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Sabores y colores.
La Suiza de los sabores por supuesto tiene
que ver con el queso, el chocolate y los vinos,
pero también con mucho más...
Más allá de los grandes clásicos de las especialidades
suizas, nuestro país guarda
muchos más tesoros gustativos. En Ginebra, saboree
un gratinado de cardos, una
hortaliza, acompañado de un
vino local, ya que el cantón
de Ginebra posee la tercera
superficie vitícola más importante de Suiza, después
de los cantones de Vaud y
del Valais. En Zug, podrá comer una porción de torta de
cerezas, acompañada de un
vasito de kirsch, y en el Jura,
degustará el Tête de Moine,
un queso que se raspa en
capas delgadas en la forma
de rosetas. Todo esto solo
da una pequeña idea de todas las deliciosas sorpresas
que Suiza le depara.

gustar los mil y un sabores
de sus regiones. Frutas, legumbres, carnes, pescado
de sus lagos y ríos, vinos,
quesos y postres componen
menús que van a dar color
a su estancia. Prepare su escapada sibarita en:
www.MySwitzerland.com

Una cocina llena de colores
Suiza le invita a desviarse de
los caminos trillados y a de-

Más información:

Red Suiza
Inscríbase en
www.MySwitzerland.com/aso
de aquí al 30 de octubre de
2011 y gane una estancia de
2 noches para 2 personas en
el hotel Romantik Seehotel
Sonne
en Küsnacht, al
borde del lago de Zürich, que
comprende dos menús sorpresa en sus restaurantes.

Escapada vitícola
El castillo de Salenegg,
situado en los Grisones,
produce vino desde el siglo
XI alberga uno de los dominios vitícolas más antiguos
de Europa. Aquí, en el país
de Heidi, el Pinot negro es
el rey y los vinos se producen combinando tradiciones y modernidad.

Idea 1
Más información:
37638

¡Al tren!
¿Quién no conoce la fondue de queso y los no menos célebres y crujientes
merengues con doble
crema de Gruyère? Saboréelos disfrutando de paisajes bucólicos, a bordo
del tren retro «La Gruyère»
entre Bulle y Montbovon.

Idea 2
Más información:
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Colaboración entre Suiza Turismo y la Organización de Suizos
en el Extranjero (OSE)

801

Derretirse de placer
En Vevey, a orillas del Lago
Lemán, tras un paseo por
las viñas de Lavaux, deténgase en casa del artesano
chocolatero Poyet quien le
propone una vuelta al
mundo de sabores chocolateados. De recuerdo, llévese los zapatos de Charlie
Chaplin.

Idea 3
Más información:
40451
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Cambios y reformas

l

a campaña electoral de Suiza está en plena ebullición. Las elecciones parla
mentarias del 23 de octubre, sobre las cuales tiene usted en sus manos el número
especial de «Panorama Suizo» dedicado a las mismas, podrían conducir a profun
dos cambios en la estructura política de todo el país. Y es muy posible que con una
nueva repartición de fuerzas políticas en el Parlamento ya no se gobierne conforme a
las leyes de la concordancia a la hora de elegir la composición del Consejo federal en
diciembre, dice el catedrático Georg Kohler, ﬁlósofo especializado en temas políticos, de
la Universidad de Zúrich. En la entrevista a partir de la página 12 dice también que esto
no sería un buen presagio para el futuro. El gran reto para Suiza es, según Kohler,
introducir urgentes y necesarias reformas y al mismo tiempo mantener la identidad suiza.
Naturalmente, en este número dedicado a las elecciones, ofrecemos a los principales
partidos la oportunidad de presentar su posición relativa a diversas cuestiones. Y como
una campaña electoral también es siempre una fase de grandes promesas, hacemos una
retrospectiva sobre los cuatro últimos años y mostramos cómo se votó en el Parlamento
de Berna y cuándo se presentaron temas sobre los que votar con repercusiones directas
sobre la Quinta Suiza.
Además, tenemos que anunciar cambios en la redacción de «Panorama Suizo». Rolf
Ribi, que colaboró estrechamente con esta publicación desde hace decenios, – primero
como miembro de la comisión de redacción y a continuación como redactor, ha decidido
disfrutar de su jubilación. Con Rolf Ribi perdemos a un colega que, con sus artículos,
contribuyó decisivamente a caracterizar la imagen de «Panorama
Suizo» a lo largo de los últimos años y al que con toda seguridad
echarán de menos numerosos lectores. Agradecemos su trabajo y
le deseamos muchos años tranquilos y placenteros en sus viñedos
que tanto le gustan.
Dos nuevos colegas se incorporaron a la redacción a primeros de
junio: Marc Lettau y Manuel Gnos. Lettau vive en Berna y trabaja
desde hace muchos años como redactor en varios departamentos
del diario «Bund». Tiene raíces en Bulgaria y mantiene una estre
Barbara engel
cha relación con la Quinta Suiza, ya que parte de su familia vive
desde hace muchos años en Tasmania. Marc Lettau dedica su primer artículo para
«Panorama Suizo» al sistema de milicias en la política suiza. Manuel Gnos fue durante
diez años director de la redacción online del «Bund». Actualmente trabaja como perio
dista independiente y organizador de eventos culturales en el Café Kairo, en Berna, y no
sólo será autor, sino que apoyará asimismo a la redacción en el uso de los nuevos medios.
De hecho, ya hemos introducido una primera innovación: Ya existe una aplicación de
«Panorama Suizo» para iPad y Android.
También es una novedad que la información de la rúbrica Noticias del Palacio Fede
ral y de la OSE se encuentran ahora siempre en las últimas páginas de «Panorama Suizo»,
lo que facilitará la búsqueda de estas informaciones y de la rúbrica Consejos.
Por último, quiero animarles una vez más a que participen en las elecciones, ya que una
gran participación electoral de la Quinta Suiza aumentará asimismo la importancia que
se conceda a sus problemas.
panorama su izo sep ti embre de 2011 / n o 4
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Ecos
foto de la portada: el caricaturista zuriqués
peter gut ha contribuido a esta edición especial de «panorama suizo» con diversas ilustraciones, aportando, como agudo observador
con un gran sentido del humor, sorprendentes
perspectivas de los sucesos políticos de suiza.

impresión: «panorama suizo», revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 38o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales y con
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TEMPTED BY A RAGUSA?
We’d be pleased to tell you where
you can buy Ragusa in your area,
or how you can open your own Ragusa
depot: tel. 0041 32 945 12 00 or
info@camillebloch.ch

confŒderatio helvetica
Very Swiss. Very Personal.
The Swiss “Year” Watch at the price of only CHF 198.– is a noble and highly personalized item. This unique watch features a genuine Swiss Franc of
the year of your choice* and is engraved with your name and date of birth.
Each watch is numbered. What a fantastic gift for relatives, friends, acquaintances, faithful employees, or customers.
*There were no Swiss francs minted in the following years, starting from 1900. Coins
from these years are therefore NOT available: 02, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 33, 35, 38, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 54, and 72. A Swiss Millennium Franc, year 2000, will
be used instead. The franc from the year 2011, is not yet in circulation but can, however, be
ordered for an additional CHF 18.–.
Stainless steel casing, ETA Quarzwerk SWISS MADE, water resistant up to 50 m, saphir
glass, genuine leather strap, designer box. Two years warranty and theft insurance
included.

Mr.

Yes, I hereby order the numbered and personalized Swiss “Year” Watch at the price of only
CHF 198.–, plus shipping and handling:
PRIORITY (shipping time 8–12 days): Europe CHF 24/EUR 21, all other countries CHF 36/EUR 32
(Production time 3–4 weeks)

Strap color
black

Year Preferred
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Exact text to be engraved
First Name
Last Name
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Zip/City:
Country:
Phone:
Date:
Payment:
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International Paying-in slip
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Date of Birth
Send to:
Fink Medien AG, Versand-Service, Hohfuhren 223, CH-3123 Belp, Phone 0041 31 812 04 28,
Fax 0041 31 812 04 30 or order online: www.schweizerfrankenuhren.ch

Mrs.

American Express
Card-Number:
Expiration Date:

An idea from

Order form

Model Right pending © Fink Medien AG 2003
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Buzón

La Confederación es única en el
mundo y debe seguir siéndolo. La
votación sobre la prohibición de
los minaretes y la de la expulsión
de delicuentes extranjeros son se
ñales muy claras de que los helvé
ticos están hartos de la multicul
turalidad. ¿Qué beneﬁcios les
aporta la UE? Lo cierto es que ha
resultado ser una institución que
se traga literalmente el dinero, y
si Suiza se adhiriera a ella, nuestra
libertad se vería limitada. Las des
ventajas son innumerables. Está
claro el resultado de una idiotez
así. Stauffacher se removería en
su tumba si viera cómo nos
someternos a la esclavitud de la
UE para ser dirigidos por Bruselas.
bErnhard balmEr, sChopfhEim

sin contar con el pueblo

Me quedé muy sorprendido al
leer el artículo sobre la SRG/
SSR. Para mí y para muchos
otros no es más que un puro «la
vado de cerebro». Nuestra radio
y nuestra televisión son una ver
dadera catástrofe desde que es
tán en manos de de Weck, Mat
ter y Schawinsky, entre otros.
No puede ser «más de izquier
das». «Arena», y todas las emisio
nes políticas, son una auténtica
ridiculez. ¡Menos mal que tene
mos otras opciones! La mayoría
de los suizos opta por otras cosas,
lo sé muy bien, desde que cambió
la directiva de la SRG/SSR.
¡Deberían estar más próximos al
pueblo! ¿Y qué pretenden con
estos recurrentes homenajes al
Sr. Kreis? ¡No se puede tolerar
que juzguen sin contar con el
pueblo suizo!
panor a m a s u i z o s e p t i e m b re d e 2 011 / n o 4

hEidi najadi, por Email

emisora publicitaria de
bajísima calidad

Pasé una semana en Suiza y «dis
fruté» de la televisión suiza. ¡El
país no se merece esa emisora
publicitaria de tan bajísima cali
dad! Los programas son cortos,
los anuncios largos y pesados, los

reportajes del extranjero breves y
superﬁciales. Tras esa avalancha
de anuncios aparece siempre como
«tema» el tiempo. No importa que
las emisiones sean de izquierdas o
de derechas, lo principal son los
anuncios. No entiendo por qué lo
aguanta la gente. Espero que por
lo menos les salga gratis.
ruth sChEnKEr, ambErEs

agradecimiento

Queremos agradecer una vez más
a la redacción de «Panorama
Suizo» la presentación. Sobre todo
la última edición de junio de 2011
es extraordinariamente intere
sante, actual, amena y logra reunir
en poquísimo espacio una gran
cantidad de temas interesantísi
mos, como el artículo sobre Max
Frisch o, con «Construido y ven
dido», un buen artículo sobre la
SRG/SSR, la exigencia de trans
parencia sobre las donaciones a
partidos o para ﬁnanciar campa
ñas electorales, observaciones so
bre el efecto Fukushima, la retros
pectiva sobre el sufragio femenino,
la perspectiva de los espectáculos
veraniegos al aire libre y el retrato
de Fabian Cancellara. El nuevo
equipo de la revista merece un
gran elogio por integrar todo en
una sola y fascinante edición.
r.+r. fiEChtEr, llorEt dE mar

la libre circulación de personas
y la Quinta suiza

Rescindiendo los acuerdos de libre
circulación de personas con la UE
y los convenios bilaterales, los más
perjudicados serían sobre todo los
jóvenes de la Quinta Suiza que
empezaron su formación profesio
nal o sus cursos de perfecciona
miento después del 1 de junio de
2002 en Suiza, que hasta ahora po
dían contar con la convalidación
de esos cursos por parte de la UE.
Si se rescinde el acuerdo de libre
circulación con la UE, dichos cur
sos no serían ya automáticamente
convalidados, y se penalizaría so
bre todo a los jóvenes.
udo adrian EssErs, KüssnaCht
(antEs rEsidEntE En aquisgrán)

¡qué complicadas son las reglas suizas del brindis
comparadas con las británicas! no basta con dirigir al grupo
un desenfadado «Cheers» y beber un sorbo, no, aquí
se celebra todo un ritual: mirar directamente a los ojos, elevar
la copa, decir «zum wohl» y llamar a la persona con la
que se bebe usando su nombre de pila. según la situación,
este ritual se corona con un beso en la mejilla. no se
puede beber hasta que todo el grupo termina el proceso – y
éste puede ser largo. otra cosa debe saber el perfecto in
vitado en una casa privada en suiza: uno sólo se debería com
portar como un invitado. uno no puede llenar por sí mis
mo las copas ni llevar los platos a la cocina si no se lo piden,
porque la anﬁtriona podría interpretarlo como discreta
crítica a su ineﬁciencia.
diccon bewes conoce muy bien los usos y costumbres y la
mentalidad de los suizos. Este escritor de viajes británico que
trabaja en suiza ha escrito un entretenidísimo libro sobre este país
en el corazón de Europa, a modo de espejo para los suizos y
de perfecto compendio para los huéspedes, una obra de obligada
lectura para los extranjeros deseosos de integrarse. El título
es sumamente elocuente: „swiss watching“. En él, el autor observa
con todo detenimiento.
Es una obra singular, una peculiar guía de viajes, inimitable a la
hora de explicar la topografía, la economía, la sociedad, la vida coti
diana, el sistema político y la historia del país, en la que el autor no
deja piedra sin remover. Con mucha gracia y simpatía, diccon bewes
muestra con precisión helvética y humor británico por qué suiza
funciona como funciona. Conoce las particularidades del país mejor
que muchos suizos, y no escatima detalles estrafalarios de un
país que mima su tradición e idiosincrasia mientras rompe moldes
produciendo todo tipo de revolucionarias innovaciones.
una y otra vez aligera sus textos introduciendo reportajes. por
ejemplo cuando viaja al tesino para visitar una fábrica de chocolate
y a continuación retrata ese cantón „sureño“ caliﬁcándolo de
entramado más contradictorio «en un país lleno de anacronismos y
contradicciones», y dice que, si bien está claro que no pertene
ce a italia, bien mirado, tampoco totalmente a suiza. una y otra
vez, el autor sorprende a sus lectores con comparaciones muy
acertadas: «los cantones tienen el tamaño de los condados ingleses
pero el poder de Estados federales de EE.uu.». y el pequeño
scheidegg, donde los viajeros hacen transbordo para viajar en el
ferrocarril del jungfrau, le recuerda más bien a piccadilly Circus,
en londres, que a un sosegado paisaje alpino. a bewes le impresiona
la compacidad de la topografía suiza: sólo 70 Km de línea di
recta separan el punto más alto (la cima del dufour, a 4634 m) del
más bajo del país (ascona, 193 m). «Eso correspon
dería a una diferencia de altitud de 4400 metros en
tre las ciudades británicas de leeds y shefﬁeld».
El libro está perfectamente documentado y su estilo
es muy ﬂuido. además de la impresionante cantidad
de documentación, abunda en pasajes cálidamente
irónicos. tras su lectura, la conclusión es que suiza
es un país insólito e incluso un tanto exótico.

Suiza, observada atentamente

stauffacher se removería
en la tumba

leído

JÜRG MÜLLER
Diccon Bewes. swiss watching: inside Europe’s landlocked island. nicholas brealey
publishing, londres/boston 2010, 310 páginas. (sólo disponible en inglés; la traducción
al alemán de la editorial malik, en múnich, estará disponible a partir de marzo de 2012)

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
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retrospectiva. franz gertsch es un artista muy reservado, uno al que no le gusta llamar la
atención. y sin embargo, este hombre de 81 años es actualmente uno de los principales artistas
suizos. gertsch, de rüschegg (en el cantón de berna), se hizo famoso a nivel internacional en los
años setenta con sus retratos y dibujos hiperrealistas. hoy, los coleccionistas se disputan sus
obras en el mundo entero. técnicamente singulares son sus grabados en madera de gran formato.
El museo de arte de zúrich muestra, junto con el recientemente acabado «ciclo de las estacio
nes», una maravillosa retrospectiva de la obra de gertsch.

panorama su izo sep t iembre de 2011 / n o 4
ilustración: museo de arte de zúrich
texto: bE

franz gertsch

johanna i 1983–1984, 330 x 340 cm,
acrilato sobre algodón

primavera 2011, 325 x 480 cm

verano 2009, 325 x 490 cm

otoño 2008, 325 x 490 cm

invierno 2009, 325 x 480 cm

silvia iii, 2003–2004, 315 x 290 cm,
técnicas mixtas sobre algodón

8

la política como profesión

panorama su izo sep t iembre de 2011 / n o 4

el largo adiós de la política de tiempo libre
El concepto de milicias está profundamente arraigado en la política suiza.
domina la imagen de políticos que, además de ejercer su correspondiente pro
fesión, ofrecen sus servicios a la comunidad. no obstante, a nivel nacional
los políticos de milicias se han convertido en ﬁguras exóticas cada vez menos
comunes. incluso escasean en los municipios donde la cercanía al pueblo
es especialmente importante. la democracia de milicias suiza se está convir
tiendo en un mito. por marc lettau
directamente a los habitantes y su contacto
Las elecciones nacionales están a la vuelta de
con el Estado es más directo, lo normal es
la esquina, los políticos de todos los partidos
son omnipresentes y se ofrecen para ocupar
la política de milicias. El 94% de las mujeres
y los hombres que conforman los gobiernos
un puesto legislativo al más alto nivel. Uno se
puede imaginar la democracia típicamente
comunales son políticos totalmente de
milicias. Ellos son políticamente respon
suiza más o menos así: al fondo de la sala hay
sables de aproximadamente un tercio de las
una vitrina con los trofeos del club de tiro; de
lante, en la sala, el consejero comunal da una
prestaciones estatales de toda Suiza – y
charla y aproximadamente 50 ciudadanos
lo hacen como si se tratara de una actividad
asisten a la reunión comunal y escuchan aten
de ocio. También cuatro de cada cinco
tamente. Mueven la cabeza en señal de asen
alcaldes son «milicianos», hombres y muje
timiento cuando se presenta el orden del día,
res cuya experiencia procede de la vida
algunos solamente cuando se trata de asuntos
cotidiana profesional y familiar normal. Sólo
críticos. La nueva organi
en municipios con 50 000
zación escolar recibe un
habitantes o más, los
El cantón de Glarus tenía miembros del gobierno
aplauso; se aumentarán
los impuestos para tenen 25 municipios en 2010,
local
pueden
cia de perros; se decide
contar con horarios de
ahora sólo quedan tres.
una determinada inver
trabajo regulares y sala
sión para retirar la nieve;
rios apropiados. Pero
se invierten 10.000 francos para renovar el bar
por término medio los municipios tienen
del club de fútbol, y es que, al ﬁn y al cabo, el
menos de 1200 habitantes, y así el sistema de
club de fútbol «es la institución social más im
milicias caracteriza la imagen de la política
portante del pueblo»; a regañadientes se
suiza, porque los políticos de milicias están
aprueba una contribución para instituciones
considerados como cercanos al pueblo, no
culturales en la capital del cantón.
sencillamente obligados a seguir preceptos
El consejero comunal que se sienta en las pri
de su partido, sino que más bien son partida
meras ﬁlas se siente satisfecho por la aproba
rios del consenso.
ción «del pueblo». El caso es que también él
forma parte «del pueblo». Ningún miembro del
por ejemplo Walter zürcher, de merlach
gobierno comunal ha hecho ningún curso para
Uno que reﬂeja la imagen típica ideal del
directivos con cargos políticos. Todos ellos
político de milicias en Suiza es el alcalde del
sacriﬁcan su tiempo libre para su mandato
municipio friburgués de Merlach, miembro
político y consagran muchas tardes a realizar los
del gobierno municipal desde hace 35 años.
pequeños trabajos políticos, bien alejados de los
Aﬁrma que quiere tener inﬂuencia allí donde
grandes escenarios. La compensación ﬁnan
se crió, y cuenta que «se fue colando» en la
ciera suele ser muy modesta. Al ﬁnal de la legis
política cuando era un «chiquillo descarado”,
latura reciben quizá una botella de vino y un
aunque nunca militó en ningún partido. Para
ramo de ﬂores para las esposas a las que no se
él, entretanto en edad de jubilación, la
ha dedicado demasiado tiempo por la política.
política no es un medio para ascender perso
nalmente, y añade, casi disculpándose, que
lo normal a nivel municipal
nunca se ha sentido atraído por «cargos
En los aproximadamente 2800 municipios
políticos demasiado elevados», que nunca
de Suiza, o sea donde la política afecta más
quiso ser candidato para el Parlamento can

tonal y jamás soñó con ser consejero nacio
nal. Se limita a «seguir siendo humano, saber
escuchar a los ciudadanos, comprenderlos».
Este alcalde está satisfecho, porque en Mer
lach, una media del 20% de los ciudadanos
asiste a las reuniones municipales. Compara
tivamente, esta cifra es muy elevada. Además,
para él es una conﬁrmación de sus ideas el
hecho de que la gente siga debatiendo tras
las reuniones municipales mientras beben y
toman un aperitivo, «y estas charlas duran a
veces más que toda la reunión».
Zürcher se asemeja mucho al «político mo
derno» tal y como los padres fundadores de
la Suiza contemporánea se habían imaginado.
Con la Constitución Helvética impuesta de
hecho por Francia en 1798, se amplió deﬁni
tivamente el concepto de las milicias para
aplicarlo no sólo al servicio militar obligato
rio sino también a la política. Y según la
Constitución, todo ciudadano estaba obli
gado a cumplir el servicio militar, al ser un
«soldado nato de la madre patria». Además,
cada ciudadano mayor de edad debería jurar
en la «estación más bella del año» y en presen
cia «de padres y autoridades», «servir a su
madre patria y a la causa de la libertad y la
igualdad como buen ciudadano digno, pun
tual y diligentemente, con un odio justiﬁcado
al desenfreno».
Y si bien la Helvética duró muy poco, las
repercusiones sobre otros ordenamientos
jurídicos de la moderna Suiza son inmensas.
El hecho de encomendar importantes misio
nes estatales para una determinada duración
a ciudadanos individuales se convirtió en la
norma: se trataba de no formar un Estado
con una Administración donde los magistra
dos ostentaran el poder.
el brillo se va apagando

Pero la democracia de milicias está
acorralada. A todos los niveles del Estado:
municipal, cantonal y federal, los problemas
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por resolver no sólo son mucho más nume
rosos, sino también mucho más complejos.
Temas globales como la migración de refu
giados, el cambio climático y la política ener
gética tras Fukushima repercuten hasta los
últimos niveles de las instituciones estatales.
Al mismo tiempo crecen las expectativas
de los ciudadanos. El que hace política sólo
“de pasada” a menudo no satisface dichas
expectativas, con la consiguiente remodela
ción política continua. Se realizan agrupa
mientos de municipios, otros son cada vez
más grandes. Además, los municipios redu
cen el tamaño de sus gobiernos. Ambas
cosas requieren estructuras cada vez más
profesionales. El ejemplo más representativo
es el del cantón de Glarus. El año pasado
todavía contaba con 25 municipios. Actual
mente sólo tiene 3. Reto Steiner, catedrático
de Ciencias Empresariales en la Universidad
de Berna, parte de la base de que en los próxi
mos años desaparecerán cientos de munici
pios. Con el tiempo, quizá ni siquiera el pin
toresco municipio tesinés de Corippo podrá
resistirse a esta tendencia: este pueblo del
Valle Verzasca es el municipio más pequeño
de Suiza, con 18 habitantes, y allí cada adulto
ocupa un cargo en el Consejo municipal o
bien en una comisión, constituyendo así una

democracia de milicias en su forma más con
secuente.
políticos a tiempo total

que, también para los consejeros nacionales,
la política es su profesión principal. Los in
vestigadores aﬁrman que sólo en el caso de
un 10% de todos los miembros del Consejo
nacional se puede decir que se trata más o
menos de «políticos de
milicias».

La democracia de milicias está mucho más
amenazada a nivel canto
nal y nacional que en los
municipios. Según los úl La democracia de milicias
timos estudios, el con
¿y eso qué tiene de
sigue sirviendo bajo la
cepto de milicias en la
malo?
cúpula del Palacio Federal Cero por ciento de mili
política está muy bien
como valla protectora moral. cias en el Consejo de los
visto y se le cita a me
nudo, pero va perdiendo
Estados. Diez por ciento
importancia. El «autén
en el Consejo nacional.
tico político de milicias» es, de hecho, un ele ¿Y eso qué tiene de malo? El progresivo ale
mento exótico en las instituciones federales
jamiento de la política nacional del ideal de
de Berna: en la pequeña Cámara, el Consejo
democracia de milicias suscita al menos te
de los Estados, todos los políticos son consi
mores y recelos, sobre todo por la cuestión
derados, sin excepción, políticos profesiona
ﬁnanciera. Y como las carreras políticas en
les. Y si además de ejercer su mandato
Berna ya no son actividades de ocio, sino tra
político tienen otra ocupación remunerada,
bajos muy exigentes para ganarse la vida, au
ésta suele estar directamente relacionada
mentan las cantidades invertidas en la cam
con su mandato político. En el Consejo
paña electoral. Hace tiempo ya que los
Nacional, es decir la gran Cámara, la situa
candidatos ambiciosos invierten en su cam
ción es similar. El año pasado, un estudio
paña electoral,según el cantón, decenas de
subvencionado por el Fondo Nacional de
miles de francos. Ciertos partidos cantona
mostró que los consejeros nacionales dedi
les exigen ya sólo para una buena clasiﬁca
can una media del 57% de su horario laboral
ción en la listaelectoral hasta 40 000 francos.
a su mandato político. Lo cual quiere decir
Tim Frey, secretario general del Partido
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la política como profesión

Demócrata Cristiano, recalcó hablando con
“Panorama Suizo”, que, por ejemplo en el
cantón de Zúrich, quien no invierte al me
nos entre 50 000 y 100 000 francos en la cam
paña electoral, «es desde el principio un ca
dáver en la lista”, o sea que no tiene ninguna
posibilidad. Según cálculos de observadores
políticos, para las elecciones de este año al
Consejo nacional y al de los Estados se inver
tirán unos 100 millones de francos. En 2007
fueron aproximadamente 50 millones. El
rápido aumento de las sumas invertidas
incrementa los temores, o según se mire las
insinuaciones, de que los políticos dependen
cada vez más de grupos de interés que dispo
nen de grandes capitales.
¿más transparencia gracias a una iniciativa?

No obstante, la democracia de milicias si
gue sirviendo bajo la cúpula del Palacio Fe
deral como valla protectora de la ética y la
moral. A veces, el Parlamento mismo pone
freno a los abusos y aprueba propuestas para
evitar que se pueda comprar la política. En
esta tradición de medidas correctoras se
podría encuadrar la llamada Iniciativa en Fa
vor de la Transparencia, para la que actual
mente se recogen ﬁrmas. Esta iniciativa po
pular, lanzada principalmente por políticos
jóvenes, exige que los miembros del Consejo
nacional y el de los Estados declaren sus in
gresos secundarios. Se trata sobre todo de
los más de 2000 mandatos de Consejos de
Administración que detentan los parlamen
tarios. Hablando con “Panorama Suizo”, el
consejero nacional de San Gall Lukas
Reimann (de la UDC) de 29 años,
considerado la fuerza motriz de esta
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el plr y el pdc tienen,
con gran diferencia,
el mayor número
de mandatos
los miembros del parlamen
to federal tienen actual
mente 2045 mandatos en
consejos de administración
u otros gremios directivos,
un 15% más que hace sólo
un año. El grupo parlamen
tario del plr es el que tiene
más mandatos, un total
de 583, seguido de cerca por
el grupo parlamentario del

iniciativa, dice que es imprescindible
reaccionar ante la “marea de mandatos”, y
que “demasiados parlamentarios no se orien
tan por los problemas de los ciudadanos ni
del país, sino por los intereses de sus patro
cinadores”.
Aﬁrma que la lucha de los lobistas va en au
mento, que los intentos de ejercer presión
cada vez son más atrevidos, y que todo esto
es, “en parte lógico”, ya que, “cuanto más in
tenta regular el Estado, surgen más intentos
de ejercer presión”, por ejemplo por parte

Las exigencias son enormes: Quien hace política
«de pasada», a menudo no
puede satisfacer las
expectativas.
de los bancos o de los sectores sanitario,
energético y de telecomunicaciones. ¿Pero
qué es lo que quiere lograr Reimann con su
iniciativa? ¿Contribuir a salvar el sistema de
milicias en la política? “De alguna manera, sí”,
dice Reimann, porque para él, el político de
milicias no es “ningún mito” y sigue siendo
“el ideal”. Y dice que los políticos pueden
mantenerse ﬁeles a la mentalidad de milicias,
pese a toda la profesionalización del sector,
basta con no alejarse completamente del pu
eblo ni pasar a pertenecer a una élite total
mente desvinculada”. Mantiene que declarar
los ingresos secundarios es una poderosa me
dida correctiva necesaria desde hace tiempo,
y subraya: “el mercado de inﬂuencias sobre

pdC/pEV/pVl, con 565 man
datos. juntos ocupan un
56% de todos los mandatos.
Con ellos, el plr y el pdC
representan capital de em
presa por un total de 11 000
millones de francos, lo que,
según un estudio de la em
presa Credita, corresponde
al 92% de la capitalización
de todos los mandatos.
En el Consejo nacional,
paulandré roux, del pdC,
bate el récord: este experto
de ﬁnanzas del Valais ocupa
un cargo en 58 gremios.

le sigue, en el Consejo de
los Estados, el zuriqués
félix gutzwiller, del plr,
con 24 mandatos. pero hay
mandatos y mandatos...
El político federal que repre
senta más capital es, según
el estudio, el consejero de
los Estados jeanrené four
nier, del pdC del Valais, que
con “sólo” once mandatos
representa empresas con un
capital de 47 000 millones
de francos. (mul)

la política nacional hace tiempo que es un
mercado de miles de millones.”
“desprofesionalización”

¿Y cómo ve las cosas un típico represen
tante de ese mercado tan furiosamente criti
cado por Reimann? Kuno Hämisegger, eco
nomista, empleado de la Asociación de
Banqueros Suizos y uno de los más importan
tes lobistas de Suiza, le da la razón a Reimann
al menos en un punto, aﬁrma que el mercado
de los lobbies crece en Suiza de forma real
mente “explosiva” y que a los clásicos lobis
tas ahora se junta un sinfín de “consejeros es
tratégicos”, pero que todo eso no es “ningún
problema mientras esté claro quién está a fa
vor de qué”. Por eso, Hämisegger “no apoya
en absoluto” la propuesta de Reimann, por
partir de una imagen insultante de los políti
cos como personas de bajos instintos que se
dejan comprar. Esta imagen es totalmente
falsa, y opina que precisamente gracias a los
lobistas los políticos federales son capaces
otra vez de tomar decisiones políticas funda
das e independientes, incluso en lo referente
a temas extremadamente complejos.
¿No es posible hacer una política federal
competente sin lobistas? Hämisegger res
ponde que las enormes interconexiones en
tre la política y el mercado de la información
no resultan de la “profesionalización de la
política”sino que son una consecuencia in
mediata de su “desprofesionalización”.
Añade que, originalmente, se podía esperar
de la democracia de milicias que integrara en
la política federal a todos los grupos profe
sionales y de población y se sirviera del
“knowhow” de los mismos, pero que por
el contrario con los actuales “políticos a
tiempo total” los conocimientos adquiridos
en el ejercicio de la profesión original cada
vez juegan un papel menos importante: “Se
alejan de su rutina profesional, se “desprofe
sionalizan” y se vuelven a encontrar en una
vida cotidiana política extremadamene com
pleja, en la que tienen que adquirir los cono
cimientos necesarios para tomar decisiones.”
Un gran agravante, opina, es que sólo una mi
noría de los políticos elaboran por sí mismos
propuestas para solucionar problemas: “sólo
una minoría “fabrica productos políticos”, en
principio, la mayoría “vende productos polí
ticos”, cuya aplicación haya contribuido, en
todo caso, a determinar.” Y cuando los por
tadores de conocimientos especializados
comparten sus conocimientos y sus intereses
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con políticos, hablamos de “lobbying”, es de Además, opina, los jóvenes están muy poco
cir actúan como grupo de presión, pero él
representados. Cabe preguntarse si, efectiva
opina que “esto no es en absoluto lo contra
mente serían los jóvenes quienes, con su lo
rio de la transparencia”. Así que este lobista
zanía y su integridad, contribuirían a salvar
llega a la siguiente conclusión: “Probable
ciertos principios fundamentales de la
mente, la democracia de
política de milicias para
milicias se está convir
incorporarlos a la nueva
Demasiados parlamentatiendo en un mito” pero
era. La consejera nacio
rios no se orientan por los nal Evi Allemann, del
la iniciativa en pro de la
transparencia es “extre
problemas de los ciudada- Partido Socialista de
madamente populista” y
Berna, hasta la elección
nos, sino por los intereses
no vela por ningún su
de Reimann la más joven
blime ideal, porque quien
del Consejo, piensa de
de sus patrocinadores.
otro modo, y cree que
fuerza a los políticos a un
“striptease” permanente,
precisamente los más jo
atemoriza de verdad a “los normales” que así
venes no hacen en absoluto una política “de
no se atreverán a meterse en política, dejando
milicias”, sino que se concentran totalmente
el campo libre a “los fanáticos, los populistas
en su mandato político. No obstante, tam
bién Allemann dice que los jóvenes “tienden
y los narcisistas”.
a ser más independientes” porque ocupan
menos cargos en consejos de administración”,
¿son los “jóvenes” los “mejores”?
Reimann, desde su elección al Consejo
lo que disminuye las interdependencias ﬁ
nacional, el más joven de Consejo, aconseja
nancieras, pero que por lo demás es cierto
también, como contribución “contra la
que “justamente entre los consejeros nacio
política apolillada”, elegir sobre todo a políti
nales hay poquísimos políticos de milicias
cos jóvenes, porque los jóvenes, a diferencia
clásicos.” Aﬁrma que, hoy en día, quien
de “los viejos zorros políticos”, no ocupan
quiera par ticipar en la política nacional,
puestos en docenas de consejos de adminis
tiene que organizar su trabajo político de
tración, y suelen seguir sus ideales políticos.
modo muy profesional y “apenas dispone re

¡Que dios se lo pague!

gularmente de tiempo para ejercer seria
mente cual quier otra profesión no relacio
nada con su mandato.”
¿una invasión de “milicianos”?

¿Así que la democracia de milicias no es más
que un mito? ¿Tendríamos que disponer de
reglas de transparencia más estrictas para sal
var algún que otro punto clave de la democra
cia de milicias? A la hora de discutir sobre este
tema no debemos olvidar que la vida cotidi
ana en Suiza, dejando de lado la política, se ca
racteriza tanto por el trabajo de milicias como
en ningún otro país, y además de los que de
dican su tiempo libre a la política, cientos de
miles de personas trabajan voluntariamente
en innumerables asociaciones, prestando así
un gran servicio a la sociedad. La densidad del
número de asociaciones en Suiza es la mayor
del mundo, y existen más de 300 000. Apro
ximadamente la mitad de la población parti
cipa en alguna. Una de cada cuatro personas
hace trabajos no retribuidos para alguna ins
titución. Y tal densidad de asociaciones y de
personas que participan en trabajos de volun
tariado se consideran por lo general indicios
de una gran capacidad de autonomía y orga
nización propia, y de aptitud para el sistema
de milicias de una socidad.
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«entre el complejo de inferioridad y los delirios de grandeza»
suiza tiene un gran problema: Encontrar la manera de realizar reformas urgentemente
necesarias sin perder la identidad al hacerlo, dice georg Kohler, catedrático de
ﬁlosofía política. aﬁrma que la ﬁgura dominante en la política suiza es y seguirá siendo
de momento Cristoph blocher, al que considera capaz de muchas cosas, según
aﬁrma en la entrevista concedida a barbara Engel y marc lettau.

panorama su izo sep t iembre de 2011 / n o 4

«Panorama suizo»: Se dice que la campaña
electoral 2011 será la más cara de todos los
tiempos y estará caracterizada en mucha mayor medida por la polémica que por la objetividad, según anuncian los observadores políticos desde hace tiempo. Ahora ya sólo faltan
unos tres meses hasta las elecciones. ¿Qué opina
ahora de la campaña electoral?
Georg Kohler: Los temores relativos a
la polémica y la falta de objetividad son lógi
cos. Y aun así, no encuentro que la situación
sea demasiado difícil. Lo que es obvio es que
la forma de comunicación política y de trans
misión de contenidos políticos ha experi
mentado grandes cambios. La clásica cultura
política de Suiza está, en mi opinión, en tela
de juicio.

mente de un intento de adivinar el futuro. Lo
que me parece que está claro es que el lla
mado movimiento verde liberal es una ten
dencia a largo plazo: este movimiento, cuyas
características generales son de tipo conser
vador y favorable al mercado, pero con una
cierta concienciación por el límite de los re
cursos y una sensibilidad por el bien común,
«se beneﬁcia» ahora de Fukushima. Sin em
bargo en el frente de los conservadores na
cionalistas, que claramente apuestan por la
energía nuclear, los acontecimientos de
Fukushima han amortiguado las conviccio
nes de sus partidarios.

Según las últimas encuestas, lo que usted caliﬁca de amortiguador hasta ahora sólo ha
tenido un mínimo inﬂujo sobre los electores.
¿Qué es lo que ha desencadenado este cambio?
Es cierto, pero no hay que olvidar que los
Un factor importante es el dinero, si bien
conservadores nacionalistas, si bien en algu
siempre se niega. Cuando la relación de fuer
nas votaciones sobre inversiones han llegado
zas es escasa, cuando se
a obtener más del 50%,
trata de un 50% contra
será realmente difícil
un 50%, es decisivo po La gente que se marcha al
que superen la barrera
der atraer a las propias
del 30% en las elecciones.
extranjero es por lo general
ﬁlas 1 o 2% de los votos.
Lo cierto es que quien
inquieta, se interesa por mu- hoy en día no vota por
Y esto se suele lograr
menos argumentando
chas cosas y es capaz de reco- los conservadores nacio
que movilizando. Para
nalistas, o sea por la
nocer o de aceptar novedades. UDC, vota contra ellos.
movilizar se necesita di
nero, y actualmente el
Esto también signiﬁca
dinero de la política suiza está repartido
que el centro, actualmente fuertemente
de forma muy desigual: en el frente conser
dividido, tiene un enemigo común. Quien
vador nacionalista hay gente dispuesta a
aﬁrme que la línea de los conservadores na
invertir sus miles de millones, sí, sí, se trata
cionalistas cuenta con la aprobación de la
de miles de millones, para hacerse notar y
mayoría, se equivoca. Eso sólo es cierto en el
conseguir sus objetivos.
caso de algunos temas. Por otro lado, cons
tato que la aversión de aquellos que no votan
Usted habla de hacerse notar, y en este sentido
a la UDC aumenta a ojos vista.
ha habido un acontecimiento, el de Fukushima,
que ha atraído fuertemente la atención.
Acaba usted de mencionar la dispersión de los
¿Ejerce Fukushima un gran inﬂujo en la campartidos de centro. ¿Qué cabe esperar de ellos?
En el centro hay grandes tumultos, pero
paña electoral, o bien se trata de un efecto
no porque se vean presionados ni por la de
pasajero?
Parto de la base de que Fukushima ejer
recha ni por la izquierda hacia el centro, sino
cerá un cierto inﬂujo en las elecciones del
porque han surgido nuevos movimientos,
próximo otoño. No obstante, se trata única
nuevos partidos. Sobre los partidos de cen

tro tradicionales hay varias cosas que decir:
en el caso del PDC, que al ﬁn y al cabo se
mantiene unido por su origen religioso, exis
ten potentes fuerzas centrífugas, conside
rando las antiguas bases de sus electores, que
lo dividen en un frente urbano, socialcris
tiano y otro rural y tradicional. El PRD es
un partido en declive desde hace 30 años,
para el que ahora los verdes liberales consti
tuyen un fuerte competidor. Aquí se pone
claramente de maniﬁesto la aversión contra
este partido de gente mayor. El desarrollo
del PBD presenta, en mi opinión, grandes
paralelismos. En realidad, se formó tras la es
cisión de las fuerzas moderadas de la UDC.
Lo curioso es que el PBD surgió de los bas
tiones tradicionales de la UDC, en Berna, en
Los Grisones y en parte en Glarus.
Los electores quieren respuestas a la pregunta
de cómo se presenta el futuro de Suiza,
pero los partidos de centro muestran perﬁles
poco claros y no dan ninguna respuesta.
Lo cierto es que la pregunta decisiva es
¿cómo mantener la identidad suiza y al
mismo tiempo realizar ajustes que pongan en
tela de juicio gran parte de lo que se consi
dera un consenso de base helvético? La res
puesta no es fácil. Retrospectivamente, es un
hecho que entre 1950 y 1990 en Suiza todo
funcionó extraordinariamente bien. Es de
cir, durante la Guerra Fría, cuando oﬁcial
mente éramos neutrales, pero naturalmente
estábamos protegidos por la OTAN. Con
esta política de la esquizofrenia sistemática
tuvimos los mayores éxitos.
¿Desde entonces ningún partido político
ha encontrado un nuevo camino?
Es obvio, y para muchos claro, que cada vez
hay más problemas de índole supranacional,
no sólo nacional, que hay que resolver tam
bién a este nivel. Un buen ejemplo de ello es
el ejército suizo: Existe todavía, pero en su
forma actual es obsoleto. Debería unirse ur
gentemente a otras formaciones, porque las
fuerzas contrarias han crecido demasiado. La
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ficha personal
georg Kohler estudió en
zúrich y basilea filosofía y
jurisprudencia. de 1994 a
2011 fue catedrático numera
rio de filosofía en la uni
versidad de zúrich. desde en
tonces es catedrático invitado
en la universidad técnica de
dresden. su campo especial
de investigación es la ﬁlosofía
política. Kohler vivió entre
1981 y 1991 en Viena y de
1992 a 1994 en múnich. ha
publicado numerosos libros,
entre otros «scheitert die
schweiz? Eine szenische be
fragung» (1998), «über das
böse, das glück und andere
rätsel. zur Kunst des philoso
phierens» (2005), «bürger
tugend und willensnation.
über den gemeinsinn und die
schweiz» (2010)

exitosa esquizofrenia entre la presentación
En la campaña electoral, la UDC presenta la
del pequeño, autónomo, casi autárquico Es
imagen de una Suiza fuertemente amenazada
tado suizo y la realidad, es decir que estamos
desde el exterior. ¿Dónde ve usted la mayor
totalmente integrados en un contexto inter amenaza o el mayor peligro para Suiza?
nacional, funcionó hasta 1990 gracias a la
Suiza está principalmente amenazada por
«protección» de la Guerra Fría. Después, la
su incapacidad de reformarse. No obstante,
contradicción se hizo evidente. Ahora nece
echando la vista atrás, vemos que Suiza
sitamos orientación e identidad. La misión de
siempre logró en el pasado reformarse o
los partidos debería ser en
adaptarse a tiempo. Si
contrar algo nuevo y comu
tuviera que deﬁnir el
Actualmente, el dinero de estado anímico de
nicar mejor. Ninguno de
ellos tiene éxito en esta la
Suiza, diría que oscila
la política suiza está
bor. Y Christoph Blocher
entre el complejo de in
repartido de forma muy
y su UDC insisten una y
ferioridad y los delirios
desigual.
otra vez sobre la propia
de grandeza. También
imagen de Suiza entre 1950
tenemos que ver que
y 1990. Y si bien aquello ya no tiene nada que
nuestro sentimiento de unión se basa sobre
ver con la realidad política, esa imagen gusta
todo en no pertenecer a ningún otro sitio: no
y tranquiliza a mucha gente. Y ahora que la
pertenecemos a Alemania, ni a Austria, ni a
UE está en crisis, es el mejor momento para
Francia ni a Italia. Y esta es una fuerza vin
aﬁrmar que vamos por el buen camino.
culante relativamente precaria. Aun así, lo

que no deberíamos olvidar es que el país se
mantiene unido por la conciencia justiﬁcada
de ser una auténtica democracia. Pero, para
lelamente, por desgracia se maniﬁesta tam
bién en ciertos círculos la alegría por el mal
ajeno. Sacando punta podríamos decir que
pensamos que los demás son peligrosos y sólo
quieren nuestro dinero porque ellos mismos
están con el agua al cuello.
¿Y qué consecuencias tiene este estado anímico
entre el complejo de inferioridad y los delirios
de grandeza para las próximas elecciones?
No creo que haya enormes cambios y que
a partir de ahora todo sea distinto. Pero hay
ciertos fallos en el sistema verdaderamente
amenazadores: por un lado están las tensio
nes sociales, que surgen de la estrategia de
polarización, y la polarización no sólo pro
cede de la derecha, también hay imitadores
de izquierdas; luego está este centro, con una
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crisis de identidad y sin organizarse. La tác
tica actual de la exageración en la campaña
electoral para conseguir votos podría produ
cir rupturas y grietas que, a largo plazo,
podrían amenazar la concordancia.

somos capaces de aprender. La pregunta es
si reaccionaremos a tiempo.

Usted ya ha dicho que sola, Suiza difícilmente
podrá conseguir algo. ¿Qué opina de la relación a largo plazo entre Suiza y la UE?
¿Así que usted cree que es posible que tras las
Ante todo, quiero anticipar que si la UE,
que ahora tiene grandes problemas, fracasa,
elecciones se destruya el gobierno de concordancia y después de las elecciones al Consejo
esto acarreará grandes problemas para Suiza.
No podemos permanecer al margen. Si la UE
Federal del próximo diciembre tengamos
un gobierno de coalición y una oposición?
se mantiene, y parto de la base de que será
Creo que es posible que después de las
así, también está claro que la posición de
elecciones ya no exista la concordancia y que
Suiza se debilitará. Es un fenómeno que po
a partir de 2012 tengamos una coalición de
demos observar ya. Así que los reproches y
centroizquierda o de
la crítica hacia la UE,
como los recientemente
centroderecha y una
oposición. Pero no fun Crece la conciencia de que
formulados por nuestra
cionará. Porque las es
ministra
de Asuntos Ex
una política de la explotatructuras básicas de
teriores, Micheline
ción sin freno de los recur- CalmyRey, me parecen
Suiza con las institucio
nes políticas y los dere
totalmente fuera de lu
sos naturales nos conduce
chos populares podrían
gar. Si reﬂexionamos ra
a graves diﬁcultades.
conducir a un peligroso
cionalmente, veremos
bloqueo. No obstante, a
con claridad que la UE
veces sólo se aprende cuando se comete un
no necesita aplicar a Suiza ningún instru
error. En estos casos yo utilizo la expresión
mento de tortura. Basta con que Bruselas no
de catástrofe pedagógica.
haga nada. Y es que, en principio, nosotros
queremos más de la UE que al contrario. Ha
En su opinión, ¿qué posibilidades tenemos
blando más metafóricamente, el elefante UE
de que esto se produzca?
puede bloquear sencillamente las callejuelas
Si la UDC obtiene claramente más del
de la vía bilateral, y entonces tendremos un
30% de los votos, la posibilidad es muy ele
problema.
vada. En ese caso, la pregunta decisiva será
probablemente de tipo personal: ¿qué pasará
Con un gobierno de coalición y una oposición
con la consejera federal del PBD, Evelyne
como ha descrito usted, ¿nos veríamos obligatoWidmerSchlumpf? Según la decisión que
riamente involucrados en esta situación?
tome el Parlamento, el PS o la UDC saldrán
También me puedo imaginar que el gran
del Consejo federal. Y entonces, a ver qué
realista Christoph Blocher, si tuviera que di
hacemos.
rigir en primera línea o desde la retaguardia
un gobierno de centroderecha diría: «OK,
¿En ese caso el centro, las fuerzas racionales,
ahora vamos a hacer lo que no se pueda evi
como les gusta presentarse, apenas tendría
tar.» Le creo perfectamente capaz de actuar
peso?
así. Pero con ello no habríamos solucionado
No nos encontramos en una fase de rela
los grandes problemas de Suiza. La cuestión
ciones claras ni de cambios claros de las rela
de las reformas unida a la de ciertas renun
ciones políticas, sino en una de fuertes tur
cias en lo relativo a la democracia directa
bulencias y corrientes. Me parece que en
seguirían sin solucionar.
todas estas diferentes fuerzas se perﬁla cla
ramente una tendencia, una percepción en
Usted describe a Christoph Blocher como
aumento: Crece la conciencia de que una po
la ﬁgura absolutamente decisiva en la política
lítica de la explotación sin freno de los recur
suiza.
Sobre Christoph Blocher sólo puedo de
sos naturales nos conduce a graves diﬁculta
cir que mientras viva controlará el partido.
des. Además, crece la conciencia de que con
este sistema ﬁnanciero que crea cada vez más
Eso está claro, y la situación puede continuar
dinero de la nada, no podemos continuar. Y,
así un par de años. Pero una vez que desapa
ﬁnalmente, creo en el espíritu razonable
rezca como líder, este partido se verá muy
de la humanidad y que los seres humanos
pronto dividido en dos. La UDC tiene todas

las ventajas y los inconvenientes de un movi
miento político fuertemente centrado en su
líder. Pero la historia nos enseña que siem
pre se produce un vacío cuando un líder po
lítico muy poderoso con este carisma desapa
rece. No habrá nadie capaz de sustituir a
Blocher. La UDC se mantiene unida gracias
a la ﬁgura de Blocher y su dinero. Pero
quiero recalcar que Blocher es un demócrata,
porque además, en las instituciones suizas no
cabe otra posibilidad. En su partido es más
que probable que también se produzca una
catástrofe pedagógica cuando él se vaya. Así
que Blocher constituye un peligro mucho
mayor para su partido que para Suiza.
¿Qué consecuencias han tenido los desarrollos
políticos actuales para la Quinta Suiza?
A la Quinta Suiza naturalmente le gusta
cuidar la imagen de viejos tópicos de su país
de origen. Pero mi experiencia es que la
gente que se marcha al extranjero es por lo
general inquieta, se interesa por muchas co
sas y es capaz de reconocer o de aceptar no
vedades. Es gente que apoya los ajustes ne
cesarios que debe realizar Suiza. Y muchos
de estos suizos residentes en el extranjero vi
ven en países europeos, y por lo tanto saben
exactamente que estos países no han perdido
su soberanía por estar en la UE. Quien diga
que los Estados de la UE sólo son siervos de
Bruselas miente.
A lo largo de las últimas semanas, el tono
de la campaña electoral se ha hecho más brusco.
Sobre todo ha llamado la atención un
anuncio de la UDC titulado «Iván S. podrá
seguir violando. Así lo quieren la izquierda,
los tolerantes y sus expertos». ¿Tendremos que
acostumbrarnos sencillamente a una cultura
política de este tipo?
No, no, no. Este anuncio es perverso, no
es verdad, se trata de una instigación del pue
blo y eso es peligroso. No podemos continuar
así. Pero ésta no es la regla general, sólo un
desliz. Pero si cosas así suceden muy frecuen
temente, creo que todos aquellos a quienes
les importa la cultura política de Suiza debe
rían pronunciarse. Un embrutecimiento así
de las costumbres no debería tolerarse táci
tamente.

Vorsorgen in
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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los alemanes, nuevos chivos expiatorios
los extranjeros y la inmigración forman parte desde tiempos in
memoriales de los temas preferidos en las campañas electo
rales. pero esta vez el centro de los debates no lo protagonizan
exóticos extranjeros sino nuestros vecinos europeos, cuyo nú
mero es, gracias a la libre circulación de personas, más elevado
que nunca en suiza. por rené lenzin
Las cifras no mienten: el número de resi
dentes extranjeros en Suiza aumentó de
1.406.430 en 1999 a 1.714.004 a ﬁnales de
2009, o lo que es lo mismo, Suiza tiene una
cuota de extranjeros del 22%. Incluyendo a
los residentes temporales y a los refugiados
llegamos incluso a 1.802.300 extranjeros,
o un 22,9%. A estos hay que añadir unos
215.000 trabajadores fronterizos, que en días
laborables vienen a trabajar a Suiza. Al cie
rre de esta edición, la Oﬁcina Federal de
Estadística aún no disponía de las cifras de
ﬁnitivas de 2010. No obstante, ya se sabe que
el porcentaje de extranjeros ha aumentado.
El crecimiento incesante de la inmigración
reﬂeja el éxito económico de Suiza y el atrac
tivo de su mercado laboral. Pero también
suscita temores ante un exceso de extranje
ros y de población. El movimiento de pro
tección medioambiental Ecopop se ha hecho
eco de estos temores, y quiere limitar la in
migración con una iniciativa popular lanzada
a principios de mayo, reivindicando que la
población de Suiza no aumente anualmente
más de un 0,2% por término medio. En los
últimos años, este crecimiento llegó a ser del
1,3% anual. Pero también la política se ha he
cho eco de estos temores, sobre todo en el
presente año electoral, protagonizado en
parte por los extranjeros.
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nueve de cada diez vienen de la ue

Y el tema tiene un nombre: libre circula
ción de personas. Disminuye el número de
extranjeros con aspecto exótico y nombre
extranjero que saltan a los titulares y au
menta el de inmigrantes de la UE, cuya cifra
ha aumentado desproporcionadamente
desde la entrada en vigor del acuerdo de libre
circulación de personas entre Suiza y la UE
a mediados del año 2001. Desde entonces, el
promedio del aumento anual de extranjeros
residentes en Suiza ha pasado de 26.000 a
37.400, como se lee en un informe de la Con
federación recientemente publicado. En ese
espacio de tiempo, el 89% del crecimiento

correspondió a ciudadanos de la UE y de la
EFTA, mientras que antes casi todos los in
migrantes que venían a Suiza procedían de
países no miembros de estas organizaciones.
Las cifras más elevadas de crecimiento de
los últimos 10 años corresponden a alemanes
y portugueses. Y si la cifra de alemanes resi
dentes en Suiza aumentó entre 1992 y 2001
de 87.000 a 119.000, es decir que creció
anualmente un 3,3% por término medio, el
incremento anual entre 2002 y 2010 fue del
17,6%. A ﬁnales de 2010 vivían en Suiza
277.000 alemanes y casi otros tantos portu
gueses. El aumento medio anual de inmigran
tes portugueses pasó del 3,7% antes de la
libre circulación de personas al 8,7% tras la
ﬁrma de tal acuerdo.
Esta nueva estructura de la inmigración
también ha cambiado el discurso político. Es
pecialmente los partidos de izquierdas y los
sindicatos, tradicionalmente a favor de la
apertura e incluso de una adhesión a la UE,
son cada vez más reacios y ahora, en lugar de
abogar como antes por medidas de integra
ción para extranjeros poco cualiﬁcados, quie
ren proteger a las clases medias ante la
competencia extranjera en el mercado labo
ral y el de la vivienda. Al otro lado del espec
tro político, la UDC ve conﬁrmado su tradi
cional escepticismo frente a la inmigración,
y exige que Suiza vuelva a regular el número
de inmigrantes y que renegocie el acuerdo, y,
dado el caso, que lo rescinda. El Consejo Fe
deral y los partidos de centro, el PRD y el
PDC, rechazan estas reivindicaciones. Y si
bien están dispuestos a luchar más ﬁrme
mente contra ciertos abusos salariales y con
diciones laborales, subrayan sobre todo los
aspectos positivos del acuerdo, que permite
a Suiza disponer de mano de obra cualiﬁcada,
lo que ha contribuido al éxito económico de
los últimos años.
continúa la inmigración durante la crisis

El mencionado informe de la Confedera
ción conﬁrma la inmigración de mano de

obra altísimamente cualiﬁcada. Esta tenden
cia comenzó antes de la ﬁrma del acuerdo,
escriben los expertos, pero se ha acentuado
desde entonces. La mitad de los extranjeros
en activo que inmigraron a Suiza entre junio
del año 2002 y mayo de 2009, tenían un
diploma de una Escuela Superior o incluso
eran licenciados universitarios. Otro tercio
había hecho el bachillerato o tenía un
diploma de formación profesional. No
obstante, el informe muestra también que
este acuerdo no tiene en todos los sentidos
las mismas repercusiones previstas.
una clara mayoría en favor del acuerdo

Así, durante la última crisis económica, la
inmigración neta fue inferior a la de la fase
de alta coyuntura que la precedió. Pero en
una «comparación a largo plazo, el superávit
de inmigración se mantuvo en 2009 y 2010 a
un nivel relativamente elevado». Aún así,
todavía no se pueden sacar conclusiones
claras sobre las repercusiones de esta tenden
cia sobre el desempleo, cuya cifra más ele
vada se registra entre extranjeros de países
fuera de la UE o la EFTA. Este fenómeno
no es nuevo y tampoco atribuible a este
acuerdo, puede leerse en el informe. No obs
tante, la presencia de más candidatos incre
menta las diﬁcultades de este grupo para vol
ver a encontrar empleo. Lo mismo ocurre en
las regiones con elevados porcentajes de
trabajadores fronterizos. Allí, al parecer, hay
«indicios» de que es
cada vez más difícil
encontrar un puesto de
trabajo para los
desempleados. Hasta
ahora y en varias
votaciones, una clara
mayoría de los
electores se ha pro
nunciado en favor de
tal acuerdo. Las elec
ciones de octubre
revelarán si el pueblo
quiere seguir así o
preﬁere apoyar a las
fuerzas políticas que
exigen
rigurosos
“controles de entrada” o
incluso una limitación
de la inmigración.
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suiza tiraría piedras contra su propio tejado
En el debate sobre la libre circulación de personas, el tenor co
mún a varios partidos es la necesidad de que berna vuelva
a negociar con la uE. Círculos más radicales piensan que, si esta
medida falla, habría que rescindir el acuerdo completo y, de
bido a la cláusula de guillotina, ello supondría boicotear todo el
paquete de acuerdos «bilaterales i» , y aislar aún más a suiza.
por peter winkler
Uno de los interlocutores pone los ojos en
blanco: «Eso es impensable.» El otro da un
resoplido: «Justamente ahora es una idea
completamente absurda.» El primero es uno
de esos diplomáticos suizos que trabajan a dia
rio con la Unión Europea y por eso sabe per
fectamente de qué pie cojean en Bruselas. El
segundo forma parte del equipo del Presi
dente de la Comisión de la UE, José Manuel
Barroso, y es especialista en relaciones con
Suiza.
En cuestiones técnicas, ambos deben
representar a menudo posiciones totalmente
contrarias, pero en este caso coinciden: La
exigencia de Suiza de volver a negociar el
acuerdo bilateral sobre la libre circulación de
personas no tendría ninguna posiblidad de
concluir con éxito, pero sí un gran potencial
de perjucios.Hay varias razones para
pensar que la UE tendría, en principio,
muchas dificultades para asimilar tal

exigencia, que, además, llega en el momento
más inoportuno.

Dinamarca de los controles fronterizos. La
Comisión de la UE, que piensa que debe
velar por los contratos y por tanto se consi
dera el custodio de la integración lograda
hasta ahora, reaccionó con gran irritación a
estos intentos de abrir brecha en la libre cir
culación de personas, si bien, hacia el exte
rior, su reacción en parte sólo se percibe
como una reprobación verbal. Es impensable
que la Comisión apoye en una situación así a
un tercer Estado a llevar a la práctica sus pla
nes, que sólo debilitarían el principio de la
libre circulación.
Bilateralidad bloqueada

fundamentos desquiciados

La crisis del euro ha conmocionado los
principios fundamentales de la UE. El euro,
junto con la libre circulación de personas
y mercancías, es uno de los pilares de su
mercado interior, y la parte de la integración
europea que ha avanzado más desde que se
constituyó. No olvidemos que la reconcilia
ción tras la Segunda Guerra Mundial se
quiso hacer en primer lugar a través de
logros económicos claramente visibles, que
conducirían al desarrollo de la unión política.
Junto con la crisis del euro surgieron tensio
nes relacionadas con la libre circulación de
personas: El problema de los roma en Fran
cia, las discordias italofrancesas sobre los
refugiados económicos de Túnez, y ﬁnal
mente el anuncio de la reintroducción en

con la iniciativa
popular «contra la
inmigración masiva» christoph
Blocher quiere volver a catapultarse
al parlamento.
incluso dentro de
su propio partido,
no todos están
entusiasmados
con la idea.

La bilateralidad sufre por el estancamiento
general en las negociaciones. La razón es ar
chiconocida: La UE quiere que Suiza aplique
más deprisa y más consecuentemente los
nuevos desarrollos del derecho comunitario,
para evitar que surjan cada vez más distor
siones de la competitividad entre los estados
de la UE y Suiza. Además, quiere solucionar
institucionalmente las diferencias en la inter
pretación de los acuerdos bilaterales o las dis
putas sobre su aplicación. Hasta ahora sólo
disponía de comités comunes, en los que am
bas partes, simpliﬁcando un poco, podían
constatar que no se ponían de acuerdo.
A Suiza le cuesta comprender a la UE y, por
diversas razones, la resistencia es muy amplia.
Pero todas las instituciones de la UE: el Par
lamento, la Comisión y el Consejo de los Es
tados miembros de la UE – se aferran a esta
idea. Empeorar el punto muerto echando más
leña al fuego con una nueva exigencia por
parte de Suiza, que la UE no podría satisfacer,
difícilmente conducirá a la meta.
Hay otro argumento más contra la resci
sión del acuerdo de libre circulación de per
sonas. A la UE le gustaría que Suiza aceptara
las reformas introducidas en 2004 con la di
rectiva sobre los derechos de los ciudadanos
de la UE. A mediados de junio, el Consejo
federal declaró en la reunión de la pertinente
comisión mixta, que no tenía ningún interés,
entre otras razones porque la directiva de
2004 desliga el derecho de residencia y el de
percepción de subsidios sociales de la regla,
aún vigente, del trabajo remunerado. Se
aﬁrma que, con toda seguridad, la UE vol erá
a plantear el tema en posteriores negociaci
ones – con lo que Suiza se vería envuelta en
negociaciones que intentaba evitar.
Peter Winkler fue, hasta mayo de 2011,
corresponsal del nzz en bruselas, desde entonces
escribe desde washington.
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renuncia a la energía nuclear y muchos interrogantes
las cinco centrales nucleares suizas cubren unas 2/5 partes de la producción
anual de energía. hasta 2034, el Consejo federal quiere desconectarlas sin
sustituirlas. la meta es llenar el hueco con más eﬁciencia energética y energías
renovables. El debate sobre el futuro energético está sobre el tapete, y anima
la campaña electoral. por rené lenzin

que decidirse deprisa, para que Suiza intro
duzca a tiempo los necesarios cambios en
su política energética. Según Leuthard, el
abandono progresivo de esta energía es «téc
nicamente posible y económicamente asu
mible». Pero el Consejo federal aún no ha
explicado el proceso exacto. De aquí a 2012
elaborará una estrategia que será proposi
ción de ley.
Estos son los pilares:
Ampliación de la energía hidráulica,
pese a su reducido potencial debido a estar
ya muy aprovechado.
n Ampliación de las energías renovables
(solar, eólica, geotérmica) y de la pro
ducción eléctrica con energía fósil (acopla
miento de energías térmicas, dado el
caso con centrales de gas combinadas).
n Mayor eﬁciencia energética gracias a
aparatos de menor consumo y un mejor
aislamiento de los ediﬁcios.
n Ampliación de las redes eléctricas con
redes inteligentes (Smart Grid) dentro del
país, para aprovechar mejor la producción
descentralizada, y un óptimo enlace a la red
europea.
n Interconexión y ampliación de los cen
tros públicos y privados de investigación
en el sector energético.
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El Gobierno suizo planea el futuro energé
tico en Suiza sin energía nuclear en su suelo.
Esta estrategia es nueva, y se sabe su origen:
Fukushima. Hasta aquella catástrofe nuclear
en Japón, la mayoría del Consejo federal
quería dejar abierta la opción de la energía
nuclear e iniciar el proceso de construcción
de nuevas centrales nucleares. Desde enton
ces, los vientos han cambiado de rumbo. A
ﬁnales de mayo, el Consejo federal aprobó
el progresivo abandono de la energía nuclear
– al parecer, las cuatro mujeres en el Consejo
tuvieron una gran inﬂuencia en esta decisión.
Y aunque el Gobierno considera que las
cinco centrales nucleares suizas son suﬁcien
temente seguras para que cada una de ellas
funcione 50 años, después serán desconecta
das sin ser sustituidas. Así que Beznau I en
el cantón de Argovia, será desconectada en
2019, Beznau II y Mühleberg, en el de Berna,
en 2022, Gösgen, en el cantón de Soleura, en
2029, y Leibstadt, también en Argovia, en
2034.
«Desde el accidente de Fukushima, sabe
mos que la construcción de nuevas centra
les nucleares no tendría ninguna posibilidad
en un referéndum», dijo la ministra de ener
gía, Doris Leuthard. Por eso, cree que hay

De esta nueva orientación, el Consejo
federal espera un empuje innovador en
la “CleantechBranch”, y la creación de
numerosos puestos de trabajo. Aun así, el
futuro energético alternativo no saldrá
gratis.
¿abandono políticamene factible?

El Gobierno central calcula que los costes
económicos de la nueva construcción y la re
modelación de las centrales eléctricas, y los
de las medidas para reducir la demanda de
electricidad serán del 0,4 o el 0,7% del PIB.
Si esto es correcto es una de las muchas preg
untas sin respuesta al respecto. Primero, el

concepto del Consejo federal debe lograr
una mayoría – por parte del Parlamento y
del pueblo.El Consejo federal ya ha superado
un primer obstáculo: En junio, el Consejo
nacional aprobó el proyecto. Una coalición
formada por el PS, el PDC, los verdes libe
rales y el PBD dijo SÍ. La UDC votó en con
tra, el PLR se abstuvo, aduciendo que aún es
pronto para decidir con bases cientíﬁcas. Fi
nalmente, la prohibición de construir nuevas
centrales nucleares fue aprobada por 2/3 del
Consejo nacional, un resultado muy claro,
pero las mayorías son, no obstante, quebra
dizas, como se vio cuando el Consejo ya había
dado los primeros pasos en el camino que le
conduciría a la meta: ahora el PS y los verdes
quieren avanzar más rápidamente que el
Consejo federal y desconectar inmediata
mente la central de Mühleberg, a su juicio
insegura. Y el PDC y el PBD quieren limitar
las posibilidades de recurrir contra la
remodelación o la nueva construcción de
centrales nucleares.
Queda por ver si la coalición favorable al
abandono se mantiene en el Consejo de los
Estados, pues la pequeña cámara es conside
rada más favorable a la energía nuclear que
el Consejo nacional. Al cierre de esta edición
aún no estaba claro si el Consejo de los Esta
dos debatirá el tema en septiembre o tras las
elecciones. Si ambos consejos aprueban el
abandono, y más tarde el concepto de apli
cación del Consejo federal, habrá un refe
réndum.
¿desaﬁaremos el reto energético?

En 2010, Suiza consumió casi 60.000 millo
nes de kw/h. Según el Consejo federal, el
consumo aumentará hasta 90.000 millones
de kw/h hasta 2050, si las condiciones gene
rales no cambian. En ese caso, Suiza no sólo
tendría que sustituir la energía nuclear, sino
además aumentar masivamente su produc
ción o importación. Estas cifras evidencian
el reto al que se enfrenta Suiza, por el cre
ciente aumento del consumo de energía. En
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2010 era un 4% superior al de 2009 y un 14%
mayor que en 2000. El aumento de ciertos
años puede atribuirse en parte a las bajas
temperaturas y los gastos más elevados de
calefacción, pero en la mayoría de los casos
se debe sobre todo al crecimiento industrial
y demográﬁco.
La principal fuente energética de Suiza es
el agua, de la que procedía en 2010 el 56,5%
de la electricidad producida en el país. Un
38,1% procedía de centrales nucleares. Este
es el porcentaje a sustituir desde 2034. Las
energías renovables – sin contar la hidráulica
– constituyeron en 2010 un escaso 2% de la
producción energética, la mitad solar y eólica.
Y si bien las cifras de producción de esta
energía crecen a ojos vista, a corto o medio
plazo será imposible producir así las enormes
cantidades de energía necesarias para susti
tuir las centrales nucleares. Y Suiza no ten
drá más remedio que llenar de momento el

hueco con centrales combinadas de gas o au
mentar masivamente su importación de
energía. Ambas cosas repercutirían sobre la
protección del clima, porque las centrales de
gas producen CO2 y la electricidad im
portada difícilmente provendrá sólo de fu
entes limpias.
¿seguro que quiere abandonarla?

Ante el Consejo nacional, la ministra de ener
gía, Doris Leuthard, se mostró convencida
de que podremos abandonar la energía nuc
lear: «Ya tenemos un borrador del plan.
Ahora hay que perfeccionarlo, para que en
2012 podamos presentar los planes concre
tos como proposición de ley. Tenemos
treinta años. Cada diez años hay que aumen
tar la energía en 9 terawatios/h. Es factible.
Lo conseguiremos si nos ponemos ya en
marcha», dijo. ¿Pero a qué conduce todo
esto? ¿Realmente a un futuro sin energía

¡fuera!

nuclear? La propia Doris Leuthard deja
muchos interrogantes: «¿Quién puede prede
cir el desarrollo de la tecnología? Si en unos
30 años se logra la fusión nuclear y predomi
nan las ventajas de la energía nuclear, se podría
adaptar otra vez la legislación», la citó el
«NZZ am Sonntag» cuatro días después de
que el Consejo federal decidiera el abandono.
No obstante, ahora hay que decidir en base a
hechos conocidos, que desaconsejan «nuevas
y costosas inversiones en la tecnología nuclear
actual».
¿Renunciar a ella para luego volver a utili
zarla? Esto no beneﬁciaría ni a los partida
rios ni a los detractores de la energía nuclear.
Costaría demasiado y conllevaría pérdidas
tecnológicas difíciles de compensar, dicen los
primeros. Nunca más deberíamos apostar
por la energía nuclear, peligrosa e incontro
lable, dicen los segundos. Lo que está claro
es que no faltarán temas de conversación en
esta campaña electoral.
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¿está usted a favor de
renunciar a la energía
nuclear como propone el
consejo federal?

Partido conservador democrático de
Suiza (PBD)

Partido demócrata-cristiano de Suiza
(PDC)

PLR. Los Liberales

sí

sí

sí

¿cómo se garantizará el
abastecimiento energético
de suiza en el futuro?

la garantía de abastecimiento
energético es esencial para el pbd.
Estamos a favor del uso energético
más eﬁciente, de la producción
energética en el país; la reducción
de Co2 debería ser un tema priori
tario. y como el fomento de las
energías no renovables permite
que la cadena de valor añadido se
mantenga en gran parte en nues
tras regiones, debemos apoyar
los proyectos innovadores para el
uso de fuentes de energía alterna
tiva, liberalizando de la manera
más adecuada la legislación sobre
la construcción y la protección.

a través del claro aumento de la pro
ducción de energías renovables.
El pdC se decanta por la energía hi
dráulica como principal recurso para
un abastecimiento energético se
guro. mediante la ampliación de las
redes de energía eléctrica con redes
inteligentes (smart grids). aumen
tando masivamente la eﬁciencia
energética en todos los sectores del
consumo, para explotar el potencial
de ahorro que sigue siendo muy ele
vado, sobre todo en el saneamiento
de ediﬁcios. Como solución interme
dia para evitar problemas de abaste
cimiento, el pdC no se opondrá a
la construcción descentralizada de
centrales térmicas combinadas a
base de energía eólica y de gas.

El plr reivindica el fomento de las
energías renovables. El futuro abas
tecimiento energético debe tener
cuatro metas: asegurar el suministro,
que la producción energética sea
segura para los hombres y el medio
ambiente, los precios deben ser
competitivos y se debe garantizar la
protección del clima. la estrategia
del plr en este sentido se basa en
tres pilares: más mercado, ofensiva
para utilizar energías renovables
y una mejora de la eﬁciencia energé
tica. Con ello se podrán evitar pro
blemas de abastecimiento en los pró
ximos años.

¿cómo deberían ser las relaciones de suiza con la ue?
¿debería tratarse de una estrecha colaboración y apertura o bien deberíamos trabajar en solitario?

El pbd lucha contra la adhesión a
la uE pero apoya clara e inequívo
camente la vía bilateral y los
acuerdos sobre la libre circulación
de personas con la uE. por su
propio bien, suiza tiene que man
tener sólidas, pragmáticas y
amistosas relaciones con la uE
pero representando sus propios
intereses con fuerza y seguridad
en sí misma. la política europea
del pbd apoya la promoción de
la estabilidad económica y social
del continente, ya que esto re
dunda claramente en beneﬁcio de
suiza.

El pdC no quiere ni una adhesión a
la uE ni una marcha en solitario,
y apoya la política europea del Con
sejo federal. lucha por la conti
nuación y la ampliación de la vía bi
lateral, que ha demostrado tener
un gran éxito y contar con el apoyo
de la mayoría. para ello es impor
tante mantener nuestro radio de ac
ción, la seguridad de una cuota de
mercado apropiada y una seguridad
jurídica. El pdC rechaza totalmente
la adopción automática del derecho
de la uE y la rescisión de los acuer
dos de libre circulación de personas.

El camino bilateral es la mejor solu
ción para suiza. rechazamos una
adhesión a la uE. nuestros acuerdos
bilaterales aportan a nuestro país
enormes ventajas, sin poner en peli
gro nuestra independencia. El
hecho de tener un 2,9% de desem
pleo, la tasa de desempleo más
baja de Europa, lo demuestra. pero
hay que reforzar este camino bi
lateral. rechazamos la adopción au
tomática de la legislación de la
uE o una liberalización de nuestra
soberanía ﬁscal a nivel cantonal
y federal.

¿Qué planes tiene su partido
para la Quinta suiza?

El pbd es consciente de la impor
tancia de la quinta suiza y
básicamente es muy receptivo a
sus problemas. no obstante,
como el partido está en construc
ción y no está representado
aún en todos los cantones, no ha
formulado un posicionamiento
global relativo a los problemas de
la quinta suiza, pero tiene pre
visto hacerlo en los próximos cua
tro años.

apoyamos las escuelas suizas en
el extranjero. luchamos por la con
servación de la oferta de swissinfo.
queremos que se facilite a la quinta
suiza el ejercicio de sus derechos
políticos y primas razonables para el
seguro de enfermedad de los miem
bros de este colectivo residentes en
países de la uE. Estamos a favor de
una mayor integración política de la
quinta suiza mediante una mejora
de la información.

El plr también lucha desde hace unos
años por temas clave para la quinta
suiza. hemos solicitado una y otra vez
la rápida introducción del derecho de
voto electrónico. otro ejemplo es
nuestro empeño por lograr una amplia
red de representaciones diplomáticas
y consulares y el aumento del número
de cónsules honorarios. también el
tratado de libre comercio con los paí
ses emergentes es muy importante
para la quinta suiza. Estos temas son
centrales para una suiza moderna y
abierta.
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El partido verde de Suiza (Los Verdes)

Partido Verde Liberal de Suiza (PVL)

Unión Democrática Suiza (UDC)

Partido socialdemócrata de Suiza (PS)

sí

sí.

no

sí

Con nuestra iniciativa Cleantech
tenemos la solución del abas
suiza dispondrá asimismo en el
futuro de una mezcla de fuentes de tecimiento energético del futuro:
la iniciativa quiere que al me
energía. las energías renovables
aumentarán con toda seguridad el nos el 50% de las necesidades ener
géticas de suiza sea cubierto, a
cupo, pero no podrán sustituir a
las centrales nucleares debido a la partir de 2030, con energías reno
vables, además, el consumo de
falta de posibilidades de alma
energía debe reducirse con medi
cenar energía y la dependencia de
das que apoyen la eﬁciencia
factores naturales. para renun
energética; invirtiendo en energías
ciar a la energía nuclear necesita
renovables y tecnologías limpias
mos disponer de una fuente
similar de energía, pero hasta ahora (cleantech) crearemos en suiza un
nuevo sector económico sostenible,
sólo disponemos de energía de
procedencia fósil (gas, carbón, pe además de puestos de trabajo a
nivel regional.
tróleo) con sus conocidas des
ventajas (dependencia del extran
jero, emisiones).

El futuro energético de los verdes se
basa en las tres es: economía, eﬁ
ciencia energética y energías reno
vables. de aquí al año 2029 deberían
cerrarse las 5 centrales nucleares
suizas, y lograr que no haya que
construir ninguna más. Éstas son las
reivindicaciones de los verdes tam
bién en la iniciativa para el aban
dono de la energía nuclear lanzada
en primavera. reduciendo el con
sumo, dispondremos de más energía
de la producida por las centrales nu
cleares de mühleberg y beznau 1 + 2.
ampliando el uso de las energías re
novables se producirá de aquí al año
2029 tanta electricidad como la pro
ducida actualmente por las centrales
nucleares de gösgen y leibstadt.

los verdes liberales apoyan los tres pi
lares: eﬁciencia energética, energías
renovables y política exterior energé
tica. nos oponemos a la construcción
de nuevas centrales nucleares y favo
recemos el cierre progresivo de las
mismas. En cuanto a la eﬁciencia
energética existen enormes potencia
les. nos decantamos por el fomento
de las energías renovables, por ejem
plo anulando la limitación de boniﬁ
caciones de suministro. Con la inicia
tiva popular “impuestos energéticos
en vez de iVa”, los verdes liberales
proponen los incentivos correctos.
para completar esta medida hay que
invertir en el extranjero, por ejemplo
en parques eólicos en el norte e insta
laciones solares en el sur de Europa.

la vía en solitario de suiza es, de
bido a su situación geográﬁca y sus
interconexiones económicas y socia
les, una ilusión política. además de
estos impedimentos, también hay
buenas razones para una estrecha
colaboración con la uE: cuestiones
ecológicas, de política económica y
social son cada vez más difíciles de
solucionar a nivel nacional. por eso,
los verdes luchan por una apertura
política, pero una adhesión a la uE
sólo sería deseable si los procesos de
democracia directa pueden mante
nerse en suiza.

suiza está en el corazón de Europa
y política, económica y cultural
mente estrechamente unida a la uE.
para los verdes liberales está claro
que suiza debe contribuir a asumir
responsabilidades en Europa, por
que el bienestar de suiza se basa en
el rendimiento y las redes inter
nacionales. la vía bilateral ha resul
tado un éxito y debería continuar
expandiéndose. Es la que mejor
satisface el deseo de interconexión
y de autonomía. pero para cons
truir un futuro común se necesita
apertura a varias vías.

la udC es el único partido que lu
cha vehementemente desde el prin
cipio contra la adhesión de suiza a
la uE. aprueba la vía bilateral, pero
no sin condiciones. los contratos
de este tipo no pueden ser una
aproximación a la uE, se trata de
velar por los intereses de suiza. la
política exterior es para cada país
una política de intereses. lo mismo
debe regir en el caso de suiza, que
tiene mucho que ofrecer, por lo que
debe negociar también en este
sentido. no se debería ﬁrmar nin
gún contrato en el que se pongan
en tela de juicio la soberanía y la
independencia de suiza.

El ps quiere mantener y reforzar los
contratos de suiza con la uE. funda
mental para nuestro partido es la am
pliación de las medidas paralelas a la
libre circulación de personas en el
mercado laboral y de la vivienda y en
la enseñanza. además, el ps está a
favor de nuevos acuerdos sobre ener
gía y agricultura y relativos a una ma
yor justicia ﬁscal también en relación
con la uE. la vía bilateral es dudosa
desde el punto de vista de una polí
tica democrática. El ps no quiere
que seamos miembros pasivos sin de
recho a participar y decidir, sino lu
char dentro de la uE por una Europa
social, democrática y unida.

Continuaremos apoyando a la quinta
suiza como hasta ahora. buen ejem
plo de ello es antonio hodgers, conse
jero nacional de ginebra y miembro
del Consejo de los suizos en el Extran
jero. todos nuestros consejeros de los
Estados ﬁrmaron en la sesión de ve
rano de 2011 la iniciativa para una ley
de la quinta suiza. apoyamos las
medidas que faciliten el ejercicio de
los derechos políticos desde el ex
tranjero y pensamos crear una plata
forma para la quinta suiza en nuestra
página web.

Como partido joven y pequeño, los
verdes liberales sólo disponen de
limitados recursos, por eso en prin
cipio nos concentramos única
mente en suiza. somos conscientes,
no obstante, de que la quinta suiza
es el “cuarto cantón” más grande
de suiza y por eso tiene una gran
importancia y merece ser conside
rada.

la sección de la udC dedicada a la
quinta suiza es muy activa y puede
integrarse como una sección canto
nal en todos los gremios del partido
e inﬂuir sobre su política. En las elec
ciones de 2011, la udC internacional
está presente en 9 cantones con lis
tas propias. así, los electores en el
extranjero pueden elegir a suizos re
sidentes en el extranjero. política
mente, la udC lucha por la conserva
ción de los valores suizos y la
independencia de suiza.

El ps quiere reforzar el voto de la
quinta suiza y les ofrece listas electo
rales internacionales para que se pre
senten como candidatos. además,
una petición del ps exige la introduc
ción inmediata y amplia del voto
electrónico. El ps se opone a una po
lítica de ahorro en detrimento de la
quinta suiza: el servicio público
debe garantizarse en el caso de los
servicios consulares y una informa
ción de primera categoría a través de
“panorama suizo” y swissinfo, que no
deben sufrir recortes de presupuesto.

Ma Suisse,
ma famille,
notre avenir.

Pas de Suisse, sans nous.

www.pdc.ch

Elecciones 2011:

Vote por los suizos residentes en el
extranjero como candidatos de la
UDC internacional!

La UDC internacional está presente en los
cantones siguientes con sus propias listas:

Aargau

Basel-Stadt

Ginebra

Graubünden

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

Zúrich

Para más información sobre nuestros
candidatos y nuestra sección véase
www.svp-international.ch

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.
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.swiss
solidarity.org.

Los suizos votan a la UDC – en Suiza y en el extranjero

d e c i s i o n e s pa r l a m e n ta r i a s

promesas y realidades
muchas de las grandes proclamaciones y las bonitas promesas de las
campañas electorales se olvidan rápidamente en la posterior rutina política.
por eso hemos hecho un resumen de los votos de los últimos cuatro años
en el Consejo nacional, cuando se votaron temas que afectan a la quinta suiza.

En el cuadro inferior se clasiﬁcan en dos grupos
las propuestas sometidas a votación en la legis
latura a punto de terminar (20082011): en
propuestas con inﬂuencia directa

asuntos que afectan directamente a la Quinta
Suiza y otros que podrían tener repercusiones
para la misma. En él se reﬂejan las tendencias

Aumento del crédito previsto por el Consejo federal para las
escuelas suizas en el extranjero de 15,4 a 20 millones de francos.
La UDC solicitó un aumento sólo hasta 17 millones.
Representación política: Con una iniciativa parlamentaria,
Carlo Somaruga (del PS) reivindicó escaños garantizados en el
Parlamento a la Quinta Suiza, sin especiﬁcar el número.
Ningún recorte del crédito para «Panorama Suizo»
de 0,5 millones, como proponía el Consejo federal.
(Solicitud de Carlo Sommaruga, del PS)
Base legislativa para ﬁnanciar diversas funciones
de la Confederación relativas a la Quinta Suiza.
(Propuesta del Consejo federal)
Crédito suplementario para amortizar el déﬁcit de la
Caja de Pensiones de las escuelas suizas en el extranjero.
(Propuesta del Consejo federal)
Derogación de la doble nacionalidad
para nuevas naturalizaciones.
(Moción de Jasmin Hutter, de la UDC)
Eliminación de obstáculos ﬁnancieros
para recuperar la nacionalidad.
(Moción de Antonio Hodgers, del PS)
Adaptación de las pensiones de invalidez de los pensionistas
residentes en el extranjero al poder adquisitivo de su
lugar de residencia. (Iniciativa parlamentaria de la UDC)
Retribución apropiada para los
parlamentarios de la Quinta Suiza elegidos
para el Consejo nacional.
Facilitar los trámites para nuevas inscripciones en el registro electoral –
los suizos residentes en el extranjero que voten no deberán renovar su ins
cripción. (Iniciativa parlamentaria de Thérèse MeyerKaelin, del PDC)
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gráﬁco: osE / actas del Consejo nacional

propuestas con posibles repercusiones

Introducción
de pasaportes
biométricos
Continuación y ampliación
del acuerdo sobre la libre circulación
de personas entre Suiza y la UE
Convenio estatal sobre cooperación
administrativa entre Suiza y EE.UU.
relativo al conﬂicto bancario
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candidatos de la Quinta suiza
En estas elecciones, la cifra de candidatos de la quinta suiza es tan elevada como nunca.
algunos partidos, por ejemplo la udC y el ps, tienen en varios cantones listas internacionales se
paradas, otros integran a los candidatos de la quinta suiza en sus listas cantonales. más abajo
presentamos a dos candidatas y dos candidatos residentes en el extranjero, como ilustración del
amplio espectro de las candidaturas.
marcel lawandowski, 61 años, candidato
del pBd de schwyz, residente en sao paulo,
Brasil, abogado y hombre de negocios

panorama su izo sep t iembre de 2011 / n o 4
foto: zVg

“Mi padre emigró desde Suiza y abrió una
fábrica de bicicletas en Brasil. Así que he
vivido siempre en Brasil, pero mi familia ha
mantenido siempre un estrecho contacto con
Suiza, hemos tenido niñeras suizas – tengo dos hermanos y una her
mana – y mantuvimos la casa del abuelo en Steinen, cantón de Schwyz.
Siempre he considerado que mi patria está tanto en Suiza como en
Brasil. Creo que me sentiría muy bien viviendo en el futuro la mayor
parte del año en Suiza. Seguiría estando muy estrechamente unido a
Brasil, porque tengo tres hijos, una hija y dos hijos, que viven allí.
Mi primo me metió en la vida política suiza. Me dijo que también
la Quinta Suiza puede tener candidatos al Parlamento. Luego me in
formé sobre los distintos partidos y descubrí que concuerdo con las
ideas del PBD, pero todavía no sé en qué temas me concentraré.
Tengo que discutirlo a fondo con mi partido. Por eso aún no quiero
pronunciarme políticamente en público, pero tengo mucha experien
cia en mediaciones, en Brasil también trabajo activamente en dos fun
daciones sin ánimo de lucro. Ahora he contratado a dos colaborado
res para la campaña electoral, que me asesoran: un director de
campañas electorales y una estudiante de ciencias políticas. Si me eli
gen, tendré que reorganizar toda mi vida. Seguramente alquilaré un
piso en Berna y viviré la mitad del año allí. Mi mujer es brasileña, pero
estudió en Suiza, en un internado de Montreux. Por eso le gustaría
trasladarse a Suiza. Para mis negocios en Brasil encontraría sin
problemas, junto con mis hijos, una sucesión.”

todos los candidatos en internet
la lista de los candidatos de la quinta
suiza se publicará en las páginas de inter
net de la osE, que será continuamente
actualizada , dado que el plazo de inscrip
ción para las candidaturas en ciertos
cantones expira unas semanas antes de las
elecciones. www.aso.ch › politik
candidatos miembros del consejo
de suizos en el extranjero
candidatos al consejo nacional:
antonio hodgers, partido de los Verdes,
cantón de ginebra
hans Kaufmann, udC, cantón de zúrich
peter simon Kaul, udC, cantón de zúrich

helen freiermuth, 53 años, candidata del
plr de zúrich, residente en yantai, china,
desde 2010, antes vivió en otros países,
maestra y diplomada en ciencias empresariales en la hkg

“Ya en los años noventa trabajaba activa
mente en la política del cantón de Zúrich, en
el Consejo escolar de Bassersdorf y en la comisión de consultoría de
FreiensteinTeufen. Para mi primera candidatura al Consejo nacio
nal hace cuatro años no trabajé activamente; el partido me preguntó
y sorprendentemente recibí una gran cantidad de votos. Desde
entonces milito activamente en el PLR Internacional, y mi candida
tura actual es la consecuencia lógica de mi evolución política. Mi
compromiso en la actual campaña electoral es asimismo muy inten
sivo, porque trabajo los temas que aparecen en mi página web
(www.helenfreiermuth.ch), he iniciado una campaña por email, y
antes de las elecciones pasaré dos veces varias semanas en Suiza, para
participar en eventos electorales y en el Congreso de Suizos en el
Extranjero. Estos últimos años he estado muchas veces en Suiza, unas
cuatro o cinco veces al año.
Si me eligieran, para mí no sería un problema estar presente en las
sesiones de Berna, ya que mis dos hijas ya son mayores. Pero natural
mente mi trabajo político sólo es posible gracias al apoyo incondicio
nal de mi marido. Yo no puedo trabajar en China, sólo soy una ‘es
posa que viaja con el esposo’ – ésta es la denominación oﬁcial en China.
Si me eligen para el Consejo nacional, naturalmente intentaré pre
sentar en el Parlamento los problemas de la Quinta Suiza. Quiero
sobre todo luchar por algo y no contra los demás. A veces tengo la

Christa markwalder, plr, cantón de berna
john mcgough, udC, cantón de zúrich
roman rauper, udC, cantón de zúrich
andré reymond, udC, cantón de ginebra
audrey ruchet bach, ps, cantón de ginebra
rolf b. schudel, udC, cantón de
basileaCiudad
Carlo sommaruga, ps, cantón de ginebra
reinhard süess, ps, cantón de zúrich
candidato al consejo de los estados:
filippo lombardi, pdC, cantón del tesino
los nombres de todos los miembros del
grupo parlamentario «Quinta suiza» se en
cuentran asimismo en: www.aso.ch › politik

por primera vez se votará
electrónicamente
los suizos residentes en el extranjero inscritos
en los registros electorales de un municipio de
los cantones de argovia, basileaCiudad, los
grisones y san gall, podrán votar electrónica
mente en los comicios del 23 de octubre de 2011.
El Consejo federal ha aprobado las solicitudes de
estos cuatro cantones para realizar un ensayo
con EElection. unos 21.500 suizos residentes
en el extranjero podrán votar electrónicamente.
la consejera federal Corina Casanova explicó
que el proyecto EVoting es clave para la Conse
jería del Estado, y que si los resultados de los en
sayos son positivos, se ampliará lo más rápida
mente posible su radio de acción.
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impresión de que a la Quinta Suiza se la trata como a ciudadanos de
segunda clase; muchas veces encuentro bastantes diﬁcultades en el
trato con las autoridades. También me parece que el potencial de la
Quinta Suiza se desperdicia. Desde China veo las cosas así: Suiza se
cuece en su propio jugo y no es suﬁcientemente consciente de la
importancia que ha adquirido Asia.”
hans peter Bieri, 46 años, candidato del
udc de soleura, residente en Bangkok ,
tailandia, desde 2008, antes en muchos
otros países, secretario de administración
en el departamento federal de asuntos
exteriores (dfae)

“La política siempre me ha interesado, y por
eso fui cofundador de la UDC Internacional en 1992. Aparte de eso
no he militado hasta ahora activamente en la política. Cuando el par
tido me preguntó si este año querría presentarme como candidato al
Consejo nacional, dije que sí. No tuve que pensarlo mucho. Creo que
la Quinta Suiza no cuenta con una auténtica representación en el Par
lamento. Y si bien algunos políticos luchan por los problemas de este
colectivo, pienso que una representación en el extranjero tendría más
peso. Para mí lo principal es la introducción del EVoting, luego la
reintroducción del seguro voluntario AHV/AVS para todos los
suizos residentes en el extranjero y un distrito electoral propio, o sea
casi un cantón para la Quinta Suiza. Así estarían también represen
tados en el Consejo de los Estados. No pregunté a mi empleador si
estaba de acuerdo con mi candidatura. Creo que, como empleado de
la Confederación, también tengo derecho a ejercer mis deberes
cívicos. Aun así, ciertos temas son para mí tabú: Como empleado del
DFAE no puedo, por ejemplo, hablar en público sobre la política
exterior o los asuntos del Departamento.
Eso no me molesta, porque la política exterior no es mi tema. Y
si bien la problemática de los extranjeros es el tema más acuciante
en Suiza, no está relacionada con la política exterior, así que puedo
ocuparme de ello. Lo que encuentro muy perjudicial es no haber in
formado en absoluto a la gente sobre las repercusiones de la libre
circulación de personas. Ahí tenemos que añadir algo a las negocia
ciones previas, pero no renegociar ni rescindir el acuerdo. Si fuera
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smartvote, un instrumento electoral
El smartvote es un instrumento diseñado por
cientíﬁcos para comicios digitales en suiza,
de aplicación comunal, cantonal y nacional,
que se utilizará también este año, como ya se
hizo en las elecciones de 2007, en colabora
ción con «panorama suizo».
los objetivos de smartvote son:
– mejorar la transparencia antes de los
comicios y posibilitar a los electores un voto
más preciso
– aumentar el interés de la población
por la política
– mostrar el potencial de Edemocracy y
EVoting

elegido para el Consejo nacional tendría que coger unas largas
vacaciones no pagadas, ya que tendría que renunciar a mi puesto en
el extranjero. Pero es muy poco probable que tenga que hacerlo,
porque la verdad es que no tengo auténticas posibilidades de que
me elijan.”
franziska Bieri, 34 años, candidata del ps
de zúrich, residente en sofía, Bulgaria,
desde 2010, antes vivió más de diez años
en ee.uu.

“Desde hace años milito en el PS Internacio
nal y este año me preguntaron si me
interesaría presentar mi candidatura al Con
sejo nacional. Ya durante el bachillerato en Bienne me interesaba la
política, y también cuando estudiaba en la universidad (estudié so
ciología y ciencias políticas en la Universidad Estatal de Georgia, en
Atlanta, EE.UU.) la política formaba parte de mi vida. Ahora vivo en
Bulgaria por mi marido. Es economista y procede de Sofía. Nos co
nocimos cuando estudiábamos en EE.UU. Actualmente soy docente
e investigadora, especialmente sobre la globalización y el papel de las
organizaciones no gubernamentales y los movimientos internaciona
les. Y si bien conozco los problemas políticos de Suiza, porque paso
cada año por lo menos un mes en mi país, naturalmente no estoy tan
familiarizada con los detalles como los políticos suizos. En los últimos
meses he tenido intensivos intercambios con mis colegas de partido,
que me han permitido conocer nuevas perspectivas. Hay una gran di
ferencia entre la perspectiva interior y la exterior. El mes de agosto
lo pasaré en Suiza, para participar en eventos electorales, podios y
discusiones. Espero con especial interés las discusiones con otros
suizos residentes en el extranjero. Y, si me eligen, tendré que reorga
nizar un poco mi vida. Durante las sesiones, mi hija (tiene 7 años)
podría vivir sin ningún problema con mi familia, en Suiza. Además,
cuento con el apoyo incondicional de mi marido. Mis temas políticos
principales están, por supuesto, relacionados con mis experiencias.
Con toda seguridad puedo aportar algo en temas de política exterior,
globalización, seguridad y justicia. Considero que el gran reto polí
tico es el creciente abismo entre pobres y ricos, tanto a nivel mundial
como en Suiza.”

En base a las numerosas preguntas
especializadas y sobre actitudes se elaboran
perﬁles políticos de los candidatos y se
archivan en un banco de datos. los electores
pueden rellenar el mismo cuestionario
y encontrar así a los candidatos y los partidos
más acordes con sus ideas y valores
políticos.
las respuestas son el fundamento del smart
spider, una presentación gráﬁca en forma de
tela de araña de las ideas políticas.
En las elecciones al Consejo nacional y al
de los Estados de 2003 se utilizó por primera
vez el smartvote. ahora, por primera vez,
Vimentis ofrece un instrumento similar para
los comicios de 2011.

puede ser interesante comparar los perﬁles
de ambos instrumentos, ya que la selección
de temas y preguntas y el enfoque de las
mismas ejerce un importante inﬂujo sobre los
resultados. tanto smartvote como Vimentis
presentan a los partidos políticos las pregun
tas para que adopten una postura al respecto
antes de que se acceda libremente al sistema
a través de internet.
www.smartvote.ch
www.vimentis.ch › wahlen

rEtratos dE los Candidatos y tExto
informatiVo, por barbara EngEl
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orGanización de suizos en el eXtranJero

seminario para jóvenes:
«elecciones parlamentarias en suiza» del 17/10 al 24/10 de 2011
La OSE anima a los jóvenes, especialmente a los que desde hace poco tiempo tienen derecho a
voto, a participar en las elecciones del 23 de octubre. En la semana anterior al ﬁn de semana elec
toral, la OSE ofrece un seminario para tener una visión entre bastidores de la campaña electoral.
Nos preguntamos: ¿Cómo funcionan las elecciones? ¿Cómo se sienten los políticos durante la
campaña electoral? ¿Cuál es su motivación y qué quieren lograr los partidos? ¿Cómo informan los
medios?

la consejera federal micheline calmy-rey hablando con jóvenes suizos del extranjero

Los jóvenes reciben una introducción al sistema político de Suiza, conocen a candidatos de las
elecciones parlamentarias y pueden discutir con ellos. Los participantes viven muy de cerca la in
formación de la Televisión, las radios y los periódicos. Finalmente, el día de las elecciones com
partiremos con los partidos la emoción y analizaremos después los resultados en colaboración con
expertos.

volver a suiza para estudiar
o iniciar una formación
profesional
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todos los años, una gran cantidad deciudadanos suizos residentes en el extranjero dan el paso: dejan tras ellos familia y
amigos para ir a su patria de origen a estudiar, comenzar un aprendizaje o perfeccionar
sus conocimientos de cualquiera de las lenguas oﬁciales. la asociación ajas informa
sobre las posibilidades de que disponen.

Estos jóvenes, conscientes de la excelente ca
lidad de la educación en Suiza, aducen ade
más diversas razones que les han llevado a to
mar esta decisión. A menudo, se trata del
deseo de conocer mejor su cultura de origen.
A veces, las ganas de cambio o incluso el gusto
por la aventura pueden ser también un buen
motivo. Para algunos, esta iniciativa es total
mente obvia, mientras que para otros, es el
anuncio comercial

fruto de una larga reﬂexión o, a veces, simple
mente del azar.
En cualquier caso, es fundamental preparar
lo mejor posible el viaje… y la llegada
a Suiza. A esto contribuye la Asociación para
la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos del
Extranjero (AJAS). Facilita documentación e
información general sobre las posibilidades
de recibir una formación en Suiza. En caso
necesario, también puede proporcionar
ayuda administrativa en los trámites destina
dos a obtener una beca cantonal.
AJAS concede subsidios complementarios
en forma de beca o de préstamo sin intereses,
con ciertas condiciones. La secretaría de
AJAS se encuentra en el mismo ediﬁcio que la
Organización de los Suizos en el Extranjero, a
disposición de los interesados:
AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Berna
Teléfono +41 31 356 61 04, Fax +41 31 356 61 01
E-mail: ajas@aso.ch

guía de la ose
vivo en el extranjero y he cotizado al
seguro de vejez y supervivientes (avs) ¿a
partir de qué edad puedo percibir una
pensión del avs?

La edad legal de jubilación en Suiza es
de 64 años para las mujeres y de 65 años
para los hombres. Es posible adelantar 1 o
2 años el derecho a cobrar una pensión. No
obstante, el hecho de adelantar la edad de
jubilación tendrá un efecto sobre la cuantía
de la pensión AVS, que quedará reducida
desde entonces y a lo largo de toda la jubi
lación. De este modo, adelantar 1 año el
cobro de la pensión supone una reducción
en la misma del 6,8% y si el adelanto es de
2 años, la reducción será del 13,6% hasta la
edad ordinaria de jubilación. A partir de
esa fecha, se calcula la cuantía de nueva
reducción de la pensión. Hay que destacar
que el derecho a adelantar el cobro de la
pensión es un derecho individual. Esto
signiﬁca que una persona casada puede so
licitar el pago adelantado de su pensión, in
dependientemente de su cónyuge. La soli
citud de adelanto de la pensión debe ser
presentada al órgano competente en el lu
gar de residencia del interesado. Es decir,
la institución local de previsión (indicar
claramente que se trata de una solicitud de
cobro anticipado de la pensión), o la Caja
Suiza de Compensación:
Caja Suiza de Compensación CSC
Av. Edmond-Vaucher, 18, Case Postale 3100
CH-1211 Ginebra 2, Suiza
Teléfono +41 22 795 91 11, Fax +41 22 795 97 05
Web: www.zas.admin.ch
Se recomienda presentar dicha solicitud
3 o 4 meses antes de cumplir la edad a la
que se desea cobrar la pensión. El cobro de
la pensión AVS supone la cancelación de
cualquier posible pensión de invalidez o de
superviviente cobrada hasta entonces.
Durante el periodo de anticipación no se
cobra pensión alguna por los hijos.
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Es importante saber que, del mismo
modo que es posible adelantar el derecho a
cobrar la pensión AVS, se puede solicitar
su aplazamiento entre 1 y 5 años. De este
modo, la cuantía de la pensión se verá in
crementada.
Para obtener más información, consulte
las ﬁchas AVS/AI: http://www.ahviv.info/
(únicamente en los idiomas oﬁciales)
Para determinar qué Estado es compe
tente para presentar la demanda de pen
sión, consultar la web de la Caja Suiza de
Compensación: www.zas.admin.ch (hacer
clic en: “Caja suiza de compensación CSC”
“Tramitación de una solicitud”).

campamento de invierno
para niños de 8 a 14 años
Tanto los que esquían como los que
practican el snowboard, principiantes o
avanzados, en nuestros campamentos
de invierno, los niños suizos residentes en
el extranjero de 8 a 14 años se lo pasarán
estupendamente.
campamento de invierno en sedrun (gr)

Fecha: Del martes, 27/12/2011, al jueves,
5/01/2012. Nº de participantes: 48
Precio: CHF 900. contribución para el
campamento. Alquiler de esquíes o tablas
de snowboard: unos CHF 150.
Fecha límite de inscripción: 30/10/2011
campamento de invierno en arolla (vs)

Fecha: Del martes, 27/12/2011, al jueves,
5/01/2012. Número de participantes: 36
Precio: CHF 900. Contribución para el
campamento
Alquiler de esquíes o tablas de snowboard:
unos. CHF 150.. Fecha límite de inscrip
ción: 30/10/2011

panorama s uizo sep tiembre de 2011 / n o 4

inscripción

A partir del 15 de septiembre de 2011 en
contrará los datos concretos y el formula
rio de inscripción en www.sjas.ch («nues
tros próximos campamentos»). En casos
justiﬁcados se reducirá el precio. El formu
lario puede solicitarse junto con el de ins
cripción. Si lo solicita, le enviaremos por
correo nuestro folleto de información.
sorteo para participar en el juskila

600 chicos suizos, entre ellos varios de la
Quinta Suiza nacidos entre 1997 y 1998,
pueden participar gratuitamente en el gran

talón para el sorteo de juskila (del 1 al 8/01/2012)
se ruega rellenar en letras de molde legibles.
nombre:

apellido(s):

Calle:

distrito postal, lugar:

país:

fecha de nacimiento:

nombre del/de la tutor(a):
q Chica / q Chico

teléfono:

municipio de origen en suiza (véase el pasaporte o el d.n.i.):
Email de los padres:
tipo de deporte q Esquí alpino / q Esquí de fondo / q snowboard
lengua del niño : q alemán / q francés / q italiano
¡marcar sólo una casilla! tras el sorteo no se podrá cambiar de deporte.

firma del/de la tutor/a):

firma del niño/de la niña:

Enviar el talón con una copia del pasaporte suizo del padre, la madre o el niño hasta
el 15 de octubre de 2011 (Fecha de llegada) a:
Fundación para los niños suizos en el extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna
Teléfono +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01, E-mail: sjas@aso.ch

campamento de esquí de la Asociación Suiza
de Esquí en Lenk que tendrá lugar del 1 al
8 de enero de 2012. Para poder participar
en el Juskila, los niños de la Quinta Suiza
deben poder entenderse al menos en una
de las tres lenguas principales nacionales
(alemán, francés o italiano). El premio cu
brirá sólo la participación en el campamento
(clase de deportes de nieve, comidas y
alojamiento). La organización y ﬁnanciación
del viaje de ida y vuelta corre a cargo de los
padres. A ﬁnales de octubre se comunicará
quién participará.
Fundación para los niños suizos en el extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna,
Teléfono +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01,
E-mail: sjas@aso.ch

organización de los suizos
en el extranjero
nuestras prestaciones:
n asistencia jurídica
n servicio para jóvenes
n ajas – asociación para la asistencia
Educativa de jóvenes suizos residentes
en el Extranjeror
n Comité para las Escuelas suizas en el
Extranjero
n sjas – fundación para niños suizos en
el Extranjero

Organización de los Suizos en el Extranjero
Alpenstrasse 26, CH–3006 Berna,
Teléfono +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01
info@ aso.ch, www.aso.ch

se buscan nuevas familias anﬁtrionas en toda suiza
La Organización de los Suizos en el
Extranjero busca familias anﬁtrionas dis
puestas a acoger a nuestros jóvenes proce
dentes del mundo entero. Estos huéspedes
aportarán con toda seguridad un intere
sante intercambio intercultural, experien
cias con otros tipos de vida, novedades y
cambios en la vida familiar.
Los anﬁtriones ofrecen a los jóvenes alo
jamiento y comidas; todos los otros gastos

corren por cuenta de los participantes.
En general, la estancia de los jovenes
en una familia anﬁtriona se combina con
un programa de formación, pero también
se pueden pasar dos semanas de vacaciones
sin programa de actividades.
Para más información sobre las ofertas
para jóvenes, consulte la página:
www.aso.ch rúbrica de ofertas.
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rudimentos electorales

el 23 octubre de 2011, a las 12 horas, cerrarán las urnas de las
elecciones para la nueva composición del consejo nacional y el de
los estados. unas 75 000 personas garantizarán la correcta y ﬁdedigna inscripción y transmisión de los resultados. en las eleccio
nes nacionales de 2007 hubo 3089 candidatos a ocupar un escañoen el consejo nacional, esta vez, la cifra será probablemente superior. la cancillería federal cuenta con que también competirán
más partidos en esta campaña electoral, lo que podría conducir a
una reestructuración del panorama político.

Las elecciones al Consejo nacional son elecciones proporcionales,
así, los escaños se reparten conforme a los votos obtenidos. En Ap
penzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Obwalden,
Nidwalden y Uri rige el sistema de la mayoría, pues cada uno de
estos cantones sólo puede asignar un escaño.
Cada cantón envía al Consejo de los Estados a dos representan
tes, independientemente del número de habitantes, excepto los seis
semicantones, cada uno de los cuales envía a un solo parlamentario.
En el caso del Consejo de los Estados rige en casi todos los cantones
el sistema de la mayoría, o sea que se elige al que obtenga más votos.
Jura y Neuchatel son una excepción.

los electores, protagonistas de las elecciones

Según la constitución federal, el pueblo detenta la soberanía del
país, que es la instancia política más elevada, compuesta por todas
las mujeres y todos los hombres mayores de edad con ciudadanía
suiza, es decir, unos escasos 5,1 millones de ciudadanos.

ejercicio del derecho de voto

la Quinta suiza

Los suizos residentes en el extranjero inscritos en una representa
ción diplomática suiza (Embajada o Consulado) y en un registro
electoral, pueden ejercer, desde el 1 de julio de 1992, sus derechos
políticos a nivel federal también desde el extranjero. Este colectivo
puede inscribirse en el registro electoral de su municipio de origen
o bien en el de su antiguo domicilio en Suiza, lo que les da derecho
no sólo a participar en las elecciones al Consejo nacional (derecho
electoral activo), sino asimismo a ser elegidos al Consejo nacional
(derecho electoral pasivo). Los correspondientes principios legales
están estipulados en la Ley federal sobre los derechos políticos de la
Quinta Suiza.
Sin embargo, sólo podrán participar en las elecciones al Consejo
de los Estados si la legislación cantonal de su cantón les concede el
derecho a votar a nivel cantonal. Los siguientes gobiernos cantona
les conceden a los suizos residentes en el extranjero el derecho a
voto a nivel cantonal: Zúrich (sólo para las elecciones al Consejo de
los Estados), Berna, Schwyz, Friburgo, Soleura, BasileaCampo,
Los Grisones, Tesino, Neuchatel, Ginebra y Jura.
nueva composición del consejo nacional y el de los estados para
los próximos cuatro años
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El 23 de octubre de 2011 se elegirá el nuevo Parlamento nacional,
que es el poder legislativo del Estado y tiene dos cámaras: el
Consejo nacional, que representa a toda la población del país, y el
Consejo de los Estados, que representa a los 26 cantones. El
Consejo nacional cuenta con 200, y el Consejo de los Estados con
46 miembros: juntos forman la Asamblea Federal Unida.
En las elecciones al Consejo nacional, los cantones constituyen
los círculos electorales. Así, según su tamaño, los escaños se repar
ten en el Consejo nacional como sigue (en 2011 de modo análogo a
2007 y 2003):
zh
Be
vd
ag
sg
ge

34
26
18
15
12
11

lu
ti
so
Bl
vs
fr

10
8
7
7
7
7

tg
Bs
gr
ne
sz
zg

6
5
5
5
4
3

sh
ju
ar
ur
oW
nW

2
2
1
1
1
1

ai
gl

Antes de las elecciones, el pertinente municipio electoral proporcio
nará a los suizos residentes en el extranjero inscritos en una
representación diplomática suiza para ejercer su derecho de voto, la
documentación electoral en la lengua oﬁcial deseada, que se
compone de:
n

las papeletas de voto

las instrucciones para votar, editadas por la Cancillería federal, y
dado el caso otras para el voto cantonal.

n

según la legislación cantonal, uno o dos sobres del municipio elec
toral, para garantizar el secreto de voto

n

y una tarjeta electoral separada, si el sobre para entregar el voto
no basta como identiﬁcación electoral.

n

Se puede ejercer el derecho de voto personalmente y por correo
o, en los cantones en los que ya exista, mediante el EVoting (véase
la página 24), es decir electrónicamente.
¿cómo elegir entre esta marea de posibilidades?

Los electores disponen de una amplia gama de propuestas electora
les. En algunos cantones hay que elegir entre más de una docena
de listas electorales diferentes. A estas se añaden vínculos a listas o
sublistas. No es nada fácil mantener una visión de conjunto y tomar
la decisión que cada uno considera adecuada. Para no perderse en
esta marea de informaciones, es recomendable hacerse unas cuantas
preguntas antes de rellenar la propia papeleta electoral:
n

¿Qué pienso yo del Estado, la sociedad, la economía?

n

¿Hay un partido que represente mis ideas?

¿Quiero apoyarme en las recomendaciones de un partido y elegir
sencillamente una lista de partido?

n

1
1

¿Qué personas representarían mejor mis problemas en el Parla
mento?

n

n

¿Quiero que una persona concreta sea elegida para el Parlamento?

n

¿Cómo puedo aumentar sus posibilidades de ser elegido(a)?
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Las páginas web de los partidos y de los candidatos informan
sobre sus programas y visiones. Además, hay clasiﬁcaciones electo
rales de asociaciones y grupos de intereses, e instrumentos de
ayuda online como smartvote.ch y vimentis.ch (véase la página 25).

En la página del Parlamento suizo es posible además documen
tarse sobre el comportamiento electoral y los votos de los que
hasta ahora han ocupado un escaño en el Consejo nacional.

➎
➊

➎

➏

➐
➑
➑

➋
➌

➒

➍
de la teoría a la práctica

Para votar se puede utilizar una papeleta
electoral vacía o impresa.
proceso con papeletas electorales impresas
de un partido o de una agrupación:
Se pueden tachar los nombres (1) y susti
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tuirlos por los de otras personas propuestas
de cualquier partido (2, 3) (= proceso mixto).
Los nombres se pueden repetir (3) (= proceso cumulativo). Al ﬁnal (4), el número de

nombres de la lista no puede superar al de
escaños disponibles en el cantón. Es obliga
torio corregir a mano (2, 3), a ser posible en
letra de imprenta.
proceso con papeletas electorales vacías:
En la parte superior (5) se debe indicar la

denominación de un partido y su número de
lista. Las líneas vacías cuentan para este par
tido. No precisar la denominación de un
partido es perder líneas vacías y así valiosos

voto electrónico – un tercer canal electoral
En una democracia, el pueblo debe poder conﬁar en que las autorida
des lleven a cabo las elecciones correcta y legítimamente. En Suiza
tenemos esta conﬁanza, y en base a la misma se introdujo en el año
1994 la posibilidad de votar por correo. Esta nueva y confortable po
sibilidad se estableció rápidamente y ha contribuido incluso a aumen
tar ligeramente la participación electoral.
El voto electrónico (EVoting) ofrece un tercer canal electoral, y

votos (9). La papeleta electoral debe conte
ner en todo caso un apellido válido (6). Para
evitar confusiones, especiﬁcar siempre tam
bién los nombres y los números de los can
didatos (7). Las posibilidades electorales de
un candidato serán mayores si su nombre
aparece dos veces en la lista (8) (= acumula
ción). Pero atención: simpliﬁcaciones como
comillas o “dito” no son válidas. Sólo po
drán ser elegidas las personas que aparezcan
en una lista del correspondiente cantón.

es un instrumento para la sociedad del siglo XXI. Tras una fase pi
loto, el Consejo federal y el Parlamento se pronunciaron en
2006/2007 por la introducción paulatina del voto electrónico. Se
consideró que la Quinta Suiza sería el grupo que más se beneﬁciaría
de esta medida y se les dio un trato prioritario. La Cancillería fede
ral se ha ﬁjado como objetivo que la mayoría de los miembros de la
Quinta Suiza pueda votar electrónicamente en las elecciones fede
rales del año 2015.
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n o t i c i a s d e l pa l a c i o f e d e r a l

la Quinta suiza con derecho a voto: grupo meta prioritario

El voto electrónico ofrece ventajas especialmente importantes para
la Quinta Suiza, al evitar, por ejemplo, posibles retrasos si se vota
por correo. La OSE es partidaria del voto electrónico, del que de
momento sólo disponen los suizos residentes en un país de la UE,
en Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Norte de Chipre, San Marino,
El Vaticano o en uno de los 45 Estados que ﬁrmaron la convención
de Wassenaar , lo que equivale a cerca del 90% de los suizos resi
dentes en el extranjero inscritos. (Wassenaar es un acuerdo en el
cual se regula, entre otros, la codiﬁcación de datos, necesaria para la
transmisión de datos con el sistema de voto electrónico.) Los elec
tores suizos residentes en el extranjero inscritos y autorizados, pro
cedentes de los cantones de BasileaCiudad, San Gall, Los Grisones
y Argovia podrán votar por Internet en estas próximas elecciones.

puBlicaciones
la confederación en pocas palabras

El objetivo de este fo
lleto publicado anual
mente, siempre con
numerosas fotos, es
mostrar una amplia
perspectiva, pero fácil
mente comprensible,
de la política suiza y
sus principales autori
dades, así como sobre
la estructura y las
misiones de nuestro
Estado.
Encontrará la versión
digital y un talón de
pedido en la página:
www.bundespublikationen.admin.ch
elecciones al parlamento 2011:
introducción interactiva

DER BUND
KURZ ERKLÄRT

2011

http://www.parlamentswahlen2011.ch/ (en alemán)
http://www.ch.ch, Dossier Abstimmungen/Wahlen (en alemán)

estudio electoral entre la Quinta suiza: la fors,
la swiss foundation for research in social sciences, efectúa desde
1995 análisis electorales ﬁnanciados por el fondo nacional suizo.
Este año se incluirá por primera vez a la quinta suiza en estos estu
dios, con ocasión de las elecciones al Consejo nacional. fors reali
zará un sondeo representativo online entre electores registrados,
que serán informados por email. la participación es voluntaria.
para más información sobre este estudio, consulte la página web:
www.selects.ch.

nota:

Se ruega no olviden indicar su dirección correcta, su número
de teléfono y su dirección de email a la pertinente representación
diplomática suiza. En países expuestos a ciertos peligros como
catástrofes naturales o inestabilidad política, también recomen
damos dar el número de su teléfono móvil a la correspondiente
embajada o consulado.
En la página www.swissabroad.ch puede usted inscribirse para
recibir “Panorama Suizo” (edición electrónica o impresa), así como
diversos comunicados de su representación diplomática.

iniciativas populares:
desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas popu
lares: (el plazo de vencimiento de la recogida de ﬁrmas aparece entre
paréntesis)
iniciativa popular federal “contra el exceso de población – para
asegurar los principios naturales de la vida” (03/11/2012)
n En favor de la familia  ayudas para niños y formación exentas de
impuestos (03/11/2012)
n por el matrimonio y la familia  contra la penalización matrimonial
(03/11/2012)
n por un abandono progresiva de la energía nuclear (17/11/2012)
n por la publicación de los ingresos de los políticos (08/12/2012)
n impuestos sobre la energía en lugar de iVa (15/12/2012)
n Contra la inmigración masiva (26/01/2013)
n

la lista completa se encuentra en la página web de la Cancillería fe
deral: www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung
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n El socialista hermes Binner,
descendiente de inmigrantes
del Valais llegados a Argentina
en el siglo XIX, ha anunciado su
candidatura al cargo de presi
dente. Si triunfa al 23 de octu
bre próximo, se convertirá en el
primer presidente argentino en
posesión de la nacionalidad
suiza.
n La tenista de Basilea patty
schnyder ha puesto ﬁn a su
carrera deportiva a la edad de
32 años, tras 17 años en compe
tición. Tras obtener en 2005 el
7º puesto mundial, ha venido
experimentando un lento e irre
mediable descenso en la clasiﬁ
cación mundial.
n Un tren de mercancías que
circulaba entre Italia y Alema
nia se incendió en el túnel de
simplon a principios de junio.
Diez vagones ardieron, cau
sando enormes daños en la in
fraestructura. Unos cincuenta
bomberos lucharon durante más
de un día para controlar el in
cendio. Las obras en la galería
dañada durarán varios meses.
El tráﬁco ferroviario fue resta
blecido unos días después.
n Marcel Fässler, de Schwyz, ha
sido el primer suizo en ganar la
mítica carrera automovilística
de resistencia “24 horas de le
mans”. Esta prueba disputada
desde 1923 saltó a la gran panta
lla con Steve McQueen en 1970.
n Tras una trayectoria audaz y
sin ﬁascos, la selección nacional
ha perdido la ﬁnal de la copa
de europa sub 21 ante España.
Nunca un equipo profesional
suizo había estado tan cerca
de la victoria en uno de los
trofeos más ansiados del fútbol.
Gracias a sus buenos resultados,
y por primera vez desde hace
84 años, participará en las
Olimpiadas de 2012.
n Suiza y la Unión Europea han
ﬁrmado un acuerdo que estipula
el reconocimiento mutuo de las

denominaciones de origen

(DO) y de las indicaciones geo
gráﬁcas protegidas (IGP). Es un

31

«Precisamente al ser pequeño el escenario, resulta grandiosa la actuación.»

alexis de tocqueville, ﬁlósofo francés,
en su «informe sobre la democracia en suiza» (1848)

«Si realmente se produce una catástrofe monumental y hay que evacuar a
decenas de miles, ahora mismo no sé adónde irían, le digo sinceramente.»

ueli maurer, consejero federal, sobre la pregunta
de qué pasaría con la población si se produce un accidente nuclear

«¿Es más inteligente no hacer nada durante diez o quince años y después
esperar a lograr la aprobación de una mayoría para construir otra
central nuclear o aprovechar ahora el tiempo y buscar soluciones?»

doris leuthard, consejera federal, sobre la
decisión del Consejo federal de abandonar la energía nuclear.

«No tenemos más remedio que reconocer que la UE nos complica la vida
innecesariamente y sin razón. Con la actitud actual de la UE no conseguiremos nada positivo. Lo que está claro es que no nos dejaremos presionar».
micheline Calmyrey, presidenta de la Confederación

«No amenazamos con nada, no hemos hecho nada.
Sólo hemos dicho que esperaremos. Quizá eso sea lo poco habitual».

michael reiterer, embajador de la uE en suiza,
sobre las declaraciones de la presidenta de la Confederación m. Calmyrey

«Nuestros banqueros son niños mimados que no
quieren entender cuándo tienen que reducir sus aspiraciones.»

Carsten Kengeter, jefe del departamento de banca de inversión de la ubs,
dijo esto, según el «wall street journal», en una conferencia telefónica interna

extranjero a las PYMES que
deseen exportar.
n En la clasiﬁcación de ciudades que la revista «bilanz» en
carga anualmente se ha produ
cido un considerable desfase.
Ahora la ciudad de Zúrich en
cabeza la lista, seguida de Zug,
que en 2009 y 2010 ocupaba el
primer puesto. La mayoría de
las ciudades que han «ascen
dido» en la clasiﬁcación están
en la Suiza francesa: Ginebra
pasó del puesto 39º al 10º,
Lausana del 41º al 14º y Fri
burgo del 51º al 21º. En esta
clasiﬁcación se evaluó a 136
municipios con más de 10.000
habitantes. Entre los criterios
de evaluación estaban: la «si
tuación del mercado laboral»,
el «desarrollo demográﬁco en
la ciudad y en el mercado de la
vivienda», la «formación»,
la «cultura y el ocio», las posibi
lidades de «descanso», la
«infraestructura de centros
comerciales», la «sanidad y
seguridad», las «instituciones
sociales», la «movilidad y el
tráﬁco», el «atractivo ﬁscal, el
poder adquisitivo y las primas
del seguro de enfermedad» y
las «particularidades de la ciu
dad y la administración.
(aw / bE)

una medalla en los juegos olímpicos de londres en 2012 era su gran meta. ahora,
la gimnasta artística ariella kaeslin – entre 2008 y 2010 tres veces deportista del
año – anuncia su retirada a los 23 años de edad. «fue una carrera modélica. pero
ahora ya no me fascina al 100% luchar por una carrera llena de sacriﬁcios para mantenerse en la cima», dijo a los periodistas al anunciar su decisión. ahora, kaeslin
se alegra de retirarse y poder: «dormir hasta las tantas, despertarme y pensar todavía en la cama qué me apetece hacer ese día».

complemento al acuerdo agrí
cola de 1999. En un principio,
se aplicará a 818 especialidades
europeas y 22 especialidades
suizas como los quesos gruyère
y vacherin o a la carne seca de
Los Grisones.
n La ex ministra de Justicia,
ruth metzler, consejera federal

hasta 2003, sustituye a Rolf
Jeker al frente de la Oﬁcina
Suiza de Expansión Comercial
(OSEC), promotora de la
exportación. Desde 2001,
la agencia ha creado 22 Swiss
Business Hubs en todo el
mundo, destinados a abrir
puertas comerciales en el

réplica: En «Panorama
Suizo» de junio de 2011 se
aﬁrmó erróneamente que yo
era el «candidato estrella»
de la UDC Internacional. Lo
cierto es que la UDC Inter
nacional dispone en otros
cantones de diversos candida
tos cualiﬁcados y con expe
riencia en el extranjero, que
responderían muy bien a la
denominación de «candidato
estrella». Además, se citó
una aﬁrmación mía, en la que
dije que no tenía «ni idea» de
por qué me presentaba como
candidato al Consejo nacional.
Dicha expresión está total
mente fuera de contexto.
paul accola

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.

DA: NUEVA
GALARDONA
CON CAMA
S
S
E
IN
S
U
B
S
SWIS
PLANA
TOTALMENTE

SU VUELO, SWISS MADE.

SWISS.COM

