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Suiza se queda sin «aliados»

Foto de la portada:
Los jóvenes no se privan de una espectacular sa-
lida a escena en el Parlamento Suizo: Pascale Bru-
derer, en el Swiss Award; Toni Brunner, con su 
mascota «Zottel»; Cédric Wermuth, en la Asam-
blea General de Credit Suisse, y Christa Markwal-
der, como partidaria de la UE (en el sentido de las 
 agujas del reloj). Fotos: Keystone

En muchos estados, sobre todo en los países vecinos de Suiza, existe actual-
mente un problema que reviste la máxima prioridad: la recaudación de impu-
estos, que los ciudadanos, por medio de múltiples trucos y a menudo con la  ayuda 

de entidades financieras, tratan de ocultar al fisco. En vista de la situación de deuda 
en la que se encuentran muchos países, la persecución del fraude y de la evasión fiscal 
resulta comprensible. La protesta de muchos gobiernos va dirigida directamente con-
tra Suiza como paraíso fiscal. Apenas pasa un día sin que lluevan las críticas a  nuestro 
país, y la presión seguirá aumentando. En los meses pasados, Suiza ha perdido a sus úl-
timos «aliados», Luxemburgo y Austria, en el marco de la lucha contra el intercambio 
automático de información y la transparencia total. 

Hay que reconocer que la situación en la que se encuentra Suiza en estos momentos 
es extremadamente incómoda. Y ¿cómo la vivimos nosotros? Las acciones y declara-
ciones de nuestro Gobierno y la reacción parlamentaria no inspiran precisamente con-
fianza. Desde Berna nos llegan ecos malsonantes. Todo esto repercute negativamente 
en la posición y la imagen de nuestro país.  

De las numerosas cartas de lectores y correos electrónicos 
dirigidos a la redacción, deducimos que la situación también 
afecta cada vez más a los suizos que viven en el extranjero. Y 
en estas circunstancias, el Consejo Federal ha activado además 
la cláusula de salvaguarda por la que se limita la entrada de 
 ciudadanos de todos los Estados de la UE. Esto no hace sino 
empeorar las cosas, incluso si, analizada más detenidamente, la 
decisión del Consejo Federal en materia de política interna es 

más una «píldora tranquilizante» que un medio eficaz contra la inmigración y los 
problemas que ésta conlleva; problemas como los descritos en la edición de abril de 
 «Panorama Suizo».

En este número prestamos particular atención a algunos actores y acontecimientos 
del Palacio Federal. El tema del artículo principal es la nueva generación que domina 
el escenario político: los jóvenes parlamentarios y parlamentarias menores de cuarenta 
años. Muchos de estos jóvenes políticos le sacan al menos una ventaja a sus compañe-
ros más veteranos: saben utilizar los medios de comunicación con gran pericia y pre-
cisión, y aprovechan cualquier oportunidad para darse a conocer y aumentar su popu-
laridad. Por eso algunos de ellos se han convertido rápidamente en figuras 
importantes en la formación de la opinión política. 

Y por último, el redactor Jürg Müller da un repaso a la política militar o de defensa 
en Suiza, partiendo de los sucesos acontecidos durante la sesión de primavera de las 
cámaras federales. En él pone de relieve dónde existen incertidumbres y cuáles son los 
puntos conflictivos sobre los que finalmente el pueblo tendrá que decidir.
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IMPRESIÓN: «Panorama Suizo», revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 40° año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales y 
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■ ImPrESIÓN: Vogt-Schild Druck AG, 4552 Derendingen. ■ Todos los suizos residentes en el extranjero e inscritos en una representación consular suiza reciben gratuitamente esta  revista. 
Los no pertenecientes a la «Quinta Suiza» pueden suscribirse abonando una tasa anual de CHF 30.–/CHF 50.– (en el extranjero). La revista será distribuida manualmente desde Berna a 
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Elección del Consejo Federal
El artículo «¿Elegirá pronto el 
pueblo el Consejo Federal?» re-
sulta de lo más esclarecedor. Los 
próximos debates podrían desatar 
una enorme polémica. A fin de 
evitar la confrontación, propongo 
lo siguiente: siguiendo la tradi-
ción suiza, la mitad de los miem-
bros del Consejo Federal podrían 
ser elegidos por los ciudadanos, y 
la otra mitad por el Parlamento. 
Como el número de miembros del 
Consejo Federal es impar, yo su-
giero que la cifra de consejeros se 
incremente hasta el siguiente nú-
mero par: ocho.

anton andereGGen,  

maPle Valley, estados unidos

Elecciones del Consejo Federal
El gobierno suizo «basado en el 
consenso» es único y su buen fun-
cionamiento requiere que en la 
composición de su órgano se ten-
gan en cuenta todas sus lenguas, 
confesiones y regiones. Esto no se 
podrá conseguir mediante la elec-
ción popular. El resultado sería 
una polarización de la política al 
estilo estadounidense. ¡Qué lás-
tima! 

Hans leutHold, santa Cruz

Los relámpagos de la  
política migratoria
La ola de inmigración de los años 
sesenta tuvo lugar en el marco de 
una coyuntura favorable en que 
se realizaban ajustes salariales dos 
veces al año. Actualmente, los sa-
larios se mantienen en los mismos 
niveles desde hace quince años. 
En consecuencia, el nivel de tole-
rancia a la competencia salarial y 
a los receptores de prestaciones 
sociales es más reducido. Cabe es-
perar descontento e inestabilidad. 

Hansruedi Gut, anGeles City

Inmigración 
Los sentimientos xenófobos no 
son ninguna novedad y se mani-
fiestan sobre todo en épocas de 
estrés económico, así como 
cuando se produce un fuerte au-
mento de la densidad poblacional 

y crece el sentimiento de extranje-
rización. Se puede decir que un 
Estado pequeño como Suiza ha al-
canzado el límite absoluto de cre-
cimiento con una población de 8 
millones de personas. El «cierre» 
de las fronteras a la inmigración 
es inevitable. La imposición de 
cuotas anuales de inmigración re-
solvería el problema de forma 
equitativa. La concesión de la 
 ciudadanía suiza a inmigrantes 
debería ir ligada a la renuncia  
de toda ciudadanía anterior, como 
es costumbre en muchos otros 
 Estados. 

daniel GuGGisberG, redondo 

beaCH, estados unidos

Gracias
Un lector se queja del sesgo adop-
tado por Barbara Engel, redactora 
jefa, que estaría dando «un giro 
izquierdista» a «Panorama Suizo» 
al hablar demasiado de los Verdes 
y demasiado poco de la UDC. Si 
bien estamos de acuerdo con que 
esta publicación no debe polarizar 
a sus lectores, por lo que a mí res-
pecta, estoy encantado de encon-
trar por fin en sus páginas un re-
flejo realista de Suiza, tras años 
en los que parecía creerse que 
cuanto menos se hablara de la rea-
lidad, tanto mejor sería. Así pues, 
muchas gracias por esta clarivi-
dencia que se recupera desde la 
redacción.

PHiliPPe lemoine, FranCia

Selección de temas diversos
Llevo viviendo en el extranjero 
tantos años como he vivido en 
Suiza, unos 34 en cada caso.  
Me gusta leer «Panorama Suizo» y 
suelo hacerlo de principio a fin,  
especialmente desde que  
Barbara Engel asumió el control 
editorial. Su selección de diver –
sos temas de interés para los  
que vivimos más lejos es muy bien 
recibida. Sin embargo, lo que más  
disfruto son sus ingeniosos co-
mentarios. Espero que siga lle-
vando las riendas por un buen 
tiempo.

HeinriCH benz, australia  

B u z ó n L e í d o

Cuando los Cantones más antiguos se separan de suiza. a me-
nudo, la distancia que separa el desenfado y la desolación no 
es grande. en las caricaturas, por ejemplo, o en las sátiras. 
ambas son la representación exagerada de un hecho – y en 
el proceso van al grano mucho más eficazmente que un se-
sudo análisis. o como dice Charles lewinsky: «las caricatu-
ras pueden parecerse más al original que su reflejo en un es-
pejo». este autor suizo es un maestro de la sátira mordaz. en 
su último libro titulado «schweizen: 24 zukünfte» (suizas: 
24 futuros) proyecta despiadadamente tendencias actuales 
hacia un futuro poco edificante.
    el libro es, además, un buen testimonio de que Charles 
lewinsky es el autor suizo más polifacético. lewinsky es ci-
neasta, redactor, columnista, guionista, escritor, autor de 
grandes novelas históricas como «melnitz» o «Gerron». en su 

última obra toca todas las teclas de sus múltiples talentos. Cada 
una de las 24 historias del libro está redactada en un tipo distinto 
de texto: así, leemos un guión, un acta, una redacción escolar, un 
diario, una solicitud de trabajo, un testamento, una anotación de 
un acta e incluso un pacto federal. también utiliza recursos esti-
lísticos literarios, desde la loa, pasando por la novela policiaca, la 
balada, el cuento y la fábula hasta las historias de ciencia ficción; 
todo tiene cabida. y todo esto no lo hace «movido por un profundo 
motivo», como lewinsky escribe en su prólogo, «sino simplemente 
porque me he divertido mucho desahogándome estilísticamente».
     y se ha desahogado no sólo estilística sino además temática-
mente. así leemos, por ejemplo, que uri, schwyz y unterwalden 
envían un comunicado oficial a la Confederación anunciando que 
«en el año del señor 2072, a principios del mes de agosto», se sepa-
ran de suiza porque ésta se ha adherido a la ue. y vivimos el 
triunfo de los adelantos técnicos y la salvación del turismo en 
suiza gracias a la invención de la nieve artificial, que sigue siendo 
de óptima calidad en verano y cubre la tierra incluso en los valles. 
de las cualidades necesarias para triunfar en una elección popular 
del Consejo Federal nos enteramos en el diálogo entre un candi-
dato y su asesor en la campaña electoral. en el museo al aire libre 
de ballenberg 2 se puede ver, en 2064, animales extinguidos, que 
gracias a una manipulación genética se han criado de nuevo y su-
puran un curioso líquido blanquecino. Por cierto, ballenberg 2 
«está en pleno centro del barrio de brienz-ballenberg, una región 

incluso hoy muy rural, poco poblada, que no 
llega a los 300.000 habitantes». y es que todo 
es relativo, incluso la impresión de que una re-
gión está poco poblada.
    también relativa es la democracia suiza. al 
menos cuando de repente tenemos un presi-
dente vitalicio de la Confederación, que tras su 
muerte es custodiado en un mausoleo y debe 
ser visitado por los escolares. ¿a quién honra-
mos? ¡no desvelaremos este particular! sólo di-
remos que es divertido leer las utopías negati-

vas de Charles lewinsky, incluso cuando el tono de fondo del 
entretenimiento es fecuentemente amargo. así son las diversiones 
inteligentes: no simplemente divertidas, sino a veces altamente 
politizadas. JÜrG mÜller

CHarles lewinsky: „schweizen. 24 zukünfte“ (en alemán). editorial 
 nagel y kimche, múnich, 2013. 176 páginas.  CHF 25,90, euro 21,10
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De penurias y libertad
Durante mucho tiempo, Suiza fue un país de emigran-
tes, cosa que se olvida a menudo. Desde el siglo XV 
hasta bien entradas las primeras décadas del siglo XX, 
cientos de miles se marcharon de Suiza por el creci-
miento demográfico y las penurias económicas, en 
busca de una vida mejor en alguna parte del mundo. 
Una exposición sobre la emigración desde Appenzell 
muestra en dos museos, en base a historias concretas 
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Callejón de Marsella al amanecer; fotografía de Herbert Maeder

«The Original Baumgartner», la taberna suiza con quesería en Wisconsin existe desde 1931

El pintor y grafista Arthur Beyer, nacido en 1904, retratado por Herbert Maeder en la exposición 
 especial en el Volkskunde-Museum (Museo de Cult ura Popular) de Appenzell

En 2012 se celebraron los 150 años de Nueva Helve cia en Uruguay con desfiles militares.  
Cerca de 1000 suizos en el extranjero viven en la actualidad en este país sudamericano
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y biografías, lo que significa emigrar y cómo los emi-
grados intentaron en todo el mundo integrar una 
parte de su antigua patria en la nueva.

Exposición: „Appenzeller Auswanderung – Von Not und Freiheit“  
(La emigración de Appenzell – De penurias y libertad) puede verse en 
el Volkskunde-Museum (Museo de Cultura Popular) en Stein y en el 
Brauchtumsmuseum (Museo de Folclore) en Urnäsch. Hasta el 27 de 
octubre en Stein y hasta el 13 de enero de 2014 en Urnäsch.  
www.appenzeller-museum-stein.ch; www.museum-urnaesch.ch.

El pintor y grafista Arthur Beyer, nacido en 1904, retratado por Herbert Maeder en la exposición 
 especial en el Volkskunde-Museum (Museo de Cult ura Popular) de Appenzell

En 2012 se celebraron los 150 años de Nueva Helve cia en Uruguay con desfiles militares.  
Cerca de 1000 suizos en el extranjero viven en la actualidad en este país sudamericano

Emigrantes en un barco en Nueva York; fotografía de 1915 de Edwin Levick

En New Glarus, fundada en 1845, se conservan numerosas tradiciones desde hace generaciones 
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Jóvenes bajo la cúpula del Palacio Federal

En las elecciones de 2011, la cuota de los menores de 40 años en el Consejo Nacional era del 18%. Desde hace casi cien 
años nunca hemos tenido tantos políticos jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes ambiciosos y por qué son elegidos?
Por Seraina Gross

Tienen menos de treinta años y ya están en 
el escalón más alto de su carrera política. 
De las jóvenes estrellas del Parlamento 
suizo, cuatro consejeros nacionales aún no 
tenían 30 años a principios de junio: el jo-
ven socialista Cédric Wermuth, a sus 25 
años, fue elegido para la Gran Cámara de 
Argovia en las elecciones federales de oc-
tubre de 2011, junto con Mathias Reynard, 
también de 25 años, profesor y socialdemó-
crata del pueblo valesano de Savièse. Y fi-
nalmente las dos bernesas, Aline Trede 
(29), verde, y Nadine Masshardt (28), so-

cialdemócrata, elegidas a principios de 
marzo en el Consejo Nacional, como suce-
soras de sus compañeras de partido, Fran-
ziska Teuscher y Ursula Wyss, elegidas 
para el Gobierno municipal bernés. 

La edad media de la población suiza va en 
aumento, mientras que sus políticos son 
cada vez más jóvenes. En las elecciones de 
2011 al Consejo Nacional, la cuota de los 
menores de 40 años era del 18%. Una cifra 
altísima en el siglo XX, como muestra una 
lista de la Oficina Federal de Estadística de 
Suiza. Hay que retroceder hasta 1919 para 
encontrar una cuota similar de consejeros 
nacionales menores de 40 años, entonces 
del 21,2%. La que ha aumentado es, sobre 
todo, la de los de 30 a 39 años, según Wer-
ner Seitz, politólogo de la Oficina Federal 
de Estadística. „Su porcentaje respecto a 
todos los elegidos se ha duplicado en com-
paración con elecciones anteriores, y hoy se 

sitúa incluso algo por encima de la corres-
pondiente a la población en general“, afirma 
Seitz. La edad media de los consejeros na-
cionales elegidos en 2011 para el Consejo 
Nacional es de 50 años, dos menos que en 
2003. En 1999 se eligió a dos menores de 30 
para el Gobierno de Berna, en 2003 ya fue-
ron cinco, en 2007 seis y en 2011 cuatro. 

 
La estrella de San Gall
En 1995, la elección de Toni Brunner re-
sultó espectacular. El joven agricultor y ac-
tual Presidente de la UDC se convirtió a 

sus 21 años recién cumplidos en el conse-
jero nacional más joven de todos los tiem-
pos. El entonces Presidente de la UDC, 
Hans Uhlmann, había convencido a este jo-
ven político para que presentara su candi-
datura. La sección cantonal de la UDC de 
San Gall, recién fundada, se presentaba por 
primera vez a las elecciones del Consejo 
Nacional y le faltaban líderes. 

Jovencísimo, sin apoyos financieros ni fa-
miliares, sin experiencia política en la dura 
trayectoria habitual de pasar por la inspec-
ción escolar, el Consejo Municipal y el Par-
lamento cantonal, y pese a todo consejero na-
cional: la elección de Toni Brunner pilló a 
todos por sorpresa. Él mismo hablaba de un 

„accidente“. No sorprende que los medios se 
precipitaran sobre este joven que ascendió 
tan repentinamente. Con sus grandes ojos 
castaños y una tez „tan sana como el aire de 
Hundsrücken ob Ebnat-Kappel“, le elogió el 

„Blick“. Incluso la vaca de Brunner, „Rösli“, y 
su perro, „Bäärli“, parecían ser noticia. Hoy, 
casi 18 años después y cuatro elecciones al 
Consejo Nacional después de aquélla, Toni 
Brunner – aún menor de 40 – es toda una ins-
titución en Berna. Y aunque no logró dar el 
salto al Consejo de los Estados, en 2008 con-
siguió suceder a Ueli Maurer, elegido conse-
jero federal, a la cabeza de la UDC.

Del „accidente“ a la estrategia
La elección de Toni Brunner inició una 
tendencia. Desde entonces, cada cuatro 

años varios políticos jóvenes más lograron 
dar el salto a Berna. En 1999, por primera 
vez, Brunner ya no estaba solo, gracias a la 
elección de la socialdemócrata de Berna 
Ursula Wyss, de su misma edad. No obs-
tante, la elección de esta joven socialista no 
fue un „accidente“, sino el resultado de una 
decisión estratégica: el PS bernés apostó 
muy conscientemente por la fuerza de 
arrastre de las caras jóvenes y colocó a 
Wyss, que entonces tenía 26 años, en pri-
mera línea de la lista para el Consejo Na-
cional. Más tarde, esta joven bernesa asu-
mió, con la presidencia del grupo 
parlamentario, la principal función interna 
del partido tras la presidencia del mismo. 
Tampoco ella consiguió ser elegida para el 
Consejo de los Estados, en marzo de 2011. 
Pero su juventud no le sirvió entonces, y el 
candidato de la UDC Adrian Amstutz, del 
Oberland bernés, ganó.

Aline Trede, Verdes Céline Amadruz, UDC Christian Wasserfallen, PLR
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Líderes jóvenes como estrategia y reclamo 
en la campaña electoral: la idea encontró 
seguidores enseguida. Primero en el PS, 
luego en la UDC y, finalmente, también los 
partidos de centro descubrieron la fuerza 
de arrastre del argumento „joven (y mu-
jer)“. En las elecciones de 2007, la UDC de 
Zúrich colocó en segunda posición de la 
lista del Consejo Nacional a Natalie Rickli, 
de apenas 30 años, justo tras el entonces 
Presidente del partido, Ueli Maurer. Esta 
política, poco antes elegida para el Consejo 
Cantonal zuriqués, logró sin problemas dar 
el salto a Berna, y en 2011 fue reelegida con 
145.776 votos – por delante de Christoph 
Blocher, entretanto no reelegido para el 
Consejo Federal y que volvió a presentarse 
como candidato al Consejo Nacional.

Pero cuidado, ser joven no es una garan-
tía de éxito en las elecciones. Esa es la 
amarga experiencia en las mismas eleccio-
nes de la joven Anita Borer, de la UDC de 

Zúrich, que no logró dar el salto a Berna 
pese a su estratégica situación en la lista, 
justo tras Christoph Blocher.

Los jóvenes son más mediáticos
De izquierda, de derecha, verdes. También las 
ideas de los políticos jóvenes difieren mucho 
entre sí. No obstante, algo une a los jóvenes de 
todos los partidos: son extraordinariamente 
mediáticos. „Los jóvenes se han criado en un 
mundo mediático y saben cómo presentarse“, 
dice Hermann. „Y esto es muy útil para ser 
consejero nacional.“

Queda claro que los políticos jóvenes temen 
menos el contacto público que los mayores. 
Para ellos, ni siquera la vida privada es tabú. 
Sobre todo cuando puede vincularse a un 
mensaje político. Ursula Wyss y su colega de 
partido de Argovia, Pascale Bruderer, posan 
en 2011 embarazadas espalda con espalda para 
el fotógrafo de „Schweizer Illustrierte“. Se 

trata de la compatibilidad del embarazo y la 
campaña electoral para el Consejo de los Es-
tados. Además, ambas jóvenes aprovecharon 
su puesta en escena para hablar, por experien-
cia propia, de niños, carrera, falta de plazas en 
las guarderías y el eterno tema político de la 
compatibilidad de la profesión y las obligacio-
nes familiares. El verde zuriqués Bastien Gi-
rod atrae la atención del público y los medios 
en diciembre de 2007, al recorrer en bicicleta 
los 130 km que separan Zúrich de Berna para 
asistir a la primera sesión parlamentaria.

El provocador
Bordear los límites y a veces incluso saltar por 
encima de ellos: ese es el modus operandi del 
Presidente de los Jóvenes Socialistas, Cédric 
Wermuth. En 2008 enciende un  porro en el 
podio, durante el congreso del partido del PS, 
para abogar por la legalización del cannabis. 
También se responsabiliza de un antiestético 
cartel exhibido durante la campaña electoral 

sobre la iniciativa para la prohibición de ex-
portar material bélico, en el que aparece la 
consejera federal Doris Leuthard con las ma-
nos ensangrentadas. Pero también este pro-
vocador de Argovia tiene éxito. Hoy ocupa 
un escaño del PS en el Consejo Nacional. 
También la originalidad puede conducir a la 
meta, como muestra el ejemplo de la verde 
bernesa Aline Trede, que posó en 2011 en un 
cartel de la campaña electoral, vestida con 
una camisa verde, pegatinas antinucleares, un 
pañuelito a la cabeza con lunares rojos y blan-
cos, sonriendo mientras enseñaba sus bíceps. 
El cartel ganó un premio y esta joven bernesa 
consiguió situarse en primera posición de la 
lista de reemplazo.

En todas partes se apoya a las  
nuevas generaciones
También los partidos han comprendido 
que la juventud resulta atractiva, no sólo 

en la política sino en todos los ámbitos. Co-
nocen la fuerza motriz de sus jóvenes can-
didatos y entretanto se dedican a ellos con 
gran afán. Los liberales disponen de un 
programa con mentores para políticos jó-
venes, según el cual los políticos con expe-
riencia ayudan a los políticos jóvenes. Tam-
bién el PS tiene un programa de apoyo a 
las nuevas generaciones. En la secretaría 
del partido de los demócrata-cristianos se 
procura muy consecuentemente dar una 
oportunidad a los políticos jóvenes, cuando 
los más mayores no pueden asistir a un acto. 
Y en la UDC se comparte, siempre que sea 
posible, la responsabilidad con los políti-
cos jóvenes y con talento. „No se trata de 
marketing“, dice el portavoz de la UDC, 
Kevin Grangier. „Incluir a los jóvenes es un 
trabajo político elemental“.

Pero los partidos no hacen todo esto sólo 
por gusto, también se ven presionados. Los 
jóvenes de hoy ya no están dispuestos a ha-

cer cola durante años. Tienen una alta au-
toestima, son ambiciosos y se atreven a mu-
chas cosas, como puede verse también en 
los partidos jóvenes, que hoy no son simples 
apéndices del partido principal sino parti-
dos independientes con su propio pro-
grama.

Y aunque los partidos, con muy pocas ex-
cepciones, apuestan por los jóvenes, al prin-
cipio la mayoría de los menores de 30 elegi-
dos para el Consejo Nacional proceden  
sobre todo de partidos no mayoritarios. 

„Partidos en crecimiento, como por ejem-
plo la UDC, tienen listas de espera más cor-
tas“, dice Hermann. „Esto facilita la elec-
ción de políticos jóvenes“. Ejemplo de ello 
son la política de la UDC de San Gall, Jas-
min Hutter, elegida en 2003 para el Con-
sejo Nacional, y su compañero de partido, 
Lukas Reimann, también de San Gall, ele-
gido en 2007 con apenas 25 años.

Marco Romano, PDC Mathias Reynard, PS Natalie Rickli, UDC
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Las jóvenes estrellas del «Stöckli»
Al principio, del centro sólo el PLR consigue 
situar a una joven estrella: Christa Markwal-
der, de 28 años, cuando en diciembre de 2003 
asume su cargo en el Consejo Nacional. Cua-
tro años después accede al Consejo Nacional 
un segundo talento joven liberal, Christian 
Wasserfallen, que como hijo del entretanto 
fallecido Jefe de la Policía de Berna, goza de 
un apellido célebre. Desde las elecciones de 

2011, un liberal puede presumir de ser el más 
joven de la célebre „chambre de réflexion“: 
Raphaël Comte, de Neuchatel, es elegido 
para el Consejo de los Estados poco después 
de cumplir 30 años. Él y la socialdemócrata 
de Argovia Pascale Bruderer son los respon-
sables de que la Cámara alta ya no 

También LoS niñoS hacen poLíTica 
Los niños y los jóvenes se interesan por la política. al parecer, el 
actual Presidente de la uDC, Toni Brunner, empezó a los doce años 
a leer regularmente periódicos, y dicen que la consejera nacional 
de los verdes en Berna, aline Trede, le cerraba el grifo a su abuela 
cuando ésta se lavaba los dientes, para ahorrar agua. Pero la histo-
ria no tiene que limitarse a tales acciones. Los niños y los jóvenes 
también pueden participar en los procesos políticos; esto se reali-
zada en suiza durante la sesión juvenil en Berna y en unos 50 par-
lamentos locales y regionales.

En 1991, para la conmemoración de los 700 años de la Confedera-
ción, tuvo lugar la primera sesión parlamentaria juvenil. allí 
donde normalmente se sentaban hombres canosos y algunas muje-
res con traje, por una vez tomaban asiento los jóvenes, que enton-
ces reivindicaban una mejor protección medioambiental, una suiza 
cosmopolita y solidaria y la rápida adhesión de suiza a la uE. El  
asunto se institucionalizó, de forma que hoy ocupa un lugar fijo en 
el calendario político.

 
Usar a los políticos para los intereses propios

„no se trata de curiosear un poco en Berna una vez y nada más, 
sino de participar políticamente“, dice micha Küchler, Director del 

proyecto de las sesiones parlamentarias juveniles del grupo de tra-
bajo de las asociaciones juveniles. „no conozco ningún país en el 
que exista algo así“. Y si bien los cerca de 200 participantes de 14 a 
21 años no tienen derecho formal a presentar una moción, sus peti-
ciones tienen la misma importancia que las de los demás ciudada-
nos. „Las resoluciones de la sesión juvenil no pueden ignorarse“, 
dice Küchler. 

otra vía es „Juse direct“ (sesión juvenil directa). su principio es 
el siguiente: los jóvenes intentan convencer a un consejero nacio-
nal en funciones para que represente sus intereses. En el caso de la 
prohibición de jugar al poker en privado funcionó muy bien con 
Lukas reimann. Este consejero nacional de la uDC de san Gall pre-
sentó una moción para levantar la prohibición: hoy son legales 
nuevamente las partidas privadas de poker. 

También en las ciudades y a nivel cantonal han cambiado mu-
chas cosas en los últimos años en lo relativo a la participación de 
los jóvenes en la política. En la suiza francesa, en el Tesino y en el 
noroeste de suiza hay entretanto parlamentos juveniles cantonales 
en todas partes, excepto en neuchatel. En la suiza central y en el 
este de suiza no son tan numerosos. En argovia, schaffhausen, uri, 
san Gall y ambos appenzell ya existen, y en Los Grisones y en Tur-
govia se celebran sesiones juveniles cada tres años. En Berna, zú-

 corresponda a la vieja idea que se tenía del 
„Stöckli“. También levantó mucho polvo el 
socialdemócrata Alain Berset, por ser el Pre-
sidente más joven de todos los tiempos del 
Consejo de los Estados, hasta que en diciem-
bre de 2011, con 39 años, fue elegido para in-
tegrar el Consejo Federal.

El PDC, que va perdiendo terreno, sólo 
consigue en las elecciones de 2011 mandar a 
Berna a un consejero nacional menor de 30 

años. El joven tesinés Marco Romano es 
nombrado consejero nacional en el Tesino, 
tras un desempate fortuito, ya que su com-
petidora del mismo partido tuvo exacta-
mente los mismos votos que él. En Berna 
ocupa un escaño la joven estrella del PDC 
junto al experto parlamentario de Vaud Jac-

ques Neirynck, ex catedrático del Politéc-
nico de Lausana, que cumplirá 83 años en 
agosto. „Podría ser mi abuelo“, dice Marco 
Romano. „Pero no importa, al contrario, nos 
reímos mucho juntos“.

Unos 50 años en promedio
Los verdes liberales destacan por sus jóvenes 
líderes. La meta de este partido, fundado 
hace pocos años, es reconciliar la ecología y 

la economía. „El fenómeno en el que los nue-
vos partidos conducen a un rejuveneci-
miento del personal político no es nuevo“, 
dice Seitz. „Ya ocurrió una y otra vez en el 
pasado, independientemente de que los nue-
vos partidos fueran de izquierda o de dere-
cha“. En 2007, Tiana Angelina Moser, del 

Raphaël comte, pLR Tiana angelina moser,pVLnadine masshardt, pS
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rich y Lucerna están pendientes va-
rias mociones para fundar un 
parlamento juvenil. „nos hemos fi-
jado como meta que todos los canto-
nes tengan tarde o temprano un par-
lamento juvenil“, dice maurus 
Blumenthal, gerente de la coordina-
dora suiza de parlamentos juveniles.

El premio al ridículo
Paralelamente hay docenas de parla-
mentos para niños y jóvenes urbanos 
y regionales en los que generalmente 
se realizan debates sobre pistas de 
patinaje, parques infantiles, líneas 
nocturnas de autobús y otros temas candentes para ellos. Pero la 
gran política también les interesa mucho. El parlamento infantil de 
Berna ya ha concedido dos veces el premio „Plämu“ (Premio al ridí-
culo) a la central eléctrica bernesa BKW por comportamientos espe-
cialmente inamistosos para con los niños. La BKW no desactivó la 
central nuclear de mühleberg aunque según un estudio alemán esta 
planta no es totalmente segura. El premio es una piraña hecha a 

mano. otros candidatos fueron tam-
bién el Gran Consejo de Berna, por 
ahorrar en las escuelas, y el consejo 
municipal de la ciudad de Berna, por 
ya no apoyar el carnaval infantil y 
dejar de invertir en las carreras de 
cajas de jabón.

Los organizadores de la sesión ju-
venil tratan ahora de averiguar si la 
mayor participación juvenil en la 
política ha jugado un papel en el re-
juvenecimiento político de los últi-
mos años. un par de nombres de an-
tiguos políticos juveniles, que 
entretanto han cambiado a la gran 

política, circulan ya por ahí, dice mich Küchler. Todos son de la 
suiza francesa. El socialdemócrata mathias reynard, actualmente el 
benjamín del Consejo nacional, participó de joven en el parlamento 
juvenil del Valais. El consejero nacional liberal de Vaud, olivier Feller, 
y su compañero de partido, el ginebrino de 35 años y consejero de 
los Estados Pierre maudet, organizaron en su día conjuntamente el 
parlamento juvenil federal.

PVL de Zúrich, accede al Consejo Nacional 
a los 28 años. No obstante, en las elecciones 
de 2011, no es elegido ningún verde liberal 
menor de 30 años. Con una edad media de 
45,5 años, son un equipo joven en Berna. Los 
consejeros nacionales de los Verdes presen-
tan en 2011 una edad media de 49,5 años, sólo 
algo inferior a los liberales, con 49,6 años. El 
partido del Consejo Federal con la edad me-
dia más alta, 52,7 años, es el PBD de la con-
sejera federal Eveline Widmer-Schlumpf, 
escindido de la UDC. La UDC presenta casi 
el mismo promedio, con 52,3 años. Los con-
sejeros nacionales del PDC y del PS son cla-
ramente más jóvenes, con un promedio de 
50,6 y 48,7 años respectivamente. 

Mejores perspectivas electorales
Hace tiempo que ser joven ha dejado de ser 
una desventaja en la política, sino una ven-
taja, como se ve también en las estadísticas 
electorales. „Los jóvenes tienen hoy clara-
mente mejores perspectivas que los mayo-
res“, dice Seitz. Los candidatos de 25 a 34 
años lograron en 2011 un cupo electoral de 
37. Esto significa que su porcentaje respecto 
a los elegidos era unas tres veces menor que 
el de los candidatos. Entre los candidatos de 
65 a 74 años, sólo uno de cincuenta fue ele-
gido. Así pues, hoy hay más candidatos me-
nores de cuarenta que mayores de sesenta. 

„Vivimos en una sociedad en la que está muy 

de moda ser joven“, dice Seitz. „Lo mismo se 
observa en la política“.  Hermann cree que 
las buenas perspectivas electorales de los po-
líticos jóvenes son también atribuibles a la 
reconciliación generacional tras 1968, época 
en la que se lanzó el lema „Desconfía de los 
mayores de 30“, y los mayores desconfiaban 
también de los jóvenes, según la consigna 

„Desconfía de los menores de 30“. „Pero las 
cosas han cambiado“, dice Hermann.

Quien pregunta a los políticos jóvenes 
cómo se explican su elección oye respuestas 
sorprendentemente sencillas. „Estaba casi 
cada día en la calle“, dice la verde Aline Trede, 
que repartió 40.000 tarjetas electorales. La 
joven ginebrina de la UDC Céline Amaudruz, 
que ha gozado de un ascenso vertiginoso, se 
remite asimismo a su campaña electoral en 
plena calle. Y explica que a ella también la 
ayudó su popularidad como Presidenta can-
tonal del partido y miembro del Gran Con-
sejo de Ginebra. Y finalmente, su actividad 
profesional es también una ventaja en los cír-
culos de banqueros ginebrinos: Amaudruz 
trabaja como gestora patrimonial. Conclu-
sión: el contacto directo con los electores es 
fundamental para todos los que quieran lle-
gar al Palacio Federal, incluso en el siglo XXI, 
y pese a Facebook, Twitter y los blogs.

sEraina Gross es corresponsal de la suiza 
 francesa para el periódico «Basler zeitung» y 
 periodista  independiente

Parlamentarios menores de 40 (fecha límite 01.06.2013)

nombre apellido Partido Cantón año Diputado

     desde

Consejo Nacional     

sebastian  Frehner uDC Bs 1973 2010

Toni Brunner uDC sG 1974 1995

andrea Geissbühler  uDC BE 1976 2007

natalie rickli uDC zH 1976 2007

Thomas aeschi uDC zG 1979 2011

Céline amaudruz uDC GE 1979 2011

nadja Pieren uDC BE 1980 2011

Lukas reimann uDC sG 1982 2007

Evi allemann Ps BE 1978 2003

Valérie Piller Ps Fr 1978 2011

Jean Chr. schwaab Ps VD 1979 2011

nadine   masshardt Ps BE 1984   2013

Cédric Wermuth Ps aG 1986 2011

mathias reynard Ps Vs 1987 2011

olivier Feller PLr VD 1974 2011

Christa markwalder  PLr BE 1975 2003

Petra Gössi PLr sz 1976 2011

andrea Caroni PLr ar 1980 2011

Christian Wasserfallen PLr BE 1981 2007

stefan müller PDC so 1976 2011

Yannick Buttet PDC Vs 1977 2011

martin Candinas PDC Gr 1980 2011

marco romano PDC  Ti 1982 2011

Thomas maier PVL zH 1975 2011

Kathrin Bertschy PVL BE 1979 2011

Tiana a. moser PVL zH 1979 2007

antonio Hodgers Verdes GE 1976 2007

Bastien Girod Verdes zH 1980 2007

aline Trede Verdes BE 1983 2013

Lorenzo Quadri Lega  Ti 1974 2011

Consejo de los Estados

Pascale Bruderer Ps aG 1977 2002

raphaël Comte PLr nE 1979 2010

El Parlamento juvenil de Lucerna
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La dura lucha en torno a los aros olímpicos 
Los iniciadores habían prometido unos Juegos Olímpicos (JO) particularmente sostenibles. Pero el sueño se esfumó 
antes de tiempo: los electores de los Grisones dijeron no a los JO de invierno de 2022 en St. Moritz y Davos.  
¿Por qué son tan escépticos los suizos frente a estos juegos tan solicitados mundialmente?
Por Marc Lettau

Sochi, un ejemplo disuasorio
Con su crítica, Semadeni dice indirecta-
mente que la decisión tomada por los votan-
tes no sólo estuvo influida por los Grisones, 
sino también por la ciudad rusa de Sochi. 
Los próximos JO de Invierno de 2014, que 
se celebrarán en esa ciudad-balneario de 
clima subtropical, se consideran casi uná-
nimemente un delirio de grandeza, ya que 
su presupuesto se ha disparado, y no costa-
rán 8 sino 44 mil millones. Semadeni 
afirma: «Los JO de Sochi, con todos sus 
brutales injerencias en la naturaleza y sus 
costos exorbitantes, son un ejemplo intimi-
datorio para cualquier persona razonable». 
Pero también las experiencias de los luga-
res donde se han celebrado hasta ahora son 
desalentadoras. Atrás quedan daños 
medioambientales, infraestructuras exage-
radamente grandes y montañas de deudas 
para el Estado. Hasta los amantes del de-
porte reconocen que Sochi influye en la vi-
sión de los suizos sobre los JO. «No obs-
tante, Sochi es el polo opuesto a los JO que 
se quería organizar en los Grisones», dice 
el experto periodista deportivo Thomas 
Renggli tras una inspección ocular en Ru-
sia. Semadeni dice: «Si los Juegos se cele-
braran en los Alpes, el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) tendría que cambiar sus 
reglas y utilizar mucho más las infraestruc-
turas ya existentes». Y opina que actual-
mente los JO tienden demasaido a ser una 

«máquina generadora de di-
nero para el COI». 

Obstáculos estructurales
En Suiza, el cantón donde se 
prevé celebrar los JO es el que 
toma la decisión fundamental 
sobre una posible candidatura 
a dichos juegos. Pero éstos so-
brepasan las capacidades de un 
solo cantón. Por eso, tras el no 
de los Grisones, el miembro 
grisonés de la Ejecutiva del 
COI, René Fasel, propuso ate-
nuar ese enorme obstáculo es-

tructural y dijo que la Confederación debería 
primero tener dispuestos 3.000 millones de 
francos para los JO y después preguntar quién 
quiere organizarlos. Encauzándolos así, supo-
nía Fasel, muchos se presentarían como can-
didatos. Pero la propuesta de Fasel fue aco-
gida con una total incomprensión. El «Neue 
Zürcher Zeitung» le reprochó no haber com-
prendido los principios democráticos, porque 
tampoco el crédito millonario cae del cielo, 
sino que debe ser aprobado por el pueblo. Por 
tanto, cabe deducir que tras los dos JO de in-
vierno que organizó Suiza en 1928 y 1948, no 
se celebrarán tan rápidamente otros.

marc lettau es redactor de «Panorama suizo»

¿Quién se acuerda de los JO 
de 2010 en Berna y Mon-
treux? Nadie, pues nunca se 
celebraron. La candidatura 
de Berna-Montreux fue 
prematuramente torpe-
deada por los berneses. Por 
ejemplo, no les gustó nada la 
idea de sacrificar su mon-
taña – el Gurten – para 
construir una pista de bob. 
Este es el motivo por el que, 
en 2002, se negaron clara-
mente a que los JO se cele-
braran a las puertas de su 
propia casa. 

Ahora la historia se repite: a principios de 
marzo de 2013, también en los Grisones se eva-
poró prematuramente el sueño olímpico. En 
un referéndum, el  53% se pronunció en contra 
de los JO de Invierno de 2022. De nada sirvie-
ron los esfuerzos de representantes de la polí-
tica, del mundo del deporte y de la economía, 
en los que pusieron énfasis en su importancia 
para el futuro de los Grisones. También fraca-
saron los iniciadores, pese a prometer unos JO 
sostenibles. Sin embargo se prestó oídos a las 
organizaciones de protección medioambiental, 
que criticaron las promesas de los iniciadores 
como meros trucos de marketing y advirtieron 
del peligro de «enormes montañas de deudas y 
daños medioambientales».

El NO personificado
El «NO personificado» es la profesora de en-
señanza media y política del PS Silva Semadeni, 
de 60 años, que luchó vehementemente contra 
los promotores de los JO. Sobre su motivación 
dice en retrospectiva: «el gigantismo de los Jue-
gos actuales» es incompatible con la protección 
de los Alpes: «Los JO de Invierno no son sos-
tenibles. Opina que el derroche de energía y re-
cursos, y el menoscabo de la naturaleza y el pai-
saje es elevadísimo». Este «megaevento 
comerzializado» no encaja en cuencas monta-
ñosas: «Yo aspiro a una mayor autodetermina-
ción de nuestro cantón, a un desarrollo más 
suave.»

DESPLaNtE
el coi tiene su sede en suiza, concreta-
mente en lausana. Pero suiza no tiene 
preferencia a la hora de la adjudicación de 
los Jo, y cuenta con una larga lista de soli-
citudes infructuosas. Por ejemplo no tu-
vieron éxito las candidaturas de st. moritz 
para los Jo de invierno y los de Verano (en 
1936 y 1960), ni las de lausana (en 1936, 
1944, 1948, 1952, 1960) ni las de sion (en 
1976, 2002, 2006). a esto hay que añadir 
los planes olímpicos rechazados por el pue-
blo, como por ejemplo en zúrich (referén-
dum de 1969), Berna (en 1969 y 2002), en 
el Valais (en 1963), en Vaud (1986) y en los 
Grisones (en 1985 y 2013).

Silva Semadeni, Consejera nacional del SP y la insignia de los detractores 
de las Olimpiadas
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Desbarajustes en la política militar
Hoy, en la política de seguridad suiza, reina sobre todo la inseguridad: el Parlamento y el Gobierno se pelean 
por los gastos militares, el avión de combate Gripen es objeto de acalorados debates y, muy pronto, habrá 
 tórridos plebiscitos. Instantánea de la sesión parlamentaria de primavera.
Por Jürg Müller

El coronel Peter Forster, re-
dactor-jefe de la revista 
«Schweizer Soldat» (Soldado 
suizo), entra en combate - 
contra el Consejo Federal, 
que según las afirmaciones 
de Foster en el boletín «Pro 
Libertate», juega «con un 
bien muy preciado: la seguri-
dad de nuestro país». Opina 
que es una «desfachatez» que 
el Consejo Federal haga caso 
omiso de las resoluciones 
parlamentarias, y que por 
eso hay que «oponer resistencia incluso al pro-
pio Gobierno». El trasfondo del ataque de 
Forster es la contienda entre el Consejo Fede-
ral y el Parlamento sobre los gastos militares. 
El Parlamento quiere dar más dinero al Ejér-
cito que el Consejo Federal. El conflicto 
creado por las finanzas es síntoma de un pro-
fundo desconcierto sobre el futuro rumbo del 
Ejército.

Aterrizaje forzoso en el Consejo  
de los Estados
Este desconcierto se puso ejemplarmente de 
manifiesto en la sesión de primavera de las 
cámaras federales. En el Consejo de los Es-
tados, la compra del nuevo avión de combate 
formaba parte del orden del día. La contro-
versia en torno al avión sueco Gripen (véase 
también la edición del 5/2012 de «Panorama 
Suizo) parecía haberse aplacado, dado que 
también los críticos conservadores habían 
decidido, poco antes del debate parlamenta-
rio, apoyar al Ministro de Defensa, Ueli 
Maurer. Sólo los partidos de izquierda se 
oponían unánimemente a la compra. Aun así, 
y para sorpresa de todos, llegó a haber un 

 „aterrizaje forzoso”: si bien el Consejo de los 
Estados dijo sí al Gripen, rechazó la anula-
ción de la limitación de gastos necesaria para 
realizar esta operación. Lo cierto es que se 
ha dicho no al Gripen, lo que deja claro que 
también ciertos políticos conservadores se 
muestran escépticos ante la compra del 
mismo. Los escépticos piensan que la actual 

f lota basta para las misiones de la policía aé-
rea, que un fulminante combate aéreo sobre 
Suiza es, también en un lejano futuro, suma-
mente improbable, y que el futuro de la es-
trategia de guerra aérea está indiscutible-
mente en los aviones no tripulados.

Los observadores parten de la base de que 
el Gripen despegará con éxito en la sesión de 
otoño del Consejo Nacional pese a los repa-
ros de la Comisión de Política de Seguridad – 
y en una segunda vuelta también en el Con-
sejo de los Estados. De todas formas, la 
última palabra la tendrá el pueblo, pues es se-
guro que habrá un referéndum o una inicia-
tiva contra la resolución. En la campaña elec-
toral, la contradictoria decisión del Consejo 
de los Estados y las disensiones de los conser-
vadores son una pesada carga. Los detracto-
res aprovecharán al máximo esta situación.

Candentes proyectos de ley de  
política militar
Pero no solo los Gripen levantan ampollas, 
sino también una iniciativa popular del 
Grupo para una Suiza sin Ejército (GSsE), 
que quiere suprimir el servicio militar obli-
gatorio. En la sesión de primavera, el Con-
sejo Nacional y el de los Estados rechazaron 
la iniciativa. Pero en la campaña electoral 
se sacarán a relucir temas fundamentales 
para el futuro del Ejército. Y no se debería 
subestimar al GSsE, ya que en 1989 un con-
siderable 35,6% votó a favor de la radical rei-
vindicación de suprimir el Ejército. En 1992, 

el GSsE recogió en un mes 
(!) más de 500.000 firmas 
contra la compra del bom-
bardero F/A-18 – todo un ré-
cord de plazos de recogida y 
cifra de firmas. Pero en el 
plebiscito fracasó el GSsE y 
un escaso 43% rechazó la 
compra del bombardero. Así 
pues, no se pueden descar-
tar las sorpresas, tanto en el 
caso del servicio militar 
como en el del  Gripen.

Nada que envidiar
El antes mencionado tire y af loje sobre el te-
cho de gastos del Ejército es otro factor de 
inseguridad. En 2010, el Consejo Federal fijó 
en el informe sobre el Ejército un límite de 
4.400 millones de francos al año y exigió una 
reducción del efectivo militar a 80.000 hom-
bres, mientras que el Parlamento quería 
100.000 hombres y 5.000 millones. El Con-
sejo Federal protestó enérgicamente y, por 
razones de política financiera, sólo está dis-
puesto a elevar el límite de gastos a 4.700 mi-
llones. En la primavera de 2013, el Consejo 
Nacional insistió en los 5.000 millones para 
el Ejército. Según la mayoría, sin este valor 
indicativo se pondría en tela de juicio la ta-
rea del Ejército, pero aún se está a años luz 
de un consenso sobre cuál debería ser esa ta-
rea. Este es el motivo por el que la minoría 
del Parlamento argumenta que no se puede 
fijar un techo de gastos sin haber discutido 
antes la actual situación de amenaza y los fu-
turos desafíos para el Ejército.

La reforma del Ejército, que pasará a con-
sulta a mediados de este año, será una buena 
ocasión para ello. No obstante, el debate par-
lamentario sobre el desarrollo ulterior del 
Ejército no tendrá lugar hasta el próximo año. 
Así pues, no son envidiables los planificado-
res militares, que seguirán mucho tiempo 
moviéndose en terrenos pantanosos.

Jürg müller es redactor de «Panorama suizo»



14

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

Ju
n

io
 d

e 
20

13
 /

 n
º 3

Fo
to

s:
 K

ey
st

on
e 

(1
),

 P
au

l s
en

n 
(3

)

P o l í t i c a

Luz sobre un oscuro capítulo de la política social de Suiza
Tras muchos años tratando de ignorarla, Suiza comienza a ocuparse de la historia de los „niños explotados“ obligados a 
trabajar por sus familias de acogida y la de sus reformatorios. Y es que hasta bien entrado el siglo XX, autoridades 
 despiadadas «se ocupaban» de decenas de miles de niños poniéndolos a disposición de agricultores e internándolos en 
reformatorios donde estaban expuestos a la violencia y la explotación. También otras víctimas de medidas coercitivas 
de las  autoridades tutelares de menores en Suiza esperan ahora que se haga justicia y que se las compense.
Por Susanne Wenger

sinceramente y de todo 
corazón, por los sufri-
mientos a los que se los 
sometió», dijo la Minis-
tra de Justicia suiza: «Ya 
es hora de que hagamos 
algo que hasta ahora se 
les ha negado». Tam-
bién representantes de 
los agricultores, de ins-
tituciones eclesiásticas y 
de asuntos sociales se 
disculparon. Con ello se 
reconocía por fin ofi-
cialmente lo ocultado 

durante tanto tiempo: que los supuestamente 
buenos viejos tiempos habían sido terrorífi-
cos para decenas de miles de niños en Suiza.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, ni-
ños y niñas, por lo general hijos de familias sin 
recursos, fueron vendidos como en las ferias 
de ganado, y obligados a servir a agricultores 
o comerciantes. Allí, su vida era muy triste y 
consistía sobre todo en trabajar duramente. 
Otros, huérfanos, hijos ilegítimos y niños su-
puestamente amenazados por la inmoralidad, 

fueron internados en «instituciones de auxi-
lio», donde educadores autoritarios o sobre-
cargados les apaleaban, en vez de darles afecto. 
La supervisión de tales reformatorios y orfa-
natos, así como de las familias de acogida, era 
en gran medida insuficiente o inexistente. 

A las madres adolescentes solteras y los hom-
bres „perezosos“ se los encarcelaba para reedu-
carlos. Las autoridades tutelares decidían ar-
bitrariamente con una simple rúbrica a quién 
encerrar durante un tiempo indefinido. En 
aquella época, tanto a los que vivían en una si-
tuación de «abandono moral» como a los po-
bres o los inconformistas, el Estado suizo les 
impuso sin remilgos orden y disciplina.

¿En aquella época? No fue hace tanto 
tiempo. Hasta los años 70 no empezaron a 
cambiar la escala de valores y los métodos de 
educación, y con ellos las instituciones socia-
les. Incluso hasta 1981 era posible encarcelar a 
alguien por decisión administrativa. Durante 
mucho tiempo se cubrieron con un manto de 
silencio todas esas historias tan poco honrosas. 
Hasta que finalmente las víctimas  supervi-
vientes se armaron de valor, hablaron de sus ex-
periencias y lograron concientizar a la opinión 

El pasado 11 de abril, se vivió un momento 
memorable en el Casino Cultural de Berna, 
donde, en nombre del Gobierno nacional, la 
consejera federal Simonetta Sommaruga se 
disculpó ante todas las víctimas de medidas 
coercitivas de los servicios sociales de Suiza. 
Unos 700 supervivientes de aquellos „niños 
explotados“, los internados en reformatorios, 
los encarcelados por orden administrativa y 
los esterilizados a la fuerza habían acudido a 
esa cita para escucharla: «Les pido perdón 

Antiguos niños explotados con la consejera federal Simonetta 
Sommaruga

Imágenes de niños explotados tomadas por Paul Senn en los años cuarenta, que se pueden ver en la exposición «Verdingkinder reden - Enfances volées» en difere ntes ciudades de Suiza  
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pública, como por ejemplo el bernés Roland M. 
Begert. Con su novela publicada en 2008, 
«Lange Jahre fremd» (extraño durante muchos 
años), este hombre de 76 años se ha convertido 
en uno de los principales portavoces de los an-
tiguos niños explotados en Suiza. Begert des-
cribe cómo él, en 1937, fue separado a la fuerza 
de su madre, una mujer divorciada, justo des-
pués de nacer, e internado en un reformatorio. 
A los 12 años lo mandaron a una granja a traba-
jar, como muchos de los niños explotados. Tras 
la escolaridad obligatoria, su tutor lo forzó, por 
medio de amenazas, a seguir un aprendizaje de 
fundidor. «Eres un Don Nadie, un vagabundo» 

– le decían muchas veces a Begert. Pero el «va-
gabundo»  demostró a los que lo discrimina-
ban que valía mucho. Ahorró para estudiar en 
un establecimiento de enseñanza media por las 
tardes, estudió Derecho y Economía y durante 
30 años fue profesor de enseñanza media en la 
ciudad de Berna.

 
El Gobierno suizo se disculpa
«Viejas virtudes cristianas como la laboriosi-
dad y la perseverancia me encorsetaron 
 férreamente durante toda la vida. Sólo gra-
cias a ellas he logrado ser alguien», dice ahora 
Begert. Y describe su destino sin amargura. 
Pero no todos los niños explotados entonces 
en granjas y reformatorios tuvieron tanta 
fuerza para superar las vejaciones del pasado. 
Muchos quedaron heridos para siempre, sí, 
incluso traumatizados. El historiador zuri-
qués Thomas Huonker, que investiga el tema 
desde hace años, se enteró por testigos de la 

época de historias estremecedoras de domi-
nio y sufrimiento, de castigos crueles, explo-
tación sexual, humillaciones destructivas: 
«Ya no se puede comprender el alcance de las 
peores historias de gente que murió muy jo-
ven, suicidándose, de víctimas psiquiatriza-
das o totalmente resignadas», considera 
Huonker, uno de los primeros que luchó por 
un resarcimiento oficial.

En realidad, el iniciador fue el Presidente de 
la Confederación en 1986, Alfons Egli, que se 
disculpó ante los „jenisch“ (comunidad gitana 
suiza) por la participación de la Confedera-
ción en la campaña «Kinder der Landstrasse» 
(Niños de la carretera). También se abonaron 
indemnizaciones. Pero en 2005, el Consejo 
Nacional consideró innecesario volver a des-
tapar la historia de los niños explotados y ha-
cer algo al respecto. Pero cuando se llegó al 
punto en que ya no se podía desoír a las vícti-
mas y la revista «Beobachter» se interesó en 
ellas, el tema volvió a salir a flote. En 2010, la 
consejera federal Eveline Widmer-Schlumpf 
pidió perdón a las víctimas de medidas coer-
citivas impuestas por la Administración, y dijo 
que éstas deberían ser además legalmente re-
habilitadas, pero gratuitamente, o sea que no 
está previsto abonar ninguna indemnización 
financiera. El primer cantón que encargó un 
estudio científico de sus reformatorios fue Lu-
cerna. De momento, el apogeo de la reelabo-
ración de este tema en Suiza fue la ceremonia 
de reflexión antes citada, a mediados de abril, 
en Berna.

¿Indemnización para  
las  víctimas?
Pero con ello no se ha zanjado el 
tema. «Queda mucho por hacer», 
dice la consejera nacional zuri-
quesa del PS Jacqueline Fehr, que 
ha presentado regularmente mo-
ciones en el Parlamento. Hay que 
examinar los expedientes de to-
das las víctimas, y necesitamos 
más medios para la investigación 
histórica. Muy controvertida es 
la cuestión de si indemnizar para 
compensar los trabajos forzados 
realizados por las víctimas de re-
formatorios y los niños explota-
dos, o bien reembolsar las cotiza-
ciones a la Seguridad Social que 
no se abonaron entonces. Tam-
bién se habla de crear un fondo 
para casos extremos, porque mu-
chas de las víctimas viven muy 

modestamente. La consejera federal Simo-
netta Sommaruga no prometió nada, lo que 
a su vez decepcionó. «Si ahora se reconoce la 
culpabilidad del sufrimiento de las víctimas, 
pero sin indemnizarlas, volvemos a ignorar 
sus derechos», dice el historiador Huonker, y 
se remite a otros países como Irlanda, que en 
casos similares dan indemnizaciones. 
Huonker calcula que la suma adeudada en 
Suiza asciende a 1.500 millones de francos. El 
Consejo Federal ha encargado a un represen-
tante especial que se ocupe ahora de todos 
los asuntos pendientes.

Roland M. Begert, también un niño explo-
tado, dice que él no quiere dinero, y perso-
nalmente ni siquiera necesitaría una excusa, 
pero reconoce que otros no piensan así. «El 
día de reflexión al respecto, se devolvió la 
dignidad a muchos explotados en su infancia. 
Lo percibí claramente», dice. Ahora, su obje-
tivo primordial es luchar para que no se ol-
vide. La siguiente generación debe saber lo 
que sucedió en Suiza, opina.

SuSanne Wenger es periodista independiente y 
vive en Berna 

www.verdingkinderreden.ch 
www.netzwerk-verdingt.ch

El nIño Explotado suEña  
con arGEntIna
Con su obra «Der Verdingbub» (el 
niño explotado), del director Markus 
Imboden, se llevó por primera vez a 
la pantalla, en 2011, este oscuro capí-
tulo. La película, ambientada en los 
años 50, atrajo a oleadas de suizos a 
los cines. un par de semanas tras el 
estreno, más de 200.000 espectadores 
habían presenciado el apabullante 
destino de los dos niños explotados 
en emmental, Max y Berteli. Y para 
olvidar sus desventuras, Max toca el 
acordeón. en la escuela descubre el 
tango argentino. al final de la pelí-
cula, el joven Max se enrola en un 
barco que lo lleva a argentina. el au-
téntico niño explotado, roland M. 

Begert, de Berna, 
conoce a varias víc-
timas que se mar-
charon entonces de 
Suiza, totalmente 
decepcionadas de 
una sociedad y un 
estado que les ha-
bía robado su niñez. 
 SWeImágenes de niños explotados tomadas por paul senn en los años cuarenta, que se pueden ver en la exposición «Verdingkinder reden - Enfances volées» en difere ntes ciudades de suiza  

www.verdingkinderreden.ch
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Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer

Nacida en el Tesino, escribió en Argentina historias de amor que siguen 
conmoviendo 100 años después: Alfonsina Storni

dose. «Dios os libre de la inocencia del rosal», advierte a sus amigos. 
«Pero yo escribía para no morir». En 1925, en el audaz e implacable 
libro «Ocre», dice a su amante desleal: «No eres tú quien me engaña. 
Mi sueño es el que me engaña, sólo él.» 

Hace ya muchos años que es una celebridad cuando, en 1930, vi-
sita por última vez el pueblo tesinés donde nació. Incluso García 
Lorca la admira y la describe parafraseando con estas líneas su ex-
travío onírico: «Oh tú, bestia desleal, oh tú, desleal, escondida, que 
has hecho un nido en tus anhelos», especialmente palpable en sus 

«Poemas de amor», publicados en 1926, 
en los que vuelve a evocar su amor de 
1911, pero se encierra totalmente en su 
sueño, en el que se presiente a su 
amante sólo como «fantasma aeri-
forme». Por lo demás, no sólo aquí sino 
en toda su obra, la muerte es el hilo 
conductor, y ya en «Ocre» redacta bur-
lonamente su epitafio: «Esta mujer que 
yace bajo la tierra y con su epitafio se 
burla de la vida escribió, porque era 
mujer, otra mentira sobre su lápida: 
¡Basta ya!» 

¿Pero qué pasa con la «pirueta lúdica» 
que, según Gabriela Mistral, acaba 
 de sangrándola? «No puedo más», es-
cribe en una hoja Alfonsina Storni, 
desde su habitación del hotel de Mar 
del Plata, antes de adentrarse en el mar 
para morir, el 25 de octubre de 1938, 
aquejada de un cáncer incurable. Pero 
el día de su muerte se publica en el pe-
riódico «La Nación» su última poesía: 
«Voy a dormir». Versos que ensalzan la 
muerte como una canción de cuna, 
pero que en un esbozo de sarcasmo pa-
recen darle calabazas a un último 
amante: «Ah, un recado más: si vuelve 
a llamar, dile que deje de atosigarme, 
que me he ido de viaje.»

 CHARLES LINSMAYER es filólogo especiali-
zado en literatura y periodista en Zúrich

La ganadora chilena del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mis-
tral, llamaba a su colega argentina Alfonsina Storni «avispa de las 
abejas, que traza desesperados remolinos en torno a su propio 
cuerpo, para después desangrarse en una pirueta aparentemente lú-
dica». Con estas palabras no sólo describe parafraseando la dura 
vida, sino, asimismo, la solitaria muerte de esta extraordinaria mu-
jer, nacida en el pueblo tesinés de Sala Capriasca en 1892, que a su 
muerte, en 1938, era considerada una de las mejores poetisas de La-
tinoamérica. 

«Los desesperados remolinos que 
traza en torno a su propio cuerpo» es 
una expresión para referirse a las cir-
cunstancias en las que Alfonsina Storni 
crea su obra lírica. En 1896, a los cua-
tro años, llega a Argentina con su pa-
dre, que pasa de fabricante de cerveza 
a ebrio patrón del «Café Suizo» de San 
Juan, que pronto quiebra, y con su ma-
dre, que como costurera y profesora 
saca adelante a duras penas a la familia. 
A los 13 años entra a trabajar en una fá-
brica de sombreros, a los 15 se va de gira 
con una compañía teatral. En 1909, a 
los 17 años, aprueba el examen de en-
trada a la Escuela de Magisterio de Co-
ronda – de la que casi la expulsan al en-
terarse en qué tipo de locales se gana la 
vida bailando, para poder financiar sus 
estudios. A los 12 ya escribe poesías, lo 
que disgusta profundamente a su ma-
dre (que la abofetea por ello), pero ella 
no abandona su pasión ni tras sus ne-
gativas experiencias amorosas. En 1911, 
a los 19 años y entretanto profesora en 
Rosario, inicia una relación secreta con 
un conocido político y se fuga al que-
darse embarazada, para escapar del es-
cándalo, buscando el anonimato de 
Buenos Aires, donde da a luz a su «hijo 
del amor» y trabaja temporalmente de 
dependienta y más tarde de secretaria. 
En 1916 publica su primera obra: «La 
inquietud del rosal», autofinancián-

Citas
«Es medianoche. Yo estoy separada de ti por la 
ciudad: espesas masas negras, ringlas de casas, 
bosques de palabras perdidas pero aún vi-
brando, nubes invisibles de cuerpos microscó-
picos. – Pero proyecto mi alma fuera de mí y te 
alcanzo, te toco. – Tú estás despierto y te estre-
meces al oírme. Y cuanto está cerca de ti se es-
tremece contigo.» 
(Alfonsina Storni: Poemas de amor, Buenos 
Aires, 1926)

BIBLIogRAfíA: Los «Poemas de amor» de 
 Alfonsina Storni, en español y alemán, están a 
la venta, traducidos al alemán por Reinhard 
Streit, publicados por la editorial Limmat, Zú-
rich. Sus poemas en italiano y español, traduci-
dos al italiano por Augusta López-Bernasocchi, 
han sido publicados por la editorial Casagrande, 
Bellinzona.
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A veces cuesta no quedar embelesado. La villa 
«Patumbah» en Zúrich, por ejemplo, asombra 
hasta a los más objetivos, y es que esta man-
sión edificada entre 1883 y 1885 en el barrio de 
Riesbach es un extraordinario baúl arquitec-
tónico de los tesoros. A primera vista, la villa, 
con su espléndido parque, parece un palacio 
meridional, pero al entrar a la galería que con-
duce a la mansión, uno se encuentra súbita-
mente transportado a lejanos parajes de en-
sueño: el baldaquino pintado habla el lenguaje 
formal y de los colores de Sumatra. Los si-
guientes pasos conducen al núcelo del colorido 
mundo del modernismo – claro que sólo por 
un brevísimo intervalo de tiempo, porque, en-
seguida, la vista se fija en las tres pesadas puer-
tas que conducen a los representativos aposen-
tos de la zona noble.

Quien elija la puerta de la izquierda, entrará 
a la «estancia del Señor» – y hará un viaje en el 
tiempo, retrocediendo al apogeo del Renaci-
miento. La marquetería es artificiosa, el arte-
sonado obedece a un estricto lenguaje formal. 
Quien elija la puerta de la derecha, se topará 

en cambio con el azucarado mundo celeste-
rosa del rococó: estamos en la «estancia de la 
Señora» con su desenfado transformado en ar-
quitectura. Del techo penden ángeles de di-
versa corpulencia, flanqueados por molduras 
de estuco con arabescos. Entre la estancia del 
Señor y la de la Señora está el salón, totalmente 
decorado en madera de nogal oscura: aquí, los 

visitantes son obsequiados con la majestuosa 
gravedad del gótico. Quien se sienta aquí a la 
mesa, lo hace en realidad en una sala de cere-
monias.

Quien sube la escalera que conduce a la 
planta superior, se aproxima al cénit de la opu-
lencia. Al modernismo, el renacimiento, el ro-
cocó y el gótico sigue aquí una exótica riqueza 
de colorido, una sala de dos pisos hasta debajo 
del tejado, con  balaustradas y pilares colorea-
dos. Personajes de fábulas de Extremo Oriente 

– dragones de la suerte – decoran la cúpula de 
cristal, que deja entrar la luz del día en la sala. 
En el suelo de la sala hay una gran lente re-
donda de cristal empotrada, para que la luz se 
cuele por el tejado de cristal del dragón de la 
suerte, que es reflejada por la lente hacia la 
zona noble de la parte inferior, para prestar 
aún más esplendor a la reinante suntuosidad.

¿Se trata entonces de un variopinto revoltijo 
colonial? ¿O de la ostentación de riqueza de 
una persona sumamente próspera? ¿O de gran 
arquitectura? La crítica arquitectónica actual 
se inclina por éste último juicio, porque aquí, 

Un hogar lleno de añoranza de tierras lejanas
El suizo Karl Fürchtegott Grob se fue en 1869 a Sumatra, dejó que miles sudaran en sus plantaciones y en po-
cos años amasó una inmensa fortuna. La mansión que construyó en Zúrich a su vuelta es un rebosante baúl de 
los tesoros de irritante opulencia muy poco suiza. Ahora, el suntuoso hogar de este controvertido suizo del ex-
tranjero será la nueva insignia de la Protección del Patrimonio Suizo.
Por Marc Lettau

El parque y la villa «Patumbah» en la Zollikerstrasse de Zúrich

Karl Fürchtegott Grob
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en muy poco espacio, se han combinado ma-
gistralmente los más diversos estilos y el resul-
tado es un conjunto armonioso.

Fürchtegott no temía a nadie
Lo que está claro es que en Riesbach no se es-
catimó nada. Fue Karl Fürchtegott Grob (1832-
1893) quien la mandó construir, el aventurero 
hijo de un panadero del Niederdorf de Zúrich, 
que se fue atraído por las riquezas que prome-
tía la colonia holandesa de Sumatra. Se em-
barcó en 1869 con su socio Hermann Näher 
rumbo a Sumatra, y primero probó fortuna cul-
tivando nuez moscada, pero pronto cambió al 
cultivo de tabaco, donde era fácil ganar dinero. 
Cinco años después de llegar, «Näher und 
Grob» ya tenían 25.000 hectáreas de terreno. 
El trabajo era duro. Para las plantaciones se ta-
laron selvas tropicales. Los agricultores nativos 
anteriormente expropiados „de facto“ por la co-
lonización no querían trabajar en las plantacio-
nes, así que «Näher und Grob» empleaban 
mano de obra importada. En torno a 1875, es-
tos dos cultivadores de tabaco suizos tenían 
2500 trabajadores chinos y 1800 de Java e India. 

De los hombres de negocios occidentales, 
Grob era más bien uno de los aventureros afor-
tunados, dice el historiador Andreas Zangger, 
que disertaba sobre las obras de los suizos en 
Sumatra, y al hacerlo dejaba claro que aunque 
Suiza no tenía colonias, se estaba formando una 
especie de colonialismo suizo. Grob tuvo la 
suerte de pillar el momento más oportuno, dice 
Zangger: «Más que todos los demás suizos, 
Grob se benefició del boom del tabaco en Su-
matra. Empezó muy pronto y ganó mucho di-
nero rápidamente, mientras otros perdieron 
mucho». El aventurero afortunado regresó a 
Suiza apenas diez años después. Se marchó de 
Sumatra en 1880 – con cofres repletos. Y eligió 
muy bien la fecha de regreso, porque sólo tres 
años más tarde, la gigantesca erupción del vol-
cán Krakatau destruyó vastas extensiones de 
Sumatra: 20 km cúbicos (20.000 millones de 
metros cúbicos) de cenizas y lava fueron cata-
pultados a la atmósfera terrestre, decenas de 
miles perecieron en la lluvia de brasas y cenizas 
y en el tsunami causado por la erupción volcá-
nica. 

De vuelta en Zúrich
De vuelta en Zúrich, Grob se casó con Anna 
Dorothea Zundel, mucho más joven que él, 
buscó un buen terreno con vistas al lago de Zú-
rich, contrató a los dos famosos constructores 
de villas Alfred Chiodera y Theophil Tschudi 
y se construyó su grandioso hogar. Para ello 

apenas puso límites a los arquitectos y puso a 
su disposición medios casi ilimitados. 

Las pretensiones de Grob iban mucho más 
allá de las arquitectónicas. Era un cosmopolita 
muy bien situado que había viajado mucho, y 
con su villa acuñó un concepto de patria muy 
extendido: tener patria es tener un hogar, raí-
ces en un entorno familiar. Aquel hijo de un 
panadero que se había marchado a probar for-
tuna y había regresado como comerciante rico 
quería también crearse una nueva «patria» so-
cial, y con la construcción de su villa quiso ac-
ceder, como miembro, a los círculos de la clase 
más alta de la sociedad zuriquesa. 

Pero en contraste con su firme voluntad, su 
villa de ensueño, caracterizada por un obvio 
despliegue de suntuosidad, era un hogar lleno 
de añoranza de tierras lejanas. Los grandes ca-
racteres del nombre PATUMBAH bajo el te-
jado significan en malayo «tierra anhelada». Y 
es que Grob había vuelto a casa, pero proba-
blemente sin curarse de su nostalgia. Sus an-
helos acabaron ya a los ocho años de mudarse 
a la villa. En 1893, Grob falleció víctima de una 
enfermedad tropical arrastrada desde sus 
tiempos en Sumatra.

Un valor indiscutible
Un hombre se lanza a ver mundo, se hace rico, 
se contruye una fantástica mansión – y desde 
entonces todos se paran asombrados delante 

de ella: si ésta fuera la historia de Grob y su 
mansión, sería más bien banal. Pero el hecho 
es que muchos de los valores de esa mansión 
vuelven a emerger ahora. La villa «Patumbah» 
es también un reflejo de la «pragmática» acti-
tud de los suizos hacia todo lo especial. En 
1930, la diaconía de Neumünster fundó en ella 
una residencia de ancianos – no uno policro-
mado al estilo de Extremo Oriente, sino  muy 
discreto y gris: Y para que los jubilados no se 
sintieran incómodos con demasiada policro-
mía, frivolidad y opulencia, se pintaron de 
blanco la mayoría de las habitaciones interio-
res. Además, el desarrollo urbano acorraló a 
la villa. Hace tiempo que no tiene vistas al lago. 
«Patumbah» y su parque se fueron convir-
tiendo en la «tierra anhelada» de los especia-
listas en desarrollo inmobiliario, y la propia 
mansión se vio degradada a inmueble amena-
zado de derribo y objeto de luchas políticas y 
jurídicas durante años.

Centro de Protección del  
Patrimonio Suizo
Desde hace tres años se va descubriendo, capa 
tras capa, el arte blanqueado que se esconde 
en Villa Patumbah. Tras años de desatinos, la 
Fundación Patumbah logró salvar el inmue-
ble y conseguir medios para conservarlo. 
Desde 2009 también está claro el uso que se 
le dará en el futuro a la villa renovada: la ins-
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titución Protección del Patrimonio Suizo, 
fundada en 1905, alquila la villa «Patumbah» 
convirtiéndola en el único Centro de Protec-
ción del Patrimonio. En este centro, que 
abrirá en agosto, se pretende acercar a los vi-
sitantes a la arquitectura suiza, con una expo-
sición interactiva y varias ofertas de media-
ción. Por así decirlo en representación de 
todos los monumentos valiosos de Suiza, este 
edificio debe avivar el debate sobre el modo 
en el que nuestro país se ocupa de su propio 
patrimonio arquitectónico. Para la Protec-
ción del Patrimonio, conseguir esta villa, con 
su cambiante historia, fue «un golpe de 
suerte», dice Karin Artho, historiadora del 
arte y directora del Centro de Protección del 
Patrimonio a punto de inaugurarse. Y es que 
«visitar la Villa ‘Patumbah’ también es muy 
provechoso para los que no se interesan espe-
cialmente por la protección del patrimonio». 
Y opina que no hay mejor «introducción».

Nuevas preocupaciones
La apertura de este centro va acompañada de 
una evolución que preocupa a los que prote-
gen el patrimonio. «Hay que apoyar la transi-
ción energética pedida en todas partes, ¡pero 
no en detrimento de nuestro legado cultural!», 
afirma Karin Artho. Dicho de otra manera, 
los responsables de la protección del patrimo-
nio temen que el abandono de la energía nu-

clear reduzca enormemente la barrera de in-
hibición a la hora de conservar monumentos. 
Según Artho, en muchos sitios ya no son tabú 
los paneles solares incluso en edificios histó-
ricos. Y añade que el legado arquitectónico de 
Suiza también se ve presionado por la «tenden-
cia, en sí necesaria, de construir edificios más 
compactos». Lo que preocupa especialmente 
a Artho es la creciente presión ejercida para 
que no se renueven casas sino que se sustitu-
yan por edificios con bajo consumo de ener-
gía. Por eso, para ella «Patumbah» es también 
un símbolo: «También han estado a punto de 
derribar esta mansión». 

¿Entonces la protección del patrimonio 
quiere conservar los bastidores construidos en 
toda Suiza? Artho niega con la mano: «El pa-
trimonio debe cambiar. Cada generación debe 
dejar su huella. Lo que se construye hoy debe 
hablar el lenguaje propio de hoy». Pero opina 
que el empeño de la protección del patrimo-
nio es luchar por conservar lo que presenta 
cualidades especiales y tiene «carácter testi-
monial». A esta categoría pertenecen no sólo 
edificios históricos, sino muy a menudo edifi-
cos modernos: «También luchamos por lo que 
la mayoría todavía no considera valioso». Y 
añade que la protección medioambiental no 
tiene ningún interés en la mera conservación 
arquitectónica: «No tiene sentido salvar un 
edificio sin vida». En el caso de la villa «Pa-

tumbah» es la propia protección del patrimo-
nio la que se encarga de darle vida.

¿El mayor dueño de esclavos de  
su tiempo?
¿Bien está lo que bien acaba? El nuevo esplen-
dor de la villa «Patumbah» exige que se escla-
rezca más a fondo, a posteriori, el origen de la 
riqueza de Grob. En todo caso, está claro que 
el éxito de Grob no puede deberse únicamente 
a trabajar mucho. ¿Entonces fue un patrón 
despiadado? ¿Fue, para decirlo sin tapujos, 
uno de los mayores dueños de esclavos de su 
tiempo? Es indudable que también Grob trató 
sin contemplaciones a sus trabajadores en Su-
matra. Más que como personas, los jornaleros 
chinos eran considerados máquinas. Pero sus 
coetáneos también caracterizaban a Grob 
como un hombre «generoso y enérgico, que 
sabía mucho». Por eso es posible que fuera un 
«explotador comedido». Al mismo tiempo se 
cuenta que la viuda de Grob, Anna Dorothea, 
regaló la villa «Patumbah» a la diaconía de 
Neumünster porque no podía soportar la idea 
de que su hogar hubiera sido pagado en parte 
con la sangre de los esclavos. 

marc Lettau es redactor de «Panorama suizo»

http://www.heimatschutz.ch
http://www.stiftung-patumbah.ch/

-  Cúpula de cristal 
y pinturas en la 
fachada exterior

-  Galería en la 
planta superior

- Ala de entrada
-  Pintura en la 

 «estancia de la 
Señora»

http://www.heimatschutz.ch/
http://www.stiftung-patumbah.ch/
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«Es increíble la cantidad de ideas preconcebidas  
sobre la Suiza francesa»
¿Realmente conocemos la historia de nuestro país? ¿Hemos olvidado los cimientos de la cohesión nacional? El historiador Georges 
Andrey, autor del best-seller «L’Histoire de la Suisse pour les Nuls» (Historia de Suiza para tontos), acaba de publicar «La Suisse 
romande, une histoire à nulle autre pareille» (La Suiza francesa, una historia incomparable). Dirigiéndose al gran público, este fri-
burgués presenta numerosos descubrimientos y acaba con las ideas preconcebidas sobre la construcción de nuestro país.
Entrevista: Alain Wey

En su conclusión, usted afirma querer de-
nunciar y acabar con las ideas preconcebi-
das sobre la Suiza francesa. Ponga usted los 
puntos sobre las íes ...

Es increíble la cantidad de ideas precon-
cebidas que hay sobre la Suiza francesa. 
Entre otras cosas he descubierto, junto a 
mi equipo de trabajadores, los «ius civiles». 
Son alianzas entre ciudades para defen-
derse mutuamente, abrirse mercados y, en 
caso de conflictos con un tercero, inter-
ponerse como mediadores. Así pues, ya en 
la Edad media, se construyó una Suiza 
francesa, gracias a estos tratados aplicados 
entre los siglos XIII y XVI. Los burgue-
ses de Friburgo se aliaron, por ejemplo, 
con los de Payerne, después con los de 
Avenches, y con los de Berna.

¿Cuál es su definición de la Suiza francesa?
Es la región de Suiza donde el francés es 

la lengua dominante, pero no la única. Los 
suizos alemanes nunca dijeron que el Va-
lais fuera un cantón de lengua alemana, así 
que el Alto Valais es suizo-francés. Pero 
son suizos franceses que hablan alemán, 
igual que los de Singin, en el cantón de Fri-
burgo. Yo no he escrito la historia de la 
Suiza francesa en términos de hostilidad 
franco-germana. Esa sería una falsa visión 
de la historia, ya que el lazo de los «ius ci-
viles» lo forman Friburgo y Berna, dos ciu-
dades fundadas por los Zähringen (en 1157 
y 1191). La red de «ius civiles» cobra vida 
en torno a este binomio franco-germano 
de Berna y Friburgo. Particularmente con 
Bienne, Neuchâtel, después Lausana, Gi-
nebra e incluso Soleura, Lucerna y Zúrich. 
Así que no podemos decir que la Suiza 
francesa es un territorio construido con-
tra los germanoparlantes, porque no es 
cierto. Esto no quiere decir que no haya 
divergencias, pero éstas se producen den-
tro de una unidad llamada Confederación 

Helvética o República Helvética, según el 
período histórico analizado. Hay que aña-
dir que durante la República Helvética 
(1798-1803), prevaleció un fortísimo sen-
timiento nacional suizo.

De 1798 a 1815, Suiza estuvo ocupada por 
las tropas napoleónicas. ¿Qué efectos tuvo 
esa ocupación sobre la cohesión del país y 
qué ideas preconcebidas hay sobre ese pe-
riodo?

Es lo que llamamos leyenda negra. Se su-
pone que el periodo iniciado en 1798 fue 
una época vergonzosa de nuestra historia 
nacional. ¿El país de Guillermo Tell, vasa-
llo de Francia? Según la leyenda, no hay 
nada positivo que se pueda extraer del pe-
riodo abarcado entre 1798 y 1815. Se llega 
a afirmar que con el Acta de Mediación de 
1803, Napoleón impuso su voluntad sin 
considerar a los suizos, lo que es comple-
tamente falso. La Consulta de París, que 
se celebró entre noviembre de 1802 y fe-
brero de 1803, consistió en tres meses de 
negociaciones duras y difíciles entre Bo-
naparte y los cantones suizos, con dos 
campos beligerantes – por un lado, el ejér-
cito rebelde y, por otro lado. el republi-
cano, gubernamental. Así pues, Napoleón 
negoció la creación de un nuevo Estado 
político de Suiza, esto es, una Suiza recon-
ciliada, formada no sólo por 13 cantones 
como bajo el antiguo régimen, sino por 19. 
Los territorios sujetos y aliados de Suiza – 
Los Grisones, San Gall, Argovia, Turgo-
via, Tesino y Vaud – son elevados a la ca-
tegoría de cantones soberanos en 1803. Y 
en estos 6 nuevos cantones e hablan cua-
tro lenguas nacionales. Es un gran honor 
para ellos. Todo esto se confirma en 1815 
con el Pacto Federal, y se acepta la obra de 
Bonaparte, a la cual se añaden los territo-
rios anexionados a Francia, es decir el Va-
lais, Neuchâtel y Ginebra.

Y sin embargo, los historiadores han deni-
grado durante mucho tiempo aquella época.

Efectivamente, ha sido masacrada en to-
dos los manuales de historia de Suiza. Sólo 
se habla de invasores e invadidos, y se ol-
vida el advenimiento de la democracia mo-
derna y sus libertades modernas. Hoy es-
tamos inmersos en una revisión, en la que 
se intenta ver todo con más calma. Desde 
el punto de vista de las instituciones loca-
les, la Suiza moderna no nació en 1848 sino 
en 1798. El problema es que, efectiva-
mente, entonces no había federalismo. El 
centralismo no le conviene a Suiza. ¿Y 
quién es el primero en reconocerlo? ¡Bo-
naparte! que en la primera sesión de la 
Consulta dijo: «La naturaleza ha hecho a 
su país federal». Así que se propuso demo-
ler lo que el Directorio francés había  he-
cho en 1798, para crear un nuevo federa-
lismo. Y si se celebra el año 1803 en 6 
cantones es porque Bonaparte hizo reco-
nocer a los viejos suizos de los 13 cantones 
que sus aliados y súbditos también eran 
suizos y en aquel momento también eran 
sus iguales. Hay que decirlo clara y nítida-
mente.

¿Cuál es el secreto de la alquimia de Suiza?  ¿La 
poción mágica que la mantiene unida?

La voluntad de convivir. No cejamos en 
nuestro empeño de crear vínculos desde 
los “ius civiles” medievales. Fue la Re-
forma la que rompió esta primera solida-
ridad. Cuando los berneses llegaron a Lau-
sana (en 1536), hicieron comprender a sus 
habitantes que no podían mantener su 
alianza con Friburgo, por mantenerse fie-
les a su antigua fe. Así, la Reforma fue un 
episodio dramático. El otro drama es el 

“Sonderbund” – la guerra civil suiza de 
1847 – y el tercero el «Röstigraben» (o 
abismo cultural) de la Primera Guerra 
Mundial.



21

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

Ju
n

io
 d

e 
20

13
 /

 n
º 3

Fo
to

: 
zV

G

Entonces, ¿qué pasó en Suiza entre 1914 y 
1918?

El consenso helvético entre la Suiza 
francesa y la alemana – entre francófilos 
(en pro de Francia) y germanófilos (en pro 
del Imperio alemán y el austro-húngaro) – 
es frágil. Es una división clara y nítida. Los 
germanoparlantes crearon la palabra 
«Röstigraben» o abismo cultural. En la 
Suiza francesa el término más usado es 
«disenso». Después, entre las dos guerras, 
los historiadores hablaban de «abismo mo-
ral». Esta crisis también se remonta a la 
elección  del General del Ejército Suizo, 
un tal Wille, nacido en Hamburgo, que no 
sabía una palabra de schwyzerdütsch o 
dialecto suizo-alemán, y se casó con una 
Bismarck. ¿Qué pensaron en París  y en 
Londres cuando vieron la actitud de la 
Asamblea Federal suiza? Se dijeron: los 
suizos no son neutrales. Hoy, estamos con-
vencidos de que la Asamblea Federal eli-
gió a Wille, un germanófilo al 100%, por-
que estaba convencida de la victoria de las 
potencias centrales. Este periodo entre 
1914 y 1918 es curioso, porque por una 
parte cimienta la identidad suiza francesa 
y por otra encarna una crisis mayor de 
coexistencia entre la Suiza francesa y la 
Suiza alemana.

Según usted, ¿se enseña bastante historia de 
Suiza en las escuelas?

No, cada vez se enseña peor y menos. En 
los planes de estudios disminuye el nú-

mero de horas dedicadas a la historia de 
Suiza. Queda patente que el método de en-
señanza no permite a los alumnos dispo-
ner de una visión global de la historia de 
Suiza en términos narrativos, con un en-
cadenamiento de hechos. Tenemos 3 can-
tones, luego 4, después 8, 13, 19, 22 y final-
mente 23. Pero es necesario explicar el 
proceso. Los enseñantes descuidan la his-
toria política y priorizan la historia social 
y económica. Cuando los jóvenes salen de 
la escuela no saben mucho sobre la histo-
ria de Suiza.

¿Así que los suizos no conocen bien su propia 
historia?

Eso parece. Conozco a un profesor de 
enseñanza media de Liestal que práctica-
mente no enseña historia de Suiza. Más de 
la mitad del tiempo la dedica a la Segunda 
Guerra Mundial, con la bomba atómica y 
los campos de concentración. Se enseñan 
cosas espectaculares, pero quién gobierna 
en Suiza, cuál es nuestro pasado, de dónde 
venimos, por qué hay suizos franceses en 
Suiza, no se enseña. Y si no se explica la 
historia, no se comprenderá por qué esta-
mos juntos. Es peligroso.

¿Peligroso?
Sí, porque corremos el riesgo de una di-

solución de la identidad nacional. Final-
mente uno se dirá: ¿Por qué Europa no 
puede ser múltiple? Se podrían constituir 
Estados con los Estados. Es uno de los es-

cenarios que se plantean. La Europa de los 
27 podría muy bien convertirse en la Eu-
ropa de los 50. Y entonces ¿por qué no po-
dría haber una Suiza alemana, una Suiza 
francesa y un Tesino en forma de micro-
Estados? Luxemburgo existe, Mónaco 
existe, San Marino existe. La perspectiva 
de un desmembramiento como en el caso 
de Bélgica o el de España con Cataluña no 
se puede excluir. Si llegáramos a ese punto, 
la nación por voluntad propia se disolve-
ría y primaría la lengua.

alain Wey es redactor de «Panorama suizo»

Libros: «la suisse romande, une histoire à nulle 
autre pareille!», en francés, editions du Belvédère, 
Fleurier, 2012. 
«l’Histoire de la suisse pour les nuls», en francés, 
First Éditions, París, 2007. 
«schweizer Geschichte für Dummies», en alemán, 
editorial Wiley-VCH, Weinheim, 2009.

El historidador jubilado 
Georges Andrey (de 75 
años) ha sido colaborador 
científico del Departamento 
de Asuntos Exteriores 
(hasta 2000) y profesor de 
historia de los medios e 
historia moderna en la Uni-
versidad de Friburgo 
(hasta 2005).
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Una nueva era de surfistas
En una década, el kitesurf se ha convertido en un deporte ineludible en los lagos suizos, aunque sigue confi-
nado a zonas bien delimitadas. El Parlamento Federal acaba de dar su visto bueno y ha levantado su prohibi-
ción a escala nacional. Un vistazo junto al profesor de kitesurf Marc Maurer y la friburguesa Manuela Jungo, 
quinta en la Copa del Mundo de 2012.  
Por Alain Wey

rige la escuela Kiteswiss, en Zúrich. «Lo 
fantástico de este deporte es que se puede 
practicar también en la nieve, en invierno, 
con una plancha de snowboard o con es-
quíes (snowkite). E incluso en el campo, 
con un monopatín equipado con grandes 
ruedas. Además, no hace falta mucho ma-
terial como para el windsurf». Este zuri-
qués lleva a sus alumnos a Egipto, a Ma-
rruecos o a Brasil, para asistir a cursos 
intensivos de kitesurf de varias semanas, 
allá donde los obstáculos del relieve de los 
lagos suizos (árboles, acantilados y vientos 
que pueden cambiar de dirección rápida-
mente) no existen. «Conocer los vientos, 
las reglas de seguridad, evaluar las condi-
ciones meteorológicas, son aspectos pri-
mordiales del aprendizaje». En Suiza, los 
lugares más apreciados se encuentran por 
encima de los lagos de Constanza, de Neu-
châtel, de Bienne y de Silvaplana (GR). 
«Por encima del lago Léman es difícil, por-
que el viento puede tomar allí hasta 20 di-
recciones distintas». La asociación Kitege-
nossen proporciona además un mapa de 
lugares donde se permite practicar el kite-
surf. 

El lago de Silvaplana sigue siendo la Meca 
del kitesurf en Suiza, con la escuela Kite-
sailing y la Swiss Kitesailing Association. 
En cuanto a los campeonatos suizos, «King 
of the Lake», se celebran en el mes de octu-
bre en Portalban, al sur del lago de Neu-
châtel, desde 2003. Por otra parte, los or-
ganizadores están asociados a los 
especialistas de Silvaplana desde 2008. Las 
competiciones de kitesurf cuentan con va-
rias categorías, la principal de las cuales es 
el freestyle (con saltos) y la carrera (lla-
mada race). La Federación Internacional de 
Vela anunció que el kitesurf sustituiría al 
windsurf en los Juegos Olímpicos de 2016, 
pero después se desdijo. Pero en 2020, este 
tema volverá seguramente a ser de actuali-
dad. Con más de 3000 deportistas que 
practican el kitesurf, Suiza puede sin duda 
aspirar a conseguir algunas medallas…
 www.kitegenossen.ch

Se deslizan y hacen acrobacias, llevados por 
el viento, planeando sobre nuestros lagos y 
lejanos mares. Desde hace más de una dé-
cada, los amantes del kitesurf conquistan 
nuestros parajes con su deporte tan parti-
cular, que combina el surf con una cometa 
dirigible. El entusiasmo por este deporte es 
tan extraordinario que se ha convertido en 
un asunto político. Los peligros de su prác-
tica para los otros usuarios lo han confi-
nado a zonas bien delimitadas por encima 
de los lagos suizos, y está proscrito en otros 
sitios. A esta prohibición se ha opuesto un 
comité de apasionados que han llevado sus 
reivindicaciones hasta Berna. Y es que esta 
disciplina ha evolucionado muchísimo en 
una década, y se han introducido estrictas 
normas de seguridad y una formación im-
partida en escuelas especializadas. El pa-
sado diciembre, el Parlamento Federal le-
vantó la prohibición del kitesurf sobre los 
lagos suizos. Mario Kaufmann, vicepresi-
dente de la Asociación Suiza de Kitesurf 
(Kitegenossen o Kitesurfklub Schweiz), 
calcula que habrá que esperar hasta 2014  
para que los cantones acepten la decisión 
nacional y elijan las partes de los lagos 
donde el kitesurf estará autorizado. Por el 
momento, los aerosurfistas cuentan con al-
gunos terrenos de juego en nuestro país, 
pero muy a menudo traspasan las fronteras 
para entregarse a su pasión en plena liber-
tad y sin los «embotellamientos» que a me-
nudo se observan en Suiza.

«Kitesurfing is not a crime»: la famosa 
expresión de los aficionados al monopatín 
en los años 80 ha sido enfáticamente recu-
perada por los aerosurfistas. Este deporte 
nació en Francia en 1996 y muy pronto con-
quistará Europa y Suiza. Ahora, tubos hin-
chables mejoran la estabilidad de la cometa 
y permiten empezar directamente en el 
agua. Por su parte, esta cometa puede pa-
recerse a la tradicional y legendaria tabla 
de surf, pero también a la del esquí acuá-
tico. Marc Maurer, llamado «Fish», de 48 
años, se enamoró del kitesurf en 1998, en 
Tarifa, España, y en Venezuela, y ahora di- Manuela Jungo en acción

http://www.kitegenossen.ch/
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«Todo se puede lograr si 
uno quiere de verdad»
Entrevista a Manuela Jungo

Manuela Jungo, de 29 años, participa en la 
Copa del Mundo de kitesurf (www.proki-
tetour.com) desde 2012, en la que se clasi-
ficó en 5º lugar en la disciplina llamada 
freestyle. Esta deportista de Singin, Guin 
(FR) es la única suiza de categoría inter-
nacional y vive de su deporte gracias a sus 
patrocinadores. «Mi trayectoria difiere de 
la de otras deportistas de élite porque yo 
estudié primero Economía en la universi-
dad, después trabajé como ejecutiva en 
una empresa relojera en Bienne. Más tarde 
hice una larga pausa en mi trabajo para 
practicar todos los días el kitesurf ¡y esa 
pausa aún no ha acabado!»

¿Cómo comenzó usted ?
Descubrí el kitesurf en 2006, cuando fui 

a Hawái a aprender inglés como parte de 
mis estudios. Allí vi por primera vez a una 
persona practicando el kitesurf. Me quedé 
totalmente fascinada. Desde entonces, du-
rante mis vacaciones largas de verano me 
iba a la República Dominicana, donde tra-

bajaba como asistente de marketing por las 
mañanas y aprendía kitesurf por las tardes.

¿Dónde practica usted el kitesurf dentro de 
Suiza?

Sobre el lago de Bienne. Desde Neuve-
ville e Ipsach. Cuando trabajaba en Bienne, 
a veces podía hacer una pausa de dos ho-
ras a mediodía para practicar el kitesurf. 
Después, en 2010, dejé mi trabajo para ir 
allá donde pudiera practicar el kitesurf to-
dos los días. Me entrenaba todos los días 
y fui progresando. Luego encontré patro-
cinadores que financiaron mi pasión. De-
buté en la Copa del Mundo de 2012, donde 
pude medirme con los mejores. Soy la pri-
mera suiza que participa en toda la Copa. 

¿Cómo discurrió para usted el año 2012?
Empecé la competición en Dakhla, Ma-

rruecos, y me clasifiqué desde el principio 
en el 5º lugar. Incluso gané el duelo contra 
la campeona del mundo de aquella época. 
En el Mundial del Viento, en Francia, fui 
nombrada mejor «recién llegada». Y, en 
Haikou, China, fui la 4ª. El nivel de las 
cuatro mejores del mundo es muy elevado, 
pero todas ellas participan en la Copa del 
Mundo desde hace más de 4 años. Para mí 
es sensacional ser una de las 5 mejores del 
mundo. El pasado marzo volví a ser la 5ª en 
Dakhla. Mi meta para 2013 es defender mi 
5º puesto a nivel mundial.

Así que usted viaja por el 
mundo entero de marzo a di-
ciembre. ¿Cuáles son sus des-
tinos tras Marruecos y Fran-
cia?

Italia y Alemania, España, 
Egipto, China, Nueva Cale-
donia y Australia. 

¿Cómo funciona una competi-
ción de kitesurf?

Funciona por eliminato-
rias. Dos deportistas del ki-
tesurf se enfrentan durante 
7 minutos. Se pueden hacer 
doce figuras en 23 catego-

rías. De ellas se eligen cinco que aporta-
rán puntos. La competición también es es-
tratégica, ya que no se corren los mismos 
riesgos, todo depende de la fuerza del ad-
versario. Luego están también las cuestio-
nes meteorológicas y técnicas. Yo debo, 
por ejemplo, decidir qué «cometa» em-
plearé. Las hay de diferentes tamaños, que 
se elijen en función de la fuerza del viento 
(11 m2, 9 m2, etc.)

Al practicar un deporte de riesgo, uno no 
evita las caídas...

Claro. Cuando ensayo una nueva figura 
puedo caerme hasta 500 veces antes de 
conseguirla. A veces me entreno y me 
caigo constantemente. Siempre quiero me-
jorar, pero para ello hay que caerse y com-
prender sus propios errores. A veces es di-
fícil porque no tengo entrenador. Pero el 
placer de practicar este deporte me mo-
tiva una y otra vez. Es un placer estar en 
el agua, esa sensación de libertad y la am-
bición de aprender continuamente y me-
jorarse.

¿Cómo es el ambiente del mundillo del kite-
surf?

Durante las competiciones somos como 
una familia, porque no hay tanta gente que 
lo practique. Hay unas 15 mujeres y 30 
hombres. Todos somos amigos. Muchos 
vienen de Europa, otros de Nueva Zelanda, 
Australia, Brasil, etc. Es muy interesante 
intercambiar experiencias y hablar de 
nuestras distintas culturas.

¿Su filosofía?
Todo se puede lograr si uno quiere de 

verdad. Cuando abandoné mi trabajo para 
entregarme de lleno al kitesurf, mucha 
gente dudaba de la conveniencia de mi de-
cisión. Pero yo creo que siempre hay que 
experimentar cosas nuevas y no dormirse 
en sus laureles. Sólo de este modo se 
avanza. Hay que hacer los propios sueños 
realidad, y no contentarse con sólo hablar 
de ellos.

AlAin Wey es redactor de «Panorama Suizo»

Manuela Jungo en acción

www.prokitetour.com
www.prokitetour.com
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Guía de la OSE
¿Por qué ciertos suizos residentes en el 
extranjero pueden votar electrónica-
mente y otros no?

El voto electrónico se espera con impacien-
cia entre algunos suizos del extranjero. En 
efecto, muchos de ellos no pueden ejercer sus 
derechos políticos por los retrasos en la dis-
tribución del correo, que dura demasiado 
tiempo y no siempre permite recibir la do-
cumentación electoral a tiempo o bien reen-
viarla en los plazos previstos. El voto elec-
trónico ofrecería una solución a este 
problema, motivo por el cual la OSE lanzó 
en 2012 una petición solicitando la introduc-
ción del voto electrónico para todos, de aquí 
a las elecciones de 2015. Esta petición fue re-
mitida al consejero federal Didier Burkhal-
ter durante el Congreso de Suizos en el Ex-
tranjero.

La organización de los escrutinios es com-
petencia cantonal, lo que significa que los 
responsables de las modalidades de voto son 
los cantones. Ciertos cantones han lanzado 
proyectos piloto de voto electrónico, concre-
tamente Argovia, Berna, Basilea-ciudad, 
Friburgo, Ginebra, Los Grisones, Lucerna, 
Neuchâtel, San Gall, Schaffhausen, Soleura 
y Turgovia. Zúrich, que también estuvo en-
tre los cantones piloto, decidió suspender 
temporalmente la posibilidad para sus ciu-
dadanos de votar electrónicamente, espe-
rando a poder introducir un sistema de voto 
por Internet accesibe a toda la población.

Algunos suizos en el extranjero que ejer-
cen sus derechos políticos en estos cantones 
tuvieron, pues, la posibilidad de expresar su 
opinión votando en Internet a condición de 
residir en un país de la UE, en Liechtenstein, 
en Andorra, en el norte de Chipre, en El Va-
ticano, en Mónaco, en San Marino o incluso 
en uno de los países signatarios del Acuerdo 
de Wassenaar. Todos estos países cubren casi 
el 90% de los Estados en los que residen los 
suizos del extranjero. Esto explica por qué 
ciertas personas pueden votar electrónica-
mente y otras no.

Cada vez más cantones trabajan para ofre-
cer a los suizos en el extranjero la posibilidad 
de votar por Internet y es de esperar que 
pronto vaya en aumento la cifra de suizos en 
el extranjero que se benefician de este canal 
de voto suplementario.

Desde el punto de vista de la Confedera-
ción, se espera un tercer informe sobre el 

voto electrónico a mediados de 2013, donde 
se debería hacer un balance de las experien-
cias pasadas y proponer opciones viables 
para el futuro.

Para más información:
Página web de la Cancillería Federal:  
www.bk.admin.ch > Thèmes> Droits politiques 
> Vote électronique
www.wassenaar.org

Sarah MaStantuoni, Servicio Jurídico 
El Servicio Jurídico de la oSE ofrece información ju-
rídica general sobre el derecho suizo, especialmente 
en asuntos que conciernen directamente a los sui-
zos en el extranjero. no proporciona información 
sobre derecho extranjero ni interviene en litigios 
privados.

José-Walter Sutter es de Alt St. Johann, cantón de 
San Gall. Vive en Murcia, en el sureste de España, 
donde también residen sus padres. Sutter trabaja 
en el ámbito de la enseñanza en informática y se 
dedica muy intensivamente al deporte como en-
trenador de atletismo y baloncesto. Su padre, Car-
los Sutter, de 77 años, fue futbolista profesional 
y jugó de 1956 a 1957 en el Real Madrid. Pa
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Tenía 15 años 
cuando salí de casa 
por  primera vez
En 1978, José-Walter Sutter, de España, 
participó en un campamento ambulante 
de la Fundación para los niños suizos en 
el extranjero (FNSE). Este suizo del ex-
tranjero, que se crió en España, conversó 
con Simone Riner acerca de sus experien-
cias y su relación con Suiza. 
 
¿Cómo se enteró y decidió participar en el 
campamento en Suiza?

En mi familia siempre hemos sido muy 
conscientes de nuestras raíces. Ese viaje a 
Suiza fue una experiencia importante y una 
buena oportunidad de conocer mejor mi país 
de origen, practicar un poco el idioma y por 

supuesto también de conocer a otros suizos 
del extranjero.

¿Qué hizo en el campamento?
El punto de encuentro y de salida era Berna. 

Desde allí íbamos cada día un poco más lejos. 
Por supuesto, en parte viajábamos en tren, au-
tobús y también en barco. Estuvimos por 
ejemplo en Charmey, Gruyères, Château 
d’Oex, Erlenbach, Interlaken y Thun.

¿Y cómo discurría el día a día en el campa-
mento?

Íbamos de excursión siempre después de 
desayunar y, más o menos a mitad de camino, 
almorzábamos. No andábamos todos juntos 
sino en grupos, y un monitor o una monitora 
dirigía cada grupo. Una vez en nuestro lugar 
de destino, solíamos tener tiempo para char-
lar o hacer deporte antes de cenar. Un par de 
veces fuimos por la tarde a un café o una dis-
coteca. Pero teníamos que acostarnos tem-
prano, porque después de un largo día de ex-
cursión y de visitas turísticas, también 
teníamos que descansar.

¿Cualés son sus mejores recuerdos de aquel 
campamento?

La gente del campamento era muy amable, 
sobre todo las chicas. También disfruté de los 
lindos paisajes alpinos, de nadar en las frías 
aguas de los lagos y los ríos y naturalmente de 
los partidos de fútbol por la tarde, que se juga-
ban pese a las largas caminatas por la montaña.

¿Sentía nostagia al estar solo y tan lejos de su 
casa?

Tenía 15 años cuando fui solo a Suiza. Era 
la primera vez que estaba lejos de casa sin mis 
padres ni mis hermanos. A veces sí que sen-
tía algo de “morriña”, pero también la tuve 
cuando se acabó el campamento, al sepa-
rarme de muchos amigos.

 
¿Mantiene el contacto con la gente que estuvo 
con usted en aquel campamento?

Durante un tiempo, Elisabeth König, una 
de las monitoras, y yo, nos escribíamos. Pero 
hace ya tiempo que perdimos el contacto.

¿Y qué relación tiene usted ahora con Suiza?
Mantengo el contacto con varios primos y 

sus familias. Pero nos vemos muy poco. El 
próximo verano queremos reunirnos en Sie-
rra Nevada, Granada. Me informo de lo que 
pasa en Suiza gracias a «Panorama Suizo» y 
al Internet, por ejemplo a través de  Swissinfo. 

www.bk.admin.ch
http://www.wassenaar.org


25

Get closer to heritage.

Our heritage is unique and you can play a part in protecting it.
Conserving our precious buildings for future generations means
protecting them, breathing life into them and repair. Your will,
through a bequest or legacy, adds another stone to the work in
progress. You can find out about this from your notary or order the
information from Schweizer Heimatschutz: www.heimatschutz.ch.
You can also call us on 044 254 57 00 where our managing director,
Adrian Schmid, will be happy to answer your questions.
Schweizer Heimatschutz, PO Box 1122, 8032 Zürich
adrian.schmid@heimatschutz.ch, 044 254 57 00, www.heimatschutz.ch
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Seminario para 
 jóvenes sobre el Con-
greso de los Suizos 
en el Extranjero
Este año, el tema del Congreso de los Sui-
zos en el Extranjero es la posición de Suiza 
en un mundo globalizado. Como ya es tra-
dición, un grupo de jóvenes participará de 
un seminario antes del Congreso. La OSE 
espera dar la bienvenida a Davos al mayor 
número posible de jóvenes suizos del ex-
tranjero. La semana de 
proyecto promete ser inte-
resante y entretenida. 

Los jóvenes de hoy han 
nacido en un mundo globa-
lizado. Para ellos es natu-
ral encontrar artículos de 
la misma marca en el 
mundo entero. En India se 
escuchan en el smartphone 
las mismas canciones que 
en Australia. En Escandi-
navia se lleva la misma 
moda de verano que en 
Norteamérica, y en el sur de Europa se ven 
en el cine las mismas películas que en Sud-
américa. 

Durante su formación, los jóvenes deben 
aprender a construir su propio futuro en 
este mundo fugaz, interconectado y alta-
mente tecnificado. Se mueven en la econo-
mía globalizada como consumidores, com-
petidores y co-organizadores. Nosotros, en 
la OSE, estamos convencidos de que los jó-
venes tienen mucho que aportar al tema del 
Congreso. 

Los nuevos medios de comunicación
El seminario se centra en el significado de 
la comunicación en un mundo globalizado. 
Gracias a las nuevas tecnologías, la infor-
mación está disponible en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar. Cuando pasa 
algo importante en algún lugar del mundo, 
se dispone inmediatamente y en todas par-
tes de información al respecto. Cualquiera 
puede debatir casi en tiempo real. Por eso, 
en este seminario se concede una impor-
tancia muy especial a los nuevos medios. 

Pero en Davos, famoso centro de vacacio-
nes y congresos, no podía faltar tiempo, por 

supuesto, para la diversión, el movimiento y 
el entretenimiento. Para huir de la monoto-
nía, habrá una excursión de montaña, un re-
frescante chapuzón en el lago de Davos, de-
portes de pelota y juegos de sociedad. 

Finalmente, el grupo participará en el 
Congreso de los Suizos en el Extranjero y 
presentará al público los resultados de la se-
mana de proyecto. 
Es posible inscribirse al seminario y a otras 
ofertas para jóvenes por vía electrónica:
www.aso.ch

Así, hace poco me reconocí en una vieja foto 
del campamento ambulante publicada en 
«Panorama Suizo». 

 

Fundación para los niños suizos en el extranjero 
(FNSE), Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA
Teléfono: +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01; 
www.sjas.ch
En la próxima edición de «Panorama Suizo» se 
publicará información sobre los campamentos de 
invierno. Es posible inscribirse electrónicamente 
para los campamentos de invierno desde media-
dos de septiembre de 2013 en: www.sjas.ch.

CampamEnto SóLo graCiaS a  
donaCionES
La Fundación para los niños suizos en el 
extranjero (FnsE) organiza desde hace 
años campamentos para dar la oportuni-
dad a niños del mundo entero con raíces 
suizas de conocer su país de origen, con 
un particular énfasis en que también los 
niños de familias sin muchos recursos 
puedan conocer el país del que proceden. 
Para poder continuar esta tradición, esta 
Fundación depende de donaciones.  

¡sea usted también donante de la Fun-
dación para los niños suizos en el extran-
jero, certificada por la zEWo! 

Dirección postal, Correos de Suiza, PostFi-
nance, CH-3030 Berna, Suiza 
A la atención de la Fundación para los ni-
ños suizos en el extranjero (FNSE), Berna
Cuenta Nº 30-372794-3
IBAN: CH14 0900 0000 3037 2794 3
Swift-Code: POFICHBEXXX

www.aso.ch
www.sjas.ch
www.sjas.ch
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¿Suiza contra la 
 globalización?

La globalización y sus consecuencias 
para Suiza será el eje temático del 91º 
Congreso de los  Suizos en el Extran-
jero, que se celebrará en Davos. 

En un mundo que se globaliza, Suiza debe 
reafirmar su posición para seguir siendo 
competitiva a nivel económico, pero asi-
mismo para continuar jugando un papel im-
portante en la política internacional. El 
 secreto bancario está dando sus últimas bo-
queadas y nuestro país no es miembro de la 
UE. ¿Qué estrategia habrá que adoptar en 
este contexto? ¿Cuáles son las bazas de  Suiza 
y cómo sacar mejor partido de ellas?

Los suizos en el extranjero son quizá la 
mejor baza de la que nuestro país dispone 
para enfrentarse a los retos del futuro. 

Suiza debe apoyarse mejor en la movilidad 
internacional de sus conciudanos. 

Este congreso tiene por objeto mostrar 
la importancia de las redes humanas en el 
marco de la globalización. Se trata de hacer 
comprender que las acciones individuales 
juegan un papel primordial junto a las co-
lectivas, tanto si se trata del Estado, empre-
sas o incluso de la cooperación en el seno de 
las organizaciones internacionales. Las re-
des individuales se convierten asimismo en 
internacionales, contribuyendo a este mo-
vimiento de globalización.

La consejera federal Eveline Widmer-
Schlumpf, jefa del Departamento Federal 
de Finanzas, participará también en el 
Congreso y hará hincapié en el impacto de 
una economía globalizada y en la impor-
tancia para nuestra economía nacional de 
tener un 10% de su población nacional re-
sidiendo en el extranjero. También asistirá 
Franz von Däniken, ex Secretario de Es-

tado y director político del DFAE, que 
hará una retrospectiva de los pasados 
años, para mostrar la evolución que ha 
conducido a la situación actual de la glo-
balización, y nos explicará cuáles serán los 
grandes desafíos a los que se enfrentará 
Suiza en el futuro. 

Los talleres dirigidos por especialistas y 
parlamentarios federales serán una buena 
ocasión para los congresistas de expresar 
sus opiniones y debatir sobre la globaliza-
ción desde el punto de vista de la emigra-
ción, la economía y la participación, o no, 
en instituciones internacionales.

Tampoco se quedarán cortos los aspec-
tos culturales y las charlas distendidas. 

Encontrará más información y los documentos 
de inscripción en nuestra página web:
http://aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses-de-
letranger/congres-2013/inscription-1366178071

Mi dirección: 

Apellido(s): Nombre:
Dirección:
País: Distrito postal/localidad:
Correo electrónico:
 
Se ruega escribir con letra de molde y legible 

La documentación para la inscripción está disponible en dos idiomas: q alemán q francés  (Se ruega marcar con una cruz el 

idioma deseado.) Envíe el talón rellenado a: Organización de los Suizos en el Extranjero, Communications & Marketing,  

Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA, Fax: +41 (0)31 356 61 01 o escríbanos un correo electrónico a communication@aso.ch.
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91º Congreso de los Suizos en el  
Extranjero: del 16 al 18 de agosto de 2013, 
Centro de Congresos de Davos
El tema principal de los debates del 91º Congreso de los Suizos en el Extranjero que 
se celebrará en Davos será el siguiente: Suiza frente a la globalización. Entre otros, 
hablará la consejera federal Eveline Widmer-Schlumpf.

Para más información al respecto y las últimas noticias sobre el Congreso de 2013, 
consulte: www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress.

Anote ahora mismo las fechas del Congreso en su agenda. ¡Será un grato placer 
conocerlo(a)!

Deseo la documentación para inscribirme en el 91º Congreso de los Suizos en el 
 Extranjero (del 16 al 18/8/2013 en Davos).

http://aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses-de-letranger/congres-2013/inscription
http://aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses-de-letranger/congres-2013/inscription
mailto:communication@aso.ch
www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer
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„An idea born in 
Switzerland“

El avión solar de los pioneros de la avia-
ción Bertrand Piccard y André Borschberg 
es la mejor publicidad para Suiza como 
campeona mundial de la innovación. Por 
eso, el avión solar con la matrícula  HB-SIA 
circula como embajador de la moderna 
Suiza, que es más que sólo queso y choco-
late. Los pilotos llevan en sus chaquetas el 
escudo suizo y en cada aparición en 
 público hacen sistemáticamente hincapié 
en las raíces suizas del proyecto. 

El lema de la etapa más reciente del proyecto, 
la „Across America Mission“ del Solar Im-
pulse, que comenzó en San Francisco (Califor-
nia) y terminó en la ciudad de Nueva York, tras 
haber surcado los cielos de Phoenix (Arizona), 
Dallas (Texas), Washington D.C. y otras esca-
las, era „An idea born in Switzerland“. Presen-
cia Suiza aprovechó la oportunidad para velar 
aún más por los intereses de Suiza con una 
campaña de información durante la Across-
America-Mission, con las representaciones 
suizas en EE.UU.Pa
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Una obra técnica pionera
Con su enorme envergadura, que con  sus 
63,40 metros corresponde a la de un Air-
bus A340, y el peso relativamente bajo de  
un automóvil de tamaño medio, el avión 
solar dispone de singulares características 
constructivas y aerodinámicas. Con sus 
11.628 células fotovoltaicas, el avión se ha 
diseñado para vuelos diurnos y nocturnos 
a una velocidad media de 70 km/h. Con 
este proyecto, Solar Impulse quiere con-
tribuir a la investigación y la innovación  
al servicio de las energías renovables y  
mostrar cómo las tecnologías limpias pue-
den reducir el consumo de los recursos na-
turales y la dependencia de las energías fó-
siles.

Tras el primer vuelo a finales de 2009, 
en julio de 2010 se realizó el primer vuelo 
nocturno de 26 horas. El primer vuelo in-
tercontinental siguió dos años después, en-
tre Europa y África: Solar Impulse voló en 
junio de 2012 a Rabat, la capital marroquí, 
haciendo escala en Madrid. Con ello se 
hizo realidad la visión de volar largas dis-
tancias sin energía fósil. Una meta a largo 
plazo es dar la vuelta al mundo en 2015 con 
el segundo avión prototipo HB-SIB.

Apoyo activo de la Confederación  
al proyecto
Según los objetivos estratégicos para la comu-
nicación nacional 2012-2015, el Consejo Fede-
ral quiere aprovechar la presencia mediática in-
ternacional de este proyecto para resaltar los 
puntos fuertes de Suiza en innovación, ciencia 
y formación. Así, Presencia Suiza firmó por en-
cargo del Consejo Federal, un contrato con So-
lar Impulse. La Confederación apoya a Solar 
Impulse técnica, administrativa, logística y fi-
nancieramente desde el comienzo del proyecto. 
En colaboración con el DDPD este apoyo con-
siste también, por ejemplo, en el uso de hanga-
res en bases aéreas militares como Dübendorf 
y Payerne. En Dübendorf, Solar Impulse cons-
truye el segundo prototipo del avión solar; en 
Payerne se hacen vuelos de prueba.

Encontrará la Across-America-Mission en 
imágenes y todo sobre los pilotos y Solar Im-
pulse en http://solarimpulse.com

Comunicado mediático sobre la colaboración 
entre la Confederación y Solar Impulse
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/
media/single.html?id=47752 

La HB-SIA en un vuelo por encima de Zermatt

EE.UU
http://solarimpulse.com
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=47752
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=47752
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Inscripción para la asamblea general del 15.07.13 en www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

Previsión de jubilación perfecta – con Soliswiss
Seguros de vida y enfermedad, administración de bienes, protección contra riesgos políticos

THE SWISS CONFEDERATION

A BRIEF GUIDE 2013
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Nueva Dirección  
del DFAE
Desde principios de 2013 el DFAE cuenta con 
la Dirección de Asuntos Europeos (DAE). 
La nueva Dirección no añade al DFAE nue-
vas funciones: DAE es la denominación de la 
antigua Oficina de Integración, el centro de 
competencia de la Confederación para cues-
tiones de política europea. Lo único que ha 
cambiado es el nombre y la reintegración or-
ganizativa – la DAE ya no está subordinada 
a dos departamentos (DFAE/DEFI), como 
los estaba la Oficina de Integración, sino to-
talmente integrada en el DFAE.

Los cantones y las oficinas y divisiones de 
organizaciones de toda la Administración 
Federal mantienen, según el sector de com-
petencias, contactos con instancias e insti-
tuciones de la UE. Éstas constituyen impor-
tantes interlocutores para Suiza como país 
no miembro de la UE en lo que se refiere a 
la política exterior y económica, pues los paí-
ses vecinos han traspasado competencias to-
tal o parcialmente a la UE y hay intereses de 
toda Europa que son coordinados a través de 
la UE. Anudar estos lazos, coordinar las re-
laciones y negociar junto con otras oficinas 
federales son parte de las funciones princi-
pales de la DAE, que se encarga de ofrecer 
una visión de conjunto y coherencia en la po-
lítica europea de Suiza. Además, informa a 
la opinión pública sobre la política europea 
de Suiza y el proceso de integración europeo.

Consolidación y desarrollo continuo
Por un lado, la consecuente y eficiente trans-
formación y aplicación de los acuerdos bila-
terales sobre los puntos esenciales es una de 
las competencias de la DAE. Por otro lado 
dirige, con las oficinas correspondientes, las 
negociaciones para nuevos acuerdos bilate-
rales con la UE. Así, actualmente están ce-
lebrando negociaciones en los sectores de 
electricidad y comercio de emisiones. Asi-
mismo, se aspira a entablar negociaciones en 
lo que respecta a la colaboración con la UE 

en el campo de la seguridad de los productos 
químicos. Y próximamente habrá que reno-
var la participación de Suiza en varios pro-
gramas de la UE – en los campos de forma-
ción e investigación o en el programa de 
fomento del cine  MEDIA.

Otro aspecto importante de las relaciones 
entre Suiza y la UE son las cuestiones insti-
tucionales que tratan, entre otros, de la 
adopción del derecho comunitario de la UE 
en acuerdos bilaterales ya existentes sobre el 
acceso a mercados, así como de su supervi-
sión y de la solución de potenciales divergen-
cias entre la UE y Suiza. Ambas partes están 
interesadas en encontrar una solución a es-
tos problemas para renovar los acuerdos bi-
laterales. Se han efectuado ya unas primeras 
conversaciones exploratorias, a las que se-
guirá un informe común. En base a este in-
forme, el Consejo Federal y la UE decidirán 
de modo independiente sobre nuevas nego-
ciaciones.

De la Oficina de Integración a la DAE 
La DAE fue fundada en 1961 como Oficina 
de Integración del DFAE/DEFI, para coor-
dinar las relaciones con la antigua CEE. Con 
los años fue desarrollando una estrecha red 
contractual con la UE. Verdaderos hitos fue-
ron por ejemplo el acuerdo de libre comer-
cio de 1972 entre Suiza y la predecesora de 
la UE, la CEE, así como los acuerdos bilate-
rales I y II de 1999 y 2004 respectivamente.

Y si bien el núcleo de las actividades de la 
UE sigue siendo la unión económica y mo-
netaria, hoy hay además otros temas como 
la libre circulación de personas, el acuerdo 
de Schengen/Dublin, la formación y la in-
vestigación, el tráfico aéreo y terrestre o el 
fomento de la paz. Por eso, el campo de ac-
tividades de la Oficina de Integración se ha 
ampliado, y así, el Consejo Federal decidió 
integrar totalmente la DAE en el DFAE, en 
el marco de la reforma administrativa de 
2011.

Información sobre la política europea de 
Suiza: www.eda.admin.ch/europa 

ABC DE lA pOlítICA EurOpEA
Como parte de la serie aBC del DFaE, se 
ha publicado ahora también el „aBC de la 
política europea“. En un glosario de pala-
bras clave, esta publicación explica los 
principales conceptos de la política euro-
pea y da una visión general de las relacio-
nes políticas y económicas entre suiza y 
la uE.

Este folleto se puede pedir gratuita-
mente en alemán, francés, italiano o in-
glés, en: www.bundespublikationen.ad-
min.ch o en la oFCL, venta de 
publicaciones federales, 3003 Berna. 

Encontrará todas las publicaciones de 
la serie aBC en www.eda.admin.ch/pu-
blikationen

publicaciones

¿Quién puede ocupar un escaño en el Par-
lamento? ¿Cómo nace una ley? ¿Qué hace 
el Consejo Federal? ¿Dónde trabajan los 
cerca de 38.000 empleados de la Confe-
deración? ¿Cuáles son las competencias del 

http://www.soliswiss.ch
www.eda.admin.ch/europa
www.bundespublikationen.admin.ch
www.bundespublikationen.admin.ch
www.eda.admin.ch/publikationen
www.eda.admin.ch/publikationen
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Annuncio comercial

ComiCios
Al cierre de esta edición no se conocían aún los proyectos de ley para las votaciones fe-
derales del 22 de septiembre de 2013.

En www.ch.ch/abstimmungen encontrará toda la información sobre los proyectos de 
ley (documentación electoral, comités, lemas de los partidos, e-voting, etc.) La última 
fecha de comicios en 2013 es el 24 de noviembre.

iniCiativas populares
En los primeros meses de 2013 se lanzaron las siguientes iniciativas populares federales 
(entre paréntesis aparece la fecha límite para la recogida de firmas):

n Protección de la vida para remediar la pérdida de miles de millones (26/08/2014)
n En pro de una financiación justa de los transportes (05/09/2014)
n AHVplus: en pro de un AVS/AHV fuerte (12/09/2014)
n Más puestos para la formación de médicos – ¡Alto a la inminente penuria de médicos! 
(09/10/2014)

En www.bk.admin.ch > Aktuell > Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiativen  
encontrará la lista de las iniciativas pendientes.

RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS OFICIALES DEL DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, RELACIONES CON LOS SUIZOS EN EL  EXTRANJERO
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNA, SUIZA
TELÉFONO: +41 800 24-7-365
WWW.EDA.ADMIN.CH / E-MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
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Tel. Suiza: 0800 24-7-365
Tel. en el extranjero: +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Inscripción en línea para los suizos  
que viajan al extranjero

Consejos para viajes
www.eda.admin.ch/reisehinweise  
Helpline DFAE +41 (0)800 24-7-365  
www.twitter.com/travel_edadfae

www.dfae.admin.ch/itineris

Tribunal Federal? A tales preguntas res-
ponde «La Confederación en pocas palab-
ras», un folleto de la Cancillería Federal. 
Esta publicación está dirigida a todos los 
que se interesan por el funcionamiento del 
Estado suizo.

«La Confederación en pocas palabras 
2013» puede pedirse gratuitamente en ale-
mán, francés, italiano, retorromance o in-
glés en www.bundespublikationen.admin.ch 
o en la OFCL, venta de publicaciones fede-
rales, 3003 Berna.

informaciones:
los pasaportes de 2003 caducan este año
No olvide renovar a tiempo su pasaporte 
suizo en la embajada o el consulado general 
donde esté inscrito(a). Puede concertar una 
cita para el registro de datos biométricos – 
tras solicitar un nuevo pasaporte – en una re-
presentación en el extranjero equipada para 
dicho proceso o bien en una oficina de pasa-
portes en Suiza.
AVISO IMPORTANTE: las embajadas, los 
consulados generales y las oficinas de pasa-
portes en Suiza registran ya un considerable 
aumento de solicitudes de pasaportes – en 
parte de hasta un 40% más que habitualmente 
– y las listas de espera correspondientes son 
mucho más largas. Su representación suiza se 
complacerá en informarle sobre el proceso y 
el margen de tiempo con el que contar para la 
emisión de un nuevo pasaporte.

Dirección:
Comunique a su embajada o al consulado ge-
neral su dirección de correo electrónico y el 
número de su teléfono móvil y/o cualquier 
cambio posible.

Inscríbase en www.swissabroad.ch para no 
perderse ningún comunicado (Panorama 
Suizo, Boletín de su representación, etc.). 
En cualquier momento podrá leer y/o im-
primir la presente edición de Panorama 
Suizo y las anteriores, en www.revue.ch. 
Panorama Suizo (respectivamente la Gaz-

zetta Svizzera en Italia) se distribuye gra-
tuitamente por vía electrónica (por e-mail 
y como aplicación para iPad y Android Ta-
blet PC) o en versión impresa, a todos los 
hogares de suizos en el extranjero cuyos 
miembros estén inscritos en una embajada 
o un consulado general.

http://www.swissworld.org
www.ch.ch/abstimmungen
www.bk.admin.ch
www.eda
admin.ch
mailto:helpline@eda.admin.ch
www.bundespublikationen.admin.ch
www.swissabroad.ch
www.revue.ch
http://www.eda.admin.ch/itineris
http://www.eda.admin.ch/reisehinweise
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Hallazgos

Guerreros chinos en Berna
Estado de sitio en el Museo Histórico de Berna: un 
pabellón de la entrada, habilitado para la ocasión, im-
pide ver la fachada de este edificio tan emblemático 
en la Helvetiaplatz, flanqueado por torrecillas. No se 
escatimaron esfuerzos para recibir como es debido 
en la capital federal a la «octava maravilla del mundo». 
En la exposición especial «Qin – el emperador inmor-
tal  y sus guerreros de terracota» se exponen 10 (de 
un total de unos 8000) de estas figuras originales de 
tamaño natural, y otros objetos de China. El ejército 
de terracota es considerado como uno de los descu-
brimientos arqueológicos más espectaculares. Los 
guerreros son parte de una gigantesca necrópolis de 

Antes sencillos, ahora de moda
Los tirantes elásticos son, naturalmente, útiles y 
prácticos. Pero también son modernos y juveniles, 
e incluso pueden resultar elegantes. Los llevan 
desde los niños pequeños hasta los abuelos – y son 
especialmente populares entre los que marcan las 
tendencias de la moda. Anna de Weerdt y Markus 
Elmiger, ambos de Lucerna, ella diseñadora de 
ropa y él ex electricista, convirtieron su entusiasmo 
por los tirantes en un negocio que abrieron hace 
apenas cuatro años. „Treger“ se llama su marca, y 
todos sus tirantes están hechos a mano. Los hay de 
varias anchuras, elásticos o de tela, con varios di-

seños, desde discretísimos hasta muy llamativos. 
Esa pieza de enlace a los pantalones también está 
a la venta como clip en fina napa, y naturalmente 
se procura que, siempre que sea posible, los mate-
riales procedan de Suiza. Se pueden encargar to-
dos los modelos en Internet – incluso los modelos 
especiales no representan ningún problema para 
Weerdt und Elmiger. Los precios de los «Treger» 
estándar oscilan entre los CHF 59.- para modelos 
infantiles y los CHF 89.- para modelos exlusivos 
para adultos.  
 www.treger.ch Pa
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la era Qin (259–210 a. C.), descubierta en 1974. La ex-
traordinaria visita guiada ofrecida a los visitantes a 
través de inscripciones, películas, audioguías y un ex-
tenso catálogo permite al observador comprender 
mejor una decisiva fase de la historia de China. El em-
perador Qin no está exento de controversias. Fue un 
unificador del Reino algo quisquilloso, que inició la 
construcción de la Gran Muralla China, uniformizó 
el sistema monetario, el de medidas y pesos, así como 
la escritura.   Jm

La exposición del museo Histórico de Berna está abierta 
hasta el 17 de noviembre. Horas de apertura: De martes a 
domingo: de 9 a 18 horas, hasta el 17/11/2013. www.qin.ch

«So wa(h)r es»:  
el fenómeno Dölf Ogi
Hace más de doce años que no 
está en el Gobierno – pero sigue 
siendo tan popular y omnipre-
sente como antes: Adolf Ogi. 
Quien lea esta biografía, publi-
cada para el 70º cumpleaños del ex 
consejero federal, titulada «So 
wa(h)r es» (¡Formidable!), com-
prenderá inmediatamene el fenó-
meno: la misteriosa fascinación de 
larga duración de Ogi no nace 
como estrategia de relaciones pú-
blicas; más bien se basa en la au-
tenticidad de este excepional po-
lítico. La obra es muy sugestiva, 
está sembrada de anécdotas, epi-
sodios y hechos hasta ahora des-
conocidos, y los autores muestran 
en ella cómo «funciona» Ogi. 
Cómo resolvió situaciones delica-
das con métodos poco convencio-
nales – no sólo en el Consejo Fe-
deral, sino también en encuentros 
con grandes figuras internaciona-
les. Se dedica un capítulo entero a 
la relación entre Dölf Ogi y Ruth 
Dreifuss, entre este político de la 
UDC y la consejera federal del PS, 
humanamente muy próximos. La 
selección de fotos, muy al estilo de 
«Schweizer Illustrierte», agrada 
incluso a los que se concentran en 
el aspecto óptico, sobre todo por-
que todos los personajes que ve-
mos son conocidos: desde Bill 
Clinton a Vreni Schneider – 
 siempre con Dölf Ogi.    Jm
Georges Wüthrich, andré Häfliger: 
„Dölf ogi. so wa(h)r es“ (en alemán). 
ringier aG („schweizer illustrierte“) 
y editorial Weltbild; 2012; 176 pági-
nas.; CHF 39,90 (incl. un DVD
En francés : «Dölf ogi, c’est formida-
ble!», Editions attinger, Hauterive ; 
2013 ; 180 pages ; CHF 42.-
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Noticias breves Citas
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«¡Menuda arrogancia! Un cabrón es un cabrón, y siempre lo será».
Philippe müller, presidente del partido suizo FDP, acerca de  

directivos a quienes no quiere nombrar

«Hay que hablar de forma simple y pensar de forma complicada,  
no al revés».

Franz Josef strauss (1915-1988 ), político alemán,  
presidente del partido Csu (unión social Cristiana)

«Por lo general, basta con unas cuantas ovejas negras para causar daño a 
todos quienes se portan correctamente».

Consejero federal Johann schneider-ammann en el Día mundial  
de los Derechos del Consumidor  

«El destino de la Nación depende de su tipo de alimentación».
Jean-anthelme Brillat-savarin

«El complejo temático del derecho público frente a los derechos del pueblo 
será puesto sobre la mesa».

Toni Brunner, presidente del partido sVP, respecto a los planes  
de su partido para los próximos meses

«La seguridad no se crea levantando vallas, sino que se gana  
abriendo puertas».

urho Kaleva Kekkonen (1900-1986), político finlandés,  
presidente del Gobierno 1956–1982

«El sentido común puede reemplazar casi a cualquier nivel intelectual, 
pero la cultura nunca suplirá al sentido común».

Arthur Schopenhauer, (1788 – 1860) filósofo alemán

¿Qué suizo no lo conoce? Todo el mundo ha tenido contacto con Franz Hohler 
en algún momento, en algún sitio. Generaciones de niños lo han visto en la te-
levisión tocando el violonchelo y contando cuentos, los muy politizados lo han 
aclamado en manifestaciones antinucleares, y a los ya entrados en años les en-
cantan sus artículos para senderistas. Ahora tiene 70 años y el 12 de mayo re-
cibió el premio de Literatura 2013 en las Jornadas Literarias de Soleura. Una 
de las razones por las que el jurado le concedió este premio fue que „con su 
humor absurdo y su apasionado compromiso, siempre ha estado del lado de los 
insignificantes, los más débiles y los niños“. Por cierto, las obras de Franz 
 Hohler se publican hace mucho tiempo también en otros idiomas no suizos: en 
hindú, por ejemplo, „La tarta“ se llama „Dhokha“; „Nae suouan eun“, en co-
reano, es „Si pudiera pedir un deseo“; „Roula le edrel“, en árabe, es „El escri-
torio de la selva“. Así pues, su enigmático y filosófico sentido del humor es 
mundialmente conocido. Él mismo escribe sobre sí mismo y sobre los humo-
ristas „Se dice que justamente los humoristas son gente enferma a morir, o 
más bien, seria a morir; da lo mismo – pero a veces también soy alegre“.

El Consejo Nacional en contra 
de la  reducción de representa-
ciones en el exterior
Los planes del Departamento 
 Federal de Asuntos Exteriores 
(DFAE) de cerrar la embajada 
 suiza de Guatemala y el consu-
lado general de Chicago han sido 
rechazados por el Parlamento. A 
finales de abril, el Consejo Nacio-
nal exigió al Consejo Federal por 
amplia mayoría que renunciara a 
los planes de supresión de ambas 
oficinas de representación. El 
motivo de la votación fueron las 
presiones de la comisión de 
política exterior del Consejo y del 
miembro del Consejo Nacional 
Roland Büchel (SVP), quien tam-
bién es miembro del Consejo de 
los Suizos en el Extranjero.

Disminución de las  
solicitudes de asilo
En comparación con el año ante-
rior, en los tres primeros meses de 
2013, las solicitudes de asilo han 
disminuido un 19,6 % a 5.759; en 
comparación con el último tri-
mestre de 2012, en que la dismi-
nución fue del 9,6 %, según in-
forma la Oficina Federal de 
Estadística. En el primer tri-
mestre de 2013 salieron de Suiza 
3.508 personas, a las que les fue 
rechazada la solicitud de asilo.

Iniciativa para la  
eficiencia energética
A mediados de mayo se presenta-
ron las firmas para la denominada 
iniciativa sobre eficiencia energé-
tica. Con esta petición de refe-
réndum se exige que no se supere 
en el año 2035 el nivel del con-
sumo de electricidad de 2011. El 
Gobierno Federal y los cantones 
se comprometerían a cumplir las 
medidas para lograr este objetivo. 

Boom de la construcción
El año pasado, se solicitaron y 
concedieron en Suiza muchas 
más licencias de construcción que 

en el año anterior. En los últimos 
tres meses de 2012 se concedieron 
un 71 % más de licencias de const-
rucción que en el mismo tri-
mestre de 2011. Entre octubre y 
diciembre se concedieron en total 
22.260 licencias para la construc-
ción de viviendas. A finales de di-
ciembre, según la Oficina Federal 
de Estadística, se estaban const-
ruyendo 75.600 viviendas.

Disminuye el consumo  
de vino
En Suiza se bebieron 276 millones 
de litros de vino en 2012. Son 6,6 
millones de litros, o un 2,2 %, me-
nos que en 2011. El consumo de 
vino nacional ha disminuido in-
cluso un 3,5 %. La cuota de mer-
cado del vino suizo fue del 36,3 %. 
A causa de las condiciones 
 meteorológicas poco favorables, la 
producción de vino en 2012 llegó a 
ser un 10 % inferior a la de 2011.

Investigación sobre causas 
de muerte
Según la Oficina de Estadística, 
en Suiza murieron 62.649 perso-
nas en 2010. En más del 80 % de 
los casos la causa fueron varias 
enfermedades. En los mayores de 
80 años, la principal causa de mu-
erte fueron las enfermedades car-
diovasculares y en los menores de 
80 años, el cáncer. 

La población sigue en 
aumento
A finales de 2012, 8.036.900 per-
sonas vivían en Suiza. Esto 
 corresponde a 82.300 personas, o 
un 1 %, más que el año anterior. Al 
crecimiento de la población con-
tribuyeron el aumento de la tasa 
de crecimiento natural con 17.500 
personas y la inmigración con 
64.800. El número de extranjeros 
a finales de 2012 era de 1.869.000 
personas, 53.000 más que a finales 
de 2011. La distribución por sexos 
es: 4,1 millones de mujeres y 4,0 
millones de hombres. 
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¡Vivan
las tradiciones!
Este verano conviértase en artesano,
en especialista de la gastronomía local
o retroceda en el tiempo.

El valle del tiempo
La relojería de precisión ha con-

formado la historia del valle de

Joux desde el siglo XVII. En La

Chaux-de-Fonds, puede seguir

las huellas de los pioneros de la

relojería y ocupar el lugar del

relojero para descubrir los se-

cretos para montar un reloj.

El secreto de los agujeros.
Descubra, a través del queso

Emmental, los secretos de la fa-

bricación del famoso queso de

agujeros a lo largo de una nueva

ruta que se puede recorrer en bi-

cicleta o bicicleta eléctrica. Su

guía: la nueva App para iPhone

que le indicará todos los puntos

de interés del itinerario.

Como en los viejos tiempos.
El valle de Muggio en el Ticino

es un museo a cielo abierto.

Molinos, casitas para el secado

de las castañas y otros testigos

del día a día que marcaban an-

taño la vida de los campesinos

se hallan diseminados por todo

el valle y conectados entre sí por

caminos de paseo.

Ballenberg, el Museo del Hábitat Rural, Oberland Bernés

Un verano dedicado a las
tradiciones vivas
Suiza Turismo celebra durante

todo el verano las tradiciones

vivas. Una oportunidad para

(volver a) descubrir aconteci-

mientos regionales típicos,

como los combates de vacas

de la raza herens, luchadoras

de peso, que tienen en vilo a

miles de espectadores en pri-

mavera en Valais. La artesanía

también ocupa un puesto de

honor con su amplia oferta

que le permitirá iniciarse, entre

otros, en la escultura de

máscaras de madera de los

Tschäggätta (personajes de

carnaval) en el Lötschental

(Valais) o aprender a dominar

la técnica del esgrafiado, utili-

zada para decorar las casas

en la Baja Engadina. Además,

en el Museo del Hábitat Rural

de Ballenberg, cerca de Inter-

laken, podrá ver trabajar a los

artesanos.

Delicias con una historia
apasionante
Detrás de cada especialidad

regional a menudo se oculta

una historia apasionante,

como por ejemplo la de la

absenta. En el Val-de-Travers,

la llamada Fée verte (el hada

verde) cuenta ahora con su

ruta, que descubre todas las

fases de su fabricación y su

agitada historia. En toda Suiza,

en decenas de queserías

alpinas se puede descubrir el

trabajo de los maestros quese-

ros, como en Moléson (Fri-

burgo) o en los Alpes valden-

ses, a lo largo del recorrido

dedicado totalmente al queso

L’Etivaz AOC.

Red Suiza:
Hotel de l’Aigle, Couvet
Regístrese en MySwitzerland.com/

aso antes del 30 de junio de 2013

y gane una estancia de 2 noches

para 2 personas en el Typically

Swiss Hotel de l’Aigle en Couvet

en el Val-de-Travers para descu-

brir las tradiciones del Jura.

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