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Los límites de la democracia directa
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os suizos no quieren aún más democracia. Así se puede interpretar el resul
tado de los comicios del pasado 17 de junio acerca del referéndum obligatorio sobre
los tratados internacionales. Más del 75 % de los electores se pronunciaron en con
tra de la iniciativa «Tratados internacionales: ¡que decida el pueblo!», es decir contra una
ampliación de los derechos del pueblo. Nadie esperaba un veredicto tan claro. La escasí
sima participación electoral, que el 17 de junio fue del 38 %, corrobora aún más la supo
sición de que los electores suizos no quieren más democracia y que con las votaciones
sobre temas a menudo muy complejos se sienten «agobiados». Está claro que los politólo
gos analizarán en los próximos meses los resultados electorales e intentarán aclarar cuándo
se siente un pueblo abrumado con tanta democracia.
Ciertos políticos suizos también consideraron el resultado de la votación sobre la ini
ciativa «Tratados internacionales: ¡que decida el pueblo!» como una expresión de conﬁanza
en el Parlamento y el Gobierno. Esta parece más bien una interpretación muy audaz, te
niendo en cuenta que, el mismo día, los electores rechazaron muy claramente la propuesta
de ley ManagedCare, respaldada por el Gobierno y el Parlamento (véanse los detalles
sobre los resultados en la página 19).
Actualmente, en otros países, se reclama con cada vez más insis
tencia por una mayor democracia y más posibilidades de que el
pueblo decida – incluso en países indudablemente democráticos
como Alemania y Austria. La sensación de impotencia, propiciada
por la globalización, por las «imposiciones» de la crisis ﬁnanciera y
económica y las decisiones de la UE, percibidas como ajenas al pueblo,
podrían ser el desencadenante de este deseo. En Austria, el comité
«MeinOE» está recogiendo ﬁrmas para una iniciativa popular con
vistas a reformar la democracia, cuyo objetivo principal sería tomar
más decisiones basadas en la democracia directa. Curiosamente, a la cabeza están algunos
políticos prominentes.
Hasta qué punto puede resultar difícil tomar decisiones y hacer reformas en el marco
de la democracia suiza, con su gran consideración del federalismo, ha quedado claro a lo
largo de los dos últimos decenios con la política educativa. En ese frente, la situación se
ha aclarado en gran medida, se han acabado las luchas y parece que se han solucionado
los problemas más graves. Por eso dedicamos en esta edición un artículo de fondo al pa
norama educativo de Suiza (a partir de la página 8), también con motivo del 50º aniver
sario de AJAS, la Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos del Extran
jero. AJAS está asociada a la Organización de los Suizos en el Extranjero y resulta a
menudo de gran ayuda para los jóvenes suizos del extranjero inmersos en la jungla de au
toridades e instituciones de Suiza.
Y por último vuelvo a remitirme al «caso Hildebrand». El trato que los medios dieron a
Philipp Hildebrand como Presidente del Banco Nacional y su dimisión el 9 de enero de
2012 han desatado acaloradas y controvertidas discusiones en Suiza. También el Consejo
de Prensa de Suiza, instancia de apelación para el público y los que trabajan en los medios
para cuestiones de ética mediática, examinó muy de cerca el caso, y publicó su dictamen
poco antes del cierre de la presente edición. Como mi artículo titulado «Crónica de una
partida forzada» en la edición de abril de 2012 de «Panorama Suizo» también ha sido criti
cado por algunos lectores – y por la «Weltwoche»  publicamos en nuestra página web las
alegaciones del Consejo de Prensa. Son reﬂexiones muy interesantes sobre los cometidos
de los medios y los antecedentes del caso Hildebrand. (www.revue.ch/editoriales)
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¿dónde queda la neutralidad?

Estupefactos e irritados nos
ha dejado la lectura de su ar
tículo dedicado a la FIFA. (...)
Francamente, ¿les parece que
esta lluvia de injurias e insul
tos contra la FIFA resulta
apropiada para la neutralidad
de tono que uno espera de
«Panorama Suizo»? (...)
walter de gregorio,
director de comunicación, fifa

incomprensible

Con mucho interés leí el artí
culo sobre la FIFA. Realmente
resulta incomprensible que las
federaciones de deportes, so
bre todo la riquísima FIFA, no
estén sujetas a la legislación
suiza anticorrupción. Espere
mos que esto se pueda cambiar
pronto.
eric thuering,
mambajao, filipinas

indignado

Me indigna que hayan deci
dido publicar una foto de
Sepp Blater para adornar la
portada de la edición de abril
de 2012 de «Panorama Suizo».
Para muchos suizos residentes
en el extranjero, personiﬁca la
corrupción y la dictadura de
estilo maﬁoso. Esperaba que
la portada de su publicación
ofreciera una indicación de
algo o alguien que valga la
pena.
marc schÄfer, catedrÁtico,
sudÁfrica

Multar y expulsar?

¡Qué vergüenza! ¿De verdad
vale la pena que una organiza
ción tan bochornosa como la
FIFA tenga su sede en Suiza?
¿No deberíamos multarles y
expulsarles? ¿Vale la pena que
se quede por la miseria que

paga a Suiza en impuestos y
demás?
dexter roniger,
ciudad del cabo, sudÁfrica

¿de dónde soy?

Leyendo el artículo «Creciente
montaña de solicitudes de asilo»
en la edición de abril de «Pano
rama Suizo» me pregunto: ¿De
dónde soy? ¿Soy de ese país con
una importante tradición hu
manitaria? Estos debates – últi
mamente atizados por Nathalie
Rickli – sólo me avergüenzan.
¿Cómo nos iría a los suizos
en el extranjero si de repente se
dijera que hay demasiados sui
zos viviendo fuera? ¿Y cuál de
los secuaces de la UDC no ha
ido nunca a comer a un restau
rante italiano, español, turco o
chino, que resulta mucho más
barato? ¿Y no son los extranje
ros los que se desloman por no

sotros? ¿Cuántos suizos, por
ejemplo, limpian la suciedad
producida por ellos mismos?
¿Cuántas mucamas suizas tra
bajan en nuestros «típicos» ho
teles suizos tan ﬁnos? Una de
dos, o nos aislamos, pero en
tonces seamos consecuentes y
volvámonos autárquicos, o nos
abrimos consecuentemente.
¿Pero así, sólo un poco? Sería
como ducharse pero sin querer
mojarse…
roswith schlÄpfer,
de appenzell, residente en colonia

destrucción del paisaje suizo

Vivo en el extranjero desde
hace casi 40 años. Cada año re
greso y estoy cada vez más de
cepcionado de la evolución de
este magníﬁco país. Dentro y
alrededor de las ciudades se
construyen ediﬁcios horren
dos, sin respeto alguno por el
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Esa gran obra llamada suiza

Visité la Exposición Nacional
de Lausana en 1964 a 17 años, y
se me quedó grabada sobre
todo una imagen: un ediﬁcio
nuevo en una pradera, un ex
tracto de una presentación au
diovisual sobre la proliferación
urbanística. Ya entonces se pe
día una limitación de las zonas
ediﬁcables y normativas más
rígidas para la construcción y
la planiﬁcación urbanística.
Cuando terminé mis estudios
de Arquitectura trabajé en
Ciudad del Cabo, Kiel, Amster
dam, Pietarsaari, Atenas, Los
Ángeles, San Francisco, Berna e
Interlaken. Actualmente vivo en
Bainbridge Island, EE.UU. En
todas partes reina una actividad
desenfrenada y poco regulada en
el sector de la construcción.
Sobre todo aquí, en EE.UU.,
proliferan las zonas periféricas
y se construye a lo loco, sin pla
niﬁcación y muy generosamente.
Suiza es considerada como un
precioso país alpino y es un des
tino de ensueño para muchos ex
tranjeros que desean pasar allí
sus vacaciones. Todavía. Cada
vez que voy de visita constato
desazonado la progresiva urba

nización y que incluso los valles
alpinos están cada vez más
sobreediﬁcados. Me imagino
con espanto el futuro que lega
remos a nuestros hijos y nuest
ros nietos.
anton huggler, ee.uu.

periodismo de borregos

Sin duda no soy el único que
piensa que su presentación del
«caso Hildebrand» es «parcial e
incompleta». Son ustedes muy
libres de que no les guste la
UDC, Christoph Blocher ni la
«Weltwoche», pero su artículo
se entronca en una clara línea
de un cierto «periodismo de
borregos». En el caso Hilde
brand, la mayoría de los me
dios presentaron una imagen
muy mediocre, y preﬁrieron
disparar al mensajero  Blocher
 antes que leer el mensaje.
michel turberg,
phuKet, tailandia

Falta de raciocinio

Con sus acciones, respectiva
mente con las compras de divi
sas de su mujer, jurídicamente
no censurables, Philipp Hilde
brand proporcionó a la UDC,
a Christoph Blocher y espe
cialmente a la «Weltwoche»
una ocasión perfecta para el
ataque. Su gran competencia
técnica iba desgraciadamente
acompañada de una falta de ra
ciocinio en lo que concierne a
lo que la nación suiza consi
dera moralmente aceptable. Es
una lástima que la Banca suiza
perdiera a esta persona tan
cualiﬁcada por un innecesario
incidente, pero todavía es más
enojoso el hecho de que con
ello sufriera la imagen de
Suiza. Los Sres. Blocher y
Köppel se frotarán las manos y
propagarán su imagen naciona
lista de Suiza gracias a la
correspondiente información
en los medios. Cosa inacepta
ble para una suiza liberal resi
dente en el extranjero.
erna bunger, alemania

Es uno de los cuadros más famosos de Suiza: «la diligencia
del gotardo», de rudolf Koller, pintado en 1873. muestra
una diligencia postal tirada por cinco caballos, avanzando
por el tortuoso puerto alpino de la tremola; cuando el estruendoso carruaje se dirige a toda velocidad hacia el valle, se
le cruza un ternero disperso. esta imagen estuvo durante
mucho tiempo omnipresente en suiza. de niños nos preguntábamos, con una «mezcla de temor y fascinación», si el ternero se salvaría o si los caballos se abalanzarían sobre el indefenso animal y la diligencia volcaría sobre la muralla,
escribe el teórico de la literatura peter von matt en su
último libro «das Kalb vor der gotthardpost» (el ternero de
la diligencia del gotardo). este famoso cuadro no transmite
precisamente familiaridad y tranquilidad, pero nadie se había ﬁjado bien antes de peter von matt. sobre la vertiginosa
escena se divisa «una angustiosa comitiva». no sólo el ternero delante de la diligencia postal está amenazado, sino también las
vacas inquietas. al aumentar la velocidad surgen los rezagados,
los colgados, los perdedores. el colmo de la ironía es que este cuadro fue un encargo y regalo para el «mayor magnate del progreso
que ha tenido suiza», alfred escher, entre otros empresario ferroviario y fuerza motriz del ferrocarril del gotardo, cuyo proyecto de
vida eliminó indirectamente las diligencias postales.
Que aquel cuadro se convirtiera en ícono de los viejos buenos
tiempos es para peter von matt una de las paradojas de este lienzo,
justamente porque en realidad no encarna este ícono, ya que de
ser así deberíamos ver «caballos al paso, vacas pastando tranquilamente al margen y un cochero tocando la corneta». desde el
punto de vista de la historia del cuadro, la manada aturdida representa un «idilio hecho trizas», como dice von matt. «lo que se
consideraba y apreciaba como maniﬁesto conservador, encarnaba
realmente los símbolos de cambios radicales de la civilización y
sus peligros.»
partiendo de la vertiginosa diligencia postal, von matt surca
en su interesante y brillante obra los caminos de la política y la
literatura de suiza, logrando un sutil desmontaje de idilios
helvéticos largamente desfasados o que nunca existieron. por
ejemplo, muestra la elaboración literaria hecha por gottfried
Keller de los intersticios de la bella imagen de suiza. la amalgama de ideas progresistas y conservadoras, de cosmopolitismo
económico y tendencias aislacionistas, es un fenómeno mostrado por von matt con todos sus matices.
pese a estar altamente desarrollada, suiza es un
país cuya soberanía interpretativa sigue siendo en
gran medida potestad de los que ven en ella una república alpina y agreste orientada hacia el pasado.
lo que peter von matt, de 75 años de edad y uno de
los intelectuales más ilustres de suiza, nos aporta en
los artículos compilados en este libro en cuanto a
contextos y análisis políticos, económicos, culturales
y literarios eclipsa más de un sesudo y exhaustivo compendio histórico de principios sobre suiza. y una vez más lo consigue con su
inconfundible simbiosis de lenguaje ﬁrme y nitidez analítica de
campo.
jÜrg mÜller

Íconos y realidades

paisaje. Los paisajes están sem
brados de hormigón visto, tris
temente gris, o paredes de
chapa ondulada de colores chi
llones, malva, rojo, amarillo li
món, por no mencionar cosas
peores.
En los valles del Valais donde
nos gusta ir de vacaciones, las
praderas, los campos, los bos
ques van cediendo el paso a ga
solineras, garajes, pequeñas fá
bricas, centros comerciales,
casas de alquiler desangeladas,
tan corrientes e idénticas en to
dos los cantones. Estamos pen
sando muy seriamente en ir de
vacaciones a uno de los muchos
países que han sabido conservar
su belleza, su alma.

peter von matt: «das Kalb vor der gotthardpost. zur literatur und politik
der schweiz», en alemán. editorial carl hanser, múnich 2012. 368 páginas.
chf 29,90.
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Las mejores fotografías de prensa suizas
swiss press photo se llama el concurso que desde hace diez años premia regularmente
las mejores fotografías de prensa suizas. 213 fotógrafos de suiza presentaron en 2012
2586 fotografías al jurado. la condición para poder participar es que las fotos ya hayan
sido publicadas en algún medio. El principal ganador de este año es Mark henley, un
británico residente en suiza desde hace cinco años. su serie de fotos en blanco y negro
sobre los bancos suizos es particularmente actual, y podrían convertirse en íconos del
desarrollo de los bancos y del secreto bancario en suiza.
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desde hace siglos, cada 13 de enero los silvesterchläuse
picos de Fin de año van de casa en casa en urnäsch (ar)
trajes locales, cantando «jodel» y haciendo mucho ruid
en «Wüeschti» (feos), «schöni» (bellos) y «schöwüesc
feos a la vez). simon tanner ganó el primer premio de l
y cultura» por su reportaje sobre urnäsch.

como foto de prensa del año 2012 se premió la imagen de un banquero que intenta refugiarse de la lluvia
torrencial que cae sobre la paradeplatz en zúrich (foto de arriba). Esta foto del fotógrafo Mark henley pertenece, como la del banquero pensativo o desesperado, a la serie «Bank on us».

«abrió la puerta con el torso desnudo, muy amable, con u
tuario. yo propuse el juego con el espejo, todo resultó mu
(2º premio de la categoría «arte y cultura») su encuentro

e o personajes tí), disfrazados con
do. se les divide
chti» (bellos y
la categoría «arte

7

la foto ganadora en la categoría de «retratos» fue la de adrian Moser,
que muestra a la consejera federal simonetta sommaruga como mujer
solitaria en el palacio Federal, bajo una cruz suiza. la foto se hizo antes
de una sesión oﬁcial de fotografías, mientras el fotógrafo y la asesora de
la consejera federal discutían todavía sobre el sitio ideal.

una sonrisa amigable. sus gemelos jugaban en el vesuy fácil.» así describe la fotógrafa sabine papilloud
o con ricky Martin en el Festival de jazz de Montreux.

libia en agosto de 2011: el dictador Muamar el gadaﬁ, quien había estado
42 años en el poder, es fusilado tras nueve meses de insurrección popular
y guerra civil. En trípoli, la gente lo festeja y saquea las lujosas mansiones
del clan de gadaﬁ. El fotógrafo ginebrino olivier vogelsanger fue el ganador en la categoría «Extranjero» con su serie «trípoli liberada».

desde 1978, la hermana theresia raberger pertenece a la orden franciscana y vive en el centro social
rigi-Felsentor, en viznau (lu). para ella, montar en moto es como meditar, y sueña con una harley-davidson.
El fotógrafo pius amrein recibió el tercer premio por su foto en la categoría «retratos».
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tema clave

la escuela, palestra política y campo de batalla
tras quince años de desconcierto, reformas e instrumentalizaciones políticas, la formación
en suiza se va estabilizando: vuelve a ser más pragmática, se centra en las asignaturas
básicas y se orienta hacia el mundo laboral.
por tasha rumley

Han pasado once años, pero el trauma sigue
vivo, porque fue una afrenta al mayor orgu
llo de Suiza. Como pequeño país sin recursos
naturales, desde hace decenios se enorgulle
cía de la calidad de su formación, a la que atri
buía su milagro económico. Políticos, recto
res de universidad y enseñantes entonaban a
coro que «la principal materia prima de Suiza
era la materia gris». Bonito lema publicitario,
por desgracia hecho trizas. En 2001, por pri
mera vez en la historia, la OCDE efectuó una
comparación internacional de las competen
cias de los alumnos de quince años – el estu
dio PISA. Suiza, que creía contar con uno de
los mejores sistemas escolares del mundo lo
gró clasiﬁcarse por los pelos a un nivel medio.
En lectura, la principal competencia anali
zada, aterrizó en el 17º puesto de la clasiﬁca
ción, ligerísimamente por delante de España
y la República Checa y a años luz de Finlan
dia, monstruo sagrado entre los países mo
delo del planeta.
Remachando el clavo, PISA reveló además
que el sistema educativo suizo favorecía las
diferencias de clases y no lograba ofrecer a los
alumnos de origen modesto las mismas opor
tunidades que a los niños de buena familia.
Mala y discriminatoria, a esto se reduce pues
la gloriosa materia prima helvética…
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fotos: Keystone (arriba, derecha) /
digital Vision, getty images (abajo)

El ﬁn del popurrí

Desde el shock de PISA, pedagogos y políti
cos se desviven por vengar la afrenta. El estu
dio se repite cada tres años, lo que permite
mejorar los resultados. En primer lugar hubo
que admitir que Suiza no iba bien encami
nada. Unos años antes, en 1995, había refor
mado de arriba abajo el bachillerato acadé
mico (el que conduce a la universidad),
introduciendo innumerables asignaturas op
tativas innovadoras, para que los bachilleres
tantearan nuevos horizontes, a modo de an
ticipo de la universidad: religión, psicología,
español y tantas otras. Pero PISA sólo se in
teresa por las asignaturas de base: la lengua
materna, las matemáticas y las ciencias. Suiza
debería renunciar al popurrí de asignaturas,

pese a su popularidad entre los alumnos, si
quiere competir a escala internacional.
El problema radica en que mejorar el nivel
global de la escuela es mucho más difícil en
Suiza que en otros países. Efectivamente, el
federalismo entreteje un embrollo de respon
sabilidades entre los municipios, los cantones
y la Confederación, que varían según el nivel
de la escuela: primaria, secundaria, de prepa
ración para el bachillerato o universitario. A
esto hay que añadir las tendencias regionales.
PISA ha revelado, para sorpresa de todos, que
los alumnos de la Suiza francesa presentaban
mejores resultados que los de la Suiza ale
mana y los del Tesino.
harmos o la escuela suiza

Estas dolorosas constataciones también han
sido positivas: permitieron a Suiza imponer
la reforma escolar indudablemente más am
biciosa de su historia. Hoy en día es indiscu
tible que la formación de los alumnos no
puede ser distinta en Appenzell y en Ginebra.
No sólo porque el sedentarismo helvético ha
sido reemplazado por un nomadismo de
carrera de los padres, y ya no es posible sacri
ﬁcar la escolaridad de sus hijos al mudarse de
un cantón a otro. Así pues había que estable
cer planes de estudios similares, para evitar
que los alumnos desplazados repitieran siem
pre de curso. Por otro lado, Suiza debe adap
tarse a sus vecinos, en un mundo globalizado
donde la formación es un factor de competi
tividad económica. Así pues, la escuela obli
gatoria se ﬁjó como misión uniformar las ca
racterísticas generales de los sistemas
educativos, agrupándolos bajo el proyecto
HarmoS.
HarmoS – acrónimo de armonización de
la escolaridad obligatoria – es un concordato
entre los cantones, que sienta las bases de la
escolaridad suiza. Es el propio pueblo quien
quiso acabar con los veintiséis sistemas dis
tintos, cuando sometió a un plebiscito estos
artículos constitucionales en 2006, con una
aprobación «soviética» del 86 %. Tras sus
grandes aires revolucionarios, lo que sobre

la escuela en los años 40: los profesores tenían una misión cla

las reformas y la intromisión de los políticos han agotado a lo

ara, los alumnos eran disciplinados y obedientes

os profesores en los últimos años
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todo ha hecho HarmoS es institucionalizar
las prácticas más extendidas, ﬁjando el inicio
de la escolaridad a los 4 años cumplidos y su
duración total en once años, incluídos dos
años de jardín de infancia, forzando a los can
tones que sólo ofrecían uno solo (Friburgo,
Lucerna, Obwalden, Schwytz y Uri) a crear
clases. Aún más delicado es el contenido de la
educación que ha sido deﬁnido, especiﬁcando
las asignaturas obligatorias, el momento de
iniciar su enseñanza y los niveles a alcanzar.
ganga política

De aquí a 2015, todos los cantones deberán
amoldarse a HarmoS. Pero para llegar a di
cho consenso, el país ha librado una auténtica
batalla campal. Y es que la armonización ha
conllevado una consecuencia insospechable:
al crear una base común para todos, ha per
mitido un debate a nivel nacional. A partir de
entonces, tanto la forma como el contenido
pueden ser discutidos por todos los confede
rados. Los partidos políticos, que no habían
podido nunca tematizar la escuela hasta en
tonces, comprendieron muy pronto que se
trataba de una ganga, ya que antes habían es
tado conﬁnados en las particularidades can
tonales.
La UDC ha cogido al vuelo la oportunidad.
El primer partido de Suiza, de tendencias
conservadoras, se ha centrado en la edad de
escolarización propuesta, presentándola
como un arrebatamiento precoz del seno fa
miliar y una «ingerencia del Estado» en la mi
sión educativa de los padres, ocultando que el
80% de los niños suizos ya empiezan su esco
laridad a esta edad. En su intento de recoger
ﬁrmas en cada cantón para un referendo con
tra HarmoS, el partido demostró en 2008 y
2009 su fenomenal capacidad de ataque. El
espacio público se vio inundado de carteles
con una niñita lloriqueando, forzada a ir a la
escuela: un suplicio para los padreselectores.
Luego, la prensa reveló que la foto no mos
traba a una niña de 4 años, sino a una de dos.
Pese a ello, la UDC ganó el referéndum en
siete cantones de la Suiza alemana (AG, GR,
LU, NW, TG, UR, ZG), pero si no se incor
poran a HarmoS de aquí a 2015, Berna tendrá
que llamarles la atención.

políticos no son ingenuos: la escuela es un ex
celente laboratorio de la sociedad ideal. Con
una política escolar, los partidos pueden co
municar la esencia de su mensaje. Si la UDC
lucha por un comienzo tardío y una escuela
ligera es para defender su modelo de familia
tradicional, encarnado por la madre ama de
casa. En la misma línea, el partido ha triun
fado con su iniciativa sobre el dialecto como
lengua principal en el jardín de infancia, apro
bada en Zúrich en 2011. Más allá del reto pe
dagógico, la UDC ha impuesto así su visión
de una Suiza rural, regionalista y folclórica.
Al otro extremo del tablero, el partido so
cialista (PS) utiliza la escuela para transmitir
su mensaje igualitarista y en favor de los in
migrantes. Milita en pro de las clases hetero
géneas, sin separación por niveles, y por «la
integración en la pedagogía especializada», a
saber, la escolarización de los discapacitados
en clases normales, apoyados por un asistente
titulado. En cuanto al PLR, presenta la es
cuela como una antesala del mercado laboral,
y aboga por un horario continuado para que
padres y madres puedan hacer carrera – po
sibilitando que los niños coman en la escuela
y se queden hasta por la tarde – e insiste so
bre la dimensión competitiva y pragmática de
los planes de estudios, que deben moldearse
a las necesidades de la economía.

un laboratorio de la sociedad ideal

¿hacia la segregación?

La intensidad de la campaña de la UDC ha
sentado precedentes. Todos los grandes par
tidos han intentado, a su vez, perﬁlarse en su
grupo, lo que ha situado a la educación en el
núcleo de una batalla generalizada, porque los

cartel de la udc contra la escolarización a los 4 años

Como el desinterés de los ciudadanos por la
política es un reto para todos los partidos,
los temas escolares garantizan una campaña
acalorada, una cobertura mediática y la
emergencia de figuras políticas. Este
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tema clave

oportunismo político ha llegado a propulsar
la aparición de nuevos actores, como el cír
culo de adeptos a las escuelas privadas, que
lanzó la idea del «cheque escolar» en 2008.
Se habría tratado de un vale de 15.000 fran
cos otorgado por el Estado a los padres, para
escolarizar a sus hijos en la instutición que

preﬁrieran, pública o privada. Es cierto que
en Holanda surgieron interesantes concep
tos pedagógicos de este modelo, pero ha con
ducido también a una segregación alarmante.
Los holandeses de «buena familia» han huido
de las escuelas donde estudian los hijos de
los inmigrantes, de manera que el nivel de

Amarga «boloñesa» en las universidades
las Escuelas superiores de suiza ahora son eurocompatibles, pero la reforma de Bolonia
ha introducido la lógica del menor esfuerzo, despertando la protesta estudiantil.
era una etapa importante para europa: crear un espacio para la formación en el que un diploma suizo valiera tanto como uno polaco o noruego. firmada por veintinueve países en
1999, la declaración de bolonia reestructuró los estudios superiores dividiéndolos en dos
niveles: el bachelor, una formación de base en tres años, seguida de una posible especialización de uno o dos años, el máster, equivalente a la antigua licenciatura. para obtenerlos
habría que recopilar «créditos», una «retribución» por cada curso aprobado.
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la caza de créditos
un decenio después, la boloñesa sigue sin digerirse. antes, la universidad dejaba a los estudiantes un margen de maniobra para componer su currículum, pero la reforma ha hecho más
rígidos los planes de estudios, instaurando cursos obligatorios. para velar por el cumplimiento, se han introducido en lagunos casos hojas de presencia, algo inimaginable hasta
los años 90. es que a la sacrosanta «libertad académica» tiene razones económicas: un 78%
de los estudiantes trabaja paralelamente, un 23% de ellos por necesidad. con un horario
más denso y ﬁjo, trabajar es un quebradero de cabeza para los estudiantes.
para luchar contra esta «infantilización escolar», los estudiantes aplican las estrategias
de los vagos: elegir los cursos según la facilidad para obtener créditos, más que por interés.
«el mínimo es la norma. los estudiantes cazan y acumulan puntos», lamenta en el «tagesanzeiger» el presidente del consejo de estudiantes de zúrich, martin roeck.
El fracaso de la libre circulación
de la reforma de bolonia se esperaba más «movilidad», una equiparación de los semestres
en el extranjero y la posibilidad de cambiar de universidad entre el bachelor y el máster.
pero sólo el 15,7% de los suizos estudia en el extranjero, aunque se contaba con un 20%.
peor aún, los informes de los rectores revelan que «la propia estructura de los estudios diﬁculta la movilidad, más que facilitarla.»
la movilidad de los extranjeros que vienen a estudiar en suiza ha crecido exponencialmente, y si en 2000 había 19.000 estudiantes extranjeros, hoy en día son 30.000, o una
cuarta parte de todos los estudiantes del país. este ﬂujo exacerba los problemas de escasez
crónica de alojamiento, las aulas están permanentemente abarrotadas, y algunos toman
apuntes sentados en el suelo.
a su vez, las universidades piensan elevar las tasas para los estudiantes extranjeros, actualmente muy similares a las de los suizos (600 francos por semestre), siguiendo el modelo
anglosajón, que cobra a los no residentes decenas de miles de francos para acceder a la universidad. las asociaciones estudiantiles helvéticas se oponen, por miedo a que ese aumento
afecte a extranjeros y suizos, lo que se ha conﬁrmado recientemente en la universidad de
san gall y en las escuelas politécnicas federales (epf).
la precarización sufrida por los estudiantes conduce a tensiones desde 2009. en las manifestaciones, bolonia es el chivo expiatorio de todos los males, un cajón de sastre donde se
mezclan las críticas a la reforma europea y los retos suizos. por otro lado, los contestatarios
ignoran las diﬁcultades que tendrían en el mercado laboral globalizado si suiza otorgara diplomas sin reconocimiento internacional. pese a sus daños colaterales, bolonia, más que
una opción, es una necesidad.

estos centros ha bajado aún más. Ahora, las
escuelas holandesas se dividen en «black» y
«white schools», con un tufo nauseabundo a
apartheid. Y si bien el «cheque escolar» des
pertó más interés en la Suiza alemana que en
la francesa, nadie lo toma en serio. Presen
tado en comicios cantonales, fue objeto de
un rechazo contundente (con un promedio
del 80 %) en SanGall, Turgovia, Basilea
Campo y Zúrich.
También ha estallado la guerra entre los
diferentes frentes sobre los diversos niveles
escolares, y en los niveles superiores se re
procha a los niveles inferiores haber prepa
rado mal a los alumnos. Fue la prestigiosa
Escuela Politécnica Federal de Zúrich la que
abrió el fuego, publicando en 2009 una cla
siﬁcación de los institutos de bachillerato de
la Suiza alemana: analizando los resultados
de sus estudiantes del primer año, clasiﬁcaba
a los institutos según la eﬁcacia. Pese a la in
dignación del sector pedagógico, las Univer
sidades y las Escuelas Superiores han empe
zado a ejercer cada vez más presión sobre la
enseñanza de base. Con éxito. De ahora en
adelante, la eﬁciencia resuena como una or
den: se acabaron las asignaturas simpáticas,
artísticas o exóticas. Uno tras otro, los can
tones ajustan sus planes de estudio a las ra
mas útiles. Jura se ve presionado por todas
partes para suprimir su asignatura de teatro

protestas estudiantiles en zúrich
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en los institutos de bachillerato. Vaud ha
añadido horas de matemáticas, y Zúrich tra
baja a marchas forzadas en un proyecto para
multiplicar las horas de alemán, dispen
sando a ciertos alumnos de asignaturas
consideradas secundarias, por ejemplo el
francés…
sacriﬁcar cohesión en aras de la economía
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Es paradójico: cuanto más se uniﬁca la es
cuela suiza más se aleja de su misión de co
hesión nacional, a ﬁn de privilegiar conoci
mientos útiles y económicamente rentables.
Esta tendencia surgió ya en 1999, cuando
Zúrich invirtió el orden cronológico del
aprendizaje del francés y del inglés. Trece
cantones germanoparlantes le siguieron. Así,
la mayoría de los niños suizos alemanes
comienzan a aprender inglés a los 8 años y
francés a los 10 años, mientras que para los
suizos franceses el alemán sigue siendo prio
ritario.
Las aguas van volviendo a su cauce en la
guerra escolar. A escala internacional, los
últimos tests de PISA revelan una cierta
mejora de la capacidad lectora de los ado
lescentes suizos, claramente superior a la
media. Y a escala nacional, HarmoS ha
abandonado el escenario político para ir
convirtiéndose en una realidad escolar. En
la Suiza alemana, la elaboración de los

aprendiz y maestro en una carpintería

planes de estudios está llegando a su fase
ﬁnal, con el nombre de Lehrplan 21. En la
Suiza francesa, el PER (Plan d’études
romand) ya ha concluido, mientras que en
el Tesino sólo se trata de dar pequeños re
toques parciales al programa, sin contro
versias. Finalmente, después del fracaso

abrumador del «cheque escolar» en Zúrich,
reinará la paz en el último campo de batalla
escolar. La escuela volverá a ser de quien
corresponde: los alumnos.
tasha rumley es redactora de la revista «l'hebdo»
de lausanne

El aprendizaje: esa frágil fórmula mágica helvética
suiza está orgullosa de su formación dual, que, con costes mínimos, prepara
a jóvenes profesionales para incorporarse al mercado laboral. víctima de su éxito, resulta
demasiado competitiva para los alumnos de bajo rendimiento.
suiza, ¿un país de intelectuales armados de diplomas? esta extendida imagen en el extranjero reﬂeja lo contrario de la realidad. nuestro país ostenta una de las «tasas más bajas de
bachilleres», es decir de jóvenes con acceso a la enseñanza superior. sólo el 30 % de los suizos hace el bachillerato (en un instituto, o el bachillerato laboral), frente a una media del
60 % en los países de la ocde… ¿cuál es el secreto de los jóvenes helvéticos, afectados por
una tasa mínima de desempleo en comparación con sus vecinos? el aprendizaje.
18 solicitudes para encontrar un puesto
al terminar la escolaridad obligatoria, un 70 % de los suizos opta por una formación llamada
«dual», por combinar el empleo en una empresa y cursos en una escuela. hay decenas de oﬁcios que se aprenden en tres o cuatro años. y si bien en cada crisis económica se teme que
las pequeñas empresas dejen de formar a los jóvenes, últimamente esto no ha sucedido, ya
que por un lado, la empresa recupera así ciertos beneﬁcios, porque durante el último año del
aprendizaje el rendimiento de un aprendiz corresponde a tres cuartas partes del de un empleado normal, pero con un salario mínimo de unos cientos de francos. por otro lado, el estado fomenta la formación dual. Varios cantones pagan primas de hasta 5000 francos a las
empresas que crean puestos de aprendizaje. además, existen fondos de formación en los
que todas las empresas están obligadas a cotizar. con estos aportes se pagan compensaciones por la inversión que representa el que un empleado actúe de maestro de aprendices.
y si bien el 70 % de los aprendices declara estar satisfecho de su formación y se integran
en el mundo laboral mejor que los universitarios recién titulados, la situación no es idílica.
una falta crónica de puestos de aprendizaje lo ha convertido en un mercado extremadamente competitivo. por término medio, un adolescente debe enviar 18 solicitudes hasta encontrar un puesto. así pues, como los empleadores llevan la batuta, aumentan sus exigencias y ahora les importa mucho el expediente escolar de origen de sus candidatos: el tipo de
escuela con menores exigencias académicas constituye un estigma para los adolescentes
que, después de una escolaridad ya difícil, no consiguen acceder al mundo laboral.
cada vez mayores
el mundo del aprendizaje se ha transﬁgurado en una generación. en los años 80 las empresas contrataban a adolescentes de 16 años recién salidos de la escuela. era obligación de los
empleadores formarlos desde el principio hasta el ﬁnal. hoy en día, la edad media de contratación ronda los 18 años. las empresas quieren jóvenes más maduros, con experiencia profesional o lingüística. en 2011, la lucha por conseguir un puesto de aprendizaje dio un
vuelco: grandes empresas como novartis, roche y syngenta empezaron a conceder puestos
de aprendizaje a alemanes y franceses, a jóvenes algo más mayores, con bachillerato, y por
tanto más rentables, mientras cientos de adolescentes suizos se quedaban en la estacada.
este episodio abre interrogantes sobre la índole de la formación dual. ¿es un proceso pedagógico destinado a ofrecer a cada ciudadano joven un oﬁcio de base, como se sobreentiende por la contribución de los cantones? ¿o bien rigen las reglas del mercado libre, que
permite a las empresas sacar partido del aprendizaje para emplear con los menores costes a
jóvenes ya competentes? la confederación debe dar una respuesta.
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apasionado, combativo y gran triunfador

panoram a su izo agosto de 2012 / n°4

patrick aebischer, exótico en el círculo académico, asumió en 2000 la dirección de la Escuela politécnica
Federal de lausana (EpFl). procede de una familia humilde del medio artístico de Friburgo y
ha logrado con una gran pasión y mucho tino que esta institución tenga una excelente reputación.
por Matthias Meili

Los comunicados mediáticos del Consejo
Federal sobre la reelección de funcionarios
suelen ser plúmbeos. Pero no el del 4 de
mayo de 2011. Ya el primer párrafo es ex
traordinario: allá donde habitualmente apa
rece una lista de escuálidos datos biográﬁ
cos, se alaba a Patrick Aebischer como líder
carismático y experimentado. No menos
eufórico es el segundo párrafo, donde se lee:
El Presidente de la EPFL ha convertido su
Universidad, hermanada con la EPF de Zú
rich, en una institución extraordinaria
mente brillante, dice el Consejo Federal. La
reelección de Aebischer, por cuarta vez, de
2012 a 2016, fue claramente una agradabilí
sima formalidad.
Las malas lenguas aﬁrman que el reele
gido redactó él mismo el comunicado me
diático, ya que su reelección se hizo por re
comendación del Consejo de la Escuela
Politécnica Federal (EPF), el gremio de su
pervisión de esta universidad estatal con
dos ﬁliales, una en Lausana y otra en Zúrich,
así como sus institutos de investigación aﬁ
liados. Por su cargo, Aebischer forma parte
de este Consejo de la EPF – y se dice que es
también el hombre fuerte del gremio.
Conoce perfectamente los mecanismos po
líticos y es consciente de la importancia de
la comunicación para sus objetivos estraté
gicos, que siempre persigue con gran tena
cidad y todos los medios a su alcance.
A golpe de bombo comenzó ya su presi
dencia de la EPFL. Casi como primera ac
tuación en su cargo, Aebischer se negó tras
su nombramiento como Presidente de la
EPFL, a tomar posesión del mismo. Los ca
tedráticos de Lausana ya establecidos se ha
bían negado a la radical reforma de la uni
versidad, porque Aebischer quería renovar
inmediatamente toda la directiva. Él, mé
dico y biocientíﬁco, quería que hubiera un
médico más en la Directiva de la Escuela de
Ingeniería. Un sacrilegio que, no obstante,
reveló su visión de entonces de convertir el
Politécnico en un Centro de Biociencias. Se
enviaron escritos de protesta de acá para

allá, y todos se quejaban a la entonces con
sejera federal responsable, Ruth Dreifuss.
Pero su amenaza produjo sus efectos:
Aebischer logró imponer sus condiciones, y
a continuación empezó a revolucionar la in
vestigación en Suiza – primero en los alre
dedores del Lago de Ginebra, después en
toda la Suiza francesa. Su golpe maquiavé
lico le valió entonces el apodo de «Bismarck»
– y sus detractores todavía lo comentan fu
riosos entre dientes, cuando buscan las
razones de su éxito.
visiones y capacidad de imponerse

Desde que Aebischer es Presidente de la EPF
de Lausana, ha convertido a la antes algo
aburguesada hermana menor de la ﬁlial de
Zúrich en una seria competidora de este le
gendario Politécnico. Sus herramientas fue
ron reformas internas y una ampliación del
área de inﬂuencia. Luchando a brazo par
tido contra todos sus opositores internos,
impuso una agilización de las propias estruc
turas del Politécnico. En 2002 reestructuró
los 12 departamentos para acoplarlos en
cinco grandes facultades, las llamadas
Schools. A ellas se añadieron dos nuevos Co
llèges. El objetivo es que en estas grandes
unidades, los investigadores puedan traba
jar ininterrumpidamente y de modo inter
disciplinario en los sectores de investigación
con más futuro: por ejemplo las Life Sciences
o la microtecnología y la informática, pero
también en el sector ﬁnanciero y de gestión.
A la cabeza ha situado a gente elegida por él,
a los que no obstante permite una gran
autonomía para dirigir las facultades.
Un gran conocedor del mundo de la polí
tica universitaria parafrasea así la estrategia
de Aebischer: «Mantener a los que valen,
despedir a los que no y devorar buenas
instituciones.» En su lucha por tener los me
jores catedráticos, Aebischer demostró a
menudo tener mucha mano izquierda. Así,
el extravagante investigador israelí del cere
bro Henry Markram eligió Lausana como
sede de su Brain Mind Institute, pese a haber

recibido ofertas de las mejores universida
des del mundo. «La visión del Director me
convenció», dice Markram en parte con re
conocimiento, en parte con devoción – y el
ex neurocientíﬁco Aebischer convirtió en lo
sucesivo el proyecto en un plan prioritario.
Hoy en día, Markram y sus correligionarios
trabajan en un disparatado proyecto de
desarrollar un cerebro artiﬁcial, con ayuda
de ordenadores. Ya se ha invertido un dine
ral en él, y el Consejo de la EPF lo ha decla
rado punto clave de la infraestructura, y el
Consejo Federal y la Oﬁcina Federal de
Administración ahora están también con
vencidas, y la siguiente en ceder podría ser
incluso la UE. Con la idea englobada en el
nombre de Human Brain, Markram y
Aebischer se presentaron como candidatos
a un programa de miles de millones de la UE,
las llamadas FETFlagship Initiatives. La
decisión se tomará a ﬁnales de año, y no se
ría de extrañar que la aprobaran, pese a que
Human Brain no es una de las favoritas de
los expertos que conocen a fondo el tema.
aires de innovación

«Naturalmente, quiero que la EPFL sea una
de las mejores universidades del mundo»,
dijo Aebischer en la inauguración del Rolex
Learning Center hace dos años. Este es su
mantra, que repite sin descanso. A Aebischer
le encantan los proyectos con gran impacto
público. Por ejemplo la colaboración con
Alinghi – los éxitos del yate de vela han po
pularizado el nombre de la Universidad de
Lausana en todo el mundo. Otro ejemplo
son los proyectos de la investigación espa
cial, en los que le gusta incluir al único as
tronauta suizo, Claude Nicollier. No sólo
autoriza los patrocinios de la economía pri
vada dentro del ediﬁcio y la infraestructura,
sino que los fomenta abiertamente, porque
en ellos sólo ve ventajas: «Cuando las em
presas participan ﬁnancieramente, pode
mos utilizar más fondos públicos para la in
vestigación y la enseñanza». Aebischer ha
reintroducido la economía en la Universidad,
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patrick aebischer

y él mismo es miembro de varios Consejos
de Administración. Justamente al lado de
su Universidad se está construyendo un
campus de innovación para empresas que
quieren beneﬁciarse de la brillantez de la
Universidad. En Lausana se respiran aires
de innovación.

panoram a su izo agosto de 2012 / n°4
foto: zVg

atraído por la ﬁlosofía

Patrick Aebischer lleva en la sangre esta
mentalidad de hombre de acción. «Sangre
irlandesa», dice. San Patricio, el santo
nacional irlandés, le apadrina. Su madre era
irlandesa y procedía de una familia de pro
fesores que emigró desde una zona rural de
Irlanda, y a duras pensas llegó a Liverpool
empobrecido de la posguerra. Allí conoció
en 1952 a su padre, que había nacido en
Friburgo. Éste había trabajado primero
como recadero de un panadero de Berna,
antes de convertir su pasión en profesión, y
hacerse pintor artístico y en vidrio.
Hablando de sus raíces, Aebischer se mues
tra accesible y abierto – con mucho respeto
por sus orígenes y un gran amor hacia sus

padres. No procede de
una familia aristo
crática ni de la élite
política o la burguesía
académica. En la EPF
y en la política univer
sitaria – sectores muy
elitistas – Aebischer
siempre fue un perso
naje exótico, un neuro
científico de éxito,
también uno de los pri
meros empresarios de
la investigación, pero
sin pedigrí.
En algún sitio se
escribió que Patrick
Aebischer odiaba las
corbatas. El hecho es
que se crió como hijo
único en la parte baja
de Friburgo, la zona
pobre llamada Basse
Ville. Y está verdadera
mente orgulloso de ello.
Le encanta hablar de la
pequeña vivienda de
dos habitaciones donde
sus padres vivían en
tonces. «Una de ellas
era el taller de mi
padre». Aebischer to
davía habla el típico dialecto alemánfrancés
de la Basse Ville, el «Bolze», y lo conﬁrma
cuando se le pregunta al respecto. Fue uno
de los primeros de su barrio bajo que hizo
estudios superiores. Pero el camino no fue
fácil, al principio tenía malas notas en el ins
tituto de bachillerato, y es que era un pícaro.
Su madre tomó cartas en el asunto y le
mandó a una escuela privada en Ginebra. Allí
descubrió a los ﬁlósofos y con ellos su ansia
de saber y su pasión por el conocimiento y la
formación. Después se graduó sin problemas
en el Collège St. Michel. Más tarde estudió
medicina en Ginebra y continuó su carrera
en EE.UU. Allí encontró el ambiente propi
cio para ampliar sus horizontes. Allí no se
consideraba en absoluto los orígenes; lo
único que contaba era el rendimiento.
Aebischer logró ascender en el escalafón
académico, lo que le valió poder dirigir el In
stituto de Biomateriales y órganos artiﬁciales
de la Universidad de Brown en Providence.
En 1992, Aebischer volvió a Suiza, en 1996
fundó su propia empresa, de las llamadas
«Startup» según el modelo americano, una

de las primeras de biotecnología ﬁnanciadas
con capital de riesgo. «Patrick Aebischer es
un precursor de los empresarios del conoci
miento», dijo su correligionario y defensor
Charles Kleiber; el antiguo Secretario de Es
tado para Educación e Investigación le ha
bía reclutado como Presidente de la EPFL.
Pero Aebischer nunca fue un mero empre
sario, el dinero en sí mismo no supone un in
centivo para él. En la casa de sus padres rei
naba una mezcla de cultura y hospitalidad
que marcó una profunda huella en el mundo
de este pujante autodidacta. «Nuestra casa
siempre estaba llena de artistas y ﬁlósofos,
mi padre era un multitalento artístico, mi
madre una entusiasta anﬁtriona», contó una
vez al diario ginebrino «Le Temps». «Le en
cantaba la gente – y sabía escuchar». Esta he
rencia humanística sigue siendo muy carac
terística en él. Venera a pintores, artistas,
pensadores y escritores, su hobby es «la vida
de Viena de ﬁn de siglo», dice – pero apenas
le queda tiempo para profundizar en ella.
críticas pese a sus grandes éxitos

En 2016, cuando ﬁnalice su cuarto perodo
en su actual puesto de Presidente de la EPFL,
Patrick Aebischer cumplirá 62 años. A veces
se permite ya mirar atrás. «Estoy orgulloso
de lo que hemos logrado: los numerosos fon
dos de promoción que recibimos, las extraor
dinarias publicaciones, los miles de estudian
tes que quieren venir a estudiar aquí, los
premios que recibimos». Todo esto no ha
acallado las críticas sobre su gestión, ni en la
Suiza francesa y mucho menos en la Suiza
alemana, donde para muchos representan
tes de la EPF de Zúrich es como la capa roja
de un torero. Lo que sobre todo se critica es
su estrecha vinculación con la industria, lo
que supuestamente amenaza la independen
cia de la investigación. Su gestión ﬁnanciera
es atacada bajo mano como no sostenible, y
se critica que se creen cátedras sin asegurar
la ﬁnanciación a largo plazo, que se atraiga
a estudiantes sólo para mejorar las estadísti
cas. Lo cierto es que Aebischer ha alcanzado
muchas de sus metas, pero no todas: su de
seo de agrupar a la EPF de Zúrich y la EPFL
bajo la denominación común de Swiss Insti
tute of Technology fracasó en 2009, pese al
apoyo del antiguo consejero federal Pascal
Couchepin. En este punto, el Politécnico de
Zúrich sigue siendo el faro de Suiza.
matthias meili es redactor cientíﬁco del
«tages-anzeiger» en zúrich
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«genial, ¡esto es arte moderno!»
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En davos, los niños de once años aprenden a escribir software.
El politécnico (Eth) de zúrich quiere introducir la informática como parte
de la formación general en todas las escuelas primarias.
por reto Wissmann

Los invitados de Zúrich no están aquí de
vacaciones. Los informáticos y especia
listas en didáctica del Politécnico (ETH)
de Zúrich han ido al valle de Landwasser
para enseñar a programar a los alumnos
del quinto curso de Adriano Schaniel,
maestro de una escuela primaria. Esta
mañana tienen que enseñarle a la tortuga
que aparece en la pantalla a correr por
un cuadrado. Por la última sesión que tu
vieron, saben ya que “fd” signiﬁca
forward y “rt” right. Y si teclean en sus
portátiles la línea del programa “fd 100
Mirada inquisitiva de una alumna mientras programa
rt 90“, la tortuga da 100 pasos adelante y
luego gira 90 grados a la derecha. Gra
cias al lenguaje de programación Logo, todo
velocidad un sol con 2.000 rayos. «Genial,
esto es facilísimo. Este software puede descar ¡esto es arte moderno!», les grita a sus com
garse gratuitamente. Incluso niños de ocho
pañeros, «voy a imprimirlo en casa y lo ven
años podrían utilizarlo, como saben por expe
deré por 2.000 francos».
riencia los especialistas del Centro de Forma
ción y Asesoramiento para la Enseñanza de la
cuestión de competitividad
Informática del Politécnico (ETH) de Zúrich.
Los informáticos de la ETH opinan que lo
Chicos y chicas trabajan muy concentrados
que ellos enseñan a los niños en Davos es
para encontrar una solución, consultan a sus
parte de la cultura general de una sociedad
compañeros de pupitre, piden consejo a los
altamente tecniﬁcada. Y si bien no quieren
informáticos. Pero por mucho que lo intenta,
enseñar programación en detrimento de
Naima no puede hacerlo. Rápidamente se
otras asignaturas, están convencidos de que
encuentra el fallo. En vez de «cuadrado» ha
hoy en día todo el mundo debería en princi
escrito «cuadado». «El ordenador no admite
pio comprender cómo funciona un ordena
ninguna imprecisión», le explica el pedagogo
dor. Y Seraﬁni añade que para la economía
informático Giovanni Seraﬁni. Programar
suiza también es una cuestión de competiti
obliga a los niños a trabajar con exactitud. La
vidad. Pero pese a que el Politécnico ETH
máquina reacciona enseguida a los errores, y
trabaja en este proyecto desde hace más de
los alumnos pueden reconocerlos y corregir
diez años, la idea no se ha impuesto todavía
los ellos mismos inmediatamente. Lo ideal
en el sistema escolar suizo. Y aunque entre
sería que el profesor fuera solo el ayudante, en
tanto prácticamente en cada clase hay un
vez del corrector.
ordenador y cada vez más profesores inten
Tras cinco días de curso, los niños podrán
tan enseñar a sus alumnos a manejar respon
dibujar con el ordenador complejos patrones
sablemente los medios electrónicos, se pro
y ﬁguras. Sin darse cuenta aprenden así a apli
grama en muy pocos sitios, y menos en las
car procesos modulares para sistemas com
escuelas primarias. Seraﬁni, pedagogo infor
plejos. Un problema complicado se descom
mático, no lo entiende: «Limitarse a temati
pone en sus diversos componentes y se
zar el uso de ordenadores es como hacer el
soluciona paso a paso. Así proceden los espe
examen de conducir en la escuela en lugar de
cialistas en todas las disciplinas técnicas. Pero
aprender física».
Nicolas ya no está contento con los simples
Por eso, el objetivo del equipo en torno al
cuadrados, él mismo ha desarrollado un
catedrático de la ETH Juraj Hromkovič es
programa para que su tortuga dibuje a toda
claro: ya es un gran paso que la informática se

haya reestablecido en los institutos de ba
chillerato como asignatura optativa com
plementaria. Ahora será asimismo una
asignatura en las escuelas primarias. Pero
aún queda mucho camino por recorrer,
pese a que los informáticos ya han impar
tido sus «Cursos Logo» en muchas escue
las, en colaboración con la fundación
Hasler, e intentan tenazmente convencer
a las Escuelas Superiores de Pegagogía.
En el nuevo plan de estudios Lehrplan 21,
vinculante para toda la Suiza alemana, no
se han previsto cursos de programación.
Aún así se constata un cierto éxito: las
universidades de Zúrich se han asociado
a la economía y la política para convertirse en
el Silicon Valley de Suiza. «eZürich» es uno
de los puntos clave de la legislatura de la polí
tica municipal, al que pertenece el proyecto
educativo «Informatik ist spannend» (la in
formática es interesantísima). En otoño em
pezarán los primeros cursos de programación,
y a partir del año que viene se intentará am
pliar al máximo esta oferta.
Los zuriqueses se beneﬁciarán de las expe
riencias de Davos. Para Adriano Schaniel está
claro: «Hace mucho tiempo que la informá
tica debería ser una asignatura». Pero es cons
ciente de que las exigencias que se plantean a
las escuelas diﬁeren enormemente. Así, en los
Grisones, el inglés se enseñará a partir del
próximo año escolar en la escuela primaria.
Sin embargo se ahorra en las labores y los tra
bajos manuales. En la sala de profesores de la
escuela de Davos Platz Schaniel, con su entu
siasmo por los ordenadores, no contaría con
la aprobación de todos. Sin embargo a sus
alumnos les hace mucha ilusión ver las artima
ñas de la tortuga de Logo. Mucho tiempo des
pués de sonar el timbre de la pausa de medio
día, cuatro niños siguen pegados a la pantalla.
Uno de ellos ha escrito un programa para ha
cer mandalas de ﬁligrana. Su compañero dice
entusiasmado: «¡Yo también lo voy a hacer en
casa!»
reto wissmann es un periodista independiente
que radica en biel
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historias de amor tras el telón de acero
a mediados de los años 50, en Europa del Este, el ejecutivo suizo Marcel cellier negociaba con regímenes
comunistas sobre envíos de minerales para la industria metalúrgica suiza. al mismo tiempo, mostró al
mundo occidental, en plena guerra Fría, cuánto podían conmover las melodías del Este, acercando a los
europeos occidentales los cantos gitanos húngaros, el sonido lastimero de la zampoña rumana y las
armonías con un regusto arcaico de los coros femeninos búlgaros.
por Marc lettau

Esta escena podría verse en cualquier salón
acogedor: se oye en la radio un programa de
discos solicitados por los oyentes, de los al
tavoces resuena una zampoña, la dueña de la
casa dice: «¡Ah! ¡Zamﬁr!» Y él dice: «¡Exacto!
Zamﬁr con James Last». En los hogares sui
zos, hace decenios que el músico Gheorghe
Zamﬁr, virtuoso de la zampoña, que hizo su
carrera musical en la Rumanía comunista y
totalmente aislada, es conocidísimo. En los
vestíbulos de los hoteles y en los centros co
merciales se recurre una y otra vez, como en
los conciertos a petición de un oyente, al so
nido esférico de su zampoña. Y, muy proba
blemente, en las estanterías de la mayoría de
los hogares suizos también se encuentran un
par de discos de «Le Mystère des Voix
Bulgares». Hasta al beatle George Harrison
le encantaba el coro femenino búlgaro y sus
sonidos abstraídos y arcaicos. Retrospecti
vamente, quizá «Le Mystère des Voix
Bulgares» haya sido el ejemplo más exitoso
de la «Worldmusic». En 1990 incluso se le
rindió homenaje con el GrammyAward.
Pero también los jóvenes suizos se sienten
ahora atraídos por el Este. En la discoteca, la
mezcla de música de los roma de Europa del
Este y las pequeñas estrellas de los Balcanes
se considera «hip». Y cuando se anuncia un
concierto de música de instrumentos de
viento de los Balcanes, también los jóvenes
se vuelven locos. Resumiendo: Suiza sigue
siendo muy receptiva a la música del Este.
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desde el Mar negro hasta el Báltico

El principal responsable es Marcel Cellier.
Este suizo de 86 años es considerado el des
cubridor y promotor de la música de Europa
del Este. Durante casi medio siglo, Cellier,
junto con su mujer, Catherine, ha hecho gra
baciones en Europa del Este. Durante
treinta años, el programa de radio «Desde el
Mar Negro hasta el Báltico» – en la Radio de
la Suiza Francesa, ofrecía una panorámica de
los descubrimientos musicales de Cellier du
rante sus viajes. Doce años seguidos se emitió

catherine y Marcel cellier de jóvenes y ahora, en su hogar de chexbres

la serie radiofónica de Cellier «Pueblos, can
ciones, bailes» en la Radio de Baviera. Las ci
fras delatan al melómano: desde 1950, los
Cellier recorrieron juntos tres millones de
km en Europa del Este en la posguerra,
haciendo durante sus viajes más de 5.000 gra
baciones.
Ahora, Marcel Cellier dice: «Ya no me
gusta viajar. Ya no tengo que viajar». Y añade
que le basta con la satisfacción de «mirar por
la ventana y admirar la belleza de Lavaux».
La pareja vive en una casa de campo de en
sueño rodeada de viñedos en Chexbres, en el
cantón de Vaud, y viaja con el pensamiento.
Tiene vistas al lago de Ginebra, los Alpes de
Saboya, viñedos y su propio jardín repleto de
ﬂores. Cellier disfruta sin el menor atisbo de
remordimiento de conciencia fumando un
cigarrillo – y más adelante bebe una copita
de St. Saphorin, o dos. Y es que, al ﬁn y al
cabo, este vino se hace prácticamente a las
puertas de su casa.
Preguntas obligadas a este nuevo sedenta
rio: ¿Por qué, Sr. Cellier, se pasó usted me
dio siglo sin parar de acá para allá, haciendo
acopio de tesoros musicales? ¿Cuál era su
motivación? ¿Qué se considera? ¿Etnólogo
musical? – Da la impresión de que las pre
guntas no le interesan demasiado. Uno hace
lo que hace: «desde luego no se trataba de
una misión, no quería convertir a nadie». Se
supone que la respuesta es simple: Él no era
un teórico, sino un hombre de acción, un
colaborador, un hombre ávido de descubri
mientos, un entusiasta. «Y me encanta

compartir con otras personas todo lo que en
cuentro fabuloso, lo que me entusiasma».
Catherine Cellier encuentra una fórmula
más breve para deﬁnir a su compañero de
vida, con el que comparte «su felicidad desde
hace más de 60 años» que llevan juntos: «Él
habla a través de la música, se comunica a tra
vés de la música, vive la música.»
su primer amor: la ﬂauta dulce

Cellier vivía y vive la música que al principio
no tenía derecho a vivir plenamente. Se crió
en el estricto círculo religioso del Movi
miento de los Hermanos (darbistas), total
mente alejado de cualquier disfrute, y vivió
la música como fuente de conﬂictos. Y aun
que a los cuatro años le regalaron una ﬂauta
dulce, cuando se esmeró por tocar con ella
un bailecillo de Leopold Mozart, se le dejó
claro que la música de baile no era aceptable.
Cellier: «Bastaba una zarabanda para acabar
siendo un hijo perdido». Y eso que este hijo
hizo todo lo que se esperaba de él: estudió di
ligentemente, hizo un aprendizaje en un
banco, se estableció en su profesión hasta ser
apoderado, desde 1950 logró lo que se suele
considerar hacer carrera. Se convirtió en la
mano derecha de un comerciante de minera
les, ascendió muy deprisa y pasó de adminis
trativo a subdirector. Compraba tras el te
lón de acero minerales metálicos luego
procesados por empresas suizas como Von
Roll, Fischer, Von Moos, Monteforno o ta
lleres metalúrgicos como los de Dornach,
hasta convertirlos en productos de primera
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calidad. Actuó de intermediario en consor
cios estatales de materias primas de la Unión
Soviética, negoció con «combinados» (con
sorcios estatales comunistas) polacos y ru
manos e hizo intensas y penosas negociacio
nes con productores de mineral de cromo en
la Albania maoista. Y si bien comerciaba con
silicio, cobre y manganeso, dice Cellier,
luego descubrió una auténtica mina de oro:
«la música folclórica todavía viva.»
su segundo amor: catherine
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¿Así que un viajante de materias primas, ne
gociando muy hábilmente, explotaba, ade
más de yacimientos de minerales, los tesoros
culturales del Este? Más bien lo contrario, ya
que en primer lugar, pese a sus sueños trun
cados con la ﬂauta dulce, era más músico que
comerciante de materias primas – trombo
nista en el Ejército, trompetista del grupo de
Neuchatel «New Hot Players», violoncelista
en un terceto de cuerda y organista. En se
gundo lugar, Cellier viajó al principio por
Europa del Este sin ﬁnes comerciales – sólo
por Catherine, por amor, por el placer de via
jar y su desbordante alegría. Catherine
Cellier: «No nos conocíamos, pero una tarde
se dirigió a mí y me dijo que quería hacer un
viaje conmigo.» Ella reaccionó con escepti
cismo a esta forma tan directa de plantearlo.
Pero unos meses después, la pareja se
monta en el Fiat Topolino y sale de viaje –
con destino a Estambul. El viaje acaba siendo
un tanto desastroso, por culpa del infernal
papeleo, los formularios y las solicitudes de

Marcel cellier con músicos rumanos en 1961

visados en plena posguerra europea. El coche
es conﬁscado y precintado por los aduaneros
búlgaros. La pareja se las arregla para seguir
en tren. Catherine actúa de periodista y des
cribe para el diario bernés «Bund» desde la
perspectiva de una chica joven la opresiva
tristeza detrás del Telón de Acero. En 1952,
dos años después, hacen un segundo in
tento – que conlleva una experiencia clave.
En el aparato que se han llevado oyen en
Radio Skopje, Radio Belgrado, Radio Sofía
y Radio Bucarest algo hasta entonces inau
dito: voces evocadoras, intervalos aparen
temente disonantes y diafónicos, ritmos
asimétricos, instrumentos inusuales. Y ya
no hay vuelta atrás: desde entonces, los
Cellier cargan durante años con un pesado
magnetofón de 35 kg y siempre están abier
tos a encuentros con músicos.
El tercer amor: El compás 45/16

Irse, simplemente salir de viaje, rumbo al Este,
en el Topolino: Este es también el mensaje de
la obra clave «Los caminos del mundo» del es
critor de la Suiza francesa Nicolas Bouvier.
Viajar para conocerse a sí mismo, para huir de
la estrechez del hogar. «Exacto», dice Cathe
rine Cellier, «un libro estupendo y conmove
dor. Para mí una especie de Biblia.» Una
Biblia porque si bien los Cellier salieron de
viaje un año antes que Bouvier, fue éste quien
supo expresar en palabras la esencia de un
viaje así.
El resto se cuenta rápidamente: los Cellier
se adentran cada vez más en la música de

aquel entonces de Europa del Este, descubren
bailes búlgaros con un compás del 45/16 y se
emocionan: «Los búlgaros pueden bailarlo
porque en vez de contar bailan.» El ansia de
los Cellier por estos mundos de sonidos les
arrastra una y otra vez hacia el Este – entre
tanto ya no en el Topolino, sino en un sólido
Mercedes Benz con una ventaja decisiva: en
los Estados comunistas de Europa del Este,
incluso la élite política apuesta por la calidad
de este coche, así que es fácil encontrar
piezas de repuesto.
«lady Madonna» encabeza
la lista de los mayores éxitos

1968 – los Beatles encabezaron con «Lady
Madonna» la lista de los mayores éxitos en
Suiza durante trece semanas – Cellier cono
ció en Bucarest al joven intérprete de zam
poña Gheorghe Zamﬁr y se quedó hechizado
por su gran expresividad. Pero cuando el mú
sico se disponía a «malgastar su talento en un
café», Cellier reaccionó enérgicamente y le
llevó a la Suiza francesa, con consecuencias de
gran alcance: en la iglesia de Cully tocaron los
dos en menos de una hora las composiciones
de un LP, el titulado «Flûte de Pan et Orgue».
Zamﬁr tocaba la zampoña, Cellier el órgano.
Los 2000 LPs se quedaron cortos. De esta
combinación de instrumentos hasta entonces
desconocida y caliﬁcada por la ﬁrma discográ
ﬁca de «desatino comercial» se vendieron 1,5
millones de copias. Cellier y Zamﬁr dieron to
talmente en el clavo. Incluso «Picnic at
Hangig Rock» (Peter Weir, 1975), el hito de

Marcel cellier con jóvenes músicos en la Escuela de Mús
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Marcel cellier presentando su programa
de radio en 1973

la historia cinematográﬁca australiana, la pe
lícula que tematiza el abismo que separa a los
colonos europeos de los misterios de la anti
gua Australia, se basa en esta música. Austra
lia aplaudió. Las salas de conciertos de la isla
continente estaban abarrotadas. Y Zamﬁr,
que ﬁngía con gusto ser un solitario pastor, se
vio encumbrado. Zamﬁr y Cellier. Zamﬁr y
James Last. Zamﬁr y Ennio Moricone («Once
upon a time in America»).
un grammy para sonidos arcaicos

Paralelamente, en sus emisiones radiofóni
cas Cellier hablaba entusiasmado de la ma
gia de los coros búlgaros y editó un álbum
titulado «Le Mystère des Voix Bulgares»
(1975), saciando así el ansia de los que suspi
raban por una música arcaica y pura. Cellier
mostró cómo los coros de Tolbuchin, Sofía
y Plovdiv modernizaban el repertorio de can
ciones arcaicas de una forma extremada
mente vanguardista y artística y que el au
téntico embrujo radicaba en la simbiosis
entre elementos antiguos y modernos. Pero

sica de Bucarest

el público prefería sentirse transportado en
el tiempo a un mundo puro de tonalidades
medievales. «Le Mystère des Voix Bulgares
– segundo álbum» desbordó todas las expec
tativas de Cellier: en 1990 se le concedió en
Los Ángeles el GrammyAward. El aﬁcio
nado quedó desbordado por este éxito. War
ner Brothers y Polygram se encargaron de la
comercialización de esta exportación musi
cal exitosa de Bulgaria. A partir de entonces,
«Le Mystère» hizo giras por todo el mundo,
y entretanto, el orden social comunista se
desintegró en la cuna de los coros – sin
misterios, pero fulminantemente.
una disonancia

¿Se trata entonces de la obra de toda una vida,
puramente armónica y poética? No, dice
Marcel Cellier, y explica que ha tenido sus be
moles, como todo el mundo. No ha asimilado
el gran distanciamiento de Gheorghe Zamﬁr,
ese músico que se balancea ahora en la angosta
arista entre el genio y el delirio de grandeza,
empujado por el deseo de liberar al mundo de
«sonidos satánicos» gracias a su zampoña. Ese
ha malgastado toda su riqueza material, y
ahora tiende a considerarse el prototipo de la
«mina de diamantes explotada».
Cosas asombrosas suceden también en el
mundo del canto: el coro femenino de la Ra
diotelevisión Estatal de Bulgaria decidió a me
diados de los años 80, llamarse en lo sucesivo
«Le Mystère des Voix Bulgares». Querían be
neﬁciarse del viento de cola que había desen
cadenado Cellier con su colección – que, no

gheorghe zamﬁr y Marcel cellier al órgano

la pElícula tras las huEllas dE
MarcEl y cathErinE cElliEr
en el nuevo documental suizo «balkan
melodie» (melodía de los balcanes), de
2012, el cineasta stefan schwietert presenta la biografía y la historia de amor
de marcel y catherine cellier y sigue el
rastro de las estrellas de la música de europa del este mundialmente famosas en
aquellos tiempos. gracias a los encuentros con el intérprete de zampoña
gheorghe zamﬁr y con las cantantes de
«le mystère des Voix bulgares», la propia
película se convierte en una parte de la
historia contemporánea y nos hace tangible la forma en la que la «música popular» es interpretada, apreciada, acaparada, comercializada, transformada y
desechada a lo largo del tiempo.
www.cineman.ch/movie/2012/balkanmelodie/

olvidemos, incluía a varios coros. Cellier se lo
toma con ﬁlosofía. Este descubridor sabe que,
a veces, los descubrimientos se transforman y
cobran vida propia. Y las cantantes saben que
sus interpretaciones han cambiado la percep
ción musical en su propio país: a veces para los
búlgaros el folclore sólo suena verdaderamente
auténtico cuando suena como lo oye Cellier,
tan apegado a ellos. La directora del coro, Dora
Hristova, lo explica ahora así: «Sin Cellier,
nuestro coro no sería lo que es. Y sin el coro,
Cellier tampoco habría llegado a ser lo que es.»
marc lettau es redactor de «panorama suizo»
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E-voting en las elecciones de 2011
El proyecto de investigación electoral selects incluyó por primera vez a suizos del
extranjero en los sondeos postelectorales, tras las elecciones de 2011. En el siguiente
artículo, georg lutz, director del proyecto selects y catedrático de la universidad de
lausana, explica las principales conclusiones relativas al E-voting.

tercio de los encuestados duda de la seguri
dad de las nuevas tecnologías. En cambio, la
insuﬁciente competencia electrónica y la
complejidad del voto electrónico no se con
sideran problemáticas.
conclusiones

Desde hace varios años, en
Suiza se realizan proyectos pi
loto para votar a través de
Internet. En 2011 se ensayó
por primera vez el EVoting
también en las elecciones al
Consejo nacional. Esta va
riante es muy importante
para los suizos del extranjero,
porque con el voto por correo
frecuentemente queda muy poco tiempo
para rellenar y devolver las papeletas electo
rales, lo que a menudo imposibilita el voto.
Incluso la Delegación de Observación Elec
toral de la OCSE, que en 2011 supervisió las
elecciones en Suiza, criticó la brevedad de los
plazos (más detalles en: http://www.osce.org/
odihr/elections/Switzerland/81974).
La aplicación del EVoting es una tarea
compleja. Los procesos deben garantizar el
secreto de voto, y hay que evitar en lo posi
ble errores, abusos y manipulaciones. Ade
más, votar tiene que ser fácil. Es difícil opti
mizar el cumplimiento simultáneo de todos
estos requisitos: cuanto mayor es el alcance
de las medidas de seguridad, más compleja es
la votación.
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Mayor participación electoral

Si el EVoting inﬂuye positivamente sobre
la participación electoral y qué aceptación
tiene se pudo evaluar en base a los resultados
de las elecciones de 2011. De los encuestados,
un 16 % dijo que podía votar electrónica
mente, un 71 % dijo que no y un 13 % no lo
sabía. Quien tuvo la oportunidad de votar
electrónicamente recurrió muy a menudo a
esta modalidad, según sus propias declaraci
ones. Casi tres cuartas partes de los encuesta
dos que tenían esa posibilidad dijeron que
habían votado electrónicamente. Además, la
gran mayoría de los que no podían votar
electrónicamente dijo que utilizaría el EVo
ting si pudiera. Entre los no votantes casi to
dos declararon que habrían participado en
los comicios si hubieran podido votar por In
ternet. Y si bien esto puede ser una sobree
stimación de la propia voluntad, pone de ma

niﬁesto que una gran parte de
nuestros compatriotas del ex
tranjero está a favor del voto
electrónico.
No obstante, la cuestión
primordial es si la posibilidad
de votar por Internet conlleva
efectivamente una mayor par
ticipación electoral. En con
junto, la participación de los
suizos del extranjero inscritos en listas elec
torales es, con cerca de un 30 %, claramente
inferior a la total, que alcanza un 50 %. El son
deo revela que la participación de los que
pudieron votar electrónicamente, con un
41 %, fue signiﬁcativamente más elevada que
la de los que dijeron que no pudieron votar
electrónicamente (31 %). La participación de
los que no sabían si podían votar electrónica
mente fue únicamente del 16 %.
la aceptación del E-voting

Crucial para todos los sistemas de voto no es
sólo su nivel de seguridad sino su grado de
aceptación. No hay ningún proceso infalible
y la mayoría de los ciudadanos apenas sabe
cómo funciona en realidad un sistema elec
toral. Por ejemplo, muy pocos saben cómo
se asegura, en caso de votar por correo, de
que se respeta el secreto electoral y cómo se
realiza el recuento de votos. Como entre
tanto más de un 80 % de los electores vota
por correo, se supone que la mayoría no tiene
ningún problema con esta modalidad.
En el sondeo también se evaluó la impor
tancia de diversos aspectos del EVoting y
cuáles son caliﬁcados como cuestionables por
los encuestados. De los resultados se des
prende que todos aprecian la seguridad de
que con el EVoting el voto llega a tiempo y
el recuento se realiza correctamente. Muy a
menudo, los encuestados dicen que es mucho
más fácil votar desde casa electrónicamente.
Sin embargo el elemento lúdico, es decir la
curiosidad por el nuevo procedimiento,
apenas cuenta. Cerca de un 40% de los en
cuestados temen que se produzcan fallos en
la transmisión y el recuento de los votos y un

Se espera que el EVoting ejerza una inﬂu
encia positiva sobre la participación del
grupo de electores que forman los suizos del
extranjero. Se supone que su participación
electoral tenderá a ser siempre inferior a la
de los residentes en Suiza – la presencia de
las campañas electorales no es tan palpable
en el extranjero como en Suiza – pero se
espera que al menos se produzca una aproxi
mación en las tasas de participación.
No es de extrañar que la comunidad de
suizos del extranjero apoye vehementemente
la introducción global del EVoting. El
mayor obstáculo sigue siendo la seguridad
del voto electrónico. Aquí radican las mayo
res preocupaciones de los encuestados. No
obstante, tampoco se deberían sobreestimar
y hay que evitar que este temor conduzca a
procesos extremadamente complejos. Tam
bién surgieron dudas sobre el voto por
correo simpliﬁcado, cuando fue introducido
hace más de diez años. Hoy apenas hay críti
cas al respecto, aunque también con el voto
por correo se producen una y otra vez erro
res y manipulaciones aisladas. Por eso, es de
esperar que también la aceptación del
EVoting sea cada vez mayor, una vez que se
introduzca globalmente.
georg lutz

sondEos a suizos dEl ExtranjEro
en el marco del proyecto selects y gracias al apoyo del dfae, se pudo encuestar también por primera vez a los
suizos del extranjero después de las
elecciones. los encuestadores se pusieron en contacto con unos 7.000
electores de los cuales 1629 (23 %)
participaron en el sondeo, realizado a
través de una encuesta online con un
cuestionario especial para suizos del
extranjero. para más información, consulte la publicación de georg lutz,
“eidgenössische wahlen 2011. wahlteilnahme und wahlentscheid” (elecciones federales de 2011. participación y
decisiones electorales), en alemán.
selects-fors: lausana (2012); disponible en línea en: www.selects.ch.
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prohibición de fumar, gravación ﬁscal
de las casas propias y clases de música
El 23 de septiembre, los suizos votarán sobre tres iniciativas populares: una amplia
prohibición de fumar, la gravación ﬁscal de la propiedad en forma de alquiler ﬁcticio y el
fomento escolar de la música.
por rené lenzin

Como en muchos países, en Suiza se prohíbe
fumar en establecimientos y ediﬁcios públi
cos desde 2010. Aun así, los cantones tienen
un cierto margen para hacer excepciones. En
siete cantones (AR, BE, GR, SO, UR, TI, ZH)
se permite que los restaurantes tengan fuma
deros atendidos por personal y once canto
nes (AG, AI, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SZ,
TG, ZG) permiten además fumar en estable
cimientos hoteleros de hasta 80 m2.
Con una iniciativa popular, la Liga Pulmo
nar quiere prohibir estas excepciones en toda
Suiza e instaurar una protección global de los
fumadores pasivos. Si bien es cierto que hay
menos personas que inhalan pasivamente
humo dañino, en la gastronomía y la hotele
ría en particular todavía hay varios miles de
empleados obligados diariamente a ser fuma
dores pasivos en su puesto de trabajo, sin nin
guna posibilidad viable de evitarlo, dice la
Liga Pulmonar. Esto puede producirles in
fecciones de las vías respiratorias, asma, cán
cer y enfermedades cardiovasculares. La
única solución económica y fácil de aplicar a
ﬁn de evitar estos riesgos para la salud es, se
gún los iniciadores, la prohibición general de
fumar en recintos cerrados – que ha dado muy
buenos resultados en numerosos países.

No obstante, el Consejo Federal y el Parla
mento quieren seguir aplicando la norma ac
tual, por lo que rechazan la iniciativa. El Con
sejo nacional la rechazó con 138 votos contra
52, el Consejo de los Estados con 28 contra 7.
«vivienda segura en la tercera edad»

Los propietarios de un inmueble deben pagar
impuestos por una suma ﬁjada por las auto
ridades, por un alquiler ﬁcticio de su casa: es
la llamada gravación ﬁscal de la propiedad en
forma de alquiler ﬁcticio. Como contrapar
tida se pueden deducir del líquido imponible
los intereses hipotecarios. En caso de un gran
endeudamiento, este sistema conduce a ahor
ros ﬁscales, pero si se ha amortizado total o
parcialmente el inmueble, conlleva por el con
trario un aumento de los impuestos. Sobre
todo para los jubilados con pensiones bajas,
esta gravación ﬁscal del propio inmueble pu
ede acarrear diﬁcultades ﬁnancieras, cuando
han amortizado su hipoteca. Por eso, la inici
ativa popular «Vivienda segura en la tercera
edad» quiere que los jubilados que habitan su
propia casa puedan elegir entre el sistema ac
tual o renunciar tanto a la gravación ﬁscal de
la propia casa en forma de alquiler ﬁcticio y la
deducción ﬁscal de los intereses hipotecarios.

El Consejo Federal y el Parlamento recha
zan la iniciativa porque no consideran objeti
vamente justiﬁcable un tratamiento desigual
de las diversas generaciones. También en
cuentran problemático el derecho a elegir. En
todo caso, debería abolirse para todos tanto
la gravación ﬁscal de los inmuebles propios
como la deducción ﬁscal de los intereses hipo
tecarios. No obstante, la contrapropuesta fra
casó en el Parlamento por la cuantía que los
propietarios de un inmueble deberían poder
deducir de los impuestos como gastos de man
tenimiento. Así, la iniciativa llega a las urnas
sin contrapropuesta. El Consejo nacional la
rechazó con 119 contra 77 votos, el Consejo
de los Estados con 36 contra 6.
«juventud y música»

En cambio, el Consejo Federal y el Parla
mento han elaborado una exitosa contrapro
puesta de la iniciativa popular «Juventud y
música», que quiere reforzar la formación
musical dentro y fuera de la escuela y obliga
a la Confederación y a los cantones a fomen
tar la formación musical de niños y jóvenes.
No obstante, según el Consejo Federal y el
Parlamento, la iniciativa pone en entredicho
la soberanía de las autoridades cantonales en
materia de educación y contrarresta los es
fuerzos de los cantones por uniﬁcar la edu
cación en Suiza. Como la mayoría comparte
la idea básica de los iniciadores, ésta se in
cluyó en una contrapropuesta, y se retiró
la iniciativa. El Consejo nacional aconseja
aprobar la contrapropuesta con 139 con
tra 37, el Consejo de los Estados con 30
contra 6.

platos rotos En la política sanitaria
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tres veces no y una clara derrota para el consejo Federal y
el parlamento en política sanitaria – así votaron el pueblo y
los cantones el 17 de junio.
pocas veces ha sido tan vapuleada por el pueblo una propuesta del
consejo federal y el parlamento como la del fomento de las redes de
médicos, a la que el pueblo no dio ninguna oportunidad en las urnas.
el fracaso de la iniciativa managed-care se veía venir, pero que ﬁnalmente un 76 % de los electores la rechazara fue una sorpresa. de este
resultado sólo puede deducirse que la mayoría de los suizos no quieren
ningún tipo de limitaciones a la hora de elegir libremente los médicos,
ni una mayor participación en los gastos de quienes en el futuro quieran ser tratados directamente por un especialista sin acudir primero al
médico de cabecera. así fracasa un intento más de frenar el aumento
de los gastos en la política sanitaria, desde años bloqueada. con una
participación electoral del 38 %, ningún cantón apoyó la propuesta.

especialmente claro fue el rechazo en la suiza latina, donde hasta
ahora existen muy pocas redes de médicos.
claro rechazo del ahorro-vivienda
igualmente clara fue la oposición en las urnas contra las dos iniciativas populares del 17 de junio. todos los cantones y tres de cada cuatro
electores votaron en contra de la iniciativa de auns (acción por una
suiza independiente y neutral), en pro de más democracia en la política exterior. la auns reivindicaba el sometimiento obligatorio a la
aprobación del pueblo de prácticamente todos los tratados.
deﬁnitivamente rebatida resultó la iniciativa del ahorro-vivienda.
todos los cantones y un 69 % de los electores votaron contra una iniciativa de la asociación de propietarios de Viviendas en pro de una
deducción ﬁscal del ahorro para adquirir inmuebles. ya en febrero se
desestimó una demanda similar (véase también la edición de abril
de 2012 de «panorama suizo»).
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preocupados por la tierra y el paisaje
En suiza crece la voluntad política de frenar la proliferación urbanística. incluso los más
fervientes defensores del paisaje se asombran de las últimas resoluciones del parlamento
Federal para la protección del paisaje.
por Marc lettau

El terruño va desapareciendo, las zonas edi
ﬁcables siguen extendiéndose. Entretanto, la
presión sobre el paisaje es tan fuerte en Suiza
que los electores están determinados a fre
nar brúscamente. Así, en el cantón de Zúrich,
decidieron el 17 de junio proteger mejor los
terrenos de cultivo y reducir la prevista zona
ediﬁcable en diez km2. Diversos proyectos
de construcción planeados para la «pradera
verde» están paralizados por esta decisión
popular. El veredicto sorprende porque el
Gobierno y el Parlamento del cantón de Zú
rich se habían pronunciado claramente con
tra esta pretensión. Por otra parte, ya el sí a
la iniciativa contra las segundas residencias
muestra lo importante que es ahora proteger
el paisaje. Así lo ve también Esther Guyer,
portavoz de los Verdes en el Parlamento can
tonal de Zúrich. Y añade que el pueblo está
harto de «paisajes hormigonados» y entre

tanto sabe que se puede construir de otra ma
nera, más densa, con más altura y más soste
nibilidad.También el cantón rural de
Turgovia se puso manos a la obra el mismo día,
y sus ciudadanos aprobaron una ley de cons
trucción que reducirá las zonas ediﬁcables.
Para ello se interviene en el mecanismo que
favorece la disponibilidad de suelo ediﬁcable.
En el futuro, los propietarios de terrenos se
beneﬁciarán menos del súbito aumento de va
lor de sus terrenos, cuando pasen de ser de cul
tivo a ediﬁcables. Deberán abonar al erario
público de Turgovia un 20 % de la plusvalía
súbitamente generada. El cantón empleará
ese dinero en reducir las zonas ediﬁcables ya
existentes, para lo que se necesitan sumas in
gentes destinadas a indemnizar a los propie
tarios cuyos terrenos hayan sido reclasiﬁca
dos de ediﬁcables a terrenos de cultivo y por
tanto hayan perdido valor.
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la confederación exige
reclasiﬁcaciones

la proliferación urbanística desbanca visiblemente la agricultura – Foto
desde Wollerau, el municipio con la tasa impositiva más baja de suiza

También en el Parla
mento Federal, la protec
ción del paisaje está de re
pente de moda. Durante
la sesión estival decidió
endurecer la Ley de Plani
ficación Urbanística
(RPG) siguiendo el mo
delo de Turgovia. En el
futuro, a todas las parce
laciones (es decir, cuando
un terreno pase a ser edi
ﬁcable), se cobrará en
todo el país un 20 % de la
plusvalía generada, y con
este dinero acumulado,
los cantones reducirán las
zonas ediﬁcables ya exis
tentes. Y no sólo esto. El
Consejo nacional y el de
los Estados dan un deci
sivo paso adelante y han
decidido reducir de todas
formas las zonas ediﬁca
bles demasiado grandes:
todo lo que supere las ne

cesidades de los próximos 15 años debe ex
cluirse de las parcelaciones. Sólo así se puede
luchar contra la proliferación urbanística, opi
nan. Este endurecimiento de la legislación
afecta especialmente a cantones «pecadores»
con desmesuradas zonas ediﬁcables. Está por
ver si el endurecimiento de la RPG tiene que
ser aprobado por el pueblo: la Asociación
Suiza de Comerciantes y el cantón del Valais,
que posee grandes reservas de tierra ediﬁca
ble, hablan de lanzar un referéndum.
La vía iniciada por el Parlamento sorprende
incluso a las organizaciones de protección de
la naturaleza y el paisaje, que con su «inicia
tiva de protección del paisaje» aún pendiente,
exigen que todas las zonas ediﬁcables ya exis
tentes queden congeladas durante veinte años.
Hablan de un paso revolucionario y están in
cluso dispuestas a retirar su iniciativa, que
cuenta con un amplio respaldo, si el endure
cimiento de la RPG entra en vigor.
Que el Parlamento considere una iniciativa
popular y haga una contrapropuesta caracte
rizada por el compromiso es algo cotidiano en
la política suiza, pero aquí se trata de una con
trapropuesta (el endurecimeinto de la RPG )
que va más allá de la iniciativa de los protec
tores del paisaje. Sobre todo la obligación de
reducir las zonas ediﬁcables demasiado gran
des es más ambiciosa que las pretensiones de
la «Iniciativa de protección del paisaje». Por
eso a los iniciadores les resulta muy fácil con
siderar la retirada de su petición.
casi todos lo notan y lo ven

¿Es la evolución de las últimas semanas una
prueba del cambio de tendencias? Hans Weiss
habla más bien de «cambio de mentalidad», de
un fortalecido «deseo político» de proteger el
paisaje. Su opinión es trascendental, pues este
hombre de 72 años es uno de los pioneros de
la planiﬁcación urbanística de Suiza – y fue él
quien derrotó al cantón de Friburgo en 2004,
junto con unos cuantos simpatizantes, cuando
éste ofreció como terreno ediﬁcable terrenos
de cultivo de primera calidad para la construc
ción de una industria farmacéutica en Galmiz.
Este éxito le estimuló a actuar en todo el país.
El politólogo Lukas Golder, del Instituto de
Estudios de Mercado GFS de Berna, dice que,
desde entonces, la proliferación urbanística es
un tema popular en Suiza: todos pueden de
tectar en su propio entorno que los esfuerzos
realizados hasta ahora para proteger el paisaje
no han dado los frutos deseados.
marc lettau es redactor de «panorama suizo»
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sueldos astronómicos – ahora decide el pueblo
En marzo de 2013, el pueblo votará sobre la iniciativa contra los “desplumadores”
(abzockerinitiative), lanzada por thomas Minder. El enfoque parlamentario de este
popular tema ha sido un drama de tres años de duración.
por rené lenzin

¿Sí o no al impuesto sobre las gratiﬁcaciones?
¿Contrapropuesta indirecta sí o no? ¿Reti
rada de la iniciativa sí o no? Casi cuatro años
y medio se ha tardado en decidir qué hacer
con la iniciativa popular contra los “desplu
madores”, lanzada en octubre de 2006 por el
empresario Thomas Minder de Schaffhau
sen, que ﬁnalmente la presentó en febrero de
2008. Nada más el Parlamento necesitó tres
años hasta que ﬁnalmente el proyecto de ley
estuviera listo para las votaciones a ﬁnales de
la presente sesión estival.
La iniciativa de Minder surgió de la frust
ración muy generalizada sobre los excesos sa
lariales y las astronómicas gratiﬁcaciones del
sector ﬁnanciero. Por la crisis bancaria y ﬁ
nanciera desencadenada durante el plazo de
recogida de ﬁrmas, su popularidad creció aún
más. Minder quiere frenar los excesos salari
ales y de gratiﬁcaciones, dando más derechos
a los accionistas, para que, como propietarios
de empresas que cotizan en Bolsa, abonen in
demnizaciones razonables a sus ejecutivos.

Lo único claro desde el principio era que la
mayoría del Parlamento quería presentar una
contrapropuesta de la iniciativa, como tam
bién había propuesto el Consejo Federal. Los
socialdemócratas (PS) y la Unión Demo
crática del Centro (UDC) querían apartarse
lo menos posible del texto de la iniciativa,
mientras que los liberales (PLR) y los demó
cratacristianos (PDC) querían dar un mayor
margen de maniobra a las distintas socieda
des anónimas.

esta entrara en vigor lo antes posible. Pero de
cidió seguir adelante con los comicios, porque
recibió muchos mensajes animándole a conti
nuar luchando contra los desplumadores, dice.
Pero sobre todo porque encontraba la contra
propuesta demasiado aguada, ya que contenía
escasamente un 40 % de los temas contra los
que lucha, declara. Los detractores de la ini
ciativa dicen por el contrario que la contra
propuesta cubre un 80 % de lo que perseguía
Minder. Estas son las principales diferencias:
n Según la iniciativa y la contrapropuesta, los
accionistas deben votar para aprobar la suma
total de las gratiﬁcaciones del Consejo de
Administración y la Directiva. Según la con
trapropuesta, pueden declarar consultiva la
votación sobre los salarios de la Directiva.
n La iniciativa prohíbe las indemnizaciones
tras la dimisión y las remuneraciones por an
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los políticos dudan y se andan con rodeos

Pese a que muchos no saben exactamente o
quizá ni siquiera entienden cómo va a conse
guirlo Minder, aparentemente confían en que
este triunfador fabricante de colutorios frene
a lo que se ha dado en llamar «desplume». El
grado de popularidad alcanzada por Minder
gracias a su iniciativa quedó claro el pasado
otoño, al ser elegido para el Consejo de los
Estados como candidato independiente.
Sin embargo, los políticos tienen grandes
diﬁcultades con la iniciativa de Minder. En
principio reina la opinión unánime de que
hay que reforzar los derechos de los accio
nistas, pero también una gran polémica sobre
el alcance de este refuerzo. Mientras el Con
sejo Federal, las asociaciones económicas y
los partidos conservadores encuentran la in
iciativa demasiado rígida, la izquierda quiere
incluso endurecerla más gravando las grati
ﬁcaciones, para que la colectividad participe
también de las elevadas primas por buenos
resultados. De esta constelación surgió un
tira y aﬂoja de tres años entre los partidos y
los diversos Consejos.

thomas Minder en la tribuna de la sala del consejo nacional

El mayor forcejeo fue el relativo al impu
esto sobre las gratiﬁcaciones, que el propio
Minder siempre ha rechazado. Cuando ﬁnal
mente el Consejo Nacional y el de los Esta
dos acordaron aceptar un impuesto como
contrapropuesta directa de la iniciativa, ésta
no tuvo éxito en la votación ﬁnal, porque los
verdes liberales se pasaron al bando contra
rio, y en vez de sí dijeron no. Por eso lo que
quedó de todo esto fue la iniciativa y la con
trapropuesta indirecta como reforma del de
recho de sociedades anónimas.
Minder siente el respaldo del pueblo

Tras el rechazo del impuesto sobre las gratiﬁ
caciones, Minder pensó por un momento en
retirar su iniciativa, para que la contrapropu

ticipado. La contrapropuesta permite que se
abonen tales indemnizaciones especiales si
dos tercios de los accionistas están de
acuerdo.
n La iniciativa quiere limitar mandatos adi
cionales de consejeros de administración y
ejecutivos, la contrapropuesta sólo exige que
sea obligatorio declararlos.
n Tanto la iniciativa como la contrapropu
esta quieren derogar el derecho orgánico y
el de voto de título en depósito. La iniciativa
exige la introducción obligatoria de la vota
ción electrónica a distancia, la contrapropu
esta permite que ésta sea voluntaria.

rené lenzin es redactor de «panorama suiza
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vuelta al mundo ﬂotando sobre paneles solares
a modo de pabellón suizo ﬂotante, el catamarán planetsolar ha concluido la primera vuelta al mundo usando
únicamente energía solar. tras un periplo de 585 días y 60.000 km, la tripulación atracó en Mónaco el
pasado mayo. una mirada restrospectiva en compañía del líder raphaël domjan, de neuchatel, y del capitán
francés Erwan le rouzic.
por alain Wey

El equipo de planetsolar en abu dhabi: raphaël
domjan, jens langwasser, Erwan le rouzic y
christian ochsenbein

Hemos visto miles de vueltas al mundo, pero
nunca con un barco propulsado por energía
solar, de un tamaño comparable a los navíos
de las compañías de navegación de los lagos
suizos. Con sus 35 x 23 m, el MS Tûranor
PlanetSolar ha entrado en los anales de la
historia y ﬁgura en el prestigioso “Explorers
Club” de Nueva York, como el globo de Ber
trand Piccard, que le precedió. Una aven
tura como las de Julio Verne, emprendida
por Raphaël Domjan, de Neuchatel.
El PlanetSolar salió de Mónaco el 27 de
septiembre de 2010 y navegó de oeste a este,
siguiendo una ruta cercana a la línea ecua
torial y regresando a su punto de partida el
4 de mayo de 2012, convirtiéndose así en el
primer barco propulsado por energía solar
en haber dado la vuelta al mundo sobre esa
ruta.
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génesis

A modo de iceberg, las proezas humanas sólo
suelen mostrar la parte visible de la aventura.
En este caso se trata de una vuelta al mundo,
pero su iniciador, Raphaël Domjan, de
40 años, ha dedicado ya casi ocho años de su
vida al proyecto PlanetSolar. En 2004, la
idea empezó a germinar en el espíritu de este
ingeniero de formación, además de ambu
lanciero, piloto, espeleólogo y alpinista. «No
disponía de fondos propios y había que con
seguir veinte millones de francos, así que
empecé a formar un equipo», cuenta. En
2006 presentó su proyecto a la prensa y co
menzó su larga búsqueda de socios ﬁnancie
ros. Tuvo que esperar hasta febrero de 2008

para que el sueño fuera ﬁnalmente tomando
forma, gracias a su encuentro con Immo
Ströher, director de Immosolar, especialista
alemán de gestión energética. Después lle
garon otros socios ﬁnancieros. Finalmente,
el barco se construyó entre enero de 2009 y
agosto de 2010. Asimismo se asoció a la em
presa francesa Adrena, que creó un software
de navegación adaptado al barco solar, para
encontrar la mejor ruta energética. «No hace
falta ser multimillonario o famoso para que
grandes proyectos como éste sean realiza
bles; todos podemos triunfar si tenemos una
idea, perseveramos y estamos convencidos,
y quizá si somos un poco ingenuos», se lanza
a explicar, entusiasmado, Raphaël Domjan.
Si es así, el periplo puede empezar desde el
momento en el que uno se dispone a surcar
las aguas de los océanos.
del atlántico a oceanía

En otoño, PlanetSolar salió de Mónaco y
atravesó el Estrecho de Gibraltar para des
lizarse por las aguas del Atlántico. A bordo,
Raphaël Domjan, el capitán francés Patrick
Marchesseau, el jefe del equipo de construc
ción del barco, Jens Langwasser, y el gestor
energético bernés Christian Ochsenbein. El
barco llegó a SaintMartin, en las Antillas
francesas, en noviembre de 2010, después
hizo escala en Miami. En diciembre, Planet
Solar alcanzó las costas de Cancún, en Mé
xico, donde participaron en una conferencia
de la ONU sobre el clima. La tripulación
aprovechó para enseñar el navío a algunos
jefes de Estado. «La travesía del Canal de Pa
namá fue una experiencia inolvidable, por
que estábamos en plena selva tropical», dice
Raphaël Domjan. Una vez en el Pacíﬁco,
18.000 km separaban al barco de Australia.
El PlanetSolar veía pasar las Islas Galápagos
desde el silencio de su propulsión solar. «La
navegación fue increíble hasta las Islas Mar
quesas: 6.000 km en los que no encontramos
ningún vestigio de vida, ningún avión, nin
gún barco, absolutamente nada».
Cuando los ecoaventureros llegaron a las
Marquesas, en la Polinesia francesa en

marzo, decenas de piraguas les recibieron y
unas sesenta personas subieron al puente
para ofrecerles frutas. Ningún recibimiento
pomposo, pero sí el entusiasmo genuino
por parte de los residentes. A esa etapa si
guieron las escalas en Papeete, Tahití, y
Tonga, en la Polinesia. En Nueva Caledonia,
en mayo, el capitán francés Erwan Le
Rouzic sustituyó al comandante Marches
seau y tomó el timón en Noumea.
«Cuando me ofrecieron participar en
esta vuelta al mundo pensé en Julio Verne,
que era de Nantes, igual que yo», dice
Erwan Le Rouzic. «Además, volví a leer La
vuelta al mundo en 80 días durante nues
tro viaje». Rumbo a Australia, pero no sin
ciertas dificultades. Efectivamente, Pla
netSolar se vio inmersa en una tormenta
a menos de 300 km de Brisbane. «Sufri
mos un fuerte vendaval del suroeste, justo
enfrente de nosotros, con olas de hasta
cinco metros de altura», cuenta el capitán.
«Aminoramos hasta el mínimo de con
sumo y esperamos que cambiara el tiempo.
Yo estaba impresionado, porque el barco
resistió muy bien a un mar así de agitado»
Tras la etapa de Brisbane, PlanetSolar bor
deó la Gran Barrera de Coral, a lo largo de
2.300 km.
de asia al Mediterráneo

PlanetSolar llegó al sureste asiático durante
el monzón estival y tuvo que enfrentarse a
duras condiciones hasta Filipinas en el mes
de julio y en septiembre en Vietnam. «Días
y días de lluvia sin cesar sin un sólo rayo de
sol y un viento en contra de 50 km/h», re
cuerda el capitán. «No podíamos producir
energía, así que tuvimos que detenernos, re
fugiarnos y esperar que saliera un poco el sol
para volver a zarpar». Tras la escala en Ma
nila, el equipo solar atravesó el Mar de
China y llegó a Hong Kong en agosto de 2011,
donde se le brindó un recibimiento extraor
dinario. Allí, el proyecto fue presentado en
la Universidad.
En septiembre, PlanetSolar llegó a Sin
gapur, donde esperó a que pasaran las
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El planetsolar, con hongkong al fondo, en agosto de 2011

últimas semanas del monzón. A continu
ación enfiló hacia el Estrecho de Malaca,
pasando brevemente por Tailandia en oc
tubre, antes de hacer dos escalas en Sri
Lanka en noviembre. Bordeando la costa
de la India, en diciembre se detuvo en
Bombay. El equipo celebró las Navidades
en el Golfo AraboPérsico, en Doha, ca
pital de Qatar. A continuación participó
en la Cumbre Mundial sobre la Energía
del Futuro en Abu Dhabi, en enero de
2012, donde conoció al primer ministro
chino y a su homólogo norcoreano.
En febrero, PlanetSolar acogió a bordo
a un equipo de protección de seis hombres
armados para cruzar el Mar Arábigo, so

bre todo el Golfo de Adén, conocido por
estar infestado de piratas. «Recurrí al an
tiguo jefe del Ejército suizo, Christophe
Keckeis, que fue mi instructor de vuelo sin
motor en mi adolescencia», dice Raphaël
Domjan, «y él organizó medidas de segu
ridad para protegernos». Una vez recorri
dos 3.500 km sin ningún incidente, Planet
Solar desembarcó a sus ángeles custodios
sobre un barco en el primer tercio del Mar
Rojo, en marzo. «Unos días después pudi
mos bucear en las profundidades subma
rinas de Précontinent II, donde el equipo
del comandante Cousteau había pasado un
mes hacía unos 50 años», relata Erwan Le
Rouzic. «Era una forma de rendir home
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«Los barcos solares están al alcance
del gran público!»

naje a Cousteau y a todas sus exploracio
nes que han acunado nuestra infancia». Fi
nalmente, los ecoaventureros cruzaron el
Canal de Suez y llegaron al Mediterráneo
el 1 de abril. Después de llegar a Egipto,
Grecia e Italia, fueron recibidos triunfal
mente en Mónaco el 4 de mayo. «De Julio
Verne y de su libro recuerdo sobre todo su
estado de ánimo», dice el capitán Le Rou
zic. «Es decir, su convicción de que la tec
nología humana puede permitir avanzar
en sentido positivo, favorecer el progreso
de la humanidad y la sociedad».
www.planetsolar.org
alain wey es redactor de «panorama siuzo»

sonal. Por ejemplo, para cumplir los buenos propósitos que uno tiene.
Imagínese lo complejo que puede ser cambiar el mundo. Con los ve
hículos solares o SolarImpulse el problema es que se trata de alta tec
nología, un poco como el caso de los coches de fórmula 1, y no están
al alcance del gran público. Con PlanetSolar, sólo se han utilizado
tecnologías disponibles en el mercado. Hoy en día ya se puede com
prar un barco solar en empresas suizas y aus
tralianas, por ejemplo.

«panorama sUiZo»: ¿Cree que podrá promover mejor la energía
solar? Desgraciadamente, la carrera de vehículos solares World Solar
Challenge no lo ha logrado…
raphaËl domJan: No olvidemos
que la primera carrera de vehículos solares
fue en Suiza en 1983, entre Romanshorn y
Ginebra. Un estudiante australiano que vio
la carrera aquí decidió organizar el World
Solar Challenge en Australia. Todas estas
iniciativas son positivas, hay que cambiar las
mentalidades. ¿Cómo se explica que aunque
ahora tenemos todas las posibilidades no
raphaël domjan (a la derecha) y Erwan le rouzic
cambia nada? La cosa ya es difícil a nivel per con el sistema de navegación adrena

¿Cuál será la segunda vida de PlanetSolar?
La sociedad PlanetSolar ha sido integrada
en Immo Ströher, que continuará gestio
nando el barco y promocionándolo comer
cialmente. Su idea es asegurarle una buena
segunda vida al PlanetSolar. Hará algunas
escalas este verano en el Mediterráneo, y
después se buscará un lugar en el que se
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impresionante escenario: el planetsolar en el puerto de abu dhabi en enero de 2012

pueda darle una utilización óptima. Podría ser en las Islas Galápa
gos como transporte de turistas, en el Mar Rojo para los buceadores
o incluso podría convertirse en un barco para investigaciones cien
tíﬁcas. Actualmente se está analizando su potencial.
Se podría haber construido un barco solar que navegara dos veces
más deprisa – a 1012 nudos por término medio – y dar la vuelta al
mundo en ocho meses. Pero ése habría sido un barco de carreras sólo
para dos marineros, donde no se habría podido recibir a nadie a bordo.
¿Qué habríamos demostrado? En nuestro barco pudimos recibir en
tre 50 y 60 personas, entre ellas jefes de Estado. El barco es cómodo
y espacioso. Es, justamente, algo totalmente diferente. Nuestro barco
puede transportar pasajeros, buceadores y ser ﬂetado. Ése es nues
tro mensaje. Además, ¡hemos dado la vuelta al mundo con un barco
solar que tiene futuro comercial!
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¿Usted pasa entonces el relevo del barco para consagrarse a la fundación
SolarPlanet, cuyo objetivo es promover las energías renovables?
Sí, seguiremos promocionando la visión y la idea de esta vuelta al
mundo a través de un libro, un documental y una plataforma. Que
remos seleccionar un cierto número de proyectos, apoyar la investi
gación y el desarrollo de las energías renovables, del almacenamiento
y la eﬁciencia energética. Nuestro mensaje es sencillamente sincero,
apolítico y sin ánimo de lucro.
¿Qué futuro tiene el programa de navegación desarrollado por Adrena?
Ofrece asimismo la posibilidad de encontrar rutas navegando en
barcos clásicos como portacontenedores, que podrían, por ejemplo,
ahorrar entre 100.000 y un millón de dólares en una travesía del Pa
cíﬁco. Con este navegador no se elige la ruta más rápida en términos
geográﬁcos, sino la más rápida desde el punto de vista energético, en
lo relativo a los vientos, las corrientes y el sol.
¿Y en lo que respecta a la energía solar?
También hemos introducido innovaciones en los paneles solares,

con el sistema MPPT (Maximum Power Point Tracker), que opti
miza la energía de los paneles solares de un barco, dado que éste está
continuamente en movimiento – en función la temperatura y la in
clinación del sol. El mensaje de PlanetSolar es optimista, queremos
dar un impulso, presentar una idea de cambio a políticos e industria
les, diciéndoles que se pueden hacer cosas increíbles con la energía
solar.

El Ms tûranor planEtsolar Mirado con lupa
disponer de tres días de autocaracterísticas: catamarán de
nomía.
resina de carbón de 35 metros de
records con un barco solar:
eslora por 23 de manga y un caViaje más largo: 60.000 km. prilado de 6 m 10. peso: 95 tonelamera vuelta al mundo. mayor
das. placas solares: 38.000 sobre
barco solar. la travesía más ráuna superﬁcie de 537 m2.
pida del mar de china meridionombre: el término tûranor
nal en unos 5 días y del océano
procede de la trilogía «el señor
atlántico en unos 27 días.
de los anillos», de tolkien, y
solarvillage: propulsado por la
signiﬁca «victoria» y «poder
energía de paneles solares, ha
del sol».
sido mostrado con ocasión de
construcción: el ms tûranor
varias escalas del planetsolar,
planetsolar fue construido en
para presentar el proyecto y la
18 meses en Kiel, alemania, con
energía solar con juegos como
el ﬁnanciamiento de la empresa
carreras de barcos solares telealemana immosolar, el fabridirigidos, programas educaticante suizo de relojes candino
vos o exposiciones interactivas.
e instituciones públicas como
del 9 al 12 de mayo de 2012, espresencia suiza.
tuvo expuesto durante las jorvelocidad: navega a la velocinadas europeas de la energía
dad de un velero, a unos cinco
solar en marsella.
nudos por término medio y diez
En otoño: estreno del docunudos como máximo. la promental y publicación del libro.
duccción de energía le permite
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oRGanización de los suizos en el eXtRanjeRo

cincuenta años para los jóvenes
desde hace exactamente cincuenta años, la asociación para la asistencia Educativa de
jóvenes suizos del Extranjero (ajas) apoya y asesora a jóvenes suizos residentes en el
extranjero en todo lo relativo a la formación en suiza. su experiencia permite a ajas
aconsejarles en base a las características especiales de la situación en que se encuentren.

Numerosos suizos residentes en el extranjero deciden cada año hacer una formación en su
país de origen, pero muchas veces, estos jóvenes no están seguros de lo que verdaderamente
signiﬁca emprender un estudio en Suiza. Por ejemplo, se enfrentan a menudo a problemas
lingüísticos, de reconocimiento de sus diplomas, a diﬁcultades ﬁnancieras, climáticas y de
integración, que les desbordan. Para evitarlo, los jóvenes deberían ponerse lo antes posible
en contacto con AJAS.
El año pasado, AJAS respondió a unas 850 solicitudes de todo el mundo y gestionó unos
80 expedientes de becas para jóvenes suizos residentes en el extranjero en los cantones de
origen de todos ellos, consiguiendo en muchos casos apoyos para ﬁnanciar la formación,
además de las becas cantonales.
Para más información sobre las actividades de la asociación y los relatos de las experien
cias de jóvenes suizos del extranjero en su país de origen, lea nuestro último informe anual,
que podrá solicitar en nuestra secretaría o leer en nuestra página web: www.ajas.ch.
Todas las prestaciones de AJAS son gratuitas, y sólo son posibles, pese a las importantes
contribuciones de la Confederación, gracias al apoyo ﬁnanciero de terceros – empresas,
fundaciones y personas privadas. Para que AJAS pueda mantener su oferta como lo hace
actualmente, depende de su apoyo. AJAS, y con toda seguridad también los jóvenes suizos
del extranjero que hacen una formación en Suiza, les agradecen su ayuda.
En nuestro 50º aniversario, queremos aprovechar la oportunidad para expresar nuestro
más sincero agradecimiento a todos los promotores, donadores y patrocinadores por su
inestimable apoyo. Si también usted desea apoyar a la asociación o requiere sus servicios,
póngase en contacto con nosotros, dirigiéndose a:
AJAS, Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos del Extranjero,
Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA, Tel. +41 31 356 61 04, ajas@aso.ch

guía de la osE
como suizo residente en el extranjero,
¿tengo derecho a recibir una beca para estudiar en suiza?
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Según la legislación suiza son en primer lu
gar los padres los responsables de costear
los estudios de sus hijos. Si éstos no dispo
nen de los medios suﬁcientes, se plantea la
cuestión de conceder una beca de estudios.
En Suiza, la formación suele ser responsa

bilidad de los cantones, lo que signiﬁca que
hay 26 sistemas de educación distintos. En
el caso de los suizos del extranjero, la com
petencia en este sector corresponde al can
tón de origen. Así pues, las solicitudes de
beca deberán dirigirse a la oﬁcina de becas
del cantón en cuestión. Si hay problemas
lingüísticos, por ejemplo si la lengua que
habla el joven estudiante no es la del can
tón de origen, la Asociación para la Asis
tencia Educativa de Jóvenes Suizos del Ex
tranjero (AJAS) puede ayudar a realizar
los trámites. No obstante, hay que ser

consciente de que, según el cantón de ori
gen, las condiciones para recibir una beca
de estudios pueden diferir. Ciertos canto
nes son más restrictivos que otros a la hora
de conceder becas, sobre todo si los padres
del estudiante viven en un país de la UE, lo
que teóricamente les da derecho a una beca
de estudios del país de residencia (pero no
necesariamente para estudiar en Suiza).
La cuantía de las becas de estudios di
ﬁere asimismo de un cantón a otro. Lo
primero que hay que hacer es aclarar si el
país de residencia concede la beca de estu
dios, después, informarse sobre otras po
sibilidades de ﬁnanciación (beca cantonal,
becas privadas, etc.). Hay que tener en
cuenta que, en principio, sólo la primera
formación después de la enseñanza obliga
toria, realizada en una institución pública
o reconocida por la Confederación, da de
recho a una beca, si bien se pueden hacer
excepciones. Para presentar una solicitud
de beca hay que disponer de un contrato
de aprendizaje o una conﬁrmación de ins
cripción deﬁnitiva, extendida por una ins
titución educativa reconocida. Los formu
larios de solicitud están disponibles en la
oﬁcina de becas del cantón de origen o en
la sede de AJAS.
Si la beca cantonal no es suﬁciente para
ﬁnanciar los estudios o si el cantón niega el
derecho a recibir una beca, hay organismos
privados que pueden ayudar a ﬁnanciar los
estudios, sea con becas o préstamos. Para
más información sobre las posibilidades de
ﬁnanciación y otras preguntas relativas a la
formación en Suiza, los suizos del extran
jero pueden informarse en AJAS.
Para más información detallada sobre
AJAS, véase el artículo a la izquierda.
sarah mastantuoni,servicio jurídico

el servicio jurídico de la ose ofrece información jurídica general sobre el derecho suizo, especialmente en
asuntos que conciernen directamente a los suizos en el
extranjero. no proporciona información sobre derecho
extranjero ni interviene en litigios privados.
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alumnos y
embajadores
las escuelas suizas en el extranjero
contribuyen en gran medida a la imagen
del país más allá de nuestras fronteras.
En el marco de una nueva ley de
educación, ahora podrán adaptarse
mejor a las particularidades locales.

Actualmente hay 18 escuelas suizas en el
extranjero reconocidas por la Confede
ración. Y con sus cerca de 7500 alumnos
no sólo constituyen un importante estan
darte de nuestro país, sino además un
instrumento y una red para las relaciones
suizas en el extranjero. Gracias a su ele
vado nivel pedagógico, gozan de una ex
celente reputación mundial.
En los últimos años ha ido aﬁanzándose
la convicción de que las escuelas suizas no
sólo son importantes para la formación de
los hijos de suizos, sino que la formación
escolar de niños de otros países según los
estándares suizos también es interesante y
útil para nuestro país. Los alumnos de las
escuelas suizas aprenden a conocer Suiza

de cerca ya en el jardín de infancia. Una
vez titulares del bachillerato suizo o del
International Baccalaureate (IB), tienen
una relación muy estrecha con nuestro
país, conocen nuestra mentalidad, hablan
nuestro idioma y son interlocutores y so
cios comerciales ideales, una especie de
embajadores de Suiza.
En la nueva Ley de Educación para los
Suizos en el Extranjero (AAS), actual
mente en fase de elaboración, este hecho
se ha tomado especialmente en conside
ración. Está previsto, entre otros, cam
biar los criterios de acceso y eliminar la

exigencia de que haya un porcentaje mí
nimo de alumnos suizos. Gracias al po
tencial de crecimiento que esto conlleva
ría, esta nueva norma permitiría a las
escuelas sobre todo un mayor margen de
libertad de movimientos en su gestión
empresarial y un mejor enraizamiento en
el país correspondiente.
Actualmente, más del 25 % de los alum
nos de estas escuelas son hijos de ciuda
danos suizos. En todas las escuelas el ale
mán o el inglés son, además de la lengua
del país, la segunda lengua de enseñanza.
La escuela de Bogotá es la única escuela
suiza que dispone asimismo de un grupo
con francés, además de la lengua del país.
Asimismo se posibilitará que las escue
las suizas en el extranjero y otras institu
ciones privadas ofrezcan en el país de aco
gida una formación profesional dual de
base, junto con asociaciones profesionales
y empresas suizas. También está previsto
conceder ayudas ﬁnancieras para la fun
dación y el establecimiento de nuevas es
cuelas en lugares signiﬁcativos para la po
lítica exterior suiza.
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colEgios suizos En El ExtranjEro
Fundación de la escuela
1839
1851
1883
1921
1946
1860

lugar
nápoles
génova
luino
alejandría
florencia
milán

país
italia
italia
italia
egipto
italia
italia

1893
1904
1919
1939
1943
1946
1948
1963
1963
1966
1966
1966
1967
1968
1981
1992
2007
2011

bérgamo
catania
barcelona
santiago de chile
lima
roma
bogotá
bangkok
rio de janeiro
ciudad de méxico
accra
sao paolo
singapur
madrid
curitiba
cuernavaca
Querétaro
como

italia
italia
españa
chile
perú
italia
colombia
tailandia
brasil
méxico
ghana
brasil
singapur
españa
brasil
méxico
méxico
italia

observaciones
cerrada en 1984
cerrada en 1983
cerrada en 1990
cerrada en 1970
cerrada en 1983
fundada como «escuela internacional para familias
protestantes en milán», desde 1919 «escuela suiza»

2004 reconocimiento retirado

filial de la de ciudad de méxico
filial de la de ciudad de méxico
filial de la de milán
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oRGanización de los suizos en el eXtRanjeRo

«¡hay que superar el
miedo!»
El servicio para jóvenes de la osE
organiza, además de los campamentos
deportivos, estancias para jóvenes
suizos del extranjero con familias suizas
de acogida. actualmente, la chilena Kathy,
de 19 años, vive, alternando sus estancias,
con dos familias. ambas «madres», pascale y Barbara, cuentan sus experiencias.

¿Qué os motivó a acoger suizos del extranjero?
pascale: Las dos éramos antes suizas
del extranjero y por eso queríamos tener
contacto con «compañeros de destino».
barbara: Saber que también nuestros
hijos serán acogidos con los brazos abiertos
por familias en el extranjero es parte de
nuestra motivación.
Desde mediados de marzo, Kathy vive
con las dos familias. ¿Qué tal funciona hasta
ahora la estancia?

campamento de
invierno para niños
Ya sea esquiando o practicando el snowboard,
como principiantes o avanzados, en nuestro
campamento de invierno, los niños suizos re
sidentes en el extranjero de 8 a 14 años la pa
sarán en grande.

pa n o r a m a s u i z o agosto de 2012 / n°4
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campamento de invierno en lantsch (gr)

Fecha: del 27/12/2012 al 05/o1/2013
Nº de participantes: 48
Precio: CHF 900.–
Alquiler de esquís: unos CHF 150.–
Plazo de inscripción: 30/10/2012
Desde el 15 de septiembre de 2012 encon
trará información y el formulario de inscrip
ción en www.sjas.ch («nuestros próximos
campamentos»). En casos justiﬁcados se re
ducirá el precio. El formulario puede solici
tarse junto con el de inscripción. Si lo soli
cita, le enviaremos por correo nuestro
folleto informativo.
sorteo para participar en el juskila

600 chicos suizos, entre ellos veinte de la
Quinta Suiza nacidos entre 1998 y 1999, po
drán participar gratuitamente en el gran cam

nosotros, lo que esperamos que sea un buen
cambio y un reto interesante para todos.

pascale: Kathy vive con nosotros desde
mediados de marzo. Hizo varios aprendizajes
breves de prueba, como estaba previsto en su
programa, y durante nuestras vacaciones de
primavera, estuvo, junto con nuestro perro,
en casa de Barbara. Para Kathy sería estu
pendo hacer más aprendizajes breves de
prueba o, incluso mejor, encontrar un trabajo
para ganar algo de dinero.
barbara: Hasta ahora, Kathy ha vivido
dos semanas con nosotros. Estuvo muy ocu
pada cuidando al perro de Barbara, al que ha
«adoptado». Desde julio vivirá sobre todo con

pamento de la Asociación Suiza de Esquí en
Lenk, que tendrá lugar del 2 al 9 de enero de
2013. Para poder participar, los niños deben po
der comunicarse al menos en una de las tres
lenguas nacionales. El premio cubrirá sólo la
participación en el campamento (clase de de
portes de nieve, comidas y alojamiento). La or
ganización y ﬁnanciación del viaje de ida y

Kathy, ¿qué signiﬁca para ti la estancia con una
familia de acogida?
kathy: Al principio es difícil convivir con
una familia desconocida. Pero lo importante es
disfrutar la estancia, es una experiencia que no
todo el mundo hace, y se puede aprender mucho.
No hay que olvidar nunca que uno es el invitado,
pero también un nuevo miembro de la familia.
Cuando llegué estaba bastante nerviosa. Para
mí era una situación nueva estar aquí sola, sin
mi padre al que poder preguntar. Al principio
quería volver a Chile inmediatamente. Enton
ces vi un cartel donde se leía «¡bienvenida
k athy! Welcome!». Y allí estaban Pascale,
Barbara y Martin, mis familias de acogida. Para
celebrar mi llegada tomamos café en Starbucks –
¡mi cafetería preferida! ¡Fue una linda acogida!
Aquel día empecé una nueva vida. Y es que se
puede tener miedo, pero hay que superarlo.
prisca blindenbacher, serVicio para jóVenes de la ose

información: blindenbacher@aso.ch /
www.aso.ch > ofertas> seleccionar: acceso rápido
«familias anﬁtrionas»

vuelta corre a cargo de los padres. A ﬁnales
de octubre se comunicará quién participará.
Para más información:
Fundación para Jóvenes Suizos Residentes
en el Extranjero
Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA
Tel. +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch. www.sjas.ch

talón para El sortEo dE jusKila (dEl 2 al 9/01/2013)
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.):
e-mail 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 cuadrilla! 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, de la madre o del niño hasta el
15 de octubre de 2012 (fecha de llegada) a: fundación para jóvenes suizos residentes en el extranjero,
alpenstrasse 26, 3006 berna, suiza
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comunicados

publicaciones

observaciones

Equiparación de los derechos de los cónyuges en el derecho civil y del apellido: el consejo Federal ha ﬁjado la entrada en vigor de
la correspondiente enmienda del código civil suizo (zgB) el 1° de enero de 2013.

Estrategia de política exterior 2012 – 2015

No olvide comunicar su dirección de
correo electrónico actual y su número de
teléfono móvil a la embajada o al consu
lado general que le corresponda.
Inscríbase en: www.swissabroad.ch para
no perderse ningún comunicado («Pano
rama Suizo», boletín informativo, etc.) de
su representación diplomática. Puede leer
y/o imprimir cuando lo desee la edición
más reciente de «Panorama Suizo» y los úl
timos números, consultando el enlace de
Panorama Suizo que verá en las páginas
web de las representaciones diplomáticas
suizas en el extranjero o directamente en:
www.revue.ch. La revista Panorama Suizo
es distribuida gratuitamente en su versión
electrónica (por EMail y como iPadApp)
o impresa a todos los suizos en el extran
jero inscritos en una embajada o un consu
lado general suizo.

La enmienda del ZGB, aprobada por el
Parlamento el 30 de septiembre de 2011,
equipara los derechos de los cónyuges en el
derecho civil y del apellido. Con ello, bási
camente, contraer matrimonio ya no re
percutirá sobre los apellidos y la ciudada
nía de los futuros cónyuges. Tanto la mujer
como el hombre mantendrán sus apellidos
y su ciudadanía, pero podrán, por el hecho
de contraer matrimonio, solicitar el ape
llido de soltero(a) del novio o de la novia
como apellido familiar común. Lo mismo
rige para las parejas del mismo sexo que de
seen inscribirse.
El hijo o la hija de padres casados entre
sí llevará o bien el apellido familiar co
mún, o bien – si éstos tienen apellidos dis
tintos – el que adoptaron como apellido
de sus hijos en común cuando contrajeron
matrimonio. Si los padres no están casa
dos, el hijo o la hija llevará el apellido de
soltera de la madre. En caso de custodia
compartida, los padres pueden solicitar
que el hijo o la hija lleve el apellido de sol
tero del padre.
El Derecho transitorio prevé que el
cónyuge que haya cambiado su apellido al
contraer matrimonio antes de entrar en
vigor esta enmienda podrá solicitar en
cualquier momento al Registro Civil la
recuperación de su apellido de soltero(a).
En ese caso, los padres pueden solicitar
hasta el 31 de diciembre de 2013 que su
hijo(a) lleve el apellido de soltero(a) del
cónyuge que lo haya solicitado. Los pa
dres no casados entre sí y con custodia
compartida de sus hijos podrán solicitar
en el plazo de un año que su hijo(a) lleve el
apellido de soltero del padre. En todos es
tos casos, si el hijo/la hija es mayor de
doce años tendrá que expresar su acuero
con el cambio de su propio apellido. Las
parejas del mismo sexo inscritas antes de
entrar en vigor estas disposiciones podrán
solicitar en el plazo de un año el apellido
de soltero(a) de uno de los cónyuges como
apellido familiar común.

Como informamos en la edición de junio
de «Panorama Suizo» (entrevista con
Laurent Goetschel), el Consejo Federal ha
ﬁjado las nuevas prioridades para la polí
tica exterior de la actual legislatura. El fo
lleto de 26 páginas puede descargarse en
las páginas web del DFAE en alemán, fran
cés, italiano o inglés en formato pdf e im
primirse o encargarse en esta misma direc
ción: (www.eda.admin.ch >
Documentación > Publicaciones)

Teléfono de la Helpline
desde Suiza: 0800 247365
Teléfono de la Helpline
desde el extranjero: +41 800 247365

ElEccionEs y votacionEs
el 23 de septiembre de 2012 se votará sobre los siguientes proyectos de ley:
n resolución federal del 15 de marzo de 2012: fomento de la formación musical para jóvenes
(contraproyecto de la iniciativa popular «juventud + música»);
n iniciativa popular del 23 de enero de 2009 «Vivienda segura en la tercera edad»
n iniciativa popular del 18 de mayo de 2010 «protección contra el tabaquismo pasivo».
iniciativas popularEs
desde la publicación de la última edición de «panorama suizo» y hasta el cierre de la presente se han lanzado las siguientes iniciativas populares federales (se indican las fechas límite para la recogida de ﬁrmas entre paréntesis):
n por unos ingresos mínimos incondicionales (11/10/2013)
n contra la sexualización en el jardín de infancia y la escuela primaria (17/10/2013)
en la página web de la cancillería federal: www.bk.admin.ch encontrará la lista completa
bajo: „aktuell/wahlen und abstimmungen/hängige Volksinitiativen“ (actualidad/elecciones y votaciones/iniciativas populares pendientes).

responsable de los comunicados oficiales del dfae: jean-franÇois lichtenstern, relaciones
con los suizos en el extranjero, bundesgasse 32, ch-3003 berna, teléfono: +41 800 24-7-365
www.eda .admin.ch / e-mail: helpline@eda.admin.ch
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ecos

Hallazgos
vuelo a baja altura sobre suiza

A ﬁnales de los años 90, la
Televisión Suiza nos hacía pla
near durante horas sobre paisa
jes suizos en las pausas entre
emisiones. Swissview se lla
maba entonces – y todavía se
llama así. Lo único que ha cam
biado son las formas de difu
sión: ahora, las tomas aéreas
disponen de la más alta resolu
ción en forma de disco Bluray,
y, algo especialmente atractivo,
desde hace unos meses se
ofrece como aplicación para el
iPad y el iPhone.
La aplicación es sencillí
sima: en un mapa o un catá

logo uno puede dirigirse a la
región deseada y comprar las
películas que quiera entre las
más de 1600, que duran unos
tres minutos cada una. Des
pués se archivan en el propio
aparato y están disponibles
bajo «mis películas» en todo
momento e incluso sin co
nexión a Internet. Las nuevas
tomas son de alta densidad
(HD) y ofrecen una impresio
nante calidad en el iPad.
Marco Fumasoli produce di
chas películas. Desde 1995,
este cineasta de Zúrich ha so
brevolado Suiza miles de veces
en helicóptero. En la versión
más reciente de la aplicación,
las películas compradas pue
den enviarse gratuitamente a
amigos y parientes del mundo
entero.

cultura a la carta

Ver Suiza como los turistas, dejarse aconsejar sobre atracciones ig
noradas por los nativos – y sin duda por muchos suizos del extran
jero – porque las conocen desde hace muchísimos años; todo esto es
posible con la organización Studiosus, especializada en viajes cultu
rales. En el programa de Studiosus está, además de Alaska, Nueva
Zelanda, Bujara y otros destinos exóticos, también Suiza. Entre
agosto y diciembre de 2012 se ofrecen por ejemplo viajes como
«Bernina y el expreso de los glaciares», «Hermann Hesse en Claw y
Montagnola» o «La Engadina y el Valais – una vivencia activa». Los
suizos del extranjero de vacaciones en su país pueden también reser
var estos viajes de Studiosus sin pagar los desplazamientos hasta
Suiza. En esos casos se adapta el precio, y, naturalmente, esto no
sólo rige para viajes en Suiza, sino para todos los destinos. Para sui
zos residentes en España, EE.UU. u otros países, ésta es una opor
tunidad de conocer aún mejor su segunda patria.
www.studiosus.com

www.swissview.com

una página blanca

The Bianca Story, un quinteto basiliense, está conquistando Eu
ropa. Su poprock bailable e imprevisible, sus convincentes letras
anglófonas, la voz grave y cautivadora del cantante Elia Rediger y la
aérea y tónica de la cantante Anna Waibel lo tienen todo para com
placer a un gran público. Estos artistas aprendices de todo (música,
técnicas multimediáticas, vídeos e incluso ópera) ya han traspasado
alegremente las fronteras, ﬁrmando un contrato con la casa disco
gráﬁca alemana MotorMusic y grabando su nuevo álbum en el pres
tigioso estudio Abbey Road de Londres. Con el CD «Coming
Home», el nombre del grupo adquiere toda su dimensión creativa.
«Bianca», una referencia italiana a la hoja en blanco de la que se
parte de la nada para crear historias, melodías, aventuras... Sus éxi
tos musicales emergen como las perlas de una concha: «Lazy Boy»,
«Coming Home», «Afraid Of The World» o «Dancing People Are
Never Wrong» dan plenamente en el clavo.

panoram a su izo agosto de 2012 / n°4
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www.thebiancastory.com

la extraña ingrata

«Dejamos atrás nuestro país en
la familiar penumbra y nos
acercamos a la luminosa leja
nía», con esta frase empieza
Irena Brežná su libro «La ex
traña ingrata». Brežná, nacida
en Checoslovaquia en 1950,
huyó con sus padres a Suiza en
1968. Actualmente vive en Ba
silea y es una prestigiosa tra
ductora y periodista. Su novela
autobiográﬁca es un libro
triste, conmovedor y al mismo
tiempo divertido. La joven na
rradora no considera una salva
ción la experiencia de ser aco
gida en Suiza a los 18 años. Este
país, paralizado por la Guerra
Fría, le resulta siniestro y muy
extraño. Se observa a sí misma
en sus intentos de integrarse y
reﬂeja de un modo muy escla
recedor la idiosincrasia de
Suiza y las peculiaridades de los
suizos.
Entre los relatos de su vida
cotidiana, Brežná escribe un

«acta» de su trabajo como tra
ductora. Esta yuxtaposición es
el punto fuerte de este libro.
Las exposiciones de la joven na
rradora en primera persona,
que vive en una permanente
confrontación, reñida con casi
todo, cobran así un trasfondo
real. No sólo es un placer leer
el libro de Brežná, sino que su
obra constituye asimismo una
interesante contribución al ac
tual debate sobre la integración
en Suiza.
irena brežná, «die undankbare fremde»
(la extraña ingrata), en alemán; editorial galiani, berlín; isbn978-3-86971052-5; chf 24.–
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Noticias breves
la población sigue creciendo

7. 952. 600 habitantes tenía
Suiza a ﬁnales de 2011. Según la
última estadística federal,
ahora hay 82.400 personas más
que hace un año. El aumento
demográﬁco en 2011, de un 1 %,
corresponde con bastante exac
titud al de residentes registra
dos ya un año antes. En Eu
ropa, también Francia, Italia y
Austria registran un creci
miento demográﬁco, mientras
que en Alemania se constata
una disminución. En el caso
de la población suiza, había
4 millones de mujeres y 3,9 mil
lones de hombres. 1400 perso
nas eran mayores de 100 años.
cada vez más aconfesionales

De la última consulta popular
de la Oﬁcina Federal de Esta
dística (BFS) se desprende que,
en Suiza, cada vez más personas
se deﬁnen como aconfesionales
y ya no pertenecen a ninguna
iglesia. A este grupo pertenece
un 20,1 %, es decir casi un 9 %
más que hace diez años. El
38,8 % de la población suiza de
clara ser católico apostólico ro
mano, el 30,9% es evangelista
reformado, el 4,5 % musulmán
y el 0,2 % judío.
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trabajar mucho menos

Desde 1950, el tiempo inver
tido en el trabajo se ha redu
cido en un tercio en Suiza. La
media en 1950 era de 2400 ho
ras anuales; hoy es, según un es
tudio del Fondo Nacional
Suizo (FNS) y el Centro de
Análisis de la Coyuntura
(KOF) sólo de 1600 horas.
Además de disfrutar de jorna
das laborales más cortas y más
vacaciones – en 1950 había sólo
dos semanas, hoy cinco como
media – la reducción de la jor
nada laboral media también es
el resultado de la existencia de
muchos puestos de trabajo a

Citas
tiempo parcial. Un 31 % de los
asalariados trabaja a menos del
90 %.
lucha contra el pacto ﬁscal

Tanto la AUNS (Acción para
una Suiza independiente y neu
tral), muy próxima a círculos
de la UDC, como el PS de los
Jóvenes lanzarán un referén
dum contra el pacto ﬁscal con
Alemania, Austria y Gran Bre
taña. El Presidente de AUNS y
el consejero nacional de la
UDC, Primin Schwander, jus
tiﬁcaron la decisión aﬁrmando
que Suiza no puede recaudar
impuestos para otros países, y
que, además, se podrían perder
puestos de trabajo en los ban
cos. El Presidente de los Jóve
nes Socialistas, David Roth,
dijo: «Este pacto es un nuevo y
desesperado intento de salvar
parte de los modelos comercia
les parasitarios de los bancos
suizos y darle un nuevo plazo
de gracia al secreto bancario».

«Educar no signiﬁca llenar un barril, sino encender una antorcha».
heráclito, ﬁlósofo griego, en torno al año 500 antes de cristo

«De nosotros los políticos, se espera una respuesta para todo. Lo más rápida y deﬁnitiva posible. Pero a veces olvidamos que los peores políticos
son los que ya saben la respuesta antes de comprender la pregunta».

consejero federal alain berset durante la concesión
de los premios para «jóvenes investigadores suizos»

«Cuando llegó el turismo resultó económicamente rentable presentarnos
ante los europeos como un pueblo que vive entre glaciares, no molesta a
nadie, no quiere que nadie le moleste y mientras ordeña a sus vacas
canturrea entre dientes jódel».

peter von matt, catedrático universitario de literatura jubilado, zúrich

«La democracia es el arte de controlarse a sí mismo para que los otros no
tengan que controlarle a uno».

georges clemenceau (1841–1929), político francés

«La democracia es como el sexo. Si es buena, está muy bien; si no es tan
buena sigue estando bastante bien».

john Kenneth galbraith (1908–2006), economista americano

«La cabeza es redonda para que el pensamiento pueda cambiar de dirección».
francis picabia, 1897–1953, escritor y pintor francés

«Cuando Dios creó al hombre ya estaba cansado; eso explica
muchas cosas».
mark twain, 1835–1910, escritor americano

gimnasia para parlamentarios

El 14 de junio 49 parlamenta
rios participaron en la carrera
parlamentaria «Paralmotion»,
en la que 11 mujeres y 38 hom
bres recorrieron en 20 minutos
160 kilómetros en un trayecto
en torno al Palacio Federal. Se
gún el temperamento y la con
dición física, lo hicieron an
dando a paso normal, rápido o
corriendo. También se hizo
una clasiﬁcación de la deporti
vidad de los grupos parlamen
tarios según el número de par
lamentarios participantes. El
PBD se situó en el primer
puesto, con un 30 %; los Verdes
en el segundo, con un 29,4 %; el
PDC en el tercero, con un
27,27 %; el PS en el cuarto, con
un24,56 %;laUDCenelquinto,
con un 19,35 %; el PLR en el
sexto, con un 9,75 %, y el PVL
en el séptimo, con un 7,69 %.

la líder de la oposición de birmania y premio nobel de la paz, aung san suu Kyi, eligió
suiza como primer destino de su viaje a europa. el 14 de junio, esta política de 66 años
se reunió con el ministro de asuntos exteriores, didier burkhalter. no había podido salir de su país durante casi 24 años – y había pasado más de 15 en la cárcel o bajo arresto
domiciliario. en su reunión con el consejero federal burkhalter, éste declaró que suiza
apoyaría a birmania en su camino hacia la democracia, no sólo moralmente, sino también con proyectos. están previstos programas de desarrollo de 25 millones de francos
anuales. en noviembre, suiza abrirá asimismo una embajada en birmania. debido a un
desvanecimiento de suu Kyi, se suspendió la cena de gala con la presidenta de la confederación, eveline widmer-schlumpf; la ministra de justicia, simonetta sommaruga,
y el consejero federal burkhalter.

Wilhelm Tell Express en el Lago de los Cuatro Cantones, Suiza Central

De ruta con
Guillermo Tell.
Guillermo Tell ha prestado su nombre
a un itinerario único que combina el
barco y el tren para viajar desde la Suiza
Central hasta el cantón de Ticino.
Desde la cuna de Suiza...
Con salida desde Lucerna,
el Wilhelm Tell Express le
llevará a bordo de una de las
joyas de la flota del Lago de
Lucerna, un barco de vapor
de época, para que disfrute
de un inolvidable crucero por
sus brillantes aguas. Pueblecitos típicos, lugares que
fueron testigo del nacimiento
de Suiza – como el prado del
Grütli – y majestuosos paisajes montañosos pasarán ante
sus ojos mientras le sirven
la comida a bordo.

…hasta el sur de los Alpes
En Flüelen, el viaje prosigue
en tren, en un vagón panorámico desde el que podrá
admirar el valle del Reuss antes de cruzar los Alpes por el
túnel San Gotardo. Al sur de
los Alpes, el cantón de Ticino
irradia su encanto mediterráneo. Después del Valle Leventina puede continuar hasta
el Lago de Lugano o el Lago
Mayor, como prefiera, ya que
usted es quien decide el final
del itinerario en Bellinzona.
De un lago a otro, el Wilhelm
Tell Express le invita a viajar
a ambos lados de los Alpes.

¡Al agua!
En verano, Flüelen tiene cierto
parecido con la Costa Azul. Las
islas artificiales «Lorelei», formadas por cerca de tres millones
de toneladas de grava procedente de la construcción del túnel de base San Gotardo, invitan
a un refrescante baño en el delta
del Reuss.
Retorno a los orígenes
Un nuevo itinerario de excursionismo le conduce hasta los
manantiales de cuatro grandes
cursos de agua europeos: el
Rin, el Ródano, el Reuss (afluente del Rin) y el Ticino (que desemboca en el Po). Cinco etapas de montaña en cuatro días.

Entre tierra y agua
Las «Bolle di Magadino» constituyen una magnífica reserva
natural. Estos humedales abarcan la región de Verbano, en la
desembocadura de dos cursos
de agua: el Ticino y el Verzasca.
Las «Bolle» son un paraíso natural que alberga más de 240 especies de aves.

Idea 1
MySwitzerland.com
Webcode: A128200

Idea 2
MySwitzerland.com
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MySwitzerland.com
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Red Suiza:

Colaboración entre Suiza Turismo y la Organización de Suizos
en el Extranjero (OSE)

Hotel Casa Santo Stefano,
Miglieglia, Ticino
Regístrese antes del 30.9.2012
en MySwitzerland.com/aso y
podrá ganar una estancia de
dos noches para dos personas
en el Hotel Casa Santo Stefano,
Miglieglia (Typically Swiss Hotel)
en el Ticino.

MySwitzerland.com
Webcode: A108916

