted atraviesa una crisis personal, pero este
es probablemente el requisito sine qua non
para ser productivo», le escribió a Frisch.
La guerra fría se cobró emigrantes propios.
Uno de ellos fue Frisch. Fue un proceso muy
rápido, o como lo describe en «Schinz»:
«Uno ve las cosas de otro modo a cómo las
enseñan los demás; uno no tiene la culpa de
que los periódicos escriban lo contrario ...»
La verdad es, con toda seguridad, que para
poder escribir, Max Frisch necesitaba la sensación de ser emigrante.
Julian Schütt, nacido en 1964, es autor y periodista y
vive y trabaja en Zúrich. Esta primavera se publicó su libro «Max Frisch – Biographie eines Aufstiegs» (Biografía de un ascenso), en alemán, (Editorial Suhrkamp,
Berlín).
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Las elecciones agudizan el debate sobre el dinero en la política
Los partidos de izquierda, diferentes expertos y las organizaciones internacionales exigen más transparencia en la ﬁnanciación de los partidos y las campañas electorales. Hasta la
fecha, todas las propuestas a este respecto han sido rechazadas
por mayoría parlamentaria. ahora, las iniciativas populares esperan fomentar el avance de esta petición. por rené Lenzin

«La campaña electoral más cara de todos los
tiempos». Éste es el titular que los periódicos suizos publicaron a comienzos de año
cuando algunos partidos hicieron público su
presupuesto para las elecciones federales de
este otoño. El Partido Popular Demócrata
Cristiano (CVP, por sus siglas en alemán) habló de tres millones de francos, el triple que
en las últimas elecciones en 2007. Para los liberales (FDP, en alemán) el importe ascendía a 2,6 millones, que entretanto ya han pasado a ser más de tres millones. Para «una
actuación reconocible serían necesarios ocho
millones», aﬁrmó Vincenzo Pedrazzini como
director de la campaña electoral del FDP,
cinco millones son el mínimo absolutamente
necesario. No obstante, estas cantidades son
sólo los presupuestos de los partidos nacionales, a los que aún hay que sumar los gastos
de sus secciones cantonales y de cada uno de
sus candidatos.
Nadie sabe con exactitud cuánto dinero se
gastarán los partidos en total. Para las elecciones de 2007, los expertos estimaron los
costes de las campañas en cerca de 50 millones de francos. Para este año, creen que el
importe será al menos el doble. No obstante,
Suiza sigue manteniéndose muy por detrás
de EE.UU., donde sólo para las elecciones
a la presidencia se desembolsan cientos de
millones de dólares estadounidenses. Pero
aquí también aumentan continuamente los
costes del marketing político y, con ello, la
demanda de más transparencia sobre la procedencia de los fondos. Y es que, en cuanto
a la publicación de los gastos políticos, Suiza
también se encuentra a años luz de los estándares internacionales vigentes.
Sólo se conocen las contribuciones de los
grupos parlamentarios

Sólo con las contribuciones de sus miembros
los partidos no pueden ﬁnanciar sus operaciones de campaña y votación, ya que con
ellas se ingresa muy poco dinero en las cajas.

Lo mismo sucede con el Partido Socialdemócrata (SP, en alemán) y el de los Verdes (die
Grünen), que dependen más de estas fuentes de ingresos que los partidos burgueses.
Por este motivo, obligan a sus representantes en los puestos gubernamentales pagados
y en el Consejo Nacional y el Consejo de los
Estados a contribuir en la caja del partido.
Para las campañas, todos los partidos dependen principalmente de donaciones, cuya procedencia sigue permaneciendo oculta debido
a la falta de obligación de declaración. Sólo
se observa un poco más de claridad en las
contribuciones estatales de los grupos parlamentarios de las cámaras de la Asamblea Federal. Cada grupo, que tanto en el Consejo
Nacional como en el Consejo de los Estados
cuenta con cinco escaños como mínimo, obtiene un importe base anual de 144 500 francos, a los que hay que sumar 26 800 francos
por miembro. El total de estas subvenciones
ha aumentado hace poco de casi 5 a aproximadamente 7,3 millones por año.
En los últimos años ha habido varios intentos, sobre todo desde los círculos de la izquierda y los Verdes, de arrojar algo de luz sobre la ﬁnanciación de los partidos. Se exigió,
por ejemplo, que los partidos y los comités
electorales declararan la procedencia de sus
donaciones a partir de una determinada cantidad, que se recompensara con subvenciones
estatales a aquel que diese a conocer el nombre de sus donantes o que los parlamentarios
tuviesen que revelar su situación ﬁnanciera
personal. A los partidarios de estas propuestas les molestan, en particular, las donaciones
de las empresas, que por lo general sólo recaen
en los partidos burgueses. Según SP y los Verdes, poderosos grupos de presión, como los
bancos o la industria farmacéutica, inﬂuyen
indebidamente en la política.
También están molestos por las posibilidades ﬁnancieras del Partido Popular Suizo
(SVP, en alemán). Sus críticos reclaman que
estos disponen de tres veces más dinero que

el resto de partidos juntos, dinero que los
opulentos miembros del SVP invierten en
las campañas. Si bien estos datos no se pueden comprobar, porque el SVP no permite
examinar la contabilidad de sus campañas, sí
es cierto que dispuso de medios para contiendas electorales –como en la iniciativa en contra de la construcción de minaretes o sobre
la expulsión de criminales extranjeros–, de
los que sólo puede disponer una organización
poderosa económicamente como la Federación suiza de empresas Economiesuisse.
Proporcionar más transparencia es indispensable para una democracia operativa, aﬁrman los partidarios de la obligación de publicación. Sólo si los electores saben de dónde
viene el dinero para las campañas, dispondrán
de suﬁciente información para formarse su
propia opinión. A menudo, la exigencia de
transparencia está ligada al deseo de ﬁnanciación estatal de los partidos, como sucede en
muchos países occidentales. Se aﬁrma que si se
recibiesen contribuciones del erario público se
podrían equilibrar las diferencias de cantidad
entre las donaciones y aumentaría la igualdad
de oportunidades en la competencia política.

15

panorama suiz o Junio de 2011 / n. o 3
Foto: Keystone

No obstante, son precisamente esas contribuciones estatales a las que se aferran los
oponentes de proporcionar más información
como argumento principal. Según ellos, el
deber de publicación no sólo constituye una
violación de la esfera privada de los donantes y conllevaría a la reducción de sus ayudas,
sino que también implica el apoyo estatal de
los partidos, algo incompatible con el llamado principio de milicia o Milizprinzip
suizo. Aún cuando en las ﬁlas burguesas se sigue criticando la considerable opacidad de
este proceso, con este argumento se han conseguido paralizar todos los intentos de arrojar un poco de luz sobre la cuestión de la ﬁnanciación de los partidos.
Crítica internacional

Suiza recibe críticas con regularidad por
parte de gremios internacionales a causa de
la falta de transparencia en la ﬁnanciación de
los partidos. Con ello, el país se expone a la
sospecha de corrupción, censuran la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) y la organización no gubernamental Transparency International.

Pero ¿realmente es corrupto el sistema político suizo? Según Martina Caroni, profesora de Derecho Público en la universidad
de Lucerna, el problema es «que no se puede
responder a esta pregunta por falta de transparencia». Caroni considera que la política
suiza no es corrupta, pero sí inﬂuenciable y
esto lleva a perder la conﬁanza básica en un
sistema operativo: «Entre los electores se generaliza la sensación de que no se puede conﬁar en la política, precisamente por ser inﬂuenciable», aﬁrma Caroni.
Asimismo, la recién elegida consejera federal Simonetta Sommaruga (SP) también
parece haber reconocido la necesidad de actuar. Como ministra de Justicia, es responsable de responder a dichas cuestiones.
Como parlamentaria, siempre ha apoyado la
reivindicación de su partido de fomentar la
claridad y la información. No obstante, el
Consejo Federal ha manifestado estar en
contra de la obligación de publicación. De
ahí que Sommaruga actúe con cuidado y, por
el momento, sólo haya encargado un dictamen en el que se compararán los modelos extranjeros de ﬁnanciación de partidos.
Con mayor rapidez avanzan dos comités
que pretenden conseguir más transparencia
a través de iniciativas populares. Estos son,
por una parte, el joven diputado de 31 años
del SVP, Lukas Reimann, que pretende obligar a todos los parlamentarios a que hagan
públicos sus ingresos y regalos. Debido a la
presión que ejerce su partido, que hasta la fecha se ha opuesto a cualquier tipo de transparencia, Reimann se limita ahora a exigir la
declaración de los ingresos adicionales y los
regalos que estén relacionados con el mandato político. Pero sigue aferrándose a la exigencia fundamental de proporcionar más
transparencia como representante de la llamada «generación Facebook». El apoyo de
otros partidos de jóvenes ya lo tiene.
Por otra parte, los dos diputados del SP,
Andreas Gross y Andi Tschümperlin, han lanzado una serie de proyectos de iniciativa. Su
objetivo es presentarles a los ciudadanos diversas variantes para aumentar las posibilidades de éxito en las elecciones. Una variante de
«acción mínima» prevé la obligación de publicación en donaciones a partir de una cantidad
determinada. Una segunda variante completaría esta obligación con un límite máximo
para las donaciones de particulares y empresas. La tercera variante apuesta por los incentivos y recompensaría a partidos y comités con
contribuciones estatales si diesen a conocer la

procedencia de sus donaciones. Finalmente,
la cuarta variante propone la ﬁnanciación estatal de los partidos: los partidos que hiciesen
pública su contabilidad y tuviesen como mínimo un escaño en el Consejo Nacional, obtendrían anualmente uno o dos francos por
voto. Para ﬁnales de verano, Gross y Tschümperlin esperan haber creado un comité suprapartidista, corregido el texto de las iniciativas
y difundido la recogida de ﬁrmas.
El dinero no lo es todo

Las intenciones de ambos socialdemócratas
son claras: en la fase más caldeada de la contienda electoral quieren llamar la atención
sobre el, a su parecer, problema de la poca
transparencia y la preponderancia ﬁnanciera
del SVP. Realmente, el Partido Popular
pone el listón muy alto y empuja al resto de
los partidos a aumentar su presupuesto. Incluso a los Verdes, que para las elecciones de
este año desembolsarán el triple o el cuádruple que en 2007. No obstante, con unos fondos de entre 100 000 y 200 000 francos, el
presupuesto del partido nacional sigue
siendo muy modesto.
Precisamente, el éxito reciente de los Verdes, y también del partido Verde Liberal, demuestra que en la política el dinero no lo es
todo. En las elecciones gana aquel que da las
respuestas adecuadas en el momento adecuado o aquel que sencillamente está de moda.
El hecho de que el éxito electoral no se compra fácilmente también lo ponen de maniﬁesto los votos para las iniciativas sobre la custodia de seguridad o la prescripción de delitos,
ambas peticiones impulsadas por comités de
ciudadanos que no disponían de medios ﬁnancieros signiﬁcativos ni de estructuras profesionales, pero que con sus solicitudes parecen
haber tocado la ﬁbra sensible en ese momento.
Sobre todo cuando se obtienen resultados
ajustados en las votaciones, el dinero puede
ser decisivo para obtener el triunfo o la derrota; y, en las elecciones, no podrá determinar las tendencias generales, pero sí podrá inﬂuir en los hechos decisivos.«Si contáramos
con el presupuesto del que dispone el SVP,
podríamos ganar entre un dos y un tres por
ciento de la participación de los votantes»,
aﬁrma Ueli Leuenberger, presidente de los
Verdes. Con los socialdemócratas Leuenberger sólo quiere asegurar, como mínimo, que
los votantes sepan de dónde obtiene el SVP
el dinero. Si se llevan a la práctica las iniciativas planiﬁcadas, estos mismos votantes decidirán si realmente quieren saberlo o no.
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¿Existe el efecto Fukushima?
Tras el incidente en Chernobyl hace 25 años, los Verdes
tuvieron un gran éxito en los comicios federales, pero es muy
discutible que la catátrofe de Fukushima influya ahora
también en los comicios de octubre. El entorno político ha
cambiado desde el desastre de Chernobyl.
Por Heinz Eckert
Antes de la catástrofe nuclear en la ciudad
japonesa de Fukushima, todas las previsiones
daban por descontado que la UDC saldría victoriosa en los comicios federales del 23 de octubre de 2011. Con sus temas, los correligionarios de Christoph Blocher dejaban de lado
a los otros partidos. Los debates giraban en
torno a los refugiados del norte de África, los
inmigrantes de Europa del Este, la relación
con la UE, es decir, sobre el creciente apremio de adaptarse, así como la concordancia
en el Consejo Federal. No obstante, está por
ver si los temas políticos primordiales cambian debido a la catástrofe de Japón. Los socialdemócratas, los Verdes y el todavía reciente partido de los Verdes liberales gozan
de un éxito mediático fulminante desde el incidente y han logrado consolidar sus conocidas posiciones relativas a la energía nuclear.
Esto condujo sobre todo a un gran despliegue
en las tradicionales manifestaciones por la paz
mundial celebradas en Semana Santa, esta vez
contra la energía nuclear.
También la consejera federal del PDC,
Doris Leuthard, reaccionó rápidamente
como ministra de Energía y exigió el cese inmediato de concesión de licencias para construir nuevas centrales nucleares en Suiza. No
obstante, poco después, esta exigencia volvió
a relativizarse, ya que en su partido no reina
en absoluto la unanimidad sobre este tema,
como en el caso del PLR. En estos dos partidos conservadores, sus representantes más
significativos pregonan sus opiniones, diametralmente distintas entre sí respecto a la energía nuclear. Mientras el consejero federal
Johann Schneider-Ammann tras largas reflexiones aboga ahora por una renuncia a la
misma, Georg Bührer, presidente del consorcio económico Economiesuisse opina justamente lo contrario. Y el presidente del PLR,
Fulvio Pelli, presenta incluso estas desavenencias internas como un punto a favor del mismo,
y opina que la divergencia demuestra que la
política del PLR es independiente de las opiniones de la coordinación central de la economía suiza. Ni más ni menos, dice.

Esperar hasta que se aplaquen los ánimos

La UDC prácticamente no se pronuncia sobre este asunto, aunque por lo demás siempre
toma partido en cualquier tema importante.
Esta vez prefiere poner el asunto en manos de
la competencia, para que se expongan en este
espinoso tema, tal vez esperando que se aplaquen los ánimos de aquí al otoño y entonces
se pueda volver a desviar la atención de los suizos hacia otros temas. Por experiencia sabemos que los Verdes se han beneficiado varias
veces en diversos comicios de temas medioambientales que en ese momento eran de gran
actualidad: en 1987 fue la catástrofe de Chernobyl, en 2003 el verano extremadamente caluroso, que condujo a que los asuntos
medioambientales ocuparan el primer plano,
y en 2007 la película sobre el clima de Al Gore,
que desató en todo el mundo una ola de
preocupación por el medio ambiente. Este
mismo efecto ayudó a los Verdes de Suiza a
lograr una cuota electoral del 9,6%, hasta
ahora la mayor alcanzada por un partido.
No está claro si existe un efecto Fukushima
y en caso afirmativo si perdurará hasta el 23 de
octubre, día de las elecciones. Y si bien en los
cantones de Basilea-campiña y Zúrich a finales de marzo y principios de abril los Verdes y
los Verdes liberales ganaron los comicios, los
expertos no creen que los sucesos de Japón hayan influido decisivamente en los resultados
de ambos. «Si el tema actual hubiera despertado tanto interés, la participación electoral

¿Central nuclear? No, gracias
¿Táctica electoral? No, gracias

habría sido más elevada en ambos casos», dice
por ejemplo Lukas Golder, del Instituto Bernés de Investigación GFS. Y opinan que también hay un hecho que habla en contra de la
existencia de un efecto Fukushima, y es que
no se ha producido un aumento global de los
votos al PS o los Verdes. Y el hecho de que en
las elecciones de Baden-Württemberg, en
Alemania, la situación fuese efectivamente
distinta y el efecto Fukushima sí jugase un
papel importante lo explica Golder argumentando que «en Alemania, los ciudadanos sólo
pueden expresar su protesta en las elecciones».
El geógrafo político Michael Hermann, de
Zúrich argumenta del mismo modo, y añade
que hay una gran diferencia entre comicios sobre inversiones y elecciones: «Desde luego es
muchísimo más difícil que los electores acepten la construcción de una nueva planta nuclear que antes del accidente de Fukushima,
dice, y pronostica: «Un potencial efecto
Fukushima se debilitará progresivamente de
aquí a este otoño electoral.» Y añade que la
cuestión de la energía nuclear se decidirá en
Suiza en una votación sobre inversiones y no
en las elecciones, y que en nuestro país, los
electores raramente se decantan por una corriente concreta a la hora de las elecciones ni
quieren castigar a los políticos, como sucede
siempre en Alemania.
El abandono de la energía nuclear tardará
en llegar

Lo que es seguro es que los acontecimientos
de Japón influirán sobre la futura política
energética de Suiza. Y del mismo modo que
la catástrofe de Chernobyl un año después
que se produjera, en 1987, supuso el final definitivo para la planificada planta nuclear de
Kaiseraugst, Fukushima impulsará a los detractores de la energía nuclear y contribuirá
a la producción de energías alternativas. No
obstante, poderosos círculos económicos ya
han anunciado que se
opondrán al abandono
de la energía atómica. Y
dado que el consumo de
electricidad en Suiza aumenta continuamente
y el 40% de la energía
eléctrica consumida en
Suiza procede de centrales nucleares, hasta
que este abandono se
haga realidad transcurrirá mucho tiempo y
costará mucho dinero.

HISTORIA
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el 7 de Febrero de 1971 los hombres en suiza concedieron a las mujeres
el derecho a votar. 66 por ciento votaron sí, 34 por ciento no. La lucha de
las mujeres por esta equiparación fue larga y dura: el primer intento
data de 1886. Carteles de las campañas ilustran que fue una lucha muy
emocional.

1901

en torno a 1920

1920

1920

1968

en torno a 1945
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La red diplomática y consular suiza en pleno
cambio: creación de centros consulares regionales y medidas paralelas

unidades administrativas a los centros consulares regionales tiene
por objetivo optimizar los recursos. Dicho esto, cabe precisar que
este ejercicio de concentraciones no debe interpretarse como cierre
de representaciones: la presencia suiza sigue perfectamente asegurada en los países de las secciones consulares desplazadas, nuestros
embajadores aseguran dicha presencia, sus tareas diplomáticas y la
proximidad humana con nuestros compatriotas establecidos en sus
países de residencia o de acreditación.
No obstante, el DFAE es consciente de que el cierre de representaciones o la concentración de tareas en centros consulares regionales tienen fuertes incidencias para la colonia suiza, por la transferencia de ciertas tareas a otras representaciones, el distanciamiento
geográﬁco y la pérdida del sentimiento de proximidad que se deriva
de ello. Comprendemos, por ejemplo, que tener que hacer un viaje
para la recopilación de datos biométricos puede signiﬁcar un fastidio para las personas afectadas.
Esta es la razón por la que, preocupados por mantener y consolidar
un servicio público de calidad, el DFAE ha previsto una serie de medidas paralelas como la creación de una dirección consular que sirve
de instrumento en cuanto a la ﬁdelidad a un servicio público digno de
este nombre. La « Helpline » prevista para responder gradualmente
las llamadas telefónicas y correos electrónicos durante 365 días al año
es uno de sus estandartes principales. Conforme a lo previsto con estas medidas, cabe mencionar que el personal local permanecerá en las
embajadas, desvinculándose de sus secciones consulares para asegurar
el desempeño de ciertas tareas en estrecha colaboración con los centros consulares regionales. Además se pondrán en marcha servicios
itinerantes con aparatos móviles para recoger datos biométricos.
Para ello, hay que saber que cualquiera puede realizar este trámite en
cualquier oﬁcina de pasaportes en Suiza (por ejemplo aprovechando
un viaje a nuestro país) o en cualquier representación suiza en el extranjero con sección consular, y de acuerdo con la representación
donde el/la solicitante esté inscrito(a). Se establecerán bajadas de un
punto para la oﬁcialización de los certiﬁcados de fe de vida para la
AHV/AVS (por ejemplo en clubs suizos y consulados honorarios).
En casos de protección consular, consideramos que podremos contar
con un apoyo mayor gracias a nuestra red de cónsules honorarios,
sensibilizados a las diversas facetas de su función – una de cuyas ven-

Para gestionar su política exterior y defender sus intereses, Suiza se
apoya en una red de unas 140 representaciones diplomáticas y consulares repartidas por todo el mundo; una red notable para el reducido
tamaño del país, clasiﬁcada en el noveno lugar a escala mundial. La
asignación de los recursos en el seno de la red helvética es objeto de
permanentes evaluaciones. Así, en el curso de los últimos quince años
estos recursos se han visto reducidos en Europa occidental (por el cierre de representaciones como las de Nápoles, Burdeos, Dresden, etc.)
y en Norteamérica (por la clausura de la de Houston, por ejemplo),
a ﬁn de satisfacer las nuevas necesidades vinculadas al crecimiento de
los países del sur y del este (por ejemplo la apertura de representaciones en Astana, San Petersburgo y Guangzhou). Más recientemente,
ha habido consideraciones de índole presupuestaria, como la necesidad de ahorrar gastos de personal y de explotación, que han presidido
el cierre de nuestros consulados generales en Düsseldorf, Génova y
Edinburgo.
En cuanto a las reevaluaciones actuales, se apoyan en un análisis
de eﬁcacia de la prestación de servicios consulares a la Quinta
Suiza, que implican el mantenimiento y el refuerzo de la calidad del
servicio público. Este análisis condujo al establecimiento de catálogos de prestaciones especíﬁcas de cada representación, de las que se
ha derivado especialmente el cierre de secciones consulares en el
seno de embajadas, en beneﬁcio de la creación de centros consulares regionales (véase la lista en el recuadro). Este análisis puso de
maniﬁesto que todas las embajadas afectadas ofrecen, más allá de su
compromiso diplomático –en lo referente a cuestiones políticas,
culturales, económicas y comerciales– todo el abanico de prestaciones consulares, a saber, una amplia gama de servicios que van de la
expedición de documentos de identidad a cuestiones relativas al estado civil, pasando por las legalizaciones y la concesión de visados,
etc. Ahora bien, estos productos similares son ofrecidos por cancillerías relativamente cercanas unas de otras y que utilizan individualmente recursos importantes, tanto en términos de personal
como de infraestructura y material (por ejemplo máquinas para recopilar datos biométriCanCiLLería
cos). Nuestra embajada en Bratislava es un
(Cerrada)
buen ejemplo de la utilización poco econóTirana (albania)
mica de nuestros recursos en el contexto de
Harare (zimbabwe, malawi,
las prestaciones puramente consulares, con
zambia, angola)
una actividad de 42 pasaportes y 3 visados al
soﬁa (Bulgaria)
año que no justiﬁcan la presencia de dos colapuerto
príncipe (Haití)
boradores transferibles trabajando a tiempo
Bruselas
(Bélgica)
completo. La idea de concentrar en un solo
Luxemburgo
(Luxemburgo)
lugar un catálogo completo de prestaciones
Helsinki
(Finlandia)
consulares conlleva un ahorro notable. EfecCopenhague (dinamarca)
tivamente, induce a la asignación de un voluoslo (noruega)
men de personal no más desproporcionado
Ljubljana (eslovenia)
sino adaptado a la demanda de los compatriozagreb (Croacia)
tas de regiones vecinas inscritos bajo un
Budapest
(Hungría)
mismo techo, así como inversiones en mateBratislava (eslovaquia)
rial limitadas a una sola localidad en una repraga (república checa)
gión dada. Resumiendo, la transferencia de

Centro ConsuLar regionaL
(abierto)
Balcanes (pristina)

FeCha
01/04/2011

África meridional (pretoria)
europa sudoriental (Bucarest)
La española (santo domingo)

01/04.2011
15/04/2011
01/05/2011

Benelux (La Haya)

16/05/2011

países nóridicos (estocolmo)

30/05/2011

Viena

verano 2011
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tajas es su proximidad a la comunidad suiza– durante la conferencia
que les reunirá por primera vez en Suiza en agosto de 2011. En este
contexto se mencionará que, desde 1990, el DFAE ha actuado, en
más de un centenar de aperturas de consulados honorarios, para tomar en consideración la evolución de los intereses suizos y la aparición de nuevas necesidades, sobre todo en los países emergentes. El
DFAE se asegura ahora la participación de la OSE en el marco de
procesos de nombramiento, con la idea de determinar óptimamente
las necesidades in situ, así como las expectativas de la colonia suiza.
Huelga decir que el DFAE acompaña y apoya el desarrollo de servicios en línea. Además cuenta con poder recurrir a diversas formas de
cooperación con los Estados de Schengen y profundizar su asociación
con Austria y Alemania en materia de protección consular.
Seguiremos manteniendo a los lectores de Panorama Suizo al corriente de los futuros desarrollos relativos a la red diplomática y
consular suiza, en continuo cambio, mientras que su forma depende
principalmente del principio de universalidad (Suiza intenta establecer relaciones con todos los países del mundo), los nuevos desafíos geoplíticos y la defensa de los intereses suizos en conjunto, incluídos los relativos a los servicios a los ciudadanos suizos. JFL

InIcIatIvas populares:
desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas populares: (entre paréntesis se especiﬁca el plazo límite para la recogida de
ﬁrmas)
n iniciativa popular federal «en favor de un seguro de enfermedad
público» (01/08/2012)
n iniciativa popular federal «en favor de una economía sostenible y
eﬁciente en recursos (economía verde)» (08/09/2012)
n iniciativa popular federal «en favor de la protección de salarios justos (iniciativa del salario mínimo)» (17/12/2012)
se ruega consultar la página: www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung.
allí encontrará las correspondientes listas de propuestas de referéndum e iniciativas pendientes, así como los pertinentes pliegos de ﬁrmas, en caso de disponerse de ellos. se ruega envíen los pliegos rellenados y ﬁrmados directamente al correspondiente comité de la
iniciativa.

responsaBLe de Los ComuniCados oFiCiaLes deL dFae:
Jean-FranCois LiCHTensTern, reL aCiones para suizos en eL eXTranJero
BundesGasse 32, CH-3003 Berna
TeLÉFono: +41 800 247 365
WWW.eda.admin.CH/asd, maiL: HeLpLine@eda.admin.CH

¿Dónde viven la mayoría de los suizos en el extranjero?

alemania
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Distribución geográﬁca de la
población suiza en el extranjero
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Festivales de música

El verano sonoro de los helvéticos
Con la llegada del verano se multiplican los festivales de música en todo el país.
Los conciertos de rock, pop o hip-hop se suceden en lugares a veces insólitos, de
anﬁteatros romanos a orillas de lagos. análisis de un fenómeno de creciente
amplitud. Por alain Wey.
Espléndida vista sobre la montaña, el lago o
una puesta de sol. Ritmos y fogosidad de un
grupo de rock en estado de gracia. Sí, un festival ofrece momentos que escapan al
tiempo. Y no es exagerado aﬁrmar que
nuestras comarcas lanzan una enorme
oferta a la que los asistentes responden acudiendo cada año en masa. Desde los años 70,
Suiza se mueve al son de la música del
mundo entero. La escena se repite una y
otra vez: un grupo de amigos apasionados
por la música lanza un pequeño festival
que tras decenios puede convertirse en un
gigante que rivalice con los mayores de
Europa, como el Festival Paléo de Nyon.
Golpe de proyector sobre estos efímeros
escenarios.

les seculares, como el Openair de San Gall,
que copa un claro del bosque. En Berna,
los asistentes a los festivales ascienden
cada tarde la colina del Gurten para disfrutar tanto de la música como de las puestas de sol dignas de una postal o soportan
los frecuentes chaparrones, precio que
impone la caprichosa meteorología. Las
ciudades antiguas no se quedan rezagadas:
en Locarno, la magníﬁca Piazza Grande
acoge el Moon and Stars, mientras que
en Winterthur, las semanas musicales
tienen lugar en plena calle. En cuanto al
Rock’Oz Arènes, se vanagloria incluso
de celebrarse en el mítico anﬁteatro romano

de Avenches, lugar mágico que cobra vida
cada verano.
Voluntarios y profesionales

La receta del éxito de estos eventos culturales reside en el trabajo de los voluntarios.
Los festivales pequeños no disponen de personal asalariado y el presupuesto está esencialmente consagrado a pagar a los grupos
y costear la infraestructura. Pero cuando su
envergadura precisa un grupo de organizadores durante todo el año, se recurre a los
profesionales. El festival Paléo tiene, por
ejemplo, una plantilla de 55 colaboradores
y 4400 voluntarios.

La naturaleza como decorado
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El encanto y el distendido ambiente de
los festivales residen en buena parte en
los entornos idílicos donde se celebran. Las
orillas del lago de Neuchâtel acogen, por
ejemplo, el Festi›neuch (del 2 al 5 de junio
de 2011) y el Estivale d’Estavayer-le-lac.
En cuanto al Lago de Ginebra, es escenario
del Festival de Jazz de Montreux y el
Festival Caribana en Crans-sur-Nyon (del
8 al 12 de junio de 2011), donde el melómano
tiene prácticamente los pies en el agua.
La naturaleza es el primer decorado de
estos encuentros. El Woodrock tiene lugar
en pleno bosque del Emmental entre árbo-

REcuadRo:
En cifRas y fEchas
n openair de saint-Gall
del 30 de junio al 3 de julio de 2011,
35ª edición, creado en 1977, unos
30000 espectadores. Cabeza de
cartel: Queens of the stone age,
Linkin Park, die Fantastischen
Vier, The Young Gods.
www.openairsg.ch
n Montreux Jazz festival
del 1 al 16 de julio de 2011,
45ª edición, creado en 1967,
unos 230000 espectadores.

Pink en heitere, Zoﬁngen

Cabeza de cartel: santana,
B.B. King, Quincy Jones, Herbie
Hancock, sting, deep Purple, etc.
www.montreuxjazz.com
n openair frauenfeld
del 8 al 10 de julio de 2011,
17ª edición, creado en 1987, hoy
uno de los mayores festivales de
hip-hop de europa, 150000
espectadores. Cabeza de cartel:
snoop dogg, Cypress Hill, Wu-Tang
Clan, The roots, ice Cube, Public
enemy, sens unik.
www.openair-frauenfeld.ch

sittertobel, openair de saint-Gall

n Gurten festival
del 14 al 17 de julio de 2011,
Berna, 28ª edición, creado en 1977,
32000 espectadores. Cabeza de
cartel: arctic monkeys, Jamiroquai,
Kasabian, sophie Hunger, Jamie
Cullum, Kaiser Chiefs.
www.gurtenfestival.ch
n Moon and stars
del 8 al 17 de julio, Piazza Grande
Locarno, 8ª edición, creado en
2004, unos 85000 espectadores.
Cabeza de cartel: sting, santana,
amy Winehouse, Bryan adams,

roxette, zucchero, Joe Cocker,
Jack Johnson.
www.moonandstarslocarno.ch
n Paléo festival
del 19 al 24 de julio de 2011,
nyon, 36ª edición, creado en 1976,
230000 espectadores.
Cabeza de cartel: amy Winehouse,
The strokes, PJ Harvey,
robert Plant, Jack Johnson,
Portishead, eddy mitchell.
www.paleo.ch
n Blue Balls festival
del 22 al 30 de julio de 2011,
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Festival de Jazz de Montreux: el precursor

Lanzado en 1967 por Claude Nobs, de la Oﬁcina de Turismo local, el Festival de Jazz de
Montreux se ha convertido en la cita ineludible del verano para los amantes del rock y el
jazz. Durante dos semanas de julio, los stands
invaden las orillas del lago de Ginebra, mientras que expertos del mundo entero vienen a
hacer chisporrotear sus decibelios en las dos
salas del evento que desde los años 90 tiene
lugar en el auditorio Stravinski y la sala Miles
Davis. Desde hace 44 años, raros son los artistas que no han pasado por Montreux, tanto
Queen como David Bowie, Santana o los mejores músicos de jazz de la edad de oro. Allí
también fue donde los Rolling Stones tocaron
por primera vez fuera de Gran Bretaña.
Al principio, los conciertos tenían lugar en el
Casino de Montreux, que se quemó en 1971
durante la actuación de Frank Zappa. Ese incendio se convirtió en una leyenda con Deep
Purple, que compuso sobre el mismo su mejor himno, «Smoke on the Water». Y tanto

Miles Davis como los pianistas Ray Charles
y Herbie Hancock o el músico de blues
B.B. King, todos actúan numerosas veces en
Montreux. Los dos últimos forman, por cierto,
cabecera de cartel en la programación de 2011.
Hoy en día, el encuentro acoge a casi 230.000
visitantes. El festival se diferencia asimismo
de sus homólogos por sus sesiones de «jam» o
improvisación de antología, que se inician en
plena noche en el Café Jazz de Montreux
mucho después del ﬁn de los conciertos oﬁciales. En 2009, Prince sorprendió a los asistentes al festival tocando en el «antro» de los
noctámbulos a las 3 de la mañana. Pero el ambiente distendido del festival no se detiene ahí,
las mayores leyendas se alojan a veces directamente en el establecimiento de Claude Nobs,
como el músico de jazz y productor Quincy
Jones, que viene prácticamente cada verano
a Montreux. Por otra parte, no es raro que el
patrón del festival venga a hacer una ﬁesta
colosal en el escenario con su armónica.
Además, el Festival de Jazz de Montreux po-

see la mayor colección de grabaciones de conciertos del mundo, ya que todas las actuaciones que han tenido lugar allí han sido
inmortalizadas desde el comienzo del mismo.
Un modelo de festival al aire libre: el Paléo

El espíritu de Woodstock planea sobre los
festivales, pero el Paléo sigue siendo la referencia por su organización. Lanzado en 1976,
el mayor festival al aire libre de Suiza contabiliza 35 ediciones que acogieron a 2460 cantantes y grupos, para 3035 conciertos y espectáculos presenciados por casi 4,8 millones
de espectadores. En 2010, unos 230 000 recorrieron las llanuras del Asse por los linderos
del bosque donde se han celebrado 195 espectáculos en seis escenarios. Con un presupuesto
de 23 millones de francos, un terreno de
84 hectáreas, 8000 campistas, 206 stands y
42 bares, el festival ve cada año surgir de la
tierra una auténtica pequeña ciudad. Las
calles del camping y del festival han sido bautizadas con nombres de grandes metrópolis
mundiales y un pueblo del mundo acoge a un
país y su cultura, tanto gastronómica como
artística y musical.
Paz, amor y rock ‘n’ roll
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Festival de Jazz, Montreux

Lucerna, 7ª edición, creado en
2005, de 100000 a 150000
espectadores. Cabeza de cartel:
sophie Hunger, macy Gray,
Beverley Knight, erykah Badu,
Johnny Lang, Heather nova,
Keziah Jones, rodrigo y Gabriela,
Ben Harper. www.blueballs.ch
n Estivale Open Air
del 29 de julio al 1 de agosto
de 2011, estavayer-le-Lac (Fr),
21ª edición, creado en 1990,
unos 15000 espectadores,
www.estivale.ch

n Rock Oz Arènes
del 3 al 6 de agosto de 2011,
avenches, 20ª edición, creado en
1992, unos 30000 espectadores.
Cabeza de cartel: Ben Harper,
motörhead, stephan eicher.
www.rockozarenes.com
n Brienzersee Rockfestival
del 5 al 7 de agosto de 2011,
24ª edición, creado en 1988,
unos 8000 espectadores. Cabeza
de cartel: steve Lukather
(guitarrista de Toto).
www.brienzerseerockfestival.ch

En la ﬁnal, quien haya bogado de festival en
festival guardará una impresión general de
ﬁesta y de paz. Si nos preguntáramos adónde
se ha transmitido la ﬁlosofía del «Peace &
love» de los años 60, la respuesta habría que
buscarla en estos eventos musicales. Vivir
en comunión, en espacios autogestionados,
dirigirse al otro sin más, son los factores que
constituyen el encanto de otra época en la
que el tiempo no cuenta. Estos microcosmos
estivales no han dejado de encantar a los
adeptos de la música al aire libre. Por eso,
gritemos todos a una: ¡¡rock 'n' roll!

n Heitere Open Air
del 12 al 14 de agosto de 2011,
zoﬁngen, 21ª edición, creado en
1991, 35000 espectadores.
Cabeza de cartel: amy macdonald,
Cypress Hill, The Hives,
The sounds, moonraisers.
www.heitere.ch
n Winterthurer Musikfestwochen
del 17 al 28 de agosto de 2011,
Winterthur, 36ª edición, creado en
1976, unos 38000 espectadores.
Cabeza de cartel: archive, deus.
www.musikfestwochen.ch

n Open Air Gampel
del 18 al 21 de agosto de 2011,
25ª edición, creado en 1986,
81000 espectadores. Cabeza de
cartel: The Chemical Brothers,
The offspring, skunk anansie,
noFX, simple Plan, Favez.
www.openairgampel.ch
n Chant du Gros
del 8 al 10 de septiembre de 2011,
noirmont, 20ª edición, creado
en 1991, 20000 espectadores.
www.chantdugros.ch

O R G A N I S AT I O N O F T H E S W I S S A B R O A D

“The SwissCommunity platform networks
Swiss people worldwide via the web.”
Ursula Deplazes

Researcher from
Graubünden, living in Rome
“Networking plays an
important role among
the Swiss abroad – both
personally and professionally.”

Daniel Keller

Manager from Zurich,
living in Hanoi

Urs Steiner

Teacher from Berne, head
of the Swiss School in Peru
“Get to know other Swiss
people abroad, exchange
useful addresses, find
out about Switzerland …
I can do all these things
on SwissCommunity.”

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

Network with other Swiss abroad
Keep up to date on relevant news and events
Find an apartment – or the best fondue in town
Discover Switzerland

Sign up for free
membership

www.swisscommunity.org
SwissCommunity partners

ORGANIZACIÓN DE SUIZOS EN EL EXTRANJERO

Sesión del Consejo de Suizos
en el Extranjero
Los días 8 y 9 de abril se reunió en Brunnen,
no en Berna como es habitual, el Consejo
de Suizos en el Extranjero (CSE) con motivo
de su sesión de primavera. El orden del
día era muy apretado y algunos temas suscitaron acaloradas discusiones. Especialmente polémica fue sobre todo la discusión
sobre la reorganización de los consulados
dentro del DFAE y los bancos suizos.
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Gerhard Brügger, Director de la Nueva Dirección Consular presentó a los aproximadamente 100 miembros del Consejo presentes en
Brunnen la nueva organización de los consulados efectuada por el Departamento Federal de
Asuntos Exteriores (DFAE). Lo hizo de forma
muy elocuente pero sin lograr apaciguar los ánimos, ya antes muy agitados. La insatisfacción
por la decisión del DFAE de cerrar numerosos
consulados y departamentos consulares de embajadas ha sido y es profunda. Muchos consejeros estaban también indignados porque el
DFAE había adoptado sus resoluciones sin
consultar a la Quinta Suiza ni a la Organización
de Suizos en el Extranjero (OSE). El cierre de
los consulados obligará a la Quinta Suiza a hacer, en parte, largos desplazamientos siempre
que haya que recurrir a servicios consulares.
Por citar sólo un ejemplo, los suizos residentes
en Eslovenia, Croacia, Hungría, República
Checa y Eslovaquia serán atendidos exclusivamente en Viena (Austria). Se trata de una
decisión en ﬁrme y no negociable, explicó
Brügger al Consejo; y añadió que el DFAE se
esfuerza no obstante en ofrecer una solución
alternativa para la Quinta Suiza, introduciendo
«medidas paralelas», por ejemplo la apertura
de consulados móviles y nuevos reglamentos
sobre el registro de datos biométricos para

pasaportes (véase el recuadro de abajo).
El CSE aprobó en Brunnen una resolución
al respecto. (Puede consultarse el texto en
alemán en: www.aso.ch, rúbrica Politik /
Auslandschweizerrat /Aktuelles)
El comportamiento de los bancos suizos
frente a la Quinta Suiza –como las cancelaciones de cuentas y las exorbitantes tasas–,
tematizado anteriormente en «Panorama
Suizo», fue caliﬁcado por el Consejo de
«vergonzoso». No obstante, la OSE no tiene
ninguna posibilidad de intervenir en este
asunto (véase asimismo la guía de la OSE, en
esta misma página).
Un gran interés despertó en el Consejo la
conferencia sobre el tema «Suiza y Europa
vistas desde el exterior» de Peter Winkler,
corresponsal del Neue Zürcher Zeitung
(NZZ) en Bruselas. Winkler diagnostica una
«postura a veces agresiva frente a la UE» en
Suiza y dice que en Bruselas muchos tienen
la impresión de que Suiza quiere conciliar
dos cosas irreconciliables: el acceso a los
logros positivos de la UE y al mismo tiempo
un alejamiento en los aspectos que no le
interesan. Winkler la denominó «adhesión a
la carta». Añadió que en el debate echaba
en falta un intento serio de sopesar pros y
contras, ya que se trata sencillamente de qué
tiene que ofrecer Suiza para poder participar.
Y continuó explicando que en Bruselas
oía cada vez más insistentemente la palabra
«picotear para sacar el mayor provecho» en
relación a Suiza, y que muchos Estados socios
de la UE son cada vez más reacios a conceder
a Suiza un estatus especial.
El CSE aprobó, además de la resolución
sobre los consulados, un maniﬁesto electoral
con vistas a las elecciones nacionales del 23 de
octubre de 2011. (Puede consultarse el texto
en alemán en: www.aso.ch, rúbrica Politik /
Auslandschweizerrat /Aktuelles).

SOLiCituD DE un pASApOrtE SuizO
Los suizos residentes en el extranjero inscritos en una representación
suiza en otro país pueden registrar sus datos biométricos para un
nuevo pasaporte también en suiza o en una representación suiza de
otro estado distinto al de su residencia.
para ello deberán proceder así:
n La solicitud del pasaporte debe efectuarse a través de la plataforma
de internet www.schweizerpass.ch o llamando a una representación
suiza en el extranjero (consulado/embajada).
al hacerlo, los solicitantes deberán indicar en qué centro de registro
de datos quieren registrar sus datos biométricos.
n La representación informará a la oﬁcina de pasaportes o a la representación deseada las oﬁcinas de pasaportes pueden rechazar solici-

23

La motivación para la sesión del CSE en
Brunnen fue el vigésimo aniversario de esta
plataforma para la Quinta Suiza, fundada
en dicha localidad. El solemne acto en la
plaza tuvo lugar un día después de la sesión
del Consejo, y a continuación se organizó un
programa turístico con una travesía en barco,
un paseo por el camino de Suiza y una visita
a Rütli. Los aproximadamente 200 participantes procedentes de Suiza y del extranjero
disfrutaron de la excursión y la compañía en
un maravilloso día muy soleado.

Guía de la OSE
pregunta: Soy suizo pero vivo en el extranjero y tengo diﬁcultades para abrir o mantener
una cuenta en Suiza. Además, algunos bancos
cobran tasas muy elevadas por la gestión de
cuentas de personas domiciliadas en el extranjero, ¿qué se puede hacer?
respuesta: La Organización de Suizos en
el Extranjero (OSE) recibe regularmente
este tipo de cartas. Jurídicamente, los bancos
gozan de libertad contractual. Así pues, tienen derecho a decidir establecer o no una relación bancaria con un cliente por las razones que sean. La OSE aconseja a las personas
afectadas que se dirijan a bancos pequeños o
a los que tengan un radio geográﬁco de acción más restringido, por ejemplo los bancos
cantonales o las sucursales del banco Raiffeisen, etc. Parece, en efecto, que ciertos suizos
residentes en el extranjero han encontrado
soluciones recurriendo a esta opción. No
obstante, las respuestas pueden variar de una
agencia a otra, por lo que vale la pena probar
suerte preguntando en varias agencias de la
misma entidad. También es aconsejable averiguar en los bancos en cuestión si existen alternativas para facilitar la gestión de cuentas
(por ejemplo dando el nombre de una per-

tudes (por sobrecarga de trabajo u otras razones). en ese caso, el solicitante deberá elegir otra oﬁcina de pasaportes en suiza o dirigirse a
su representación en el extranjero.
n si una oﬁcina de pasaportes en suiza está de acuerdo, la representación en el extranjero tramitará la solicitud e informará al solicitante.
n después, los solicitantes podrán concertar directamente una cita
con la oﬁcina de pasaportes en suiza.
n Tras el registro de los datos, se enviará el pasaporte por correo a
una dirección en suiza o a la representación en el extranjero, donde
deberá ser recogido. no es posible enviarlo por correo al solicitante
residente en el extranjero.
También se puede recibir información a través de la Helpline del dFae
(0800) 24-7-365
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sona de conﬁanza en Suiza que podría recibir el correo). Otras personas parecen haber
resuelto su problema dirigiéndose a Postﬁnance. Aun así hay que mencionar que este
campo está en permanente evolución y estas
posibilidades pueden estar sujetas a cambios
en cualquier momento. La OSE llama asimismo la atención sobre el hecho de que tener una cuenta bancaria en Suiza no exime
de la obligación de declararla en el país de residencia.
Aconsejamos igualmente a las personas
que se ponen en contacto con nosotros que
sigan de cerca las discusiones sobre este tema
en la plataforma Swisscommunity.org, en la
que la Quinta Suiza intercambia experiencias y consejos mutuos, especialmente sobre
las soluciones que han encontrado.
Enlaces: www.swisscommunity.org

bía en 1991 en Brunnen. Por eso, dice Morgenthaler, con el concepto se han propuesto
mostrar también modos de conseguir patrocinadores y socios y elaborar un concepto rudimentario de comunicación y márketing.
Explica que para el grupo que trabaja en el
proyecto está claro que «la gente de la plaza
debe marcar una impronta», y si hubiera que
lograrlo de modo muy sencillo y con un mínimo de costes se podría hacer, por ejemplo,
con un libro virtual de visitantes, en el que pudiera participar interactivamente gente del
mundo entero. El concepto incluirá asimismo
propuestas de eventos, de momento quizá sólo
para gente del entorno más próximo o de
Suiza y de sus países vecinos, dice Morgenthaler. A lo largo del verano, el grupo conceptual
presentará diversas propuestas a los que les
han encargado el proyecto.

La plaza de la Quinta Suiza
tendrá un mayor atractivo

Activos, políticamente comprometidos y deportistas –
Ofertas para jóvenes de la
Quinta Suiza

El 1 de agosto de 2011 se celebra el 20º aniversario de la Plaza de la Quinta Suiza en Brunnen.
Esta plaza, que gracias a las generosas donaciones de numerosos suizos residentes en el
extranjero se pudo comprar a un propietario
privado en 1991, con ocasión del 700º aniversario de la Confederación Helvética, está
considerada el «Rütli de la Quinta Suiza» y es
un emblema de la unión de la misma.
No obstante, hasta ahora esta pradera maravillosamente situada en la bahía de Brunnen
se utiliza demasiado poco. Pero esto va a cambiar: La Fundación para la Plaza de la Quinta
Suiza y la OSE han encargado a un grupo de
estudiantes de la Universidad de Ciencias
Aplicadas del noroeste de Suiza que elaboren
un concepto de nuevas posibilidades de utilización y un mejor márketing de la misma.
«Esta plaza necesita urgentemente algo que
llame la atención, algo que se reconozca y se
asocie con el lugar», dice Aileen Morgenthaler, una de las estudiantes que colaboran en
este trabajo conceptual. Y añade que, no obstante, no resulta fácil, porque faltan recursos
económicos para construir, por ejemplo, un
monumento o una carpa de Botta, como ha-

Conocer cosas interesantes y actuales de Suiza,
eso es lo que pueden hacer los jóvenes de la
Quinta Suiza gracias a las ofertas para jóvenes
de la OSE. Nos encargamos de organizar vacaciones en las que vivan estupendas experiencias con chicos de su edad del mundo entero,
o bien estancias en Suiza para realizar una formación, en las que los jóvenes de la Quinta Suiza pueden descubrir sus propias raíces.
«La democracia directa en un contexto
internacional», este es el tema del Congreso
de Suizos en el Extranjero de 2011, que tendrá lugar en Lugano del 26 al 28 de agosto.
También los jóvenes están cordialmente invitados al mismo. Todos los que quieran
conocer mejor el sistema político de Suiza
podrán participar en una interesantísima
semana de proyecto en el Tesino. Durante
los primeros días nos alojaremos en una residencia para colonias de vacaciones. En diversos talleres os introduciremos en la temática del congreso y os permitiremos
entrar en contacto con políticos suizos. Naturalmente, en el Tesino también habrá un
programa general muy entretenido y actividades deportivas. Al ﬁnal de la semana nos
trasladaremos al albergue juvenil de Lugano, y es que en el congreso no puede faltar la voz de los jóvenes. La consejera federal Doris Leuthard se tomará tiempo para
responder a vuestras preguntas.

Inmediatamente después del congreso, la
OSE organiza un seminario con motivo de
la 20ª sesión del Parlamento federal juvenil.
En Berna os prepararemos para este evento
y os introduciremos en las diversas temáticas políticas que ﬁguran en la orden del día
de la sesión juvenil del Parlamento. El viernes podréis conocer a todos los demás políticos jóvenes y colaborar en la elaboración
de peticiones. A continuación podréis debatir con expertos y parlamentarios.
Comicios de octubre

El 23 de octubre de 2011 se elige la nueva
composición del Parlamento suizo. La campaña electoral ya ha comenzado. La OSE
anima a la Quinta Suiza a participar en los
comicios. Durante la semana anterior al ﬁn
de semana electoral ofrecemos a los jóvenes
un seminario en el que también miramos
«entre bastidores» en lo referente a unos
comicios de este tipo. Primero, la OSE os
dará una introducción al sistema político de
Suiza. Luego podréis conocer a varios candidatos y candidatas. Examinamos detenidamente los medios y experimentamos en
directo las noticias de la televisión y la radio. Finalmente compartimos la emoción
de los partidos el día de los comicios y analizamos a continuación los resultados electorales junto con expertos.
Información sobre las ofertas para jóvenes encontraréis en: www.aso.ch, rúbrica de ofertas.

Se buscan artistas circenses
La Fundación para Jóvenes Suizos en el Extranjero organiza cada año numerosos campamentos de dos semanas para niños de la
CAmpAmentO de CLASifiCACión pArA
tALentOS futbOLíStiCOS de LA
QuintA SuizA
Para la Asociación Suiza de Fútbol (ASF), el
fomento de talentos jóvenes, también de
los pertenecientes a la Quinta Suiza, es importante. Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2011, la ASF organiza junto con
Swiss Olympic un campamento de clasiﬁcación en el centro deportivo de Tenero.
n Los nacidos entre 1994 y 1997 que consideren ser de los mejores de su edad en lo
referente al talento, la motivación y las
habilidades no deberán dudar en inscribirse en: www.football.ch. Allí encontraréis todos los detalles al respecto.
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Quinta Suiza de 8 a 14 años. Este año, la
fundación ofrece, junto con el circo participativo Pipistrello una insólita semana dedicada al circo en Rapperswil-Jona. Un grupo
de 40 niños de la Quinta Suiza podrá hacer
circo junto con 40 niños de Rapperswil-Jona
y alrededores: juegos malabares, funambulismo, aprender a ser un payaso… ¡todo es posible! Y, naturalmente, los participantes también tendrán la oportunidad de conocer
Suiza (la ﬁesta nacional del 1 de agosto, una
excursión a Zúrich y muchas más cosas).
Al ﬁnal de la semana, el sábado, 6 de agosto
de 2011, será la gran presentación de gala a la
que todos están cordialmente invitados.
Para participar en el campamento circense
no se requiere ningún conocimiento previo de
habilidades circenses. Cualquier niño podrá
realizar su sueño circense sin ser ya un maestro.
Información e inscripciones en: www.sjas.ch
o www.pipistrello.ch.
Fundación para Jóvenes Suizos en el Extranjero, Simone Riner, directora de proyectos,
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna; Suiza
Teléfono: +41 (0)31 356 61 19; Móvil:
+41 (0)79 705 67 35; e-mail: riner@aso.ch

La formación profesional
en Suiza
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En Suiza, muchos jóvenes hacen un aprendizaje profesional tras la escolaridad
obligatoria. Heinrich Klaus, rector del
Centro de Formación Profesional Fricktal
en Rheinfelden, explica por qué esta vía
es, también para la Quinta Suiza, un acceso
muy prometedor a la vida profesional.
Entrevista de Lauranne Zellweger y Silvia
Hirsig, de la AJAS

ajas: Unos dos tercios de los jóvenes residentes
en Suiza hacen una formación profesional básica tras los nueve años de escolaridad obligatoria. ¿Qué tiene de especial esta formación?
Heinrich Klaus: Es el sistema dual, que compagina la formación práctica en una empresa
que forma aprendices y la enseñanza teórica en
la escuela de formación profesional, y se puede
elegir entre más de 200 profesiones.
anuncio comercial

¿Qué salidas profesionales tienen
dizaje profesional es totalmente didespués los jóvenes?
stinto al portugués o al francés.
Un aprendizaje de tres o cuatro
¿Cómo se presenta actualmente la siaños con un certiﬁcado federal de
aptitud es el requisito para acceder
tuación en el mercado de los puestos
de aprendizaje?
al siguiente paso, a una formación
profesional superior en la que la
Durante mucho tiempo se criticaba la falta de puestos de aprendiformación básica se complementa HeinricH Klaus es
con el bachillerato profesional fe- miembro de la directiva zaje. En agosto de 2010, de pronto
de la conferencia suiza
deral, que prioriza la ampliación de de directores de escuelas quedaron vacantes 7000, porque
la cultura general. Con el bachille- de Formación profesio- por una parte se habían creado más
nal (sdK). con esta
rato profesional, los jóvenes pueden misma función también puestos de aprendizaje, y por otra
acceder después a las Universidades es miembro de aJas.
parte cada vez más jóvenes hacen el
de Ciencias Aplicadas. Así, quien
bachillerato. Actualmente hay en
tenga un diploma de comercio y un bachillemuchas profesiones suﬁcientes puestos de
rato profesional puede, por ejemplo, estudiar
aprendizaje.
Economía o Pedagogía en una Universidad
de Ciencias Aplicadas. Así, hoy en día un
¿Cómo está la situación del desempleo juvenil
aprendizaje es una buena alternativa al cláen Suiza?
sico bachillerato.
La mayoría encuentra un trabajo inmediatamente después de terminar su aprendizaje.
En este sentido, la relación directa con el
No obstante, los jóvenes de la Quinta Suiza
mundo del trabajo es, con toda seguridad, un
que se ponen en contacto con AJAS suelen inimportante factor. En comparación con
teresarse por estudos universitarios en Suiza.
otros países europeos, en Suiza hay una cuota
Muy pocos planean su carrera profesional por
muy baja de desempleo juvenil.
la vía del aprendizaje. ¿Por qué?
Nuestro sistema de formación profesional,
sobre todo el aprendizaje profesional, es deVisto así, ¿el sistema de formación profesional
masiado poco conocido en el extranjero.
es un modelo de éxito?
Sin duda. En su libro recientemente publi¿Cuánto cuesta la formación?
cado titulado «Warum wir so reich sind» (Por
Los aprendices no pagan nada, aparte del
qué somos tan ricos), el ex defensor del conmaterial escolar, y ganan un sueldo que,
sumidor y consejero nacional Rudolf Strahm
según el sector, es más que aceptable: en el
dice que, en su opinión, nuestro sistema de
primer año de aprendizaje unos 500 francos,
formación profesional seguirá siendo decisivo
en el tercero entre 1000 y 1400 francos.
para la riqueza de Suiza y su fuerte posición
en el mercado mundial, por la mejor calidad,
¿Se convalida esta formación profesional en
la mayor precisión y gracias a los productos
otros países?
que cubren huecos de mercado. Comparto sin
La Organización para la Cooperación
reparos esta opinión. Por eso, realizar una forEconómica y el Desarrollo (OCDE) fue muy
mación profesional básica en Suiza es, tamescéptica durante años en lo relativo a nuestbién para la Quinta Suiza, una posibilidad con
ros aprendizajes profesionales, pero en los úlmuy buenas perspectivas de futuro.
timos años ha cambiado de actitud porque en
Para más información, el Centro de Asesoel extranjero se han dado cuenta de la gran
ramiento de AJAS está a disposición de los
competencia de los que han terminado un
suizos residentes en el extranjero interesados al
aprendizaje en Suiza. No obstante, la convarespecto. AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Berna,
lidación recíproca es muy complicada, porque,
Teléfono: +41 31 353 61 22, Fax + 41 31 365 61 01,
por ejemplo, el certiﬁcado griego de aprenajas@aso.ch, www.ajas.ch
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Fabian CanCellara

Le llaman «Espartaco»
El cuádruple campeón del mundo del contrarreloj,
Fabian Cancellara, ha comenzado el año 2011 sobre ruedas:
una biografía, cuatro podios y un nuevo equipo ciclista.
Retrato de un as de las carreras de un día.
Por Alain Wey.

Su tour de pedales roza la perfección. Fabian
Cancellara ha comenzado el año con mucha
fuerza: ha sido vencedor de la E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke en Bélgica, se clasiﬁcó en
segundo lugar en Milán - San Remo, en tercer lugar en el Giro de Flandes (Bélgica) y
en segundo en París - Roubaix. Decididamente, el cuádruple campeón del mundo de
contrarreloj va viento en popa, si bien no ha
vuelto a repetir la epopeya de 2010: el doblete del giro de Flandes y de París - Roubaix. Miembro del equipo luxemburgués
Leopard-Trek desde principios de este año,
este campeón olímpico tiene una constitución colosal (1,86 m y 80 kg) que le vale el
apodo de «Espartaco». Clasiﬁcado en el 14º
lugar a nivel mundial de la UCI (Unión ciclista internacional), este bernés fue elegido
«Vélo d’or» en 2010 por la «Vélo Magazine»
francesa. Al estar tan expuesto, un campeón
se enfrenta tanto a la adulación como a las
críticas más virulentas. Y esto quizá sea aún
más cierto en el ciclismo, donde el espectro
del dopaje es omnipresente. En varias ocasiones, Fabian Cancellara ha resultado sospechoso (tras alzarse con su medalla de oro
en Pekín en 2008, tras su doblete en las clásicas en 2010) pero ﬁnalmente siempre ha
sido rehabilitado.
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El placer de la victoria

Nacido el 18 de marzo de 1981, Fabian Cancellara se crió en el campo, en Wohlen, cantón de Berna. A los doce años comienza a correr y ganar carreras. Cada domingo, su
padre, Donato, inmigrante italiano, y su madre, Rosa, le llevan a todas las carreras ciclistas del país. Salen de madrugada para llegar
a Basilea, Fislisbach, Siglistorf, Schleitheim,
Lucerna, Hochdorf, Fully o Bussigny. Cancellara ha corrido en todas partes y prácticamente siempre ha sido el más rápido. «Mi
ideal era el español Miguel Indurain», quíntuple vencedor del Tour de France. En 1997
empieza un aprendizaje de electricista y se

entrena cada tarde, haga el tiempo que haga.
Su padre era entonces su mánager y entrenador, y contaba con el apoyo del equipo Ciclo International Ostermundigen (BE). En
la primavera de 1998 prueba por primera vez
una bicicleta para carreras contrarreloj y en
octubre se convierte en campeón del mundo
en la categoría junior. Un año después, corre
para el equipo italiano Mapei, uno de los más
galardonados en aquella época, para el que el
zugués Tony Rominger llevó la camiseta. Sus
numerosos desplazamientos para las carreras le obligan, muy a su pesar, a abandonar su
aprendizaje. Una sabia decisión, ya que, en
2000, se alza con la plata del contrarreloj en
los Campeonatos del Mundo para menores
de 23 años. Desde septiembre forma parte
oﬁcialmente del relevo del equipo Mapei y
se entrena en el norte de Italia, en Castellanza. Se ve en él al «nuevo Miguel Indurain». A partir de 2003 corre para el equipo
italiano Fassa Bortolo, donde su compañero
de equipo Roberto Petito, asombrado de la
anchura de hombros de este suizo, le apoda
«Espartaco».

tructura de un equipo, con Fassa Bortolo la
inteligencia de la planiﬁcación de la temporada, con CSC y Saxobank (de 2006 a 2010)
los preparativos de carreras especiales y cómo
mantener la motivación. Finalmente, en abril
de 2006, en el velódromo de Roubaix, levanta
el brazo al aire. El bernés acaba de vencer en
«la reina de las clásicas*», «el inﬁerno del
norte», dicho de otro modo el París - Roubaix.
En otoño se convierte en campeón del mundo
del contrarreloj y se casa con Stefanie, en octubre nace su hija Giuliana.
Medalla de oro olímpica

La temporada de 2008 marca un hito crucial.
Al ganar la carrera por etapas Tirreno Adriático y Milán - San Remo (la más larga
de las clásicas), Cancellara demuestra deﬁnitivamente en qué encuentros puede ser el líder. En agosto se alza con el oro olímpico del
contrarreloj en Pekín: «Tenía hambre, era
un tigre, me entrenaba como un condenado,
quería esta victoria a todo precio»**. En octubre resulta sospechoso de haberse dopado
pero es rehabilitado dos semanas después. El
atleta bernés puede ser sometido a 50 o 60
controles antidopaje al año y debe comunicar a las autoridades antidopaje todas sus idas
y venidas, que pueden irrumpir de improviso
en su casa de Ittigen. Además, con cada
proeza del suizo llueven las sospechas de
fraude. En abril de 2010 corre el doblete del
Tour de Flandes y París - Roubaix, con escapadas en solitario de, respectivamente 14 km
y 49 km. Desde el mes de mayo, las críticas
de la prensa deportiva aﬁrman que Cancellara ganó las carreras sólo gracias a pedales
eléctricos. No hay ninguna prueba al resEn candilejas
pecto, y ﬁnalmente se sabe que utiliza nueA los 23 años, Fabian Cancellara corre su pri- vos y revolucionarios pedales autorizados por
mer Tour de France y
la UCI. El bernés se adjudica
gana de golpe el prólogo
aún los prólogos del Tour de
antes del favorito, Lance
Suisse
y de Francia, después
Tenía hambre, era
Armstrong. El desconolleva la camiseta amarilla de
un tigre, me entrecido pasa al punto de mira.
la Grande Boucle durante
naba como un conY en 2005 consigue el
seis días. En otoño se alza
bronce en los Campeonacon un récord en Australia:
denado, quería esta
tos del Mundo del contraun cuarto sagrado en los
victoria a todo
rreloj. Se acaban sus años
Campeonatos del Mundo de
precio.
en Italia y se integra en el
contrarreloj. «¡Quiero entrar
equipo danés CSC. El enen los anales de la historia,
trenamiento calibrado
exclama entonces, esa es mi
que le prodigan hará de él un especialista de
motivación!»**
las carreras de un día y allí perfeccionará sus
cualidades de corredor contrarreloj. Con cada
Un nuevo comienzo
cambio de equipo adquiere nuevas técnicas ci- Fabian Cancellara deja el Saxobank a ﬁnales
clistas. Con Mapei aprende el trabajo en la esde 2010 y se incorpora al recientísimamente
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fundado equipo luxemburgués LeopardTrek, en el que corría parte de la escudería
danesa, entre ellos los hermanos Andy y
Fränk Schleck. «Mi gran suerte es poder trabajar con muchos miembros del último
equipo, que son amigos. Además, tengo la posibilidad de dar el máximo acumulado con mi
experiencia. Con el Saxobank hice grandes
progresos, pero necesitaba un nuevo cambio,
y, de momento, este cambio es positivo». En
cuanto a su sueño de la infancia de ganar el
Tour de France, Fabian Cancellara sale del
aprieto aﬁrmando: «Es un sueño, no una
meta». Para 2011, su gran ambición es ahora ser el mejor
en los días J de los Campeonatos del Mundo en Copenhague, el próximo septiembre. «Todavía no sé si me
concentraré en el contrarreloj o la carrera en línea, que
todavía no he ganado». El talento, el trabajo y un apego
incondicional a su familia y su
país hacen de «Espartaco» un
corredor fuera de serie. Ante
la última clásica de envergadura que le falta en su palmarés, Lieja – Bastogne - Lieja,
Fabian Cancellara se jura:
«Un día intentaré batir el récord de la hora en pista».
*Las clásicas son las carreras de un
día más prestigiosas. Los cinco
mejores son apodados los «cinco
monumentos»: Milán – San Remo
(desde 1907), París – Roubaix
(1896), Lieja – Bastogne – Lieja
(1892), el Tour de Flandes (1913) y
el de Lombardía (1905).
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**«Fabian Cancellaras Welt. Die Geschichte eines Radrennfahrers»
(El mundo de Fabian Cancellara.
Historia de un ciclista), en alemán,
por Benjamin Steffen y Christof
Gertsch, editorial Neue Zürcher Zeitung, Zúrich, 2011.

Un campeón nato
n Campeón del mundo del
contrarreloj en 2006, 2007,
2009 y 2010. Medalla de oro
del contrarreloj en los Juegos
Olímpicos de Pekín en 2008.
n Las clásicas. París - Roubaix: vencedor en 2006 y
2010, 2º en 2008 y 2011. Milán - San Remo: vencedor en
2008, 2º en 2011. Tour de
Flandes: vencedor en 2010, 3º
en 2011.

n Tour de France: prólogo en
2004, prólogo y 4ª etapa en
2007, 20ª etapa en 2008, 1ª
etapa en 2009, prólogo y 19ª
etapa en 2010. En seis participaciones en el Tour, llevó 21
días la camiseta amarilla.
Todo un récord para un suizo,
si bien Cancellara nunca ha
logrado un puesto mejor que
el 64º de la clasiﬁcación general.

n Tour de Suisse: prólogo y 9ª
etapa del Tour de Suisse en
2007, 7ª y 9ª etapas en 2008,
9ª etapa y vencedor de la clasiﬁcación general en 2009,
prólogo en 2010.
n Otras carreras: vencedor
del Tour de Dinamarca en
2006, del Tirreno - Adriático
en 2008, del Tour de Omán en
2010 y del Grand Prix E3 en
2010 y 2011.
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Los Suizos votan UDC!

Para mantener los valores suizos, para una patria independiente y neutral.
Vote por nuestros candidatos internacionales.
Apoye con una donación nuestra lucha por una Suiza libre y conciente.
PC 30-28639-7, IBAN: CH 24 0900 0000 3002 8639 7, BIC: POFICHBEXXX
Gracias por su apoyo!

Quiero ser miembro activo del UDC Internacional

Las montañas
son su hogar.

Apellido:
Nombres:
Dirección:
Pais:

Telefono:

Email:
Para más información visitenos en nuestra página www.udc-international.ch o escribanos a info@udc-international.ch.

Con un donativo a la Asociación Suiza de Ayuda a la
Montaña conseguirá dar un futuro a la población montañesa.
Gracias de todo corazón.
Visite nuestro stand de información en el Congreso de los
Suizos Expatriados en Lugano. www.berghilfe.ch
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¡Yo voto!
De los cerca de 700 000 suizos que viven en el extranjero, casi 136 000 se han
inscrito en el registro electoral de Suiza para poder participar en las elecciones
y votaciones de su país. Durante el año de las elecciones le presentamos a
algunos de ellos y les preguntamos acerca de los motivos de su compromiso político.

Nombre: Dario
Apellidos: Cavegn
Edad: 29
Lugar de residencia: Tallin, Estonia
desde: 2006

Nombre: Cornelia
Apellido: Tschichold
Edad: 48
Lugar de residencia:
Swansea, Gales (Reino Unido)
desde: 2006

El 23 de octubre participará en las elecciones. ¿Acude a votar en elecciones y votaciones regularmente?

cornelia tschichold: Sí.

dario cavegn: Hasta la fecha, he participado siempre en las elecciones, en las votaciones a nivel federal depende de la cuestión que
se plantee.

¿Qué recuerdos tiene de las primeras elecciones o votaciones en las que participó?

La cuestión no fue tan interesante. Ni siquiera recuerdo si acabé en
«el lado de los vencedores» o no. Fui al Ayuntamiento con mis padres,
sellaron nuestras papeletas, las pusieron en la urna y nos fuimos.

Fue un momento solemne. Voté por primera vez en el año 2000. Por
aquel entonces se trataba de varios asuntos que eran importantes para
mí.

¿Y por qué participa en las elecciones y las votaciones?

¡No tendría derecho a quejarme del Gobierno si no lo hiciera! En serio, realmente pienso que los cambios que se realizan desde las esferas más bajas son los únicos verdaderos cambios. La democracia sólo
funciona bien si la gente se toma en serio las votaciones.

Me parece cuestionable no participar en las elecciones y las votaciones, sobre todo si se tiene una opinión al respecto. La participación
política es la expresión más pura de la mayoría de edad y del patriotismo en nuestro país.

¿Cómo decide quién obtiene su voto?

Es una mezcla de mi perspectiva general de la política, el análisis de
las aﬁrmaciones de los partidos y los políticos, el seguimiento de los
debates en los medios de comunicación y una tendencia general a votar por mujeres.

Una sociedad ha de poder funcionar. Esto presupone que el estado y
la legislación se ocupen de buscar el equilibrio entre los diferentes intereses. Elijo partidos y políticos que garantizan este principio.

A menudo se critica que los suizos que viven en el extranjero votan, pese a que no pagan impuestos. ¿Cuál es su opinión a este respecto?

pano rama Su izo Ju nio De 2011 / n. o 3
Foto: zVG

Pago los impuestos en el país en el que resido, pero no puedo votar
aquí. El derecho a votar es un derecho humano que no se debería perder por vivir en el extranjero. Además, también me veo regresando a
Suiza, mi país natal, algún día. Por eso me interesa mucho lo que ocurre allí.

La mayoría de suizos que viven en el extranjero contribuyen mediante
acuerdos con la seguridad social o contribuciones voluntarias a la
AHV*. La idea de que pagar impuestos signiﬁca asumir responsabilidades es muy simplista. La responsabilidad no se deriva de los impuestos, sino del derecho a tomar parte en las decisiones.

¿Cuáles son los problemas más importantes que deberían solucionar los políticos suizos?

El injusto sistema tributario que beneﬁcia a los más ricos, el sector
bancario absurdamente hinchado y su control sobre los políticos, los
crecientes problemas medioambientales debidos al cambio climático
y el aumento de la xenofobia en algunas partes de Suiza y la manera
en que es explotada por algunos grupos.
* Seguro de vejez y supervivencia, primer pilar del sistema suizo de seguridad social.

Ha de acabarse con la obsesión por la privatización y la desregularización. Suiza necesita una caja de salud unitaria. Frente a la UE, Suiza
ha de actuar con más seguridad, pero no debe adherirse a ella, ya que
esto supondría el ﬁn de nuestro sistema político.
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«Forjador de versos» en el Museo Nacional
mani matter, el cantautor bernés, sigue siendo extremadamente
popular 40 años después de su muerte. el museo nacional de
zúrich le dedica ahora una exposición en la que, por primera vez,
se muestran públicamente partes de su legado. La exposición
estará abierta hasta el 18 de septiembre. por miriam Hutter
Era un pensador y un jurista, un intelectual,
un talento literario y un político de pura
cepa. En sus canciones fusiona todos estos
aspectos, que él mismo denominó «Liedli»
(cancioncitas). En la Suiza alemana, Mani
Matter es adorado y venerado desde hace generaciones, sus canciones pertenecen al
acervo cultural suizo, unen a gente de los más
diversos orígenes. Los nacidos después de
1970 conocen las canciones de Mani-Matter
desde que eran pequeños, y les encantaban,
desde mucho antes de que pudieran realmente comprenderlas. Todavía hoy, los niños cantan en la escuela la canción del esquimal cuyo amor por la música fue su perdición,
y la de la «Zündhölzli» (cerillita), que casi
desencadenó una guerra mundial. Las canciones de Mani Matter viven también en
nuevas interpretaciones de célebres artistas
como Polo Hofer, Dodo Hug o Züri West.

panorama sui zo Junio de 2011 / n. o 3
Foto: rodo Wyss. imagen de la portada de su disco «ir isebahn»

¿Mani quién?

En el Tesino y la Suiza francesa, Mani Matter es prácticamente desconocido, pese a que
fue su entusiasmo por la canción francesa de
los años cincuenta lo que le movió a cantar y
componer. El famoso cantautor Georges
Brassens, por ejemplo, era para Mani Matter una importante fuente de inspiración.
Para su primera canción, «Dr Rägewurm»
(La lombriz) incluso adaptó la melodía de
Brassens «Ballade des dames du temps jadis»
(Balada de damas de otros tiempos). La única
de las composiciones de Mani Matter que
llegó a ser muy famosa en países de lengua
francesa fue «Hemmige», un homenaje a las
inhibiciones humanas, que quizá un día incluso salven al mundo, gracias a Stephan Eicher, que en 1992 grabó una nueva versión.
Mani Matter nació en 1936 como Hans
Peter Matter en el seno de una familia conservadora liberal de Berna. Cuando estudiaba el bachillerato escribió sus primeras
canciones y primero quería estudiar literatura. Finalmente se decidió por la jurisprudencia – como escuela del pensamiento. Sólo
tras terminar sus estudios, a partir de 1965,
Matter empezó a cantar sus propias cancio-

Mani Matter en el tren a Worb, berna 1972

nes; primero con los cantautores berneses, y
desde 1971 por lo general solo. Desde 1969
hasta 1972 llenaba las salas de conciertos de
la Suiza alemana, actuaba entre 90 y 100 veces al año. A ﬁnales de 1972, con tan sólo 36
años, falleció en un accidente en su propio
coche, de camino a una de sus actuaciones.
Cantautor, pensador, poeta

¿Cómo se expone la música? La directora de
la exposición, Pascale Meyer, reﬂexionó mucho sobre esta cuestión. Hacía mucho tiempo
que le fascinaban las canciones de Matter, sus
sorprendentes pensamientos ﬁlosóﬁcos y sus
agudas observaciones, que de pronto sonaban tan inofensivas y alegres. Mani Matter,
el «forjador de versos» (en bernés: Värslischmied), sabe como pocos hacer llegar al público un mensaje divertido envuelto en una
rima magistralmente inesperada, dice Meyer
y hacerle receptivo a su crítica, verdaderamente áspera, a la política y a la sociedad entumecida por el bienestar.
El objetivo de la exposición no es únicamente presentar a Matter como cantante en
dialecto bernés, sino ilustrar todas las facetas posibles de su interesante personalidad.
El recorrido empieza en un escenario en el
que se presenta al artista Mani Matter, pero

continúa en una oﬁcina en la que los visitantes aprenden más sobre su trabajo como jurista. Los diversos escenarios por los que se
desplazan los visitantes se han extraído del
contenido de conocidas canciones de Matter. En cada esceniﬁcación se ilustra un aspecto: En el compartimento del tren (de «Ir
Isebahn») se trata de Mani Matter como literato y poeta, el sillón de peluquería (de
«Bim Coiffeur») representa su vertiente ﬁlosóﬁca, y en el parquímetro («Ds Parkingmeter») uno aprende más sobre él como ciudadano políticamente comprometido.
«Mani Matter se sintió toda su vida responsable de la sociedad en conjunto», escribe
Wilfried Meichtry en la publicación que
acompaña a la exposición. Ya en su época de
estudiante, Matter se ocupó intensivamente
de asuntos ﬁlosóﬁcos, éticos, políticos y de
imágenes sociales. Después de tomar posesión del cargo recientemente creado como
asesor jurídico del municipio de Berna, tampoco renunció a criticar el inmovilismo de
Suiza. Pero en vez de comprometerse como
político al 100% o publicar textos intelectuales sólo para simpatizantes, Mani Matter
buscaba con sus canciones una forma de comunicase también con aquellos que quizá no
le habrían comprendido sin más.
La exposición en el Museo Nacional de
Zúrich ocupa poco espacio – unos escasos
400 m2. No obstante, uno se debería tomar
bastante tiempo para verla, porque los sutiles matices y las pequeñas joyas acá y allá sólo
las descubre el que escucha atentamente.
Junto a objetos de exposición desconocidos
hasta ahora, procedentes de su legado, se
muestran asimismo todas sus canciones editadas y numerosas secuencias cinematográﬁcas. Y todo ello es posible gracias a los iPads
que el Museo Nacional utiliza en lugar de las
clásicas audioguías, y que proporcionan toda
la información no sólo en alemán, sino asimismo en francés, italiano e inglés.

PubliCaCioNes sobre la exPosiCióN
mani matter (1936 – 1972),
Wilfried meichtry/ pascale meyer (editores),
editorial zytglogge, oberhofen, 2011. 112
páginas, con numerosas fotos y un Cd,
CHF 36.—. isBn 978-3-7296-0852-2
www.landesmuseum.ch
www.manimatter.ch
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n Las preocupaciones de los
suizos son ahora claramente

distintas desde la catástrofe de
Fukushima. El tema medioambiental se ha disparado del
puesto número 6 al número 1
que ocupa ahora en la escala de
preocupaciones. Más del 90%
de los electores encuestados a
ﬁnales de abril en el marco del
barómetro electoral creen que
ahí radican los problemas políticos más urgentes. El segundo
puesto lo ocupa, con un 33%,
el tema de la inmigración, que
antes encabezaba la clasiﬁcación. La mayoría de los encuestados está a favor de una retirada progresiva de la energía
nuclear.
n Si bien Suiza es cada año más
rica, la desigualdad salarial
aumenta continuamente. Esta es
la conclusión que se desprende
de un estudio de la unión de sindicatos de ﬁnales de abril. El estudio muestra que los salarios altos aumentan mucho más que los
medios o bajos. En el caso de los
salarios medios, el aumento es
del 2 – 4%, mientras que en el de
los ingresos altos alcanza el 28%.
En el estudio, basado en datos de
la Oﬁcina federal de Estadística,
se aﬁrma que se está produciendo una enorme redistribución ascendente.
n La reforma de la tributación
empresarial, aprobada por el
pueblo en 2008 con un 50,53%,
supone una pérdida de ingresos
ﬁscales mucho mayor de la publicada por el entonces consejero federal Hans-Rudolf Merz.
Las pérdidas reales se cifran
como mínimo en 7000 millones
de francos, entonces se hablaba
de 950 millones. El gobierno
cantonal de Zúrich exige ahora
al Consejo Federal que anule la
votación y vuelva a convocar
otra; la consejera nacional Margret Kiener Nellen ha interpuesto ante el Tribunal federal
un recurso contra la votación.
También ella reclama un nuevo
plebiscito.
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«Tenemos que aprender a pensar en los lapsos de tiempo de los árboles».
Consejera federal Doris Leuthard, durante una visita
al bosque con ocasión del Año del Bosque promovido por la ONU

«Actualmente vivimos una histeria nuclear».

Consejero federal Ueli Maurer

«La estética está enormemente subestimada en la política. Instalarse en
en la oﬁcina del antecesor sin cambiar la decoración es como acostarse en
una cama ajena sin hacer».
Ex consejero federal Moritz Leuenberger,
que desde su dimisión comparte su oﬁcina con tres diseñadoras

«No conozco al Sr. Grübel ni su psicología»
Consejera federal y Directora de ﬁnanzas
Eveline Widmer-Schlumpf sobre el vapuleado jefe de la UBS

«El PDC y el PLR tienen un problema básico:
nadie conoce ni comprende su programa de partido».
Georg Lutz, politólogo de la Universidad de Berna

«Sin el PDC, Suiza estaría en un aprieto».
Christophe Darbellay, presidente del partido PDC

«Seguiremos avanzando por nuestro camino».
Fulvio Pelli, presidente del PLR - los liberales

«La inmigración es uno de los mayores problemas del próximo futuro, divide el país y los conﬂictos se ven venir. El PS no ve o no quiere ver dónde
radica el problema, y eso es un error».
Wolf Linder, catedrático de Politología y miembro del PS

«Es como ir a la guerra: una vez a caballo, se le clavan las espuelas y uno
avanza tan contento sin preguntarse siempre si habría sido mejor no tener
que ir».
Christoph Blocher sobre su candidatura como consejero nacional y de los Estados

«En Fukushima se ha extinguido hasta el mito de la seguridad».
Ulrich Beck, sociólogo, politólogo y ﬁlósofo

Un invierno demasiado cálido y sequía en primavera: un
comienzo de año tan seco
como el de 2011, con temperaturas superiores a los 30°C ya
en abril no se experimentaba
en Suiza desde 1993 y 1976. En
el primer trimestre del año las
precipitaciones fueron únicamente del 45% respecto a las
habituales, lo que incrementó
alarmantemente el peligro de
incendios forestales y bajó de
manera preocupante el nivel
del agua; en el lago de Biel
llegó incluso a batir un nuevo
récord, diez centímetros inferior al del último récord de
1993.
n Según un estudio del Fondo
Nacional, la relación de la gran
mayoría de los suizos con la ren

ligión cristiana y la espiritualidad es muy distante. En los

últimos años, el porcentaje de
cristianos experimentó un retroceso en Suiza. Un 32% de los
suizos es protestante, un 31 católico y un 12% profesa una religión no cristiana. El aumento
mayor se registró entre los que
no tienen confesión, a cuyo
grupo pertenece un 25% de la
población. En el estudio se deﬁnen cuatro tipos de religiosidad: los distantes (un 64%), los
institucionales (un 17%), los laicistas (un 10%) y los alternativos (un 9%).
n San Moritz ha presentado
oﬁcialmente su candidatura
para los Campeonatos mundiales de esquí alpino de 2017.

El ex corredor de esquí Paul Accola es candidato a la presidencia del partido SVP
International en las elecciones de octubre. A la pregunta ¿cuál es el porqué de esta
candidatura? Accola responde: «ni idea». Pero él sabe bien qué es lo que no funciona en la televisión suiza. «En la televisión suiza sólo hay izquierdistas y maricones. No es extraño que no haya imparcialidad».
n La longevidad mayor de
Suiza es la del cantón de Zug,

en el que la esperanza media
de vida es de 81,4 años. El récord
de longevidad lo ostentan las
mujeres del Tesino Esto es lo
que se desprende de las estadísticas de la Oﬁcina federal.

Al ﬁnal de la escala está el
cantón de Glarus, con una
esperanza media de vida de
77,7 años para los hombres y
de 82,5 para las mujeres. El
promedio total a escala nacional
es de 79,9 años para los hombres
y de 84,4 para las mujeres.

Además de San Moritz se presenta la localidad italiana de
Cortina d’Ampezzo. La decisión sobre el lugar de celebración se tomará en Corea del
Sur en 2012.
n Los suizos consumen más de
un kilo de carne a la semana. El
año pasado se alcanzó un récord de consumo de 53,6 kg por
persona. La carne de cerdo
continúa siendo la más consumida, seguida de la de vaca, la
de ave y la de oveja.

Calidad suiza, cuidadosamente
envuelta en una línea aérea.
–

Servicio de la más alta calidad que le ofrece momentos memorables. SWISS Business ofrece nuevas camas
totalmente horizontales con cojines de aire ajustables que le permiten adaptar el asiento a su confort personal.
Así puede seguir disfrutando a bordo. En todos los vuelos intercontinentales a partir de mediados 2011. SWISS
ofrece más de 72 destinos de todo el mundo situados en 39 países. Bienvenido al mundo de SWISS.
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