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Suiza y Europa
deberán redefinir su relación
Política familiar: campo
de juego para partidos e ideólogos
Desde hace 40 años una estrella:
la carrera de Bernhard Russi
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Escriba su propia
historia de la ciudad.
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Difusa desazón con repercusiones imprevisibles
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egresarás a un país que ya no es el mismo del que te fuiste». Este es el mensaje que me mandó un amigo el 9 de febrero. Me llegó cuando yo estaba en Sídney, visitando a una parte de mi familia que radica actualmente en Australia.
¿Será verdad? ¿Se ha convertido Suiza en un país distinto tras el sí a la «Iniciativa contra la inmigración masiva»?
No, por supuesto que no. La mayoría de los suizos no se han convertido en patriotas
fundamentalistas y xenófobos, como a veces se los presenta. El desencadenante de ese sí
a la iniciativa de la UDC fue para muchos una difusa desazón por los altos precios de los
alquileres, los trenes abarrotados, las carreteras saturadas y la presión salarial. La iniciativa es algo paradójica si consideramos dónde ha tenido más adeptos: en ninguna otra
parte fue aprobada por un número mayor de electores que en las regiones rurales más remotas, donde viven pocos extranjeros.
Lo que estos comicios han cambiado sustancialmente es la relación de Suiza con los 28 países de la UE. Esta consecuencia fue
minimizada por los partidarios, una y otra vez, durante la campaña electoral. Ahora es una realidad. La posición del Consejo
Federal, que ahora debe buscar soluciones para proteger a nuestro país del aislacionismo pese a la decisión sobre la política de inmigración, no es, desde luego, envidiable. Ahora le toca jugar un
papel suplicante frente a Europa, el principal socio comercial de Suiza. Apenas una semana tras los comicios, Bruselas anunció las primeras consecuencias de la política de
confinamiento: «Erasmus+», el acuerdo sobre la movilidad de los estudiantes, y el programa de investigación «Horizon 2020» han sido suspendidos, lo que constituye una
mala señal para la investigación en Suiza, así como para las nuevas generaciones y nuestra
pequeña economía que carece de recursos naturales. A partir de la página 12 encontrará amplia información al respecto y un comentario sobre los comicios, en el apartado de política.
El tema clave de esta edición lo hemos dedicado a la política familiar, un tema que llevan por bandera todos los partidos políticos actualmente, si bien a menudo se cultiva más
el mito que la realidad.
Finalmente, aprovecho la ocasión para llamarles la atención sobre dos artículos muy
especiales: la historia de Bernhard Russi, la leyenda suiza del esquí de los años 70, que
también ha jugado un papel central como diseñador de pistas en los Juegos Olímpicos
de Sochi, y el artículo cultural sobre Ernst Beyeler y su legado, la Fondation Beyeler
de Basilea, que goza de más éxito que ningún otro museo de arte en Suiza.
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Leído

¿De dónde viene la
inseguridad de Suiza?

¿No es cierto que Suiza es, sencillamente, más transparente
que cualquier otro país, gracias
a sus referendos populares, y
por tanto está más expuesta a
las críticas? Así pues, ¿no es la
tarea más difícil que puede haber para un político la de ser
consejero federal en Suiza?
¿Puede haber un gobierno
fuerte donde el pueblo es
fuerte? El Consejo Federal
tiene que hacer malabarismos
para encontrar un equilibrio
entre un país como Suiza, con
un alto grado de autodeterminación, y los países europeos,
tan sujetos a los dictámenes de
la UE. El Consejo Federal necesita nuestro pleno apoyo
para desempeñar su arte de gobernar «a la suiza».
Edgar Ruf, Düsseldorf
http://home.arcor.de/edgar.ruf

Esos electores suizos

La mayoría de los cantones de
Suiza son de lengua alemana y
sus votos determinan el sí o el
no a las iniciativas. Los suizos
quieren ser dueños de su destino y no recibir órdenes de la
UE. La Suiza francesa tiene
ideas de izquierda influenciadas por Francia, y sus representantes políticos están dispuestos a malvender Suiza a la
UE. Afortunadamente, este
tipo de electores constituye
una minoría, y yo espero que,
pese al sí a la iniciativa de la
UDC, Suiza siga siendo un
país próspero y envidiado.
Guy Nicolas,
Dijon, Francia
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Minimizar los daños

Conmocionado por los resultados de los comicios del 9 de febrero sobre la inmigración, insisto en dar rienda suelta a mi
indignación frente a los obtusos
e inconscientes iniciadores, y a
expresar mi decepción sobre el
comportamiento de los sectores

político, económico y social por
no haber sabido demostrar que
los argumentos esgrimidos en
favor eran simples infundios, y
por no poder demostrar al pueblo los peligros a los que se enfrentará nuestro país. Ahora les
toca a nuestros dirigentes minimizar los daños; por mi parte les
deseo mucho ánimo y les agradezco sus esfuerzos.
Jean-François Monnier,
St Julien de Peyrolas, Francia

Editorial inaceptable

Refiriéndose a la iniciativa sobre la inmigración masiva, Barbara Engel establece dos categorías de suizos: los AMPLIOS
DE MIRAS o PUSILÁNIMES y EGOÍSTAS. Uno se
podría imaginar que una calificación tan intolerante e insultante es típica de un politburó
de un Estado totalitario, pero
no de un país adscrito a la democracia y la libertad. Barbara
Engel debería disculparse por
su tropiezo de tan mal gusto.
Hans Waldispuhl,
Shediac Bridge, Canadá

¡Gracias!

Tras las „desafortunadas“ acusaciones de la edición de febrero (y otras) quiero felicitar
cordialmente a Barbara Engel
y a su equipo. Capitaneada por
Barbara Engel, «Panorama
Suizo» se ha convertido en una
revista polifacética e interesante, que nos informa bien sobre los acontecimientos de
nuestro país de origen. Indudablemente, es lícito que haya divergencia de opiniones sobre
los contenidos, y es que como
dice el refrán francés: «On ne
peut contenter tout le monde
et son père», cuyo equivalente
en español sería «nunca llueve
a gusto de todos». Lástima que
ciertos lectores hagan críticas
tan ásperas y burdas, desde
luego nada motivantes.
Raymond Hoechli,
Barcelona, España

Never give up – Louis Chevrolet

Buzón

«los recuerdos son casi todo lo que queda de la espectacular
vida que llevó a Louis Chevrolet de La Chaux-de-Fonds a
París y finalmente a EE.UU., donde se convirtió en uno de
los mejores corredores de todos los tiempos». Esto es lo que
se leía el 18 de marzo de 1938 en el periódico americano
«The Corpus Christi Times». Martin Sinzig, periodista económico suizo se puso en camino atravesando Europa y
Norteamérica para inmortalizar estos recuerdos y presentarlos biográficamente. De todo ello surgió el libro «Louis
Chevrolet – el hombre que dio el nombre al Chevy», el relato de la aventurera vida de este hombre del cantón de
Neuchatel que llegó en barco a Nueva York el día de su 22º
cumpleaños y se convirtió en uno de los constructores de
motores y coches de carreras más influyentes de EE.UU.
Hoy todo el mundo conoce Chevrolet. ¿Pero qué se esconde detrás de ese nombre? La vida del fundador de la empresa
Louis Chevrolet, nacido el 25 de diciembre de 1878 en La Chauxde-Fonds y fallecido el 6 de junio de 1941 en la capital de los motores, Detroit, se mantuvo mucho tiempo en la sombra. La biografía publicada en 2011 en el centenario de la empresa
Chevrolet es el resultado de minuciosas investigaciones realizadas durante muchos años y presenta nuevos descubrimientos,
documentos y fotos de la época hasta ahora inéditos, junto a artículos periodísticos sobre los altibajos de la temprana industria
automovilística. Sinzig ilustra además por primera vez y detalladamente los antecedentes de la fundación y el desarrollo de la
empresa Chevrolet. Pero no sólo presenta la obra del genial constructor y hábil artesano, sino asimismo a Louis Chevrolet como
persona profundamente unida a su familia, dedicado hermano y
padre, y fiel y atento esposo. Una nota especial le confiere al libro el prefacio del que fue durante muchos años Jefe de Producción de General-Motors, y asimismo suizo-americano, Bob Lutz.
GM, la casa matriz de Chevrolet, se vio gravemente afectada
por la crisis económica y financiera de principios del siglo XXI y
tuvo que reorientar sus actividades tras un doloroso proceso de
cambio. La reorganización se cobró como tributo la tradicional
marca Pontiac – mientras la establecida marca suiza sobrevivió.
Gracias a Chevrolet, las acciones de GM alcanzaron en 2010 la
mayor cotización bursátil de todos los tiempos. Chevrolet se ha
convertido en la cuarta marca más importante del mundo.
Sinzig, asimismo apasionado por los automóviles americanos,
pertenece a la «generación del muscle-car»,
vivió muy de cerca la crisis del petróleo a
principios de los años 70, y con ello el final
provisional de los grandes y robustos «cruceros de la carretera».
La «no sólo biografía de Chevrolet» es
una buena lectura para todos los que se interesan por las relaciones económicas internacionales de principios del siglo XX. En
base a su vida y su influencia en la industria automovilística, muestra los antecedentes económicos de la movilidad actual y la progresiva globalización. 
THOMAS KALAU
MARTIN SINZIG, «Louis Chevrolet – Der Mann, der dem Chevy seinen Namen gab» (en alemán); Orell Füssli, libro de no ficción, 2011; 190 páginas.
CHF 35.–, Euro 25.–
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Percepciones y realidades
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Imágenes: Museo de Arte de Berna y
colección privada

Markus Raetz es una especie de mago entre los artistas
suizos. Como observador uno se asombra una y otra vez
contemplando sus obras. Es como si tuviera un sentido

a dicional que resulta en percepciones extraordinarias. Un
alambre curvado se convierte en una cara si se lo observa
desde el ángulo visual correcto, una liebre en un hombre,
una plancha metálica plegada tiene el aspecto de un vasto
paisaje por el juego de luces y sombras.

7

Markus Raetz, nacido en Berna en 1941 y criado en Büren,
junto al río Aare, es hoy uno de los artistas más destacados
de Suiza. El Museo de Arte de Berna muestra una panorámica de su obra gráfica y algunas esculturas.

La exposición en el Museo de Arte de Berna estará abierta hasta el 18 de mayo
de 2014. Hay a la venta un vasto catálogo con un tomo de textos en alemán,
francés e inglés.
Editorial Scheidegger & Spiess, CHF 150.–
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Entre utopía y realidad: un frente de batalla llamado familia
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Los debates sobre conceptos de política familiar en Suiza nunca han sido tan acalorados como hoy. Los desarrollos
sociales y económicos han cambiado radicalmente las formas de convivencia, pero las concepciones de familia ideal aún
entorpecen la visión de las diversas realidades.
Por Jürg Müller

Que todos tengan la misma meta no quiere
decir que todos elijan el mismo camino. Paradójicamente no significa siquiera que todos
quieran llegar al mismo sitio, lo que queda extremadamente bien ilustrado en la actual política familiar helvética: todos los partidos políticos quieren reforzar el estatus de «la
familia». Pero qué concepto tienen exactamente de ella, qué prototipos familiares y qué
objetivos subyacen a sus reivindicaciones sigue siendo un tema difuso y con modelos
enormemente heterogéneos. Unos lo pintan
todo negro y advierten de los riesgos de una
«estatalización de los niños» cuando se reivindica la apertura de más guarderías, otros se
burlan de la imagen del «hogar y la mujer en
el fogón» cuando las mujeres se dedican plenamente a los hijos y el hogar. Se discute sobre deducciones fiscales y bonos familiares, el
cuidado extraescolar externo y escuelas con
comedores, permisos de paternidad y malas
madres, padres de tiempo libre y niñeras – o
más en general sobre proyectos de vida
correctos e incorrectos.
Los debates resultan a menudo muy exaltados, como los del año pasado antes de los dos
referendos populares sobre política familiar
en los que quedó claro que se trataba de mucho más que de la familia. Se trataba de distintas ideologías y conceptos de sociedad, de
reparto de papeles y cuestiones de igualdad
de derechos, que suelen afectar a varios sectores políticos, a saber, el de la educación, la
sociedad, el mercado laboral, la fiscalidad, las
finanzas, la política de construcción de viviendas y el desarrollo urbanístico. Y naturalmente todos, sin excepción, lo reafirman:
siempre se trata en primer lugar del bienestar
infantil.
La política familiar siempre ha sido un tema
candente de la política helvética. Y sin embargo es curioso que nunca haya sido ni sea
hasta hoy un sector político independiente en
Suiza. Tanto la política de transportes, como
la de educación, juventud, tercera edad, regional, económica y coyuntural, entre otras, tienen rango constitucional y disponen de un ar-

tículo propio en la Constitución Federal, pero
no la política familiar. Y eso que todos los partidos la enarbolan de modo programático a la
categoría de «célula primordial de la sociedad».
«Un país en desarrollo en lo que
respecta a la política familiar»

Todo esto no significa que no se haga nada.
La mayoría de los padres reciben un bono por
hijos, de una cuantía regulada mediante una
ley federal. El derecho fiscal prevé una serie
de desgravaciones para familias. Por cada
hijo menor de edad y por los jóvenes que realizan su primera formación profesional se
pueden hacer desgravaciones fiscales. Desde
hace tiempo se puede asimismo deducir
parte de los gastos del cuidado externo de los
hijos, como en el caso de las primas del seguro de enfermedad para los hijos. Mediante
un financiamiento inicial, la Confederación
ha apoyado la ampliación del número de plazas en guarderías, un programa prorrogado
ya dos veces y cuya vigencia expira en 2015.
Además existe un seguro de maternidad para
mujeres que trabajan. Para familias necesitadas hay otras ayudas estatales, como por
ejemplo la reducción de las primas del seguro
de enfermedad y, en ciertos cantones, prestaciones complementarias. Muchas comunas
y ciudades ofrecen plazas en guarderías subvencionadas.
Pero la verdad es que todo esto no abunda.
Las prestaciones sociales para familias y de
maternidad son significativamente más bajas
en Suiza que en el resto de Europa. Las familias numerosas y las monoparentales corren
aquí un riesgo extraordinariamente alto de
caer en la pobreza. Remo Largo, catedrático
jubilado de la Universidad de Zúrich especializado en pediatría y autor de bestsellers, lo
formuló drásticamente en una reciente entrevista: «Suiza es un país en desarrollo en lo
que respecta a la política familiar. En comparación con Escandinavia, Suiza invierte
una proporción tres veces menor de su PIB
en el apoyo a los niños y las familias. Y pese
a todas las afirmaciones privadas y públicas,

el dinero nos importa más que los niños».
También un estudio encargado por la Confederación de Sindicatos Travail.Suisse al Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna
muestra que Suiza, en comparación con el
resto de los países de la OCDE, invierte poco
dinero en apoyar a las familias: con un 1,3%
del PIB está por debajo de la media de los países de la OCDE, que alcanza el 2,23%. Alemania destina un 2,8% del PIB a las familias,
Austria un 3,0% y Francia un 3,7%.
Sería desde luego deseable «que cada familia organizara su vida, se desarrollara y pudiera
cubrir sus necesidades materiales independientemente y bajo su propia responsabilidad,
pero las condiciones básicas para alcanzar esta
meta no se cumplen aún en nuestro país», dice
Thérèse Meyer-Kaelin, Presidenta de la Oficina Federal de Coordinación de Asuntos Familiares, un órgano consultivo del Departamento del Interior, y opina que en Suiza «a la
política familiar le falta eficacia». Y añade,
para decirlo aún más claramente, que la típica
excusa de los llamados defensores de la familia para finalmente no hacer nada consiste en
declarar a la familia un asunto privado. La
compatibilidad de familia y profesión «a menudo es muy similar a una carrera de obstáculos», pese a que la familia es «el pilar principal
para que la sociedad evolucione armónicamente y cada persona desarrolle individualmente sus capacidades».
El 80% de las mujeres trabaja

Pero esa compaginación está muy lejos de la
realidad: hay un desequilibrio entre la realidad social y las medidas de la política familiar. El prototipo tradicional de familia con
un estricto reparto de papeles – el padre
mantiene a la familia, la madre se ocupa del
hogar y los hijos – sigue planeando en la
mente de unos cuantos, pero ya no suele
corresponder a la realidad. Desde luego, este
tipo de convivencia sigue existiendo, pero
hace tiempo que dejó de ser la forma de vida
dominante.
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En gran medida un mito:
la familia modelo de los
años 50 – la madre se
encarga del hogar y de
educar a los hijos, mientras que el padre trabaja
y mantiene a la familia.

Un vistazo a cifras, hechos y estructuras subraya este hallazgo. Más del 80% de las mujeres trabajan de una u otra manera. Nunca
hubo tantos hogares con una sola persona.
El número de hogares de familia descendió
entre 1970 y 2008 del 75% a algo más del
60%. En el mismo lapso de tiempo aumentó
claramente la cifra de hogares con matrimonios y parejas sin hijos. Un indicador importante de la situación de la familia son los modelos de ritmo de trabajo en estos hogares de
parejas: la Oficina Federal de Estadística
nota que entre 1992 y 2012 el porcentaje de
hogares de parejas con un hombre que trabaja al 100% y una mujer que no trabaja disminuyó sensiblemente. En los hogares de parejas con hijos menores de siete años pasó de

alrededor de un 62% a un 29%. El modelo
actual más común es el de parejas en las que
el hombre trabaja al 100 % y la mujer a
tiempo parcial. Las parejas con hijos en las
que ambos trabajan a tiempo parcial siguen
siendo incluso hoy una minoría, si bien su
porcentaje se ha duplicado.
La clase media bajo presión

Así, siguen siendo las mujeres las que renuncian a sus carreras cuando nacen los hijos. Ellas son las más perjudicadas al tener que decidir entre la maternidad y el trabajo. Este
dilema conduce a un descenso de la tasa de
natalidad y a efectos no deseados sobre la
economía y la sociedad, porque muchas mujeres con un buen nivel de formación aban-

donan total o al menos parcialmente la vida
profesional. La consecuencia es una falta
acuciante de especialistas, que se tienen que
reclutar en el extranjero. El remedio podría
ser ofrecer más plazas en guarderías. Aun así,
actualmente ya cerca del 40% de los hogares de parejas y un 54% de los de familias monoparentales solicitan dichas plazas; en el
caso de aquellos cuyo hijo menor tiene menos de siete años las cifras respectivas son incluso del 52 y el 70%.
No obstante, los gastos para el cuidado de
los hijos en Suiza son exorbitantes: según un
informe de la OCDE, las familias gastan
cerca de la mitad de sus ingresos en el cuidado de sus hijos, es decir más del doble que
en cualquier otro país. Los elevados costos
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de las guarderías, que llegan a alcanzar los
2500 francos al mes por plaza de día completo equivalen a una gran parte del segundo
sueldo familiar. Muchas familias de clase
media que necesitan un segundo sueldo lo
saben por experiencia. Y como en Suiza las
guarderías aplican sus tarifas según los ingresos de los padres, los que ganan poco son
paradójicamente los que se benefician algo
más, al disfrutar de ciertas subvenciones,
mientras que este mismo sistema genera falsos incentivos para la clase media que, justamente cuando falta mano de obra cualificada, pueden resultar fatídicos. Algunas
empresas son conscientes del problema y
ofrecen plazas en guarderías propias, asumiendo gran parte de los gastos. Pero por lo
general sólo las empresas muy grandes podrían financiar algo así, para muchas de las
pequeñas es demasiado costoso. Y aquí es
donde el Estado debería intervenir.

Pa n o r a m a s u i z o Abril de 2014 / Nº 2

Maratón electoral sobre política
familiar

No obstante, el año pasado perdimos la ocasión de aproximarnos a la solución del problema en un próximo futuro. En marzo de
2013 fracasó el proyecto de incluir en la
Constitución un nuevo artículo sobre política familiar, al no aprobarla la mayoría de
los cantones, aunque la mayoría de la población sí lo había hecho. El proyecto fue presentado al Parlamento por el PDC y habría
obligado a la Confederación y los cantones
a fomentar la compatibilidad de la familia, el
trabajo remunerado y la formación. Con la
ampliación de las plazas de cuidados extrafamiliares y extraescolares se habría reforzado sobre todo la posición de las madres que
trabajan.
En noviembre de 2013 fracasó asimismo el
segundo proyecto de política familiar del
mismo año. La UDC quería que las familias
que cuidan ellas mismas a sus hijos pudieran
desgravar ciertas cantidades, y argumentaban que sería justo, ya que los padres que
mandan a sus hijos a la guardería pueden desgravar ciertos gastos. No es verdad, decían
los detractores de la iniciativa popular de la
UDC: este proyecto de ley otorga una preferencia fiscal a la familia «tradicional» en la
que la mujer se queda en casa y se ocupa de
los hijos.
Pero los partidos no se dan por vencidos:
el PDC vuelve a presionar con dos iniciativas que darán mucho que hablar este año.
Con una de ellas quiere que se desgraven los

bonos por hijos y los gastos de formación, con
la otra pretenden abolir la llamada penalización por matrimonio, es decir el desequilibrio en detrimento de los casados a la hora
de cobrar una pensión del seguro AVS/AHV.
Actualmente, una pareja casada cobra una
pensión del 150%, mientras las parejas de hecho cobran dos pensiones completas.
El partido socialdemócrata está asimismo
pensando muy seriamente en lanzar una iniciativa, y lo que sobre todo quieren resaltar
es la necesidad de compaginar mejor la profesión y la familia, disponer de más plazas en
guarderías asequibles y aumentar los bonos
por hijos.

Más del 80 % de las mujeres suizas trabajan, pero
compaginar la familia y
la profesión es a menudo
una ardua tarea. Además,
ciertos partidos tildan
de malas madres a las
mujeres que trabajan.

Enterrar ciertos mitos

Este activismo muestra que los políticos son
conscientes de cuán drásticamente han cambiado la estructura familiar y las relaciones
de pareja. En sus conclusiones del vasto informe de 2008 sobre la familia, la Oficina Federal de Estadística constata: «Con la independización del individuo frente a la
sociedad, la emancipación de las mujeres y la
liberación de la moral religiosa y conservadora se han roto ciertos tabúes». Pero hay
que tener siempre presente que los desaparecidos tabúes no son tan antiguos. Y es que
los belicosos enfrentamientos culturales en
torno a la familia «correcta» y la política familiar adecuada se basan a menudo en mitos
históricamente insostenibles.
La «familia tradicional» con un reparto fijo
de roles entre hombre y mujer no es tan antigua. «Este ideal no se impuso entre amplias
capas de la población hasta los años del boom,
tras la Segunda Guerra Mundial», explica
Regina Wecker, catedrática de Historia de la
Universidad de Basilea, ya jubilada, en un artículo del periódico alemán «Die Zeit». Lo
que a menudo se presenta como una ley natural eterna, ha sido la norma aproximadamente de 1960 y 1990, pero ni antes ni después ha correspondido a la realidad de la
mayoría de las personas en Suiza.
Tampoco es una anomalía histórica actual
que las mujeres trabajen, puesto que ha sido
la norma durante siglos. Así, «en las fábricas
textiles de hasta mediados del siglo XIX la
mayoría del personal eran mujeres». Antes,
las mujeres trabajaban sencillamente en casa
– por ejemplo en la industria textil doméstica.
Ni siquiera el cuidado externo de los hijos es un adelanto moderno. Este fenómeno
es «nuevo» si retrocedemos sólo hasta los
años 60 del siglo pasado. En los siglos XVIII

y XIX muchísimo fueron los niños que no
se criaron con sus padres, no porque los cuidaran otras personas según nuestro concepto actual, sino porque sus padres ya habían fallecido o no tenían tiempo para sus
hijos – pues tenían que trabajar. Hasta la introducción del AVS/AHV en 1948, era normal encomendar el cuidado de los niños a
otras familias cuando el padre o la madre
fallecía. Y a fin de cuentas «la pretensión
de que los niños necesitan cuidados especiales, es decir, de que hay que ocuparse de
ellos, data del siglo XIX y no se pudo cum-
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La familia de cristal

plir hasta muy entrado el siglo XX. Ni siquiera los padres biológicos podían ocuparse de sus propios hijos por falta de
tiempo», dice Regina Wecker.
Daríamos ya un gran paso adelante si en la
siguiente disputa sobre la política familiar al
menos no se argumentara con mitos históricamente insostenibles. Sencillamente no
existe ni ha existido nunca un único modelo
de familia socialmente homologado.

Jürg Müller es redactor de «Panorama Suizo»

Quien se ve afectado se sorprende – y suspira. Y es que los estadísticos de
Suiza quieren saber con gran precisión lo que hacen las familias, cómo se
organizan, quién en cada familia gasta dinero y para qué y quién gana dinero, cómo y cuánto. Desde el año 2000 se estudia de cerca a 3000 familias al año, en lo que se denomina muestra estratificada. Quien da su consentimiento se queda atónito al comprobar el esfuerzo. Hay que registrar
y desglosar minuciosamente las compras. Se registra si los amigos lo invitan a uno a un brunch – y lo que vale monetariamente esta invitación.
También se registran las clases de canto de la esposa, los gastos de la
guardería del niño, el apoyo financiero voluntario a la tía o las donaciones anuales a la Asociación de Amigos del Caballo Mongol de Pura Raza. E
incluso en el gélido enero, hay que contestar a diario la pregunta: «¿Ha
recolectado hoy verdura de su propio huerto?» Este espectáculo estadístico dura dos meses – con conversaciones preliminares, instrucciones, registros de tests y la consecutiva anotación diaria de todos los detalles durante cuatro semanas. A esto hay que añadir entrevistas telefónicas
adicionales – sobre el estado de salud y el bienestar, el peso corporal del
hijo menor, y esto y lo otro.
Gracias a este sondeo se ha trazado un perfil claro de la familia media
helvética. Ahora sabemos que la componen 2,23 personas y que el consumo de carne al mes por persona es de 2,945 kg – casi el doble que en
1950. También sabemos que el precio de su cesta de la compra con productos de alimentación sólo supone un escaso 7% de los ingresos familiares.
Por el contrario los gastos de «vivienda y energía» han aumentado al
15,356%, respectivamente a 1474,78 francos. Sabemos que un hogar así
gasta mensualmente 768,34 francos en medios de transporte – 621,24
francos para el auto, pero sólo 2,89 francos para el «transporte de pasajeros por vías acuáticas». La familia media no es muy sibarita: se conforma
con 0,449 litros de vino blanco suizo y 2,946 litros de cerveza al mes,
mientras el humo de los cigarrillos llena el aire por 38,51 francos. En
«otros tipos de tabaco, incluidas las drogas» se invierten 2,44 francos.
La razón por la que la Oficina Federal de Estadística (OFE) no analiza
familias sino explícitamente hogares es fácil de explicar: las formas de
convivencia cambian rápidamente y la imagen de la «familia nuclear tradicional» se desvanece. Con este telón de fondo, hoy en día un «hogar» es
para los estadísticos sinónimo de convivencia familiar, sea cual sea su
forma. Quien pese a todo quiera saber si el propio hogar se encuadra más
o menos en el prototipo de familia suiza, encontrará un consuelo en la
OFE: «La clásica pequeña familia sigue estando fuertemente arraigada en
Suiza y caracteriza la vida cotidiana de la mayoría de la población». Pero
si analizamos detalladamente la situación vemos que hay múltiples formas de convivencia. De 1.139.800 hogares familiares con hijos – lo que
vulgarmente se denomina familias – sólo 769.100 corresponden a la clásica familia: pareja casada con hijos propios en edad escolar o jóvenes. El
segundo grupo más numeroso son las familias monoparentales – con
166.900 madres solas con sus hijos y 29.500 padres solos con sus hijos. A
estos hay que añadir decenas de miles de «familias reconstituidas» – parejas casadas, con hijos de relaciones anteriores –, parejas de hecho con
hijos propios, así como comunidades no conyugales que a su vez se consideran «familias reconstituidas». Al margen se agrupan asimismo unas docenas de parejas del mismo sexo con hijos.
Marc Lettau
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La diplomacia suiza ante una misión hercúlea
El sí a la iniciativa contra la inmigración masiva del 9 de febrero de 2014 da al traste con toda la
política europea de Suiza aplicada hasta ahora. De momento, las repercusiones concretas son difusas.
Lo que está claro es que a esta fase seguirá una larga etapa de incertidumbre.
Por Jürg Müller

Normalmente, en Suiza las aguas vuelven
pronto a su cauce tras una campaña electoral. Desde el 9 de febrero ya no es así. Ahora
Suiza, en lugar de encontrarse como siempre en una situación clara tras unos comicios, se enfrenta a decisiones importantes
con un desenlace incierto. Ahora comienza
la misión hercúlea de aplicar una decisión
que conlleva sentar nuevas bases para prácticamente toda la política europea suiza.
Tras el no al Espacio Económico Europeo
(EEE) en 1992, los grandes problemas económicos resultantes de éste y complejas y
largas negociaciones de varios años sobre la
vía bilateral, el pueblo ha confirmado claramente esta vía en cinco comicios desde
2000. El 9 de febrero de 2014, con un sí a la
limitación de la inmigración mediante cupos, zarandeó los fundamentos de la libre
circulación de personas y con ello los tratados bilaterales.
Con un 50,3% de votos a favor, el pueblo
y los cantones aprobaron la iniciativa contra
la inmigración masiva lanzada por la UDC.
Ahora, en la Constitución Federal se estipula
que, en Suiza, los permisos de residencia
para extranjeros tienen que ser limitados
«por cifras y cupos máximos anuales». Y si
bien la iniciativa no reivindicaba la rescisión
de los tratados bilaterales, exigía del Consejo Federal negociaciones adicionales con
la UE sobre la libre circulación de personas
y con ello sobre la regulación y el control autónomo de la inmigración.
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La UDC se beneficia del descontento

La UDC luchó por su iniciativa prácticamente sola contra el Consejo Federal, el Parlamento, el resto de los partidos, los sindicatos y las asociaciones económicas. Los
partidarios achacaron exclusivamente a la
fuerte inmigración los abarrotamientos en
los trenes, los atascos en las carreteras, la escasez de viviendas, las presiones salariales, la
mayor competencia en el puesto de trabajo,
el exceso de edificaciones que destrozan el
paisaje y muchas otras cosas. Los detractores de la iniciativa no lograron exponer creíblemente que de estos problemas también

tiene la culpa Suiza. Además se perdió la ocasión de aplicar medidas adicionales para
amortiguar las repercusiones negativas de la
inmigración, excepto las de acompañamiento, existentes desde hace años en el sector del mercado laboral y los salarios. La inmigración neta anual de unos 80.000
extranjeros desde 2007 – en vez de los cerca
de 8.000 previstos inicialmente por las autoridades federales, reforzó la crisis de credibilidad.
Todo esto condujo al sí en las urnas por
muy diversas razones: por una parte estaban
los círculos nacionalistas xenófobos, un gran
número de electores contestatarios de distintas ideologías, los detractores recalcitrantes de la UE, gente con miedos y temores de
todo tipo, como miedo a perder el trabajo y
la identidad, y finalmente los escépticos y
críticos del crecimiento.
El gran desconcierto

La introducción de cupos contradice el
principio fundamental para la UE de la libre circulación de personas. Ahora, el Consejo Federal debe intentar fundir el nuevo
texto de la Constitución en una ley. Pero la
distribución de cupos puede conducir a ba-

tallas campales entre los cantones, las regiones y las distintas ramas de la economía,
dado que para la hasta ahora boyante economía suiza, la reserva de mano de obra extranjera es decisiva en vista de la falta de especialistas nacionales. Así pues, ya a nivel
de política interior habrá que sudar tinta
china por culpa de los cupos; y al mismo
tiempo el Consejo Federal deberá velar por
que las relaciones con la UE no se le vayan
de las manos.
En el extranjero hay todo tipo de reacciones. Los partidos reacios a la UE y los de extrema derecha aplauden abiertamente la decisión. Y si bien los entes oficiales en la central
de la UE y los países miembros expresan oralmente su comprensión, también hablan, en
parte, de su desilusión y su irritación.
Ya pocos días tras los comicios se produjeron las primeras repercusiones políticas. La
UE dejó de momento en suspenso conversaciones ya acordadas sobre acuerdos de energía y un convenio marco institucional. Y
como ahora Suiza no puede firmar el acta
para la ampliación de la libre circulación de
personas que incluirá a Croacia, debido a la
nueva situación, la UE ha paralizado las negociaciones sobre el convenio de investiga-

Del compromiso de política europea a la zona de peligro
Comentario por Jürg Müller

El compromiso de política europea, un término medio entre mantenerse al margen y adherirse a la UE, está en peligro. Gracias al éxito de los tratados bilaterales, Suiza se ha beneficiado hasta ahora en gran medida y con soluciones a medida de la integración europea y el acceso al mercado interior europeo, sin convertirse en miembro de la UE con
todos los derechos y obligaciones: un acuerdo especial extremadamente atractivo y equilibrado con nuestro principal socioeconómico. Pero esto es lo que se ha puesto en tela de
juicio con la aprobación de la llamada iniciativa contra la inmigración masiva, y con ella la
rescisión de hecho de la libre circulación de personas, fundamental para la UE.
Las fuertes corrientes migratorias conllevan siempre problemas, como los tienen todos los países prósperos del mundo entero. Pero los que se ha creado ahora Suiza son
de mucha mayor envergadura. En la economía y la sociedad rige ahora una gran incertidumbre. La estabilidad política se ve sometida a una prueba de fuego por la polarización, y la economía ya no puede planificarse con seguridad. Se producirá un infructuoso tirón en torno a la estructuración del burocrático sistema de cupos, y eso sin
hablar de la incertidumbre de la política europea.
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Repercusiones para los suizos en el extranjero
El sí a la iniciativa popular «Contra la inmigración masiva» no tendrá en un próximo futuro
ninguna repercusión jurídica directa para los suizos residentes en el extranjero. El acuerdo
entre Suiza y la Unión Europea sobre la libre circulación seguirá aplicándose. Incluso en el
caso de una rescisión de los tratados, los derechos legítimamente adquiridos de personas que
ya viven en un país de la UE se mantendrán intactos. Una cláusula del contrato sobre libre
circulación de personas (artículo 23) les garantiza la posibilidad de quedarse en el país donde
están domiciliados. Para Estados fuera de la UE existen ya cupos de inmigración. Estas condiciones de admisión para personas de terceros Estados seguirán en vigor hasta que se realice una potencial enmienda de la ley, por lo que tampoco regirán nuevas disposiciones para
los suizos residentes en terceros Estados.
(BE)
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ción «Horizon 2020» y el programa de intercambio de estudiantes «Erasmus». También
se han echado por tierra las negociaciones sobre la renovación del programa de fomento
cinematográfico «Media». Al cierre de la pre-

sente edición se percibían signos de endurecimiento y de distensión de la situación en
éstos y otros expedientes.
La economía está enormemente desconcertada. Se ha notificado que ciertas inver-

Lo que está claro es que ahora Suiza depende más que nunca de la UE, porque ahora
Bruselas lleva la voz cantante y Suiza se ha ganado a pulso su nuevo papel suplicante.
De nada sirve seguir las consignas de la UDC que nos animan a resistir los embates y
afirman que basta con demostrar nuestra seguridad en nosotros mismos, porque al fin
y al cabo la UE también depende de Suiza. Esa afirmación no es del todo errónea; siempre hay intereses recíprocos, pero uno tampoco debería perder nunca de vista las proporciones, en caso de que surja un conflicto. La UE se empeñará en mantener las normas bilaterales, porque difícilmente podría satisfacer continuamente deseos especiales
de los helvéticos que no concede a sus propios Estados miembros.
Seguro que tras largas negociaciones se encontrará alguna solución para la cual será
difícil evitar que Suiza sufra un retroceso con repercusiones sobre la política de integración de mayor o menor envergadura. Pero sería ilusorio ignorar totalmente la posible y desagradable perspectiva de un deterioro del conflicto con la UE. En un caso así,
los suizos no tendrían más remedio que preguntarse si quieren retirarse consecuentemente a su refugio aislado de la política europea – y encerrarse en el valle de lágrimas
económico – o si llamarán suplicantes a las puertas de Bruselas cuando estén con el
agua al cuello y si se adherirán a la UE cuando ya no exista definitivamente la alternativa del término medio en lo que se refiere a la política europea.

siones ya aprobadas han sido aplazadas y se
habla de trasladar ciertas empresas al extranjero. El gran banco Credit Suisse prevé que
en los próximos tres años se crearán unos
80.000 puestos de trabajo menos.
Especulaciones fortuitas sobre la evolución de la situación

Sólo se puede especular, pero básicamente
hay cinco posibilidades:
n 1ª posibilidad: la UE se presta a iniciar negociaciones adicionales sobre la libre circulación de personas, pese a que hasta ahora
todos los representantes de la UE habían
descartado esta opción: «No negociable» era
hasta ahora la categórica consigna unánime.
Si pese a todo se iniciaran negociaciones formales, estaría totalmente abierta la posibilidad de llegar asimismo a un resultado aceptable para todas las partes.
n 2ª posibilidad: Suiza aplica unilateralmente los postulados de la iniciativa e introduce cupos, lo que según el nuevo texto
de la Constitución deberá hacer en el plazo
de 3 años, ya sea en forma de ley o mediante
un decreto del Consejo Federal. Una vez
llegados a ese punto, Suiza no tendrá que
rescindir formalmente el acuerdo de libre
circulación de personas, aunque de hecho
habrá cambiado las reglas del juego. De
modo que la UE tendrá que reaccionar y de
momento verificar si los cupos vulneran la
libre circulación de personas. Al hacerlo, la
UE hará deliberaciones no sólo jurídicas
sino también políticas. Y si la introducción
de grandes cupos afecta jurídicamente pero
no de hecho a la libre circulación de personas, la UE podría mostrarse en cierto modo
benevolente. Bruselas recurriría en primer
lugar a represalias si Suiza pese a todo deniega el derecho de residencia a ciudadanos
de la UE. Pero la aplicación de una ley orgánica se verá asimismo amenazada por los
obstáculos de política interna del referéndum.
n 3ª posibilidad: la UE rescinde el acuerdo de
libre circulación de personas. Y por la llamada «cláusula guillotina» se invalidan automáticamente los otros cinco acuerdos de
los tratados bilaterales, lo que tendría nefastas consecuencias para el acceso al mercado
interior europeo. Paralelamente, otros
acuerdos podrían entrar asimismo en la vorágine descendente, por ejemplo los tratados de Schengen/Dublín.
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n 4ª posibilidad: la diplomacia suiza logra, con una amplia ronda de negociaciones, dorar la píldora a la UE y con-

Los suizos del extranjero dicen no
Los suizos en el extranjero han rechazado claramente la «Iniciativa contra la
Inmigración Masiva». En los 8 cantones
que cuentan por separado los votos de
los suizos en el extranjero, la cuota de
votos en contra oscilaba entre algo más
del 50 % y el 71 %. El rechazo más claro
se registró en los cantones de Ginebra y
Basilea, con un 71 %; en Vaud, con un
69 %; en Argovia, con un 65 %, y en Turgovia, con un 63 %. En Appenzell Rodas
Interiores, con el segundo nivel más elevado de votos a favor (un 63,5 %), sólo
hubo dos votos más en contra entre los
votantes en el extranjero. El porcentaje
más elevado de aprobación de la iniciativa fue el del cantón del Tesino, donde
un 68,2 % votó a favor. En el Tesino los
votos de los suizos en el extranjero no se
cuentan por separado. 
(BE)

vencerla de adoptar un gran paquete de
medidas, a ser posible integradas en un
acuerdo marco aprobado por la UE y lo
más institucional posible – con las reducciones de la libre circulación de personas deseadas por Suiza, lo que equivaldría a lograr la cuadratura del círculo.
5ª posibilidad: en los comicios sobre la
iniciativa Ecopop titulada «Freno a la
superpoblación – en pro de asegurar las
bases naturales de la vida», que previsiblemente tendrán lugar este año, los suizos vuelven a decir sí. Ecopop se considera un movimiento ecologista con
vistas a cuestiones demográficas, pero
esta iniciativa aspira a una limitación
mucho más drástica de la inmigración
que la de la UDC recientemente aprobada. Y si a la mayoría de la población le
agrada esta iniciativa, habrá que hacer
muchos más malabarismos que ahora
para encontrar una solución.
n

Jürg Müller es redactor de «Panorama Suizo»

Sí al desarrollo ferroviario
El pueblo marcó el 9 de febrero un hito en
la historia de los ferrocarriles suizos: el proyecto de ley sobre el financiamiento y la
ampliación de la infraestructura ferroviaria
(Fabi) se aprobó con un 62% de votos a favor. Con él se financiarán uniformemente,
gracias a un fondo de infraestructura, el
funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones, así como la ampliación de la
red ferroviaria. De aquí a 2025 se quiere
también ampliar la red ferroviaria por 6.400
millones; este crédito fue asimismo concedido. Los suizos son, tradicionalmente, muy
generosos con los ferrocarriles: en las últimas décadas han dado el visto bueno a ampliaciones de miles de millones de francos.
abortos cubiertos por los Seguros
Los seguros de enfermedad seguirán pagando los gastos de interrupción del
embarazo. El pueblo rechazó claramente
la iniciativa popular lanzada por agrupaciones religiosas y conservadoras «La
financiación del aborto es un asunto
privado» con cerca del 70 % de votos en
contra. (JM)

Homesick?

Pa n o r a m a s u i z o Abril de 2014 / Nº 2

Unlimited free calls home with
Swisscom iO.

io.swisscom.ch

política – comicios de l 18 de mayo de 2 014

Combate aéreo por nuevos aviones

nadie puede excluir totalmente amenazas aéreas durante los próximos decenios.

Suiza quiere comprar 22 aviones de combate Gripen. El pueblo deberá aprobar
este negocio de armamento con costos secundarios poco claros.
Por Jürg Müller

No se trata de «avioncitos de papel»

¿Necesita Suiza sustituir su flota de aviones Tiger, algo anticuados, por 22 aviones
de combate suecos Gripen? Esta es la pregunta a la que los electores deberán contestar el 18 de mayo. La campaña electoral va
acompañada por un gran alboroto político,
pero la situación transitoria es en gran
parte conocida: el Consejo Federal, el Parlamento, los partidos conservadores y organizaciones militares y de milicias se inclinan por este nuevo avión, mientras que
una alianza de detractores del ejército socialdemócratas, verdes y el Grupo por una
Suiza sin Ejército (GSsA) se oponen y han
lanzado con éxito un referéndum. A un nivel más reducido, también el «Comité Liberal por un No a los Gripen» ha contribuido a recoger firmas, y se compone
principalmente de representantes del Partido de los Verdes Liberales (PVL).
Fuertes turbulencias

Al principio reinaba un gran escepticismo
sobre la elección del tipo de avión – no sólo
entre los de izquierda. Se decía una y otra
vez que la evaluación no era correcta. La
Comisión de Política de Seguridad del
Consejo Nacional encargó analizar los reproches, y obtuvo resultados contradictorios: el proceso de selección fue correcto,
pero el Consejo Federal se decidió por el
avión de combate con los mayores riesgos.
A continuación, el Consejo Federal logró

Apoyo para los
médicos de cabecera
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En Suiza se registra desde hace mucho
tiempo una progresiva escasez de médicos de
cabecera. Largas jornadas laborales, mucho
trabajo administrativo, servicios de emergencia con guardias nocturnas – y todo ello
con una remuneración relativamente mala –
hacen que la medicina de familia pierda cada
vez más atractivo. Por eso, la Asociación Profesional de los Médicos de Cabecera de Suiza
lanzó en 2010 la iniciativa popular «Sí a los

dispersar los reparos hasta el punto de que
incluso los críticos conservadores, al principio escépticos, apoyaran al Ministro de
Defensa, Ueli Maurer (UDC). Sólo los partidos de izquierda lo rechazaron unánimemente. Así, ambas cámaras parlamentarias
aprobaron la compra.
Ahora le toca al pueblo decidir. Los detractores ponen básicamente dicha compra en
tela de juicio. Opinan que también se puede
garantizar eficazmente la protección aérea
sin nuevos aviones de combate y que, incluso
tras retirar los 54 aviones Tiger, Suiza está
muy bien armada en comparación con otros
países, que los 32 F/A-18 bastan para los servicios de policía aérea.
Asimismo, sostienen que
una auténtica guerra aérea no es una posibilidad
realista en el entorno actual de política de seguridad. Por el contrario,
los partidarios opinan
que sin nuevos aviones
no se puede garantizar la
capacidad de resistencia
de las fuerzas aéreas,
ahora más importante
que antes, porque los
ataques – incluso los ataques terroristas – se producen cada vez más a
menudo desde el aire, y

Pero pese a que el Gripen es el más barato de
todos los tipos de avión analizados, las finanzas juegan un papel muy importante en la campaña electoral. Los Gripen costarían algo más
de 3.000 millones de francos, pero según los
detractores, el mantenimiento y los gastos de
explotación necesarios durante todo el tiempo
de servicio disparan los gastos a 10.000 millones de francos. No obstante, el Departamento
Federal de Defensa (DFD) habla «sólo» de
6.000 millones de francos para la compra y la
explotación sobre 30 años. El DFD rechaza el
argumento de los detractores que dicen que el
Gripen es un «avioncito de papel» y por tanto
un riesgo, porque aún está por desarrollarse
una docena de componentes de este avión. El
DFD afirma que el Gripen no es un avión de
diseño totalmente nuevo, que sólo se trata de
un perfeccionamiento y
un acabado técnico del
modelo ya existente.
Probablemente, lo decisivo para el resultado de
los comicios serán los argumentos principales del
debate: si la atención se
centra en argumentos técnicos y la inversión de miles de millones, los detractores llevan ventaja. Si los
partidarios logran encauzar los comicios para centrarlos en la cuestión decisiva de decir «sí o no al
ejército», es probable que el
Gripen aterrice en Suiza.

médicos de cabecera», firmada por unos
200.000 suizos. Durante las deliberaciones
en el Parlamento se fue perfilando una contrapropuesta que ahora será presentada al
pueblo y también satisface a los iniciadores:
tanto la Confederación como los cantones
deberán garantizar «una atención médica básica de calidad accesible para todos» y fomentar los cuidados de los médicos de cabecera,
porque «reconocen que éstos son un componente fundamental de dicha atención médica
básica». Los médicos de cabecera ven en ello
el cumplimiento de las metas principales de
su iniciativa. Su lucha de años por mejorar su

estatus en el sector sanitario se verá coronada
por el éxito si el pueblo aprueba este proyecto
de ley el 18 de mayo.
La Asociación de Médicos de Cabecera
alabó asimismo la actuación del consejero federal responsable, Alain Berset. «Los representantes del Comité de la Iniciativa consideran al Ministro de Sanidad un socio justo
y creíble», como dijeron en un comunicado a
los medios. También porque Berset no se limitó al artículo de la Constitución, sino que
elaboró paralelamente un plan maestro sobre medicina familiar, junto con los diversos
participantes en el proyecto.
(JM)
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Los salarios bajos en el punto de mira
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Los sindicatos reivindican para todos un salario suficiente para vivir. No puede ser, porque le costaría miles
de millones a la economía, replican las asociaciones empresariales. Ahora le corresponde al pueblo decidir.
Por Marc Lettau

Regularmente se reivindica en Suiza que todos participen al bienestar material en una
proporción «justa». También con la misma
regularidad se discute sobre si la distribución de la riqueza gestionada estatalmente
no es en sí misma una expresión de falta de
libertad. La última vez que se discutió esta
cuestión fue con ocasión de la iniciativa 1:12,
que quería limitar los salarios de los directivos. Ahora Suiza discute sobre la pregunta
de si, en vista de los exorbitantes salarios, no
se debería fijar al menos salarios mínimos
«decentes».
La iniciativa lanzada por la Confederación
de Sindicatos Suizos (CSS), apoyada por el
PS y los Verdes «Por la protección de salarios justos» (Iniciativa del salario mínimo)
reivindica la fijación legal de un salario mínimo de 22 francos por hora, lo que para una
jornada completa correspondería a unos
4000 francos al mes.
Tanto el Consejo Federal como el Parlamento, los partidos conservadores y las asociaciones económicas se oponen a esta iniciativa popular sobre la que se votará el 18 de
mayo. Los frentes de argumentación son conocidos. Los iniciadores dicen que los salarios inferiores a 4000 francos al mes son insuficientes por los elevados costos de vida en
Suiza. No obstante, hoy en día casi el 10%

de la población gana menos de 4000 francos.
Según el economista jefe de la USS, Daniel
Lampart, los salarios mínimos vinculantes
serían «una bendición para los afectados» y
para el conjunto de la economía no constituirían un problema serio. Los detractores
lo contradicen vehementemente. Para Roland Müller, Director de la Asociación de
Empresarios Suizos, las soluciones aplicables
en todos los sectores y en todo el país resultan abominables, y considera que conducirían a la pérdida forzosa de puestos de trabajo. Con sueldos mínimos prefijados, Suiza
perdería competitividad, advierten las asociaciones económicas. Los sindicatos los
contradicen argumentando que salarios mínimos más elevados estimularían la economía y liberarían al Estado, pues así habría
que pagar menos subsidios sociales a los
«working poor».
La disputa se relativiza porque en Suiza se
aplican ya en muchos sectores salarios mínimos estipulados en convenios colectivos. Por
otra parte, la creciente diferencia entre los
sueldos más altos y los más bajos recalienta
el conflicto, máxime considerando que las
medidas contra los salarios abusivamente bajos no surten mucho efecto. La Comisión
Tripartita (CTP) de la Confederación puede
definir salarios de referencia, pero no impo-

nerlos. El periodista económico de Zúrich,
Andreas Valda, describió recientemente el
«federalismo del abuso», y dijo que el cantón
de Zúrich hace la vista gorda a salarios de
3200 francos al mes, aunque la CTP ha definido para Zúrich un umbral de 3450 francos. Y el cantón de Basilea ciudad califica los
salarios de 3000 francos de normales para
esa región, aunque el umbral está fijado en
3290 francos.

Prohibición para
pedófilos de trabajar
en escuelas

quiere incorporar en la Constitución Federal
la prohibición automática y absoluta para pedófilos de ejercer. Así, los condenados por actos de pedofilia ya nunca podrán trabajar con
niños. Y si bien tampoco los expertos en Derecho penal se oponen al objetivo en sí de esta
iniciativa, están en contra de la solución radical propuesta, argumentando que una pena de
por vida presupone un delito grave, lo cual no
siempre es el caso. Una relación sexual entre
un chico de 19 años y su novia de 15, por ejemplo, no puede desde luego considerarse un delito grave. El automatismo de la imposición de
penas que reivindica la iniciativa, independientemente del delito de que se trate, vulneraría

el principio de proporcionalidad y entraría en
conflicto con la Constitución y el Derecho internacional. Por eso el Parlamento decidió en
2013 sancionar más duramente a los delincuentes sexuales, sean cuales sean los resultados de
los comicios. Se endurecerán las penas para los
pedocriminales, y además de prohibiciones de
ciertos sectores y de contacto con ciertas personas, también se podrán imponer prohibiciones de ejercer ciertas actividades para quienes
hayan cometido delitos graves – si bien quieren dejar un mayor margen de decisión a los
tribunales. Queda por ver si los electores aceptarán este endurecimiento como contrapropuesta indirecta de la iniciativa. 
(mul)

Hay que proteger a los niños de las agresiones
sexuales. Por eso, los pedófilos no deberían poder trabajar con niños. Y si bien este principio
es ampliamente aceptado en Suiza, hay una
gran controversia sobre la iniciativa popular
«Los pedófilos ya no deberían poder trabajar
con niños», lanzada por la organización de la
Suiza francesa Marche Blanche y sobre la que
se votará el 18 de mayo de 2014. La iniciativa

Marc Lettau es redactor de «Panorama Suizo»

Working Poor
¿Cuándo se considera pobre una
familia en Suiza? Si los padres de
dos hijos disponen de menos de
4000 francos al mes tras deducción de los impuestos y gastos sociales, la familia no puede, según
la evaluación de la Conferencia
Suiza para Ayuda Social, llevar
una «vida social integrada» porque entonces vive, dada su «extrema escasez de ingresos» bajo el
«umbral de la pobreza». En Suiza
hay 600.000 personas afectadas
por una escasez extrema de ingresos, lo que corresponde a un 7 %
de la población.
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El hombre que susurra a las montañas
Popular y admirado, Bernhard Russi, el campeón olímpico suizo, es una leyenda y sigue perteneciendo a
la élite, incluso más de 40 años después de su victoria en Sapporo – ahora como constructor de pistas.
Por Remo Geisser
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Ceremonia de entrega de premios en
los Juegos Olímpicos
de Invierno de 1972
en Sapporo. Bernhard Russi se alzó
con el oro, el suizo
Roland Collombin (a
la izquierda) con la
plata, Heinrich
Messner, de Austria,
con el bronce

Los esquiadores de descenso son los héroes del
deporte de invierno. Se deslizan en sus esquíes
sobre nieve y hielo a velocidades por las que en
autopistas suizas pagarían elevadas multas.
Hace 40 años, Bernhard Russi era uno de ellos:
en 1970 fue campeón del mundo, en 1972 campeón olímpico. Sobre las pistas mostraba algo
así como la estética de la audacia. Nadie volaba
con tanta elegancia por los aires, nadie tomaba
tan lindas curvas como Russi.
Ahora es él quien construye los trayectos en
los que los mejores esquiadores del mundo de
la especialidad de descenso aspiran a la gloria.
Por ejemplo para los JO de Sochi. Allí empezó
todo la primavera de 2006, un día muy tempestuoso. Un helicóptero con 20 pasajeros ascendía en espiral hasta la cima del Rosa Peak,
a unos 2300 metros de altitud. El viento bramaba, la cabina traqueteaba. ¿Aterrizar aquí?
Ni hablar, dijo el piloto. Pero Russi había viajado hasta allí sólo para andar por primera vez
en la montaña en la que se construirían las pistas olímpicas para 2014. Y no iba a dejarse di-

suadir, así que en plena tormenta se agarró a
una escalerilla, se descolgó un trecho suspendido en el aire y saltó. Tras el salto aterrizó en
un pequeño prado, hizo señas y empezó a dar
voces hasta que dos guías de montaña hicieran
de tripas corazón y se atrevieran a descender.
El helicóptero cambió de rumbo. Tres hombres se disponían a explorar la montaña. Su
equipo consistía en una brújula, una linterna,
una cantimplora llena de agua y teléfonos celulares, para los cuales no había línea, como
más tarde comprobarían los tres.
Desde 1983, Russi es arquitecto de pistas. El
ex Presidente de la Federación Internacional
de Esquí (FIS), Marc Hodler, lo llamó un día
y le dijo que los canadienses no llegaban a un
acuerdo sobre la montaña que deberían elegir
para los campeonatos alpinos de los Juegos
Olímpicos de 1988. ¿Por qué Russi? Él era delineante y ya en sus tiempos de corredor analizaba muy críticamente las pistas. En los años
80 la tendencia era construir recorridos aplanados y sencillos, porque se consideraban más

seguros. Russi criticaba esta tendencia y aún
hoy piensa que el mayor grado de seguridad
se alcanza cuando los esquiadores siempre están activos sobre los esquíes, por ejemplo al
tener que reaccionar ante los accidentes del
terreno. Por no hablar de que no es especialmente atractivo ver en un programa de televisión sólo a atletas deslizarse a toda velocidad
por la pantalla, en una perfecta pose, ligeramente agachados. Cuando Russi llegó a Calgary, ya se había elegido el Mount Allen. El ex
campeón olímpico convenció a los organizadores para incluir también la empinada cumbre de la montaña y hacer más atractiva la
parte baja y plana mediante desplazamientos
de tierra. Así surgió la primera pista olímpica
de Russi. Desde entonces ha diseñado todas
las pistas de descenso de los JO de invierno.
Subaru en vez de Jaguar

Pero Russi no sólo construye pistas, sino que
es un multitalento. A sus 65 años es hasta hoy
la estrella suiza del deporte con la mayor acep-
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tación y el valor publicitario más sostenible.
Poco antes de finalizar su carrera empezó a
planificar su comercialización, y desde el principio buscó socios de confianza. Con ellos
firmó contratos a largo plazo. Una vez se le
ofreció la posibilidad de hacer curvas para
anuncios publicitarios en un Jaguar, pero él
dijo que un coche así desentonaba con la imagen de un montañés de Andermatt. Se decantó por la marca Subaru, entonces ridiculizada como Porsche de los campesinos. Ésta se
hizo un nombre en gran parte gracias a Russi.
Él se mantiene fiel a ella, como prácticamente
todos sus demás socios, que no son muchos,
pues Russi siempre ha procurado no estar omnipresente en el mundo de la publicidad. Pero
está claro que cuando este hombre empezó a
ser mayor y necesitó gafas, pronto se le vio sonreír para Visilab, una cadena de tiendas de gafas, en muchos carteles publicitarios.
También es inigualable la labor mediática de
este suizo de Uri. Y eso que para ello tiene que
superar un delicado spagat: Russi es presentador de la Televisión Suiza y escribe como columnista para el periódico sensacionalista
«Blick». Al mismo tiempo es aclamado por estos medios como famoso y solicitado personaje
para entrevistas. En todos estos cometidos
mantiene una admirable seguridad en sí mismo
y siempre es él quien impone los límites.
Cuando hace un año un periodista le preguntó
si podría publicar 30 líneas de declaraciones de
él en estilo directo sobre antiguas querellas
dentro de la Asociación Swiss Ski, Russi rechazó la propuesta justificándose así: «sería una
columna enmascarada y yo soy columnista de
un solo medio». Y añadió que, no obstante, no
le importaba que se publicara su opinión en estilo indirecto y con dos o tres citas llamativas.
Así, al final todos quedaron satisfechos.
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No sólo en busca del consenso

Cuando le preguntan a Russi cómo hace las
pistas, responde: «Hablo con la montaña».
Quiere decir que intenta sentir lo que el
terreno da de sí, qué trazado garantiza el mejor espectáculo. Para ello lo primero que hace
es estudiar detalladamente los mapas. Después pide ir en avión hasta la montaña, como
en Sochi: los tres hombres que en 2006 se atrevieron a descender del helicóptero en vuelo, se
las arreglaron para bajar. A través de bosques,
rocas y maleza Russi buscaba un camino que
un día podría ser una pista de descenso. Una
y otra vez colgaba bandas de colores de los árboles con los que marcaba posibles trazados,
posteriormente trasladados a mapas por to-

pógrafos, y Russi corregía y perfeccionaba las
veces que fuera necesario hasta estar convencido de haber encontrado lo que la montaña
le había contado. Cuando los tres hombres llegaron a la zona del futuro objetivo, empezó la
aventura. Como no había red inalámbrica, era
imposible llamar al helicóptero para que los
recogiera. El grupito llegó trabajosamente
hasta el valle. A las 3 de la mañana, tras 18 horas en una región salvaje en el Rosa Peak, encontraron el camino de vuelta al hotel.
Así empezó la historia. Russi viajó unas 20
veces a Sochi hasta que las pistas olímpicas
de descenso para 2014 estuvieran listas.
«Tengo una vena dictatorial», dice. Y añade
que, cuando está en la montaña, no tiene sentido considerar todas las objeciones de los
organizadores o los constructores. El arquitecto de pistas se imagina dónde estarán las
puertas, qué distancia alcanzarán los saltos,
por dónde se puede esquiar entre dos rocas
y dónde sobre un canto. Lo ideal es que el
terreno sea tan variado que haya que cambiar poco con las excavadoras.
Aun así, lo que permite la montaña es sólo
parte del proceso. El arquitecto de pistas debe
asimismo atenerse a lo que quieren los directores de las carreras de la FIS y lo que los reglamentos exigen. Naturalmente, él puede colaborar en su elaboración: como jefe del
Comité Alpino de la FIS ocupa una posición
clave, y en los últimos años sus ideas y lo que a
partir de ellas ha logrado realizar en la montaña han marcado una huella indeleble en las
carreras de descenso. Las modernas pistas
para carreras de descenso disponen hoy de
plataformas para saltos, pasajes técnicos y em-

plazamientos clave muy precisos. Los tiempos
de las «autopistas» han pasado a la historia.
«Mi filosofía se ha impuesto», dice Russi.
Las cerradas curvas de Val-d’Isère

No obstante, el arquitecto de pistas no previó
el cambio más llamativo. Cuando construían
la pista de descenso para los JO de invierno en
1992, la leyenda francesa del esquí, JeanClaude Killy, ascendió en funicular con Russi
un increíblemente empinado flanco de la montaña en Val-d’Isère y dijo: «Aquí quiero erigir
un monumento a los esquiadores de descenso».
Ciertos especialistas oyeron hablar de los planes de Killy y dijeron: «¡Imposible!» Pero Russi
empezó a hablar con la montaña. El terreno en
la Face de Bellevarde es tan escarpado que
hubo que hacer varias curvas muy cerradas.
La industria del esquí reaccionó ante este
tipo de descenso totalmente nuevo con esquíes más cortos y entallados. «Desde entonces quedó claro que los modernos esquíes de
carrera serían los Carvingski», dice Russi,
que luego fueron una gran aportación para
el deporte de las carreras de esquí, pero también para el corredor aficionado, porque los
esquíes entallados son mucho más manejables. Pero el resultado fue asimismo que los
especialistas empezaron a tomar las curvas
cada vez más rápidamente y las fuerzas empezaron a ser incontrolables. Se produjeron
graves lesiones de rodilla y finalmente la FIS
tuvo que adaptar los reglamentos.
No obstante, Russi ve todavía otras posibilidades. Opina que el trazado de demasiadas
curvas permite tomarlas desplazándose sobre
el canto de los esquíes, y así la velocidad no se
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Bernhard Russi en la
pista de descenso de
Sochi en el «Bear’s
brow»

Bernhard Russi haciendo publicidad
para Visilab, con Lolita Morena, MissSuiza en 1982 (a la
izquierda) y Xenia
Tchoumitcheva, fotomodelo, economista
y empresaria suiza

reduce notablemente. Por eso aboga por distinguir entre tramos de deslizamiento en los
que a altas velocidades se esquía en línea recta,
y pasajes técnicos ante los cuales se debería
reducir la velocidad con ángulos pronunciados. En torno a estos asuntos, Russi tiene una
y otra vez encontronazos con los directores
de carreras y los que fijan los trayectos, que
finalmente deciden si amortiguar los saltos
aplanando el terreno o desplazar las puertas.
«Entiendo a la gente», dice Russi, «en vísperas
de una carrera, en la cama, se preguntan qué
riesgo representa para los atletas».
Dos meses antes de las Olimpiadas de Sochi, el arquitecto de pistas dijo: «Todo depende
de lo que pase en las próximas semanas. Si en
algún sitio hay un accidente grave, harán todo
lo que puedan para que la pista del Rosa Peak
sea menos peligrosa». Pero en toda la temporada no se produjo ninguna caída grave, y el
público pudo contemplar un descenso espectacular en Sochi. Escarpados pasajes, vertiginosos saltos, una enorme rapidez en la curvas.
Más tarde, Russi apareció en la línea de meta
con una amplia sonrisa. Todo había salido
exactamente como se lo había imaginado.
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Cuando las montañas deben crecer

El de Sochi fue, según Russi, un trabajo fácil,
porque la montaña tenía mucho que contar, lo
cual no siempre es así cuando se presentan proyectos olímpicos. Así, en Corea hubo los más
diversos intentos antes de que se eligiera finalmente Pyeongchang como lugar de celebración
de las Olimpiadas de 2018. Todos los intentos
anteriores fracasaron por la montaña donde se
deberían efectuar los descensos. Una vez, el ar-

quitecto de pistas tuvo que explicar a los iniciadores que faltaba una diferencia de altura
de 150 metros y que sencillamente el terreno
carecía del necesario atractivo. «¡No hay problema!», dijeron los coreanos, «excavaremos un
agujero de 150 metros de profundidad y en el
fondo construiremos una línea de llegada». Y
opinaban que con una excavadora se podía hacer un terreno con dificultades. En Quebec se
enfrentaron los entusiastas al mismo problema
y propusieron sencillamente aumentar la altura
de la montaña en 150 metros. Ambas ideas fueron descartadas. Antes de que Russi acepte un
encargo, la FIS decide si un proyecto es idóneo
para unas olimpiadas. FIS y Russi están de
acuerdo en no aceptar ninguna montaña que
haya tenido que ser agrandada artificialmente.
No obstante, el reglamento no es muy preciso, ya que en él no se prescribe mucho más
que la diferencia de altura. Así que de vez en
cuando Russi tiene que echar mano de algún
artilugio. Por ejemplo el terreno para los Campeonatos Mundiales de Esquí de 1989, en Vail,
era sencillamente aburrido. Así que el arquitecto de pistas propuso construir en la parte
más baja del trayecto una especie de pista de
bob a la que llamó serpiente de cascabel. La idea
se le ocurrió a las 15.00 horas en lo alto de la
montaña; después bajó al valle y encargó a una
oficina de ingenieros un modelo en escayola.
Con palillos de dientes construyó artesanalmente puertas, e incluso puso pequeños esquiadores, para que se apreciaran claramente las
proporciones. A las 20.00 horas Russi presentó
su proyecto, que fue aprobado. Así se dotó a
Vail de una atracción de la que se habló y escribió mucho. Pero ahora el propio Russi dice que,

pese a todo, el descenso de los Campeonatos
del Mundo no fue realmente espectacular.
Aun así, el espectáculo es importante en esta
disciplina deportiva. Cuando habla del futuro,
el arquitecto de pistas ve más saltos, más enfoques espectaculares para la televisión, que
siempre considera a la hora de construir. Y
menciona imágenes de nuevas disciplinas
como el skicross o el slopestyle, en las que los
atletas vuelan por los aires a gran altura. Esto
tiene un fuerte impacto sobre lo que están
acostumbrados a ver los espectadores, dice
Russi. «Si nos quedamos desfasados, antes o
después resultaremos aburridos». Así que ya
está diseñando la pista para los JO de invierno
de 2018 en Corea. Con el tiempo ya se verá qué
aspectos de lo que ha visto en las disciplinas
deportivas de estilo libre en Sochi aplicará allí.
La pista de Sochi ya ha pasado a la historia
para Russi – y para el deporte de esquí alpino
es un capítulo cerrado. Hay muy pocas probabilidades de que algún día vuelva a haber
descensos en esa espectacular pista. El calendario ya está repleto y a los rusos les falta el
«know-how» y probablemente interés por organizar carreras de la Copa del Mundo. Las
pistas olímpicas sólo se vuelven a utilizar en
casos excepcionales. De todas las pistas de
descenso construidas hasta ahora por Russi
para Juegos de Invierno, sólo la que hizo en
1994 en Noruega es usada regularmente en
la Copa del Mundo. Jean-Claude Killy dijo
una vez que Bernhard Russi era el Picasso del
esquí. Pero las obras de arte que crea son solamente para un momento concreto.
remo geisser es periodista deportivo del «NZZ am
Sonntag»
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Una casa de verano para el arte del modernismo
La Fundación Beyeler en Riehen, junto a Basilea, registra una avalancha de amantes del arte.
Cada exposición es un éxito en términos de público. Este museo, inaugurado en 1997, es el legado de Ernst Beyeler,
uno de los mayores marchantes tras la Segunda G
 uerra Mundial.
Por Gerhard Mack

La mirada al mundo de esta dama no parece
muy complaciente: un ojo nos mira fijamente, el otro refleja un vacío total. Tiene
los brazos detrás de la cabeza, los senos caídos hacia los lados, el resto del cuerpo sólo
está insinuado por líneas. La proximidad de
esta mujer al cuadro de Pablo Picasso «Las
Señoritas de Aviñón» es inconfundible.
Pintó este estudio en 1907, el mismo año en
el que reunió a prostitutas de esa ciudad del
sur de Francia para pintar un cuadro de
época característico del modernismo. El cubismo, el fraccionamiento del cuerpo desde
distintos puntos de vista, el recurso al denominado arte primitivo de culturas fuera de
Europa, todo lo que caracterizaría el arte de
los siguientes decenios estaba implícito en él.
Hermoso no era, pero por poco desencadena una brecha conyugal: el galerista de Basilea Ernst Beyeler necesitaba dinero urgentemente. Y una vez más tenía la oportunidad
de comprar una obra singular. Para ello se
habría desprendido del estudio de Picasso.
Hildy, su mujer, estaba indignada: hacía muchos años que esa dama francesa presidía
como invitada el salón de su casa, compartiendo buenos y malos momentos, hasta convertirse en un miembro de la familia. ¿Y
ahora la iban a quitar de en medio? ¡De ninguna manera! Si no se iría ella también. «Así
que preferí quedarme con Picasso y con mi
mujer», contaría después Ernst Beyeler.
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Picasso, el amigo

Para Ernst Beyeler Picasso fue el gran ídolo
del arte del siglo XX, y quien visita hoy la
Fundación Beyeler reconoce indudablemente al lar de la colección y del museo. Por
lo general, a este maestro español se le dedica una ostentosa sala. Y cuando se necesita la mayor parte de las salas para una exposición temporal, sus obras se vinculan
dialógicamente.
Ernst Beyeler lo conoció personalmente y
lo visitó varias veces en el sur de Francia. El
encuentro probablemente más impresionante fue el primero en la casa de Picasso en
Mougins, en 1966, cuando al marchante, de
45 años, se le permitió elegir las obras. Jean

La obra de Pablo Picasso «Femme» jugó un papel importante en la vida del matrimonio formado por Hildy y Ernst Beyeler

Plangue, un pintor amigo que vivía en París,
facilitó el encuentro. Picasso conocía y apreciaba los catálogos con los que Ernst Beyeler acompañaba sus exposiciones en la galería de arte del casco antiguo de Basilea. El
artista mundialmente famoso era curioso y
el marchante rebosaba entusiasmo. Así que
se abrieron, y al final Picasso condujo al visitante a una sala con 800 lienzos y dijo:
«¡Elija!» Ernst Beyeler se quedó mudo, el artista le animó. Después de elegir 45 obras, Picasso permitió al galerista comprar 26 de
ellas. Después, la Galería Beyeler organizó
una y otra vez exposiciones de Picasso. Para
el 90º cumpleaños del artista eligió noventa
dibujos.

tracción y el equilibrio de formas y colores,
de la luz que resalta los colores y del ritmo
que puede expresar un cuadro. También
aquí hay una obra capital de la que Ernst Beyeler ha hecho un seguimiento desde principios de los años 50. Vemos castillos y caballeros, o quizá se trate también de la fiesta de
la Pascua ortodoxa griega con las tres mujeres ante la tumba abierta. El cuadro de Wassily Kandinsky del verano de 1910 se suele
considerar el principio de la abstracción.
El joven marchante lo compró en 1951 a
Ferdinand Möller, un colega mayor de Colonia, que a su vez lo adquirió de un museo
de Hannover que tuvo que desprenderse de
él bajo el régimen nazi por tratarse de arte
degenerado. En los años 90 lo reclamaron
herederos de la antigua propietaria, Sophie
Lissitzky-Küppers, que sólo lo habían cedido
al museo en préstamo, lo que desató el debate en torno a la expoliación de obras de
arte y su devolución. Ernst Beyeler llegó a
un acuerdo con los herederos. Al comprar el
cuadro, desconocía esa historia. Entretanto
le había vendido incluso el cuadro a una planchadora de Winterthur que se había hecho
rica. Cuando ella necesitó dinero en 1955,
Ernst Beyeler lo recompró y lo conservó
contra viento y marea.
Quien más lo presionó fue G. David
Thompson. Ese coleccionista de Pittsburgh
había hecho fortuna con fábricas de acero y
tenía una enorme colección de arte modernista, desde Monet y Degas hasta Alberto
Giacometti. La enfermedad y la amargura
por la ignorancia en su ciudad natal lo empujaron a vender. En 1959 le ofreció a Ernst
Beyeler la compra en una sola operación de
cien obras de Paul Klee. El marchante de Basilea no logró reunir suficiente dinero, así
que Thompson le reclamó la obra de Kandinsky «Improvisation 10». Pero Beyeler se
mantuvo firme.
Del anticuariado de libros a la galería

Encuentro con el arte expoliado

No obstante, Picasso y el cubismo son sólo
una línea principal seguida por Beyeler en el
arte del siglo XX. La otra consiste en la abs-

En los años 60, Beyeler se convirtió en uno
de los principales marchantes de clásicos
modernistas. Se calcula que 16.000 obras pasaron por sus manos en los 60 años de su ac-
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El museo más visitado de Suiza: la Fundación Beyeler en Riehen, Basilea, donde el arte y la arquitectura se complementan armoniosamente.

tividad como galerista. Este éxito no se veía
venir cuando Ernst Beyeler, que en 1945 tenía 24 años, se hizo cargo del anticuariado
de su patrono, Oskar Schloss, en la
Bäumleingasse de Basilea. Schloss se había
forjado un nombre con los libros raros; a Beyeler le interesaban más los cuadros. Fue vendiendo poco a poco sus existencias, revistió
las estanterías con paños y empezó a exponer obras de arte. Daumier, con sus gráficos,
era un importante mediador entre el libro y
el arte figurativo. Desde 1947, el «Chateau
d’Art» - así se llamaba la librería - se concentró totalmente en el arte. En 1953, en la exposición «Tableaux Français» se veían obras
capitales de Picasso, Gauguin y Matisse.
Con los años, Ernst Beyeler fue haciendo
una colección propia en la que apenas falta
uno de los grandes nombres del modernismo:
Vincent van Gogh, Claude Monet, Edgar
Degas, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Henri
Matisse, Georges Braques, Fernand Leger,
Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Paul
Klee, Augusto Giacometti, Francis Bacon,
Mark Rothko, Barnett Newman , Robert
Rauschenberg y Andy Warhol, por citar sólo
a algunos. Esta singular colección también
es producto de las dificultades a las que se
enfrentó el marchante: en Basilea, estaba al
margen del negocio internacional del arte.
No era fácil atraer a esa ciudad tan tranquila
a grandes coleccionistas, directores de museos y a ricos interesados – al menos hasta
que Ernst Beyeler cofundó en 1970 la Feria

de Arte «Art Basel». Nunca se planteó trasladarse a París, Nueva York o Londres, dado
su arraigo a la ciudad de su juventud, su paisaje de colinas, el Rin, el club de remo.
Cuando en los años 80 explotaron los precios del arte y adquirir nuevos cuadros empezó a hacerse difícil, la Galería Beyeler tenía el almacén lleno. Con los beneficios,
Beyeler pagó sus deudas a sus antiguos financiadores. En 1982 creó una fundación y finalmente encargó asimismo la construcción del
museo de Riehen, pues cuando en 1989 las
obras que llenaban su sencilla residencia de
Riehen fueron expuestas públicamente por
primera vez en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Ernst y Hildy Beyeler se dieron cuenta de que lo que durante decenios no
habían podido o querido vender se había convertido en una colección del más alto nivel.

arte. Las más de cuarenta exposiciones mostradas allí desde la inauguración ofrecen cada
vez una nueva óptica de la colección y sus artistas. Ernst Beyeler siempre quiso crear una
especie de casa de verano para el arte, un
complemento de la residencia urbana del museo de arte público. Y logró tener una bellísima, como atestiguan sus numerosos visitantes anuales. Su mujer, Hildy, que le había
dicho, «haz el museo», estaba satisfecha. La
«Madame de Aviñón» fue trasladada allí con
su aprobación y desde entonces pasa revista
con su severa mirada a todos los visitantes del
mundo entero.

GERHARD MACK es redactor cultural del «NZZ am
Sonntag» y autor del libro «Kunstmuseen: Auf
dem Weg ins 21. Jahrhundert» (Museos de arte:
hacia el siglo XXI, en alemán).

El arquitecto simpatizante

En Renzo Piano encontró el coleccionista un
arquitecto que había ya diseñado toda una
serie de museos y dispuesto a mantener un
diálogo abierto. Ernst Beyeler le exigió mucho, varios anteproyectos fueron desechados.
El edificio, inaugurado en 1997 y dos años
después prolongado en doce metros, es uno
de los museos de Piano mejor logrados: las
paredes exteriores de pórfido rojo indican
estabilidad, el invernadero que da al parque
refleja la apertura. Entre ambos, 22 estancias
muy bien proporcionadas ofrecen un agradable entorno sobrio muy adecuado para el

Arte de Latinoamérica
Actualmente se puede visitar en la Fundación Beyeler una exposición especial
de la colección Daros de Latinoamérica,
fundada en 2000 por Ruth Schmidheiny,
que hoy contiene unas 1100 obras de artistas latinoamericanos. La Casa Daros,
una plataforma para las artes y la cultura, fue inaugurada en Río de Janeiro
en 2013.
La exposición estará abierta hasta el
27 de abril de 2014; Información:
www.daros-latinamerica.net
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Los estragos del tiempo hacen mella en las pequeñas
obras de arte dentadas
Cada vez se escriben menos cartas; la mayoría de la correspondencia es electrónica, lo que significa que cada vez
se necesitan menos estampillas. No obstante, los orgullosos coleccionistas de estampillas esperan que esto no
acabe con la filatelia. Correos de Suiza les da esperanzas.
Por Marc Lettau

Cuando Christian Fiechter franquea una
carta no compra las estampillas que necesita
en la ventanilla de Correos sino que las saca
de una de sus colecciones. Este jubilado con
aires de deportista que vive en Zollikerberg
pega en sus sobres piezas filatélicas sin franquear de 30, 40 o incluso 50 años de antigüedad. Y dice que saquea su colección porque
un experto le aconsejó una vez que lo hiciera
así. Se considera que su colección, en la que
seguramente durante más de seis decenios
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La primera marca de Suiza: el doble ginebrino
(Double de Gèneve) de 1843

ha invertido mucho más de 50.000 francos
es «en gran medida invendible y carece de
valor». El consejo del experto fue que sencillamente utilizara las estampillas de su colección aún sin franquear, y eso es lo que hace
ahora Fiechter.
Hay muchos filatelistas que desde la infancia han ido alineando y pegando una estampilla tras otra en álbumes y ahora contemplan su obra un tanto desconcertados.
Gracias a ellos funciona incluso un hueco
de mercado postal: por ejemplo, el agente
Hans Harlacher, de Triboltingen, compra
piezas de coleccionista no franqueadas y las
vende a una clientela exclusiva de nostálgicos y ahorrativos que franquean con ellas
sus cartas. El negocio funciona porque Harlacher vende las estampillas a un precio mínimamente por debajo del valor del franqueo: quien usa rarezas muy antiguas logra
un precio más asequible que comprando estampillas nuevas.

Lo que posibilita la salida de Fiechter y el negocio de Harlacher es la larga validez de las
estampillas suizas. La estampilla más antigua
aún válida data de 1938. Desde 1964, todas las
estampillas tienen incluso una validez ilimitada – siempre que no estén franqueadas.
Esta duradera validez contrasta con el bajón
del correo. Año tras año disminuye su volumen en un 2%. Y según Susanne Ruoff, Directora del Consorcio de Correos de Suiza,
en el futuro se repartirán las cartas quizá sólo

Caro ejemplar de coleccionista:
«Basler Taube» (paloma de Basilea), de 1845

correspondían a un poder adquisitivo actual
de 13,6 millones de francos. En 2011 Pro Juventute percibió de esos recargos sólo 2,2 millones de francos. Según la Directora de Comunicación de Pro Juventute, Marianne
Affolter, las cifras reflejan el drástico cambio
de la importancia de las cartas en Suiza debido a los SMS y los e-mails. Y explica que
para poder seguir financiando los proyectos
para niños, se apuesta ya desde hace tiempo
por nuevas fuentes de ingresos: «Hoy en día

Desde 1960 se han emitido casi 1500
 illones de esta estampilla de 10 rappens
m

durante cinco días a la semana. El sábado
podría convertirse en un «día sin cartas».
El ejemplo de Pro Juventute

Naturalmente, menos cartas es sinónimo de
menos estampillas. Y esto agobia a una especialidad caritativa de Suiza: la estampilla de
beneficencia, como la de Pro-Juventute, que
se emitió por primera vez en 1913. Sobre estas estampillas se impone siempre un «recargo de beneficencia», destinado a proyectos de la organización. Para Pro Juventute, los
ingresos procedentes de la venta de sus estampillas con recargo se convirtió en un importante apoyo económico. Y los escolares
vendiendo las estampillas de Pro-Juventute
bajo el lema «de niños para niños» se convirtieron en una experiencia cotidiana típicamente suiza. En años punta se vendieron 45
millones de estampillas. Pero desde hace años,
tanto la tirada como los beneficios disminuyen progresivamente. Los beneficios de 1982

La estampilla de 6 franco
2013, con oro de 18 quilat

las donaciones, las cooperaciones entre empresas y los legados son decisivos». Sin embargo, puede que los coleccionistas sigan fieles a las estampillas de Pro-Juventute porque
a menudo tienen un elevado valor artístico y
son por ende objetos de colección muy apreciados por los filatélicos.
La asociación está anticuada

Por otra parte, la cifra de los apasionados por
las obras de arte dentadas está en declive. En
muchos clubs filatélicos suele haber hombres
mayores que se mueven en su propio círculo,
lo que podría ser motivo de mucha preocupación para expertos como Christoph Hertsch.
Pero no es así. Hertsch pertenece a la cuarta
generación de herederos que en 1905 fundaron la tienda de compraventa de estampillas
Zumstein & Cie en Berna, de la que es gerente,
y publica la «Biblia de los filatélicos» – el catálogo Zumstein. Pese a todas las previsiones
agoreras es optimista. Es considerado como
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la autoridad indiscutible en el mundo de la filatelia y no cree en una rápida hecatombe. Su
optimismo lo basa entre otras cosas en el hecho de que «las estampillas transportan la
imagen del país al mundo entero» y que Suiza
no renunciará tan rápidamente a dichos «emisarios». Además opina que la estampilla es un
«acervo cultural»: «Una y otra vez llaman la
atención ciertas estampillas de un gran valor
artístico». Hertsch se refiere por ejemplo a las
del artista Franz Gertsch, este maestro de los
cuadros de gran tamaño que creó obras «arrebatadoras» en el minúsculo formato de una
estampilla: «No es nada fácil, porque para que
una estampilla salga bien no basta con reducir simplemente el tamaño de sus motivos».

carta certificada a máquina sólo 5 francos.
Hertsch: «Así que finalmente es la automatización la que amenaza a la estampilla como
acervo cultural y su multiplicidad». Para él
mismo, usar sólo estampillas es una «cuestión
de honor». Por eso, en sus numerosas cartas
certificadas pega de vez en cuando una que
le gusta especialmente: esta estampilla de 6
francos circular y laminada de oro de 18 quilates que representa la llamada «Goldvreneli»,
una moneda de oro. Esa «estampilla de oro»
emitida en 2013 complementa a una serie de
especialidades filatélicas de origen suizo que
comprende incluso estampillas bordadas
(2000), estampillas de madera de picea (2004)
y estampillas con olor a chocolate (2001).

Bestseller con una tirada
de miles de m
 illones

Mientras haya coleccionistas
habrá estampillas

De la estampilla permanente de 10 rappens
lanzada en 1960 se emitieron 1.488 mil millo-

La respuesta oficial de Correos de Suiza a la
pregunta sobre el futuro de la estampilla es
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s «Gol dvreneli», de
tes

El «Chocosuisse» de 2001 huele a
chocolate

nes de unidades, de la de Navidad de 2013
unos escasos cuatro millones. ¿No les amarga
un poco la vida a los coleccionistas este descenso de las tiradas? Hertsch dice que no: «Es
incluso más interesante». Además, los coleccionistas descubrieron nuevas pasiones. Así,
crece el interés por los documentos epistolares, «que relatan una historia reconocible».
Hertsch se remite a un sobre franqueado, sellado en Friedrichshafen. Lo que tiene de especial es que la carta presenta signos de haber sido rescatada de un incendio y procede
de los restos del Zepelín LZ 129 «Hindenburg», que se incendió el 6 de mayo de 1937
en Lakehurst (EE.UU.): «Tiene usted en sus
manos un auténtico pedazo de historia». Así,
la estampilla se convierte en un «fragmento
puro de la historia universal».
El enemigo de los filatélicos es la máquina.
Y es que, quien manda una carta certificada,
necesita estampillas por valor de 6 francos.
Pero Correos factura por el franqueo de una

estampilla sobreviva: decenas de miles se han
suscrito para comprar las más recientes; Correos gana así una cantidad considerable, «sin
tener que realizar ningún transporte», constata Hertsch. Pero Correos no quiere resaltar el aspecto financiero. En su opinión, la estampilla ennoblece la carta. Dérobert Fellay:
«En ocasiones se considera que la estampilla
refuerza el mensaje».
Hertsch asiente: la estampilla es entretanto
lo que a veces diferencia un simple envío postal de un mensaje personal. Y piensa que a
menudo las estampillas son cuidadosamente
elegidas. En eso cifra también sus esperanzas
Pro Juventute. Marianne Affolter: «Cada vez
es menos necesario enviar cartas para comunicarse con el prójimo. Pero en el futuro
mandar una carta podría ser un bonito y tradicional gesto». El cambio de significado de
la estampilla puede que sea un consuelo para
coleccionistas como Christian Fiechter, pues

La estampilla de Pro-Juventute de 2013
con recargo benéfico

clara: «La estampilla no está desfasada».
Cada año se producen 45 nuevas estampillas.
«Y eso no cambiará en el futuro», dice la portavoz Nathalie Dérobert Fellay. Al fin y al
cabo en Suiza sigue habiendo unos 150.000
coleccionistas, y estos contribuyen a que la

También las estrellas vivientes como
Roger Federer están muy solicitadas
para aparecer en las estampillas

invertir en él no es rentable en el sentido tradicional de la palabra. El nuevo dividendo es
el vivo alborozo de los que descubren en su
buzón dentados mensajeros del pasado.
Marc Lettau es redactor de «Panorama Suizo»

Pioneros zuriqueses del prepago
En 1840 se emitió en Inglaterra la primera estampilla. La idea de base era ya no
cobrar los gastos de envío de una carta al destinatario, sino al remitente. El 1° de
marzo de 1843 el cantón de Zúrich también introdujo este «sistema de prepago
postal» como primer «Estado» después de Inglaterra. El 30 de septiembre de 1843
le siguió Ginebra con una estampilla propia, el Double de
Genève. El 1° de julio de 1845 los basilienses pudieron comprar por 2 1/2 rappens las primeras «Basler Tauben» (palomas basilienses). Correos de Suiza se fundó en 1849, y
desde 1850 empezó a emitir estampillas para toda Suiza.
De aquella época data asimismo la pieza filatélica de coleccionista más valiosa: el precio de catálogo de la estampilla
federal «Rayon I» de 1851, azul claro con bordes cruzados,
oscila en torno a los 250.000 francos. 
(mul)
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Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza»
Por Charles Linsmayer

Lina Bögli viajó por el mundo entero y desenmascaró la
era colonial con su bestseller «Vorwärts»
Hija de agricultores, Lina Bögli nació el 15 de abril de 1858 en Oschwand y, a los doce años, cuando terminó la escolaridad obligatoria,
fue enviada al Juran como sirvienta. Desde 1875 trabajó tres años en
Nápoles en casa de una familia suiza acomodada. Allí aprendió mientras trabajaba de niñera no sólo italiano, sino alemán, como diría ella
misma después. De 1878 a 1892 vivió, con una interrupción de dos
años de estudios pedagógicos en Neuchâtel, como institutriz de una
familia aristocrática en Cracovia, Polonia. Allí inició su viaje, en 1892,
que la llevaría a dar la vuelta al mundo.
Una historia de desamor

Cuando el libro de sus recuerdos, «Forward: Letters written on a trip
around the world» – publicado en 1904 en Filadelfia y en 1906 también en alemán, con el título de «Vorwärts» en la editorial Huber de
Frauenfeld, ya la había hecho famosa, Lina Bögli empezó a divulgar
la leyenda de que con este viaje se había
tomado un tiempo de reflexión tras la
propuesta de matrimonio de un oficial
polaco caído en la Primera Guerra
Mundial. En realidad fue el hombre el
que vivió más que ella: el matrimonio
fracasó porque le faltaban las 50.000
coronas que un oficial casado debía depositar como fianza. Decepcionada, en
1914 dejó morir al capitán Bijak en su
diario: «Muerte del único hombre al
que he amado, con el que por amor no
quise casarme para no arruinar su carrera, que por así decirlo fue mi destino,
porque si no lo hubiera conocido ni
amado, nunca habría pensado en hacer
un viaje alrededor del mundo».

se ahorró así el precio del billete para dar la vuelta al mundo. El
12 de julio de 1902 estaba otra vez en la estación de Cracovia y casi
no podía creer que «me había ausentado de Europa durante diez
largos años porque me parecía que la gente y los lugares apenas
habían cambiado».
La descripción del viaje que escribió en el castillo de su antiguo
patrón tuvo tantísimo éxito que en 1910 se marchó a Japón y China
para repetir la gloria con un segundo viaje de tres años. Publicado
únicamente en alemán, el segundo libro, escrito en esas circunstancias, titulado «Immer vorwärts» (“Siempre adelante”), sólo
tuvo una acogida tibia en plena Primera Guerra Mundial, y
cuando Lina Bögli murió en Herzogenbuchsee el 22 de diciembre
de 1941, tras años de viajar incansablemente dando conferencias,
aquel mundo dominado por Europa que ella había descrito, estaba
irrevocablemente condenado al ocaso.

Cita
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Vuelta al mundo como profesora

Con 1400 francos en el bolsillo, el 12
de julio de 1892 Lina Bögli se subió a
un tren rápido en Cracovia, y cuando
llegó a Sídney no tenía más que 5 libras esterlinas. ¡Pocas semanas después estaba enseñando en tres escuelas privadas australianas donde
ganaba mucho! Lo mismo logró asimismo en Honolulú, en San Francisco
y en muchas otras estaciones de su
viaje: buscó un trabajo de profesora y

«¡Lo he logrado! He alcanzado el objetivo que
me fijé hace diez años, todo se ha cumplido
minuciosamente; me había prometido a mí
misma llegar a mi punto de partida el 12 de
julio, el mismo día de la fecha de mi partida,
y el pasado sábado, 12 de julio, volví a estar
en la estación de Cracovia. Ahora creo de
verdad que me he ganado las alabanzas de
mis amigos que dicen que mi principal virtud
es la puntualidad». (Extracto de «Vorwärts»,
1906)
Bibliografía: Con el título de «Talofa» está a la
venta la obra de Lina Böglis «Vorwärts» en la editorial efef, Wettingen, y como libro de bolsillo de
Lenos. Bernard Campiche ha publicado la traducción al francés «En avant».

Espejo del mundo colonial

Lina Bögli, luchadora y segura de sí
misma, describió el mundo que se encontró con gran ingenuidad, sin tapujos
y con sus fatales prejuicios. Así, cuando
conoce a los aborígenes australianos
opina lo siguiente: «No son guapos, ni la
persona más libre de prejuicios podría
afirmar lo contrario. Las mujeres son
aún más feas que los hombres, por lo general tremendamente delgadas, con
miembros tan desproporcionadamente
largos que parecen más monos que personas». Pero el libro no carece de humor,
aunque no sea intencionado. Cuando en
Nueva Zelanda el jefe de una tribu
maorí de 90 años le confiesa que se ha
comido a varios blancos, aunque no son
ni la mitad de sabrosos que los de piel
oscura, pero que la joven que tiene enfrente le parece que sería un «tierno
manjar», ella escribe en su descripción
del viaje: «Desde entonces no me cae tan
bien, sobre todo cuando me besa la
mano, ¡tengo la impresión de que es indecente que la retenga pegada a sus labios tanto tiempo!»
CHARLES LINSMAYER es filólogo especializado en literatura y periodista en Zúrich

Organización de los suizos en el extranjero

Guía de la OSE
Trabajé varios años en Suiza y probablemente
coticé en una caja de pensiones, pero nunca cobré dichas cotizaciones. ¿Cómo puedo averiguar si tengo fondos en una caja de pensiones?
El porcentaje obligatorio de cotización al segundo pilar (caja de pensiones) se introdujo
en toda Suiza en 1985. Antes, las cotizaciones de previsión profesional eran voluntarias, excepto si el contrato colectivo preveía
otras regulaciones.
Los suizos del extranjero que hayan ejercido
un trabajo remunerado en Suiza y no hayan
cobrado las cotizaciones al segundo pilar tienen derecho a percibir prestaciones del seguro.
Si no tiene la dirección de la caja de pensiones a la que cotizaba en Suiza, puede hacer una solicitud por escrito a la Oficina
Central del Segundo Pilar.
Para ello deberá usar un formulario de la
Oficina Central del Segundo Pilar que podrá
descargar en línea, o solicitarlo a dicha oficina.
(Véase más abajo la dirección de Internet.)
El formulario presentado por usted será
comparado por la Oficina Central del Segundo Pilar con las informaciones de las cajas
de pensiones. Si los datos coinciden, tanto usted como la caja de pensiones serán orientados
al respecto. A continuación, usted deberá reclamar las cantidades que le correspondan, directamente a la caja de pensiones o la institución que gestione su cuenta de libre disposición.
Para facilitar las indagaciones es importante que usted incluya una copia no compulsada de los siguientes documentos:
• Tarjeta del seguro AVS/AHV
• Nómina
• Contrato laboral

• Tarjeta de asegurado en el 2º pilar
• Confirmación del puesto de trabajo
• Partida de defunción en el caso de asuntos sucesorios
Oficina Central del Segundo Pilar
Fondo de Garantía LPP, Eigerplatz 2,
Casilla postal 1023, 3000 Berna 14, SUIZA,
Teléfono +41 (0)31 380 79 75,
E-mail: info@zentralstelle.ch
www.sfbvg.ch > Oficina Central del 2o pilar >
Búsqueda de haberes
SERVICIO JURÍDICO DE LA OSE
El Servicio Jurídico de la OSE ofrece información
jurídica general relativa a la legislación suiza, especialmente en los sectores que conciernen a los
suizos en el extranjero. No informa sobre leyes de
otros países ni interviene en litigios entre partes
privadas.

Números de
teléfono equivocados
En el artículo «Asesoramiento sobre estudios
y formación ahora con educationsuisse» de la
edición de febrero de 2014 de «Panorama
Suizo» se proporcionaron números de teléfono y un código postal equivocados. A continuación encontrará la dirección correcta de
educationsuisse – Formación en Suiza.
Escribiendo a la siguiente dirección de
correo electrónico recibirá información sobre formación y becas en Suiza:
info@educationsuisse.ch
Fiona Scheidegger, co-gestora de educationsuisse
fiona.scheidegger@educationsuisse.ch
Teléfono: +41 (0)31 356 61 22
Ruth von Gunten, encargada administrativa
de educationsuisse
ruth.vongunten@educationsuisse.ch
Teléfono: +41 (0)31 356 61 04
educationsuisse, Alpenstrasse 26
3006 Berna, Suiza
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Sesión de primavera
del Consejo de los
Suizos en el Extranjero
El Consejo de los Suizos en el Extranjero
(CSE) tenía más de 20 asuntos por discutir en
su sesión del 22 de marzo en Berna. Gran parte
del tiempo se dedicó a debatir las posibles consecuencias para los suizos en el extranjero del
sí a la iniciativa contra la inmigración masiva
del 9 de febrero de 2014 (veánse también las
páginas 12 y 13). Numerosos miembros del
Consejo expresaron su gran preocupación,
sobre todo por las consecuencias para los jóvenes y su formación, así como para la ciencia. El
CSE apoyó una carta abierta de la Coordinadora de las Organizaciones de Jóvenes dirigida
al Consejo Federal y a las autoridades europeas
sobre el programa «Erasmus», suspendido por
la UE, que fomenta la colaboración entre universidades y la movilidad de los estudiantes.
Los miembros del Consejo recibieron buenas
noticias respecto de la Ley para los Suizos en el
Extranjero, que fue aprobada en marzo por el
Consejo de los Estados y que deberá serlo
además por el Consejo Nacional en su sesión de
verano. La compilación de todas las leyes y los
decretos que afectan a los suizos en el extranjero
en esta ley, así como la clara competencia del Departamento de Asuntos Exteriores (DFAE)
para los asuntos de los suizos en el extranjero
(Guichet Unique) deberá aportar en el futuro
una mayor coherencia y eficiencia en la política
de la Confederación relativa a la «Quinta Suiza».
El Consejo rechazó una propuesta de limitación de la duración de los cargos de los
miembros de la Directiva, para que sea revisada, pues parece ser extremadamente
controvertida incluso dentro de la misma
Directiva.
(BE)
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Ofertas de la OSE
Como fundación de derecho privado, la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) es un
centro de competencias cuyo objetivo es velar por los intereses de
los ciudadanos suizos residentes
en el extranjero. Además de la publicación de la revista «Panorama
Suizo» ofrece varios servicios a la
Quinta Suiza, en colaboración con
sus organizaciones asociadas.
n Asesoramiento jurídico. Asesoramiento gratuito sobre asun-

tos relacionados con la emigración al extranjero o el regreso a
Suiza. www.aso.ch – Apartado
„Beratung“ (Asesoramiento, en
alemán, francés e inglés)
n Ofertas para niños y jóvenes. Organización de campamentos de vacaciones, cursos de
idiomas, etc. para jóvenes suizos residentes en el extranjero
que quieran conocer mejor su
país de origen. www.aso.ch –
Apartado „Ofertas“

n Asesoramiento sobre estudios en Suiza. También ofrece
apoyo y seguimiento a jóvenes
suizos residentes en el extranjero que deseen formarse profesionalmente o realizar sus estudios en Suiza, en todo lo
relativo a la selección de puestos de formación y solicitudes
de becas. www.aso.ch – Apartado „Consulta“
n Red de contactos. Contactos
con suizos residentes en el

mundo entero gracias a la plataforma de Internet SwissCommunity.org
www.swisscommunity.org

Organización de los Suizos en
el Extranjero (OSE)
Alpenstrasse 26,
3006 Berna – SUIZA
Teléfono: +41 31 356 61 00
info@aso.ch
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De generación en
generación

Pa n o r a m a s u i z o Abril de 2014 / Nº 2
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Madelyn Meury, de 14 años, participó el
año pasado en el viaje por Suiza organizado por la FNSE, junto con su primo
Joel Pilkington, de 15 años. Su abuelo,
Peter Meury, les facilitó a los dos esta
gira de descubrimiento de sus raíces
suizas.

Joel nació en Canadá, hoy vive con su madre,
Theresa, la hija de Peter y Patricia Meury,
en Sídney. Madelyn vive con su padre,
Matthew, a unos 25 km de Sídney en
Wahroonga. Theresa y Matthew participaron en los años 80 en campamentos para jóvenes suizos del extranjero.
Theresa tenía, como ahora su hijo Joel, 15
años, cuando viajó a Suiza con la Fundación
para los Niños Suizos en el Extranjero
(FNSE). Dice que aunque en los pasados 30
años ha viajado mucho por todo el mundo,
nunca olvidará la ocasión única que se le presentó en su juventud y cuenta que tuvo encuentros interesantísimos con otros suizos
del extranjero; habla de los viajes en que atravesó paisajes impresionantes y del programa
interesante y lleno de experiencias del que
también pudo beneficiarse Joel en verano de
2013. Algo que le gustó especialmente fue el
descenso de aguas rápidas (riverrafting) en el
Aare. Su madre dice que habló tan entusiasmado del viaje a Suiza que también su hermano menor quiere participar pronto en un
campamento. Y añade que su prima Madelyn habló mucho de las amistades que había hecho y los distintos estilos de vida que
había visto.
Antes de participar en el campamento estaba por lo visto un poco nerviosa, pero
pronto se dio cuenta de que no tenía por qué.
En un campamento es fácil hacer amigos.
Montar carpas juntos, dormir en ellas y viajar en los más variados transportes públicos
con el grupo de un sitio a otro hace que,
pronto, todos confíen en sus compañeros. Su
padre dijo que pensaba que un viaje así era
una oportunidad única en la vida y que él
mismo hizo muchas amistades que duraron
mucho más que el campamento. Esto lo confirma también su hermana Theresa. Todos
están de acuerdo: quien participa en un campamento como este gana autoestima e independencia, y sobre todo hace amistades con
gente del mundo entero.

Joel (segundo de la derecha) con su madre y sus hermanos Bennet y Chace antes de volar a Suiza

Madelyn dice que se podría imaginar muy
bien mandar un día a sus propios hijos a un
campamento para suizos del extranjero, y
que las experiencias vividas allí la ayudaron
a madurar.
Madelyn y Joel experimentaron varias facetas de Suiza: fueron de marcha por las
montañas, vieron los paisajes más impresionantes, viajaron desde el aeropuerto de Zúrich hacia el noreste, a las cataratas del Rin,
de allí hacia el sur hasta Los Grisones, en el
tren Glacier Express, bordeando los Alpes
hasta el glaciar Aletsch. Después navegaron
por el Aare hacia el oeste, hacia el lago de
Neuchatel, de allí por el Jura hasta Lucerna,
y finalmente, después de 10 días, volvieron
al punto de partida. Fue un programa muy
apretado, en el que descubrieron muchas
cosas en la patria de su abuelo. Madelyn
tiene recuerdos especialmente buenos de la
parte culinaria del viaje por Suiza: recuerda
cuando comían juntos Rösti o disfrutaban

de una rica fondue de chocolate; todo eso
fue inolvidable, dice. Cuentan que antes de
su viaje, su abuelo les había contado que a
los suizos les encanta su cocina y que ésta
también está vinculada a su patria. Por eso,
Joel también se llevó a Australia un gran paquete de «Läckerli» de Basilea.
El equipo de monitores de la FNSE no escatima esfuerzos para ofrecer a los jóvenes
suizos del extranjero un programa lo más variopinto posible y con los más diversos alojamientos.
SIMONE RINER
(DIRECTORA DE PROYECTO DE LA FNSE)

La Fundación para los Niños Suizos en el Extranjero organiza desde hace casi un siglo campamentos para los hijos de la Quinta Suiza
www.sjas.ch

los ANTECEDENTES
Un día, encontramos en mi buzón de la FNSE un mensaje de Peter Meury, el abuelo de
dos jóvenes que participaron en un campamento en el marco del viaje por Suiza. Nos
agradecía mucho el CD con fotos que habíamos enviado, nos pedía que le mandáramos
un ejemplar para él, y añadía: «Antes se filmaban también pequeñas películas, y mi hijo
todavía tiene una de un campamento en el que participó». Cuando le pedimos esa «película» contestó: «Preguntaré a mi hijo Matthew dónde está el vídeo. Por supuesto, se lo
puedo mandar si lo encontramos. Sé que todavía existe porque estuvo durante años en
mi estantería y volvimos a acordarnos de él cuando su hija Madelyn se apuntó al campamento». Peter Meury encontró el vídeo, grabado en DVD, y nos lo hizo llegar de Australia
a Suiza.
En www.sjas.ch / informes de medios encontrará la película del campamento en Kandersteg en 1986.
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Los jóvenes se
reúnen en Suiza
La oferta de verano de la OSE para vacaciones y estancias de formación en
Suiza es muy variada.
Ofertas para el tiempo libre:

Recorrido por toda Suiza  19.4. – 26.4.2014
Campamento de verano 1
La Punt 
12.7. – 25.7.2014
Campamento de verano 2
La Punt 
26.7. – 8.8.2014
Viaje de aventura 
29.7. – 8.8.2011
Descubre Suiza 
2 semanas
Ofertas de formación:

Curso de alemán en Zúrich 30.6. – 11.7.2014
Curso de francés en Friburgo 30.6. – 11.7.2014

Curso de alemán en Baden  11.8. – 22.8.2014
Curso de francés en Friburgo11.8. – 22.8.2014
Seminario sobre el Congreso de
los Suizos en el Extranjero 11.8. – 18.8.2014
Suiza como lugar de formación 2 semanas
En www.aso.ch encontrará información sobre
estas ofertas.

Campamentos de
verano para niños
de 8 a 14 años
En julio y agosto de 2014, los niños suizos residentes en el extranjero pueden pasar con
otros 30 a 50 niños del mundo entero unas
estupendas vacaciones de dos semanas en
campamentos de verano, y al mismo tiempo
conocer Suiza y su cultura.

En nuestros campamentos de verano quedan
todavía plazas libres. En www.sjas.ch > Campamentos pueden consultarse los datos concretos y el formulario de inscripción. Previa
petición, enviamos asimismo por correo
nuestro folleto informativo con la lista de todas las ofertas. La Fundación para los Niños
Suizos en el Extranjero tiene por objeto
ofrecer a todos los niños de la Quinta Suiza
la posibilidad de descubrir Suiza, al menos
una vez. Por eso, en casos justificados podemos conceder descuentos en el precio de participación. Estamos a su disposición para
cualquier información adicional.
Fundación para los Niños Suizos en el
Extranjero (FNSE)
Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA
Tel: +41 31 356 61 16, Fax: +41 31 356 61 01
info@sjas.ch, www.sjas.ch

Alain Berset

Otfried Jarren

92º Congreso de los Suizos en el Extranjero: del 15 al 17 de agosto
de 2014 en Baden
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Foto: René Rötheli / © Info Baden

El tema de la edición de este año del Congreso de los Suizos en el Extranjero, que se celebrará en Baden, es «Tecnología de la información y redes sociales: oportunidades para la Quinta Suiza». Entre otros, los ponentes serán el Consejero Federal Alain Berset y Otfried
Jarren, Catedrático de Ciencias de la Información de la Universidad de Zúrich.
En www.aso-kongress.ch y www.ose-congres.ch (en alemán y francés, respectivamente) podrá informarse más detalladamente sobre el tema
del Congreso, así como solicitar su talón de inscripción para el mismo. Reserve hoy mismo esas fechas para el Congreso. ¡Lo esperamos!
Por favor, envíenme los documentos de inscripción para el 92º Congreso de los Suizos en el Extranjero en Baden a la
siguiente dirección:
Nombre:	Apellido(s):
Domicilio:
País/Distrito:
postal/Localidad:
E-Mail:
Se ruega escribir con letra legible y de imprenta. Los formularios de inscripción están disponibles en dos idiomas: q alemán q francés
(Se ruega hacer una cruz junto al idioma deseado). Envíe el talón rellenado a: Auslandschweizer-Organisation, Communications & Marketing, Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA / Fax: +41 (0)31 356 61 01 o mándenos un e-mail a communication@aso.ch
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Noticias del pal acio federal

¿Cómo planificar mi
viaje al extranjero?
«He leído en el periódico que están ustedes
aquí. ¿Cómo van las cosas en Tailandia?», pregunta la señora antes de llegar hasta el mismo
puesto del DFAE. Esta pregunta nos la hacen
a menudo en las ferias de vacaciones de Basilea
y Ginebra, en las que estamos representados.
Los disturbios políticos preocupan a los viajeros. Dudan entre reservar ahora su viaje y beneficiarse de los descuentos de reserva con adelanto o mejor esperar y observar el desarrollo
de la situación. Esta es, naturalmente, una decisión muy personal, pero nosotros podemos
mostrarles dónde y cómo encontrar los consejos para viajes del DFAE. Con dos tablets, tenemos acceso a nuestra página web. «La más
moderna tecnología», confirma un joven con
gesto de aprobación. «¿Se la puede uno llevar
también?»
Preparación del viaje
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Naturalmente no le damos un tablet, pero sí
nuestra lista de cuestiones a considerar antes de
viajar, en formato de tarjeta de crédito. Revisando hoja por hoja todos los datos, uno puede
informarse a través de los consejos para viajes
sobre el nivel de seguridad actual y, consultando guías de viajes, obtener información sobre la cultura y los lugares dignos de visitar, pedir con tiempo un visado, vacunarse contra
todo lo necesario – en pocas palabras: prepararse óptimamente para un viaje y ser consciente de los riesgos en el extranjero.
Además, en la preparación de un viaje no
puede faltar:
n un amplio seguro de viajes que cubra, según
el tipo de contrato, los gastos de enfermedad,
anulaciones o cambios de reservas y que preste
apoyo en caso de robo de dinero y documentación, o de accidente, etc.

una especificación en línea de las fechas de
viaje en itineris, la plataforma de inscripción
del DFAE. Así es más fácil para nosotros ponernos en contacto con los viajeros si hay crisis. Las personas inscritas reciben un SMS o un
e-mail si la seguridad en la zona donde se encuentran se deteriora. No obstante, la inscripción online en itineris no es un sistema de
alarma para catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, huracanes, etc. En casos
como esos se deben observar siempre las alarmas e instrucciones dadas por las autoridades
locales competentes.
n

Un pueblo muy viajero

Viajeros apasionados nos cuentan en la feria
sus experiencias y planes de viajes. Y lo que ya
sabemos por las estadísticas lo sentimos aquí:
los suizos son un pueblo muy viajero. La página web del DFAE que proporciona consejos para viajes, con evaluación de riesgos en
176 países y recomendaciones generales sobre
las medidas que se deben tomar durante el
viaje, es la más visitada de todas las del DFAE.
A través de Twitter informamos continuamente sobre las principales actualizaciones de
los consejos para viajes, que usted puede descargar a través de la aplicación de itineris.
Riesgo de secuestro

Un matrimonio habla entusiasmado de su
singular viaje por Mauritania y Malí el año
pasado y hace balance del mismo: «Excepto
por una rueda pinchada, no tuvimos ningún
problema y en todas partes nos acogieron
amablemente. El DFAE exagera al desaconsejar los viajes a estos países». – No, no exageramos. Revisamos continuamente los consejos para viajes y sólo desaconsejamos viajes
si consideramos que el riesgo, según la información que tenemos, es demasiado elevado.
Desde hace unos años, el riesgo de secuestro en el Sáhara y las regiones colindantes es

muy elevado y la situación es imprevisible:
actualmente hay varios turistas occidentales en manos de terroristas. Obviamente, no
a cada extranjero le ocurre algo – pero a cualquiera le puede pasar algo. ¿Y entonces qué?
Entonces empiezan para los secuestrados interminables días y semanas de una enorme
tensión física y psíquica y para sus familiares
un tiempo de tormentosa incertidumbre.
Para el Estado comienzan fastidiosas y complejas negociaciones de incierto desenlace.
Suiza no paga ningún rescate, por una parte
para no convertir a sus ciudadanos en blanco
de secuestros y por otra parte para no reforzar la posición de los terroristas.
Folleto, lista de puntos a considerar,
panfleto

Los que nos visitan están ansiosos por seguir
adelante. Como despedida les damos, además de una lista de puntos a considerar en
los viajes, el folleto «Cuando uno viaja» y el
panfleto de la línea de ayuda con un tríptico,
para que así los viajeros tengan siempre a
mano el número de la helpline y la dirección
de las principales oficinas de información del
DFAE. Desde julio de 2013 se añade este
panfleto a todos los nuevos pasaportes suizos expedidos.
Estos servicios y estas informaciones están a
disposición de todos nuestros compatriotas en
el mundo entero. Consulte nuestras páginas
web y si tiene alguna duda, diríjase a la embajada, el consulado general o la línea de ayuda del
DFAE en Berna, que contestará sus preguntas
las 24 horas del día oralmente o por escrito.
El equipo de la Feria de Viajes del DFAE

servicios
n www.eda.admin.ch/reisehinweise: Evaluación individual de la situación en los
diversos países y recomendaciones generales para viajar
n www.eda.admin.ch/itineris: Inscripción
online de las fechas de viaje
n	Aplicación itineris para iPhone y Android: Acceso a los consejos para viajes,
inscripción online en itineris, helpline del
DFAE y direcciones de las representaciones suizas en el extranjero
n www.twitter.com/travel_edadfae: Actualizaciones de los consejos para viajes y
recomendaciones para las vacaciones
n Helpline del DFAE +41 800 24-7-365 o
Skype helpline-eda: Asuntos consulares
de todo tipo
n www.helpline-eda.ch
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Consejos para viajes
Tel. Suiza:
Tel. en el extranjero:
E-Mail:
Skype:

0800 24-7-365
+41 800 24-7-365
helpline@eda.admin.ch
helpline-eda

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

Inscripción en línea para los suizos
que viajan al extranjero

www.dfae.admin.ch/itineris

Publicación
La foto refleja las tres prioridades del año
presidencial: juventud, trabajo y apertura. El
Consejo Federal está donde trabaja. La
puerta abierta ofrece, junto a la vista desde
la ventana, un panorama libre de Suiza y el
mundo. Dos jóvenes aprendices de fotografía de la Ecole supérieure d’arts appliqués de
Vevey, Chayanne Fressineau y Yannick Maron, participaron en los trabajos preliminares de esta foto.
Encargo y descarga de la foto:
www.admin.ch/br > Dienstleistungen >
Bundesratsfoto (Servicios, foto del Consejo
Federal)

En la sala del Consejo Federal (de izquierda a
derecha): Johann N. Schneider-Ammann, Eveline
Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga (Vicepresidenta), el Presidente de la Confederación
Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Ueli Maurer,
Alain Berset y la Canciller Federal Corina
Casanova
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Aviso
Comunique a su representación suiza su(s)
dirección(es) de correo electrónico y su(s)
número(s) de teléfono móvil y/o los cambios
producidos en ellos e inscríbase en
www.swissabroad.ch para no perderse ningún comunicado (Panorama Suizo, boletín
de noticias de su representación, etc.).
En www.revue.ch podrá leer y/o imprimir
en cualquier momento la edición actual y/o
las anteriores de «Panorama Suizo». «Panorama Suizo» (respectivamente la «Gazzetta
Svizzera» en Italia) es distribuida gratuitamente en forma impresa o electrónica (por
correo electrónico, respectivamente a través
de una aplicación para ipad-/Android) a todos los hogares de suizos residentes en el extranjero inscritos en una embajada o un consulado general en el extranjero.

Comicios federales
El 18 de mayo de 2014 se votará sobre cuatro proyectos de ley:
n Resolución federal del 19 de septiembre de 2013 sobre el seguro médico básico (contrapropuesta directa de la iniciativa popular «Sí a los médicos de cabecera»); véase también la página 15
n Iniciativa popular del 20 de abril de 2011 «Los pedófilos ya no podrán trabajar con niños»; véase también la página 16
n Iniciativa popular del 23 de enero de 2012 «Para proteger los salarios justos (Iniciativa
del salario mínimo)»; véase también la página 16
n Ley Federal del 27 de septiembre de 2013 sobre los fondos para financiar la compra de
aviones de combate Gripen (Ley de Fondos para Gripen), véase también la página 15.
En www.ch.ch/abstimmungen encontrará todas las informaciones sobre los proyectos
de ley (documentación electoral, comités, lemas de los partidos, voto electrónico, etc.).
Otras fechas de comicios en 2014: 28 de septiembre y 30 de noviembre.
Iniciativas populares
La siguiente iniciativa popular federal se lanzó antes del cierre de la presente edición (la
fecha límite de recogida de firmas se especifica entre paréntesis):
n «En favor de la seguridad alimentaria» (04/08/2015)
En www.bk.admin.ch > Aktuell > Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiativen (Actual/Comicios/Iniciativas populares pendientes) encontrará la lista de las iniciativas populares pendientes.
RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS OFICIALES DEL DFAE:
PETER ZIMMERLI, RELACIONES CON LOS SUIZOS DEL EXTRANJERO
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNA, TELÉFONO: +41 800 24-7-365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

30

Ecos

Hallazgos

Ruanda y los cooperantes
suizos

Cuando se habla de Ruanda, lo
primero que nos viene a la cabeza a la mayoría es el genocidio
de 1994, la masacre de los hutus
a los tutsis. En la película «Vinimos a ayudar», del cineasta

suizo Thomas Isler, también se
habla de aquellos terribles acontecimientos, pero el tema principal es la cooperación al
desarrollo efectuada por Suiza
en Ruanda. Ya en 1963, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) reali-

zaba proyectos de desarrollo en
Ruanda – hasta 1993 en ese país
se han invertido casi 350 millones de francos.
Aun así, en la película de Isler
no se trata de un crítico «ajuste
de cuentas» con la ayuda al
desarrollo y la COSUDE, sino

de interrogantes de base sobre la
cooperación al desarrollo.
¿Dónde empiezan la pedantería
y la condescendencia? ¿Qué fantasías de omnipotencia se esconden tras la idea de la ayuda al desarrollo? Intervienen los
interesados – cooperantes y rudandeses. El resultado es una interesantísima película sobre un
tema siempre controvertido, por
suerte también en formato DVD.
Versión original para DVD alemán/
francés/ruandés, subtítulos en francés/alemán/inglés; 87 minutos; a la
venta en maximage, Neugasse 6,
8005 Zúrich; www.maximage.ch;
E-Mail info@maximage.ch;
Teléfono: +41 44 274 88 66

Tarjeta de visita de Suiza

Las embajadas y los consulados suizos del mundo entero son escaparates y tarjetas de visita de nuestro país. «La gente de a pie» raramente
llega a verlos por dentro – excepto las oficinas con ventanilla donde los
suizos residentes en el extranjero arreglan sus papeleos. Pero ahora hay
un libro con el que satisfacer la curiosidad relativa a la arquitectura y
la vida interior de las embajadas suizas. En este libro ilustrado – publicado por la Sociedad de Historia del Arte en Suiza, de Berna – se presentan 34 representaciones diplomáticas de Suiza en el extranjero,
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Grandilocuencia

Hay discursos que pasan a los anales de la historia universal – El llamamiento del Papa Urbano a iniciar las Cruzada o el discurso de Kennedy en Berlín. Queda, no obstante, por ver si
cambiaron el rumbo de la historia universal.
En todo caso constituyen un testimonio de una
época y reflejan estados de ánimo, temores y
esperanzas de un momento determinado. En
la Radio Suiza SRF el historiador y periodista
Felix Münger lanzó en marzo una serie de programas muy logrados sobre «Discursos de suizos que hicieron historia». Se escuchó a Karl

desde Ankara hasta Wellington. Los textos son breves, pero las ilustraciones muy reveladoras. Los estilos arquitectónicos van desde los
más aburguesados hasta los más pomposos, al igual que la decoración.
Libro: «Schweizer Botschaften und Vertretungen im Ausland» (Embajadas y representaciones diplomáticas suizas en el extranjero), en alemán; Autora:
Catherine Courtiau; Prefacio: Consejeros federales Eveline Widmer-Schlumpf y
Didier Burkhalter; editora: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte,
pedidos a www.gsk.ch; edición bilingüe en alemán y francés, CHF 80.–; en inglés como libro electrónico: CHF 40.–

Spitteler, Robert Grimm, Marcel Pilet-Golaz,
Eduard von Steiger, Hans Peter Tschudi, Emilie Lieberherr, Aernschd Born, Elisabeth

Kopp, Friedrich Dürrenmatt y Christoph Blocher. La editorial hier+jetzt ha publicado paralelamente un libro cuidadosamente diseñado,
con textos de acompañamiento y extractos
bien clasificados procedentes de los discursos.
Felix Münger depara así a los oyentes y/o lectores una entretenida e instructiva incursión a
través de un siglo de historia de Suiza.
«Reden, die Geschichte schrieben» (Discursos que
hicieron historia), en alemán; editorial hier+jetzt,
Aarau; 320 páginas; CHF 39.–. www.hierundjetzt.ch;
serie de programas de la Radio SRF: www.srf.ch/
radio-srf-1/radio-srf-1/reden-die-geschichteschrieben
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Noticias breves
Sí a la ley para la formación
de los suizos en el extranjero

La Ley federal sobre la facilitación de formación suiza en el
extranjero fue aprobada por el
Consejo Nacional en marzo.
El Consejo de los Estados ya
había dado su aprobación el pasado diciembre. Esta ley permite a las 17 escuelas suizas en
el extranjero admitir a más niños extranjeros a fin de consolidar más ampliamente su base
financiera. Desde ahora, las escuelas suizas podrán también
ofrecer aprendizajes profesionales según el modelo suizo.
Cada vez más trabajadores
fronterizos

En 2013 la cifra de trabajadores fronterizos en Suiza aumentó un 3,8 %: se registraron
278.500 trabajadores extranjeros que vivían en el extranjero,
un 64,2 % de hombres, un
35,8 % de mujeres. Más de la
mitad de los trabajadores
fronterizos (un 52,4 %) viven
en Francia, un 23,7 % vienen
de Italia, un 20,5 % de Alemania. Los trabajadores fronterizos trabajan con mucha más
frecuencia como personal auxiliar (17,3 %) que la media de
los suizos (un 3,7 %). Sin embargo, entre los licenciados están muy poco representados y
sólo hay un 11,6 % entre los
fronterizos, frente a un 22,5 %
de suizos.
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Hacer y recibir cumplidos

Con motivo del Día Internacional de los Cumplidos, el 1°
de marzo se efectuó un sondeo en Suiza entre 8000 suizos sobre su actitud frente a
los cumplidos. Es interesante
que de ella se deduce una considerable divergencia entre la
percepción y la realidad. Uno
de cada dos encuestados
afirma hacer cumplidos todos

Citas
los días, pero sólo uno de cada
cinco recibe cada día un cumplido. Según el sondeo, los
tesineses son los que hacen
más cumplidos, los suizos alemanes son los más reticentes
al respecto.
Votar según los apellidos

En los comicios de Suiza los
candidatos con apellidos extranjeros son tachados de las
listas electorales mucho más
frecuentemente que los que
tienen apellidos suizos, como
se desprende de un estudio de
dos investigadores de la ETH
y de la Universidad de Ginebra. En el cantón de Zúrich,
donde cerca del 5 % de los
candidatos en las elecciones
para el Consejo Cantonal tenían apellidos que sonaban
extranjeros – sobre todo de
los Balcanes – el efecto discriminatorio fue del 28 %. En
Ginebra, del 12 % de los candidatos con apellidos no suizos
se borró de las listas sobre
todo a personas con apellidos
africanos. Allí el efecto discriminatorio fue del 5 %.

«A los países pequeños se los sanciona como a niños. Suiza no puede
tolerar ese trato».
		

Christoph Blocher, consejero nacional y estratega
de la UDC, sobre la actitud de la UE frente a Suiza

«La única cuestión que le interesa ahora a la UE es: ¿Se atendrá Suiza
a lo estipulado en el acuerdo de libre circulación de personas?»
Yves Rossier, Secretario General del Departamento Federal de
Asuntos Exteriores (DFAE) y jefe de la misión diplomática que
negocia con la UE, tras el sí a la iniciativa contra la inmigración masiva

«No me confundan contradiciéndome. En cuanto se habla se empieza a
divagar».

Johann Wolfgang Goethe (1749–1832), escritor alemán

«El que sabe no habla. El que habla no sabe».
Laotse, filósofo chino del siglo VI 6 a. C.

«Deseable sería la inercia del malvado y el silencio del necio».
Nicolas de Chamfort (1741–1794), moralista francés

«Nada hay más pequeño que un grande dominado por el orgullo».
Miguel de Cervantes (1547–1616), escritor español

«Quien no quiere someterse a las leyes tiene que abandonar el lugar
donde rigen».
Johann Wolfgang von Goethe
«Esto no puede seguir así si sigue así».
Erich Kästner (1899–1974), escritor alemán

Estadísticas de inmigración
y emigración

A finales de 2013 vivían en
Suiza 1.886.630 extranjeros,
según los datos de la Oficina
Federal de Estadística. Frente
al año anterior, esto supone un
aumento de 61.570 personas
(+3,4 %). La mayoría –
1.248.726 personas (un escaso
66 %) – procede de países de la
UE/EFTA y su número aumentó frente al del año precedente en un 4,5 %. En total,
Suiza registró una inmigración
de 155.401 extranjeros en 2013
(un 8 % más que en 2012). La
cifra de emigrantes registró
asimismo un incremento del
6,3 %, ya que salieron de Suiza
70.023 personas.

En los Juegos Olímpicos de Sochi los deportistas suizos ganaron 11 medallas (fotos de izquierda a derecha). El que más
éxito tuvo fue Dario Cologna, con 2 medallas de oro (en esquí de fondo,
skiathlon y esquí de fondo clásico de 15
km). También se alzaron con el oro Dominique Gisin (descenso en esquí alpino), Patrizia Kummer (snowboard slalon gigante), Youri Podlatdchikov (snowboard halfpipe) y Sandro Viletta (esquí
alpino, super-combinación). Las medallas de plata fueron para Selina Gasparin (biatlón de 15 km en carrera individual), Nevin Galmarini (snowboard, slalom gigante),
así como Beat Hefti y Alex Baumann (bob a dos). Lara Gut se alzó con el bronce (esquí alpino, descenso), al igual que el equipo femenino de hockey sobre hielo.

Suizos en el extranjero:
¡salvemos la garantía federal!
Los suizos en el extranjero que viven una miseria existencial pueden contar como miembros de
la cooperativa con un apoyo imprescindible. Guerras, disturbios civiles o bien medidas coercitivas
políticas pueden provocar una pérdida de la existencia. En tales casos, la cooperativa ofrece una
indemnización global.
Conforme al borrador de la nueva ley para suizos en el extranjero (ley federal sobre personas
e instituciones suizas en el extranjero), el acuerdo de la confederación de 1962 para conceder una
garantía subsidiaria a la cooperativa Fondo de Solidaridad de los Suizos en el Extranjero quedará
suspendido injustamente. Hasta ahora vale: Si la cooperativa no logra cumplir sus compromisos
frente a sus miembros, la Confederación helvética ayudará con un préstamo ilimitado y sin intereses. ¿Ahora desean eliminar esta garantía? ¿Quién responderá en caso de semejante reducción
inaceptable de las prestaciones para todos los suizos en el extranjero?
La cooperativa se basa en la solidaridad entre los suizos en el extranjero, entre suizos del país y
suizos en el extranjero, entre el gobierno y el pueblo. Vale: Uno para todos y todos para uno. Esto
es lo que sostenta nuestro Estado. La unión cooperativa es expresión de libertad, solidaridad y
responsabilidad propia.
El que la Confederación ayude cuando la organización de autoayuda ya no consigue hacerlo, es un
probado principio de la subsidiariedad (vía talón o www.soliswiss.ch).

Esta cooperativa es una institución abierta a todas las suizas y todos los suizos.
Solicito el paso del acuerdo de la Confederación de 1962 a la nueva ley para suizos en el
extranjero y me adhiero, como muestra se solidaridad, a la cooperativa Fondo de Solidaridad de
los Suizos en el Extranjero.
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