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El presente editorial no se ha redactado en las oficinas
de Panorama Suizo en Berna, sino en el otro extremo
del planeta, en un lejano suburbio de Tasmania. Via-

En Suiza escasean los médicos de fami-

jar a las antípodas permite observar las cosas desde

lia: el médico del pueblo ha llegado a

un ángulo distinto: incluso el derecho al voto del que

ser una reliquia del pasado

gozan los suizos y las suizas que viven en el extranjero
se aprecia desde otra perspectiva.
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Se trata de un derecho que en Suiza suele ser objeto de críticas recurrentes. Algunos se preguntan si debería otorgarse también a quienes nunca han vivido en nuestro país. Aquí, en esta isla remota,
se encuentra una joven suiza que jamás ha estado en su patria y que, a pesar

Acuerdo marco entre Suiza y la UE:

de todo, ejerce su derecho al voto. Llamémosla Sofía. En otoño, Sofía quiere

se acerca la hora de la verdad

participar por primera vez en las elecciones federales. En un primer mo-

Se endurece la legislación de armas: los
tiradores suizos están nerviosos

mento, su opinión resulta un poco desconcertante: votar es algo laborioso,
ya que al principio se desconocen muchos temas. Aunque a continuación
añade un “pero” importante: el sobre que llega de Suiza suscita animadas
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conversaciones dentro de la familia en torno la situación actual de Suiza; las
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ven suiza en el extranjero, participar en la vida política no significa tomar
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familiar, sino de la Suiza real, la Suiza del presente. Al ejercer su derecho al
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oportunidades presentes y los retos del futuro. Por lo tanto, para nuestra jodecisiones únicamente en función de una Suiza idealizada, la de su historia
voto se siente un poco más suiza, se siente más cerca de su lejana patria.
¿Qué hay de criticable en eso? Cabe aclararlo para todas las Sofías que viven en el extranjero: la crítica no necesariamente va dirigida en contra de
ellas; más bien se trata de una cuestión de política interior. En Suiza, los extranjeros y extranjeras perfectamente integrados, tales como los “secondos”
nacidos en Suiza, apenas si pueden participar en la vida política. Una cuarta
parte de la población con residencia permanente paga impuestos, pero no
tiene ni voz ni voto en materia política. Para muchos se trata de un dilema de
la democracia directa, que provoca sentimientos recelosos hacia aquellos ciudadanos que participan desde lejos. Para tratar de remediar este problema,
los cantones de Neuchâtel y Jura permiten a los extranjeros votar a nivel can-

26 news.admin.ch

tonal. Además, los cantones de la Suiza francófona autorizan a sus munici-

28 Visto

dencia que dista mucho de haberse extendido a la totalidad del país.

Refrescando recuerdos del
accidente nuclear de Lucens

pios a introducir el derecho al voto para los extranjeros a nivel local: una tenPor cierto: ¿usted quiere votar en otoño, pero todavía no está inscrito en
el registro? La presente edición de Panorama le explica qué hacer en este caso.
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Un pionero: el aspirador de CO2 de Zúrich-Oerlikon

Un billete legal y un célebre falsificador


¡Interesante! Todos los procesos indus-

¡Muy bien hecho, Valaisans! Este es el tipo de

triales generan calor residual, por lo

prevención que necesitan los “de abajo” para

que en la industria la fase de regenera-

precaverse de los peligros que nos trae y nos

ción del filtro es gratuita. El problema

seguirá trayendo la gigantesca red de los “glo-

surge cuando la industria bieninten-

balizacionistas”. Si fuese por mí, David Cret-

cionada intenta deshacerse del CO2

tenand y sus compañeros deberían recibir el

puro resultante (que para su distribución deberá someterse a

Premio Nobel de la Antiglobalización.

WALTER LIEBER, COLOMBIA

un proceso que consume energía, como el de compresión). De
hecho, los fabricantes de bebidas carbonatadas serían clientes

El Wirtschaftsring (WIR) de Suiza tiene sus antecedentes en

potenciales; pero en su lugar, yo preferiría ser el promotor del

Wörgl, una pequeña localidad del Tirol austriaco. Basándose

proyecto y eso se contrapone a la lógica del proceso de comer-

en la teoría del dinero libre de Silvio Gesell, la municipalidad

cialización. Las otras aplicaciones parece que son un poco fu-

distribuyó la llamada “moneda oxidable”. Eran billetes de 1,

turistas.

ERIC WINKLER, GRAN BRETAÑA

5 y 10 chelines que perdían mensualmente el uno por ciento
de su valor, por lo que la gente los gastaba mucho más pronto.

Yo también opino que el ser humano debería contaminar lo me-

Uno de los secretos del “dinero” es su velocidad de circula-

nos posible el medio ambiente. Por eso apoyo todas las medidas

ción, que se incrementó de esta manera, propiciando el bien-

tendientes a reducir el contenido de CO2 en la atmósfera. Como

estar general. Dado que los impuestos municipales también

se ha demostrado, el mejor método para ello es la llamada “elimi-

podían pagarse con esta nueva moneda, muchos comercios

nación terrestre del dióxido de carbono”, que se consigue me-

y habitantes estuvieron dispuestos a participar. En este sen-

diante la reforestación. Los nuevos bosques absorben grandes

tido parece que el Valais va por buen camino. 

cantidades de CO2 . Pero es evidente que esta alternativa, efectiva



ALFRED SCHMITTER, AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS

y barata, casi no tiene apoyo por la simple razón de que no permite ganar dinero. Estoy seguro de que detrás de toda esta histeria del CO2 se ocultan intereses económicos. Como lo revela este

Iglesias vacías: ¿alquilar, vender o derribar?

artículo, hay empresas que, con tal de hacer grandes negocios,
prefieren desarrollar gigantescos aspiradores de CO2 que no son

La carta al Director de Christopher Egli (EE. UU.), publicada

respetuosos con el medio ambiente, en vez de plantar árboles. 

en la edición de enero de Panorama Suizo, me ha ofendido y

RETO DERUNGS, REPÚBLICA DOMINICANA

afectado mucho como cristiano practicante que soy. Egli escribió que se alegraba de que hubiese cada vez menos personas
religiosas en Suiza y expresó su deseo de que

Sequía en la reserva de agua de Europa

fuese así en todas partes. Aprovecho este medio
para oponerme enérgicamente a este deseo

Mi propuesta para resolver este problema y otros muchos rela-

suyo; lo considero denigrante. En lo personal,

cionados con el clima es reducir el número de vacas, no sólo en

vivo la realidad de otra manera, porque nuestra

Suiza, sino también – y con mayor razón aún – en la Unión Eu-

parroquia cerca de Hamburgo se caracteriza

ropea. ¿Por qué no devolverle a la naturaleza una pequeña parte

por su fe, tolerancia y perdón. ¿Es la carta al Di-

del paisaje transformado por el hombre?


HANS M. HILBER, LEINFELDEN, ALEMANIA

rector que estoy criticando un llamamiento al
ateísmo o a abrazar religiones sustitutivas? Si tal es el caso, falta
mencionar la otra cara de la moneda, su cara triste: la actual
persecución de los cristianos en Irán, China, Pakistán o Corea

Julien Wanders: correr a la africana

del Norte, una persecución que no sólo los lleva a la cárcel, sino
que incluso puede costarles la vida. 

Gracias por su magnífico artículo sobre este joven atleta, tan joven como prometedor y, sobre
todo, tan dispuesto a realizar grandes sacrificios
por haber elegido este singular modo de vida.
¡Todos estamos con él para que tenga éxito y
consiga lo mejor!
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PHILIPPE DEROLL AND, FRANCIA
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Se solicitan urgentemente médicos de familia
Suiza no tiene suficientes médicos y médicas de familia, sobre todo en las áreas rurales. Aunque empiezan a surtir efecto las
primeras medidas que se han tomado para remediar esta penuria, la profesión del médico de familia está cambiando.
SUSANNE WENGER

ción podría empeorar. Unos 19 000 mé-

yendo a los médicos de los centros

Muchos todavía recuerdan al tradicio-

dicos y médicas trabajan en actividades

hospitalarios), la densidad de médicos

nal médico de familia. En Suiza, el mé-

ambulatorias, alrededor del cuarenta por

en una comparación internacional si-

dico de familia era, junto con el cura, una

ciento de ellos como médicos de familia.

gue siendo elevada. Sin embargo, los

de las figuras emblemáticas de cualquier

De media tienen unos 55 años y muchos

médicos y las médicas no se distribuyen

pueblo. Se trataba por lo general de un

no tardarán en jubilarse, al tiempo que

de manera uniforme. En el área urbana

hombre. Su consultorio casi siempre

se incrementan las necesidades de asis-

de Basilea-Ciudad hay 10,1 médicos por

permanecía abierto. Se podía contar con

tencia médica: la población envejece, hay

cada mil habitantes, mientras que el

él incluso de noche, los fines de semana

más enfermedades crónicas (véase re-

cantón montañoso de Uri sólo cuenta

o el día de Navidad. Realizaba visitas do-

cuadro). De acuerdo con un estudio de la

con 1,8. Además, se dan simultánea-

miciliarias y atendía a varias generacio-

Universidad de Basilea, faltan actual-

mente dos tendencias inversas: por un

nes de una misma familia, siempre con

mente en Suiza unos 2 000 especialistas

lado, hay cada vez menos médicos de fa-

el apoyo de la esposa que se encargaba

en medicina familiar, una cifra que en un

milia, mientras que por el otro, las res-

de los niños y de las tareas del hogar. Más

futuro podría incluso duplicarse.

tricciones impuestas a la instalación de

El médico familiar, espina dorsal
de la asistencia sanitaria primaria

que haya un exceso de oferta, en parti-

que les resulta encontrar a alguien que se

Los médicos y médicas de familia son

más elevados. Así, se advierte tanto de

haga cargo de su consultorio, sobre todo

importantes para Suiza, debido a que

la escasez de médicos como de su exceso.

en las áreas rurales y las regiones perifé-

conforman la espina dorsal de la asis-

De lo que no cabe duda, es que los

ricas. Algún que otro veterano retrasa su

tencia sanitaria primaria. Con 4,3 mé-

gastos sanitarios van incrementándose

jubilación y sigue hasta los 70; y la situa-

dicos por cada mil habitantes (inclu-

año tras año, al igual que las primas de

tarde, si podía, le pasaba el consultorio
al hijo. Pero eso ya es cosa del pasado.
Los médicos de familia que quieren
retirarse por edad, hablan de lo difícil

consultorios médicos privados evitan
cular tratándose de los especialistas en
áreas urbanas, cuyos honorarios son

Gabriela Rohrer enyesando a un paciente
en su consultorio de
medicina familiar.
Ya quedan pocos médicos y médicas de
familia como ella.
Fotografía Danielle Liniger
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los seguros médicos (obligatorios en

frutos. “Hoy por hoy, el veinte por

Suiza). Y a los políticos no les resulta fá-

Más personas mayores, más enfermedades crónicas

ciento de los estudiantes de medicina

Suiza envejece. De aquí al año de 2045, el número de personas mayores de
65 años podría pasar de 1,5 millones a 2,7 millones, pronostica la Oficina
Federal de Estadística. Esta evolución, aunada al estilo de vida moderno —insuficiente actividad física, consumo de tabaco, mala alimentación— provoca
un incremento de las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes,
problemas circulatorios y demencia. Muchas personas mayores padecen simultáneamente varias enfermedades. En la actualidad, las enfermedades
crónicas representan la mayor parte de los gastos sanitarios, que superan los
80 mil millones de francos suizos anuales. (SWE)

rama de medicina familiar: el doble que

cil frenar el incremento de los costes, debido en particular a lo complicado que
es el sistema sanitario suizo: es una mezcla entre intervención estatal y libre
mercado, con numerosos actores e intereses divergentes –desde la Federación
hasta los propios pacientes, pasando por
los cantones, los municipios, médicos,
hospitales y seguros de enfermedad–.

Manifestación de médicos en
la Plaza del Gobierno

señalan como objetivo profesional la
hace diez años”, comenta Streit.
Esto probablemente se deba a que, ya
durante sus estudios, los futuros médicos realizan prácticas en los consultorios
de medicina familiar. Además, tras haber aprobado el examen estatal tienen la
oportunidad de realizar su residencia en
algún consultorio de medicina familiar,
como parte de su especialización. Los
cantones se encargan de sufragar una

ciplina académica ya es parte de la solu-

parte de su salario. El cantón de Berna,

En 2006, los médicos de familia dijeron

ción: “Dentro de la comunidad médica,

por ejemplo, paga anualmente 1,5 millo-

basta. Se había acumulado mucha frus-

el médico de familia tenía un problema

nes de francos a 35 residentes de consul-

tración. Cuando el entonces Ministro de

de imagen”. Su labor no se consideraba

torios de medicina familiar. Según Streit,

Sanidad, Pascal Couchepin (PLR), re-

como una actividad científica.

el 80 por ciento de los residentes egresa-

cortó las tarifas para los análisis de laboratorio, Berna vivió algo inusual: miles
de médicos de familia se manifestaron
ante el edificio del Parlamento Federal
en defensa de su profesión. La iniciativa

dos terminan por convertirse en médi-

Mayor apoyo a las nuevas generaciones de médicos familiares

cos de familia. “Ver cómo se lleva a cabo
una consulta desde dentro es importante”. Es una forma de transmitir una

“Esto es algo que carece de todo funda-

popular “Sí a la medicina familiar” tam-

mento”, destaca el investigador Streit.

bién ejerció presión. En 2014, una con-

Los médicos familiares poseen amplios

trapropuesta a la iniciativa recibió am-

conocimientos y su labor, lo mismo que

plio respaldo por parte del electorado.

la de los especialistas de los centros hos-

imagen moderna del médico familiar.

“El médico de familia debe dejar
de considerarse como un luchador
solitario”

La medicina familiar se elevó a rango

pitalarios, se rige por los resultados de

constitucional. Desde entonces, tanto la

la investigación científica. El BIHAM

Una medicina con rostro humano, que

Federación como los cantones han de

cuenta entretanto con cuatro cátedras

considera al paciente en su totalidad, ta-

procurar que haya suficiente atención

en las que se investiga e imparte docen-

les son según Streit las ventajas de la medicina familiar. La imagen moderna de

primaria de calidad y han de fomentar

cia sobre hipertensión o sobre la aten-

la medicina familiar como elemento bá-

ción a personas mayores con enferme-

sico de esta atención. Una estrategia glo-

dades múltiples. Asimismo, se prioriza

bal promovida por el sucesor de Cou-

el apoyo a las nuevas generaciones de

chepin, Alain Berset (PSS), permitió a los

médicos familiares. Y el trabajo reali-

médicos de familia incrementar sus ho-

zado en este sentido ya está dando sus

En 2006 ocurrió algo
inusual: los médicos
y médicas de familia
se manifestaron en
Berna.  Fotografía Keystone

la profesión también va acompañada de
nuevas condiciones de trabajo. Estar
disponible de lunes a domingo, como solía estar el médico familiar de antaño, ya
no entra dentro del esquema mental de

norarios e introdujo mejoras en su for-

los más jóvenes, declara Streit. Éstos

mación y especialización.

prefieren atenerse a horarios de trabajo

¿Ha sido efectivo? ¿Por qué son cada

fijos. Con el afán de conciliar la vida la-

vez menos los jóvenes médicos y médi-

boral con la vida familiar, muchos op-

cas que optan por la rama de la medicina

tan por un trabajo de tiempo parcial. Se

familiar? Con estas preguntas nos diri-

incrementa el número de mujeres mé-

gimos a la ciudad universitaria de Berna.

dicas, y en la carrera de Medicina las es-

Allí labora el Profesor Sven Streit, en el

tudiantes ya son mayoría. Quizá sea éste

Instituto de Medicina Familiar (BIHAM)

el motivo por el que tienen cada vez más

fundado en 2009. De acuerdo con el Pro-

acogida los consultorios compartidos,

fesor Streit, el hecho de que la medicina

donde médicos y médicas pueden re-

familiar exista actualmente como dis-

partirse el trabajo, la atención a las ur-

Panorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2
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gencias, las infraestructuras y las tareas

tiene, en una videollamada, el médico

administrativas. Si bien en Suiza más de

especialista Andrea Vincenzo Braga,

la mitad de los consultorios siguen

quien se desempeña desde 2017 como

siendo atendidos por un solo médico, el

Director médico de la joven empresa

número de consultorios compartidos se

“eedoctors” de Berna. “La oferta digital

ha triplicado en los últimos años. Streit

puede contribuir a la asistencia sanita-

está convencido de que “este cambio es-

ria primaria ambulatoria”, opina Braga.

tructural seguirá avanzando”.

Los pacientes pueden contactar con los

Incluso los médicos con más expe-

“eedoctors” a través de una aplicación

riencia descubren las ventajas de los con-

para smartphone. El asesoramiento se

sultorios compartidos. Entre ellos se en-

Philippe Luchsinger
advierte a los médicos tradicionales:
“El médico de familia
debe dejar de considerarse como un luchador solitario”.

cuentra Philippe Luchsinger, Presidente
de Verband Haus- und Kinderärzte
Schweiz, asociación suiza de médicos de
familia y pediatras. Su consultorio en
Affoltern am Albis (ZH), donde empezó
a trabajar hace más de treinta años, es

Foto facilitada a la revista

hoy en día un consultorio compartido.

realiza a través de un vídeo chat. Las recetas y las prescripciones se envían directamente al móvil del paciente. “Nosotros intervenimos allí donde no está
el médico de familia”, comenta Braga, a
saber, en las vacaciones o en áreas donde
hay falta de médicos de familia. Incluso
para quienes trabajan y no disponen de

Sostiene que “el médico de familia debe

con falta de movilidad. Aunque su

mucho tiempo, la oferta es atractiva,

dejar de considerarse como un luchador

campo de acción abarca las tareas tradi-

porque con frecuencia no coinciden el

solitario”. Las médicas y los médicos de

cionales de un médico, se limita al es-

lugar de trabajo y el de residencia. Más

familia del mañana trabajan en equipo

quema de tratamiento prescrito por éste.

de veinte médicas y médicos trabajan

y buscan la colaboración con otros pro-

“En ciertos ámbitos ella es mucho

desde sus domicilios para la empresa

fesionales de la salud: personal sanitario,

más competente que yo mismo”, afirma

“eedoctors”. Según Braga, la asistencia

fisioterapeutas, farmacéuticos. Si bien en

Hansulrich Blunier, quien ejerce desde

sanitaria primaria debe adaptarse a los

2012 la población rechazó ampliamente

hace largos años como médico de fami-

nuevos tiempos, ya que en muchas de

el proyecto “Managed-Care”, los especia-

lia en Schüpfen. La cuidadora puede

las consultas de medicina de familia ni

listas están convencidos de que el futuro

ayudar a los pacientes en el día a día con

siquiera se requiere contacto físico.

está en la asistencia coordinada.

Una experta en cuidados en vez de
un médico
¿Cómo se concreta esta colaboración?

su enfermedad. Así, el médico le delega

Nuevos canales de comunicación y

algunas tareas y puede dedicar más

nuevos modelos de consulta: debido a su

tiempo a los casos más complejos. En el

diversidad regional, Suiza necesita una

Medizentrum se realizan además endos-

amplia gama de soluciones distintas,

copias y tratamientos de quimioterapia.

considera el Profesor de medicina fami-

De esta manera se revaloriza la profe-

liar Sven Streit: “No en todas las regiones

Muy ilustrativo al respecto es el caso del

sión del médico de familia, agrega Blu-

se puede aplicar lo mismo”. En su opi-

consultorio compartido Medizentrum,

nier. El consultorio de Schüpfen está

nión, la tendencia a la desaparición de

en el municipio rural de Schüpfen (BE).

realizando una labor pionera, porque

los médicos de familia se está invir-

Allí trabaja la experta en cuidados Chris-

oficialmente no existe en Suiza la profe-

tiendo. El Presidente de la asociación de

tine Wyss, en colaboración con varios

sión de experta en cuidados. Tampoco

médicos de familia, Philippe Luchsinger,

médicos de familia. Como cuidadora con

existen tarifas de facturación. Por ello,

también se alegra de que los jóvenes

estudios de máster, esta enfermera po-

el cantón de Uri, con sus numerosos va-

cada vez tengan más interés por la me-

see numerosas habilidades. “Me encargo

lles cuya población se ve especialmente

dicina familiar: “La medicina familiar

sobre todo de pacientes mayores con en-

afectada por la falta de médicos de fami-

vuelve a tener su atractivo”. Pero eso no

fermedades crónicas, que necesitan asis-

lia, acaba de lanzar un proyecto piloto

significa que el problema ya esté re-

tencia de largo plazo”, comenta. Pasa

de tres años con expertas en cuidados.

consulta, administra infusiones, mide el

suelto. Hasta que los estudiantes de medicina que han optado por la especiali-

¿Médico de familia virtual?

dad de medicina familiar lleguen a

pacientes. También realiza visitas domi-

¿O acaso será la consulta del futuro de

Suiza seguirá sufriendo los efectos de la

ciliarias a aquellos pacientes mayores

tipo virtual? Tal es la opinión que sos-

falta de médicos de familia.

pulso y la presión arterial, comenta los
resultados de los análisis y asesora a los

consulta pasarán años. Hasta entonces,
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“Una magnífica profesión”
La joven médica Gabriela Rohrer se hizo cargo de un consultorio de medicina familiar en un área rural del
cantón de Lucerna. Nos explica cómo llegó hasta aquí y cuáles son las satisfacciones de su profesión.

lias. Acompañaba a las personas a lo
largo de toda su vida, ya fuera en las
preocupaciones, las desgracias o las
alegrías. Para muchos era un personaje que nunca podía faltar. A mí también me gusta pasar mucho tiempo al
lado de mis pacientes. Sin embargo,
son muchas las cosas que hemos cambiado: hemos introducido algo más de
organización en el consultorio y definido de manera más clara nuestra disponibilidad. Para mí es importante tener un horario en el que no estoy
disponible; que sepa que una tarde la
tengo libre o que puedo dormir toda

Gabriela Rohrer representa a la nueva
generación de jóvenes médicos y médicas de familia.

la noche sin que nadie me despierte.

ENTREVISTA: SUSANNE WENGER

Su antecesor fue durante décadas el médico
del pueblo. ¿Cómo ocurrió el relevo?

Usted es Presidenta de “Junge Hausärzte
Schweiz”, la asociación de jóvenes médicos
de familia de Suiza. ¿Por qué la profesión
de médico de familia ha vuelto a ser
atractiva para los jóvenes?

Panorama Suizo: Señora Rohrer, como joven
médica, ¿qué fue lo que la llevó a hacerse
cargo de un consultorio de medicina
familiar en un área rural?

La gente del pueblo hizo todo lo posi-

Siempre lo ha sido. Ser médico de fa-

venes médicos, los elevados costes de

jaran de la profesión obedecía a otros

Gabriela Rohrer: Yo me planteé la pre-

inversión suelen ser un obstáculo: por

motivos: poco apoyo a las nuevas ge-

gunta al revés: ¿por qué debería traba-

eso se creó una cooperativa en la que,

neraciones, poco contacto con la prác-

jar en un consultorio cerca de la ciu-

además del municipio, participan mu-

tica durante la carrera. La política les

dad? No me gusta vivir en la ciudad.

chas personas de la región a título par-

complicaba la vida a los médicos de fa-

Aquí, con este paisaje idílico me siento

ticular. La cooperativa compró el in-

milia. Entretanto mucho ha ido cam-

muy bien. Disfruto de la naturaleza. Y

mueble. El consultorio se alquila. La

biando: a nivel político, la medicina de

desde el punto de vista médico, es muy

empresa que lo administra es mía y de

familia ahora tiene otro significado; la

Fotografía Danielle Liniger

interesante trabajar en una zona rural.

Gabriela Rohrer,
médica especialista en
medicina interna
general FMH, desde
principios de 2018
dirige el consultorio de
medicina familiar
Flühli, en el municipio
de Flühli/Sörenberg del
cantón de Lucerna.
Tiene 35 años y es
originaria de la región
de Berna.

ble para que se mantuviese el consul-

milia es una magnífica profesión. Que

torio de medicina familiar. Para los jó-

durante un tiempo los jóvenes se ale-

mi pareja. Los otros dos médicos aquí

formación ha mejorado mucho. In-

en el consultorio trabajan por contrato.

cluso los propios médicos de familia

¿Qué es lo que lo hace interesante?

Es un poco complicado, lo sé. Pero lo

se dieron cuenta de que tenían que

La médica familiar en un área rural

importante es que funcione... ¡y fun-

desempolvar su imagen. Hemos con-

tiene que vérselas con todos los aspec-

ciona muy bien!

seguido contagiar nuestro entu-
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tos de la medicina. En las áreas urba-

siasmo a los jóvenes. No podemos des-

jeres a la ginecóloga, y quien se rompa

¿En qué difiere su actividad de aquella de
los tradicionales médicos de familia?

una muñeca acude a urgencias del

Respeto mucho el trabajo que durante

parte burocrática es exasperante. ¡La

hospital. Nosotros no tenemos nada de

toda su vida han venido realizando los

de formularios que tengo que relle-

eso: para cualquier problema de salud,

médicos de familia. Mi antecesor ha

nar! Ese tiempo me gustaría dedicár-

yo soy la primera persona de contacto.

dejado su impronta en muchas fami-

selo a los pacientes.

nas, los niños van al pediatra, las mu-

cansar si queremos cosechar los
frutos de nuestro esfuerzo. Toda la
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“Monsieur Jabot”, la primera obra de Rodolphe Töpffer, publicada en 1833.

Escena de “Femme sauvage” de Tom Tirabosco. La obra saldrá en 2019 editada por Futuropolis.

Portada del número 15 de la serie “Titeuf” de Zep, publicado en 2017.

A pesar de haber nacido en Suiza, el noveno
arte recibe escaso apoyo por parte del Estado
El cómic suizo posee una vitalidad y una diversidad extraordinarias. Inventado en el siglo XIX por el
ginebrino Rodolphe Töpffer, este arte del relato no goza todavía de reconocimiento oficial.

STÉPHANE HERZOG

equipo delegado de la Red Suiza del

nes de historietas en el mundo. Zep

En noviembre de 2018, un pequeño

Cómic fracasó. “El mensaje cultural

no entiende la actitud pusilánime de

grupo de representantes del cómic

hará mención del cómic, pero nada

las autoridades suizas, “mientras que

suizo fue recibido por la Dirección de

más. Estamos decepcionados, porque

los museos del cómic, desde Corea

la Oficina Federal de la Cultura (OFC).

esperábamos un verdadero gesto a fa-

hasta EE. UU., se refieren al ginebrino

El objetivo de esta visita era obtener

vor del reconocimiento de este arte”,

Rodolphe Töpffer como inventor del

que la Confederación reconociera el

confiesa Jana Jakoubek, Directora Ar-

cómic”.

noveno arte como disciplina de pleno

tística del Festival Fumetto de Lu-

derecho, a través de la creación de un

cerna. “Espero que cuando llegue el

premio suizo del cómic y de una beca

día en el que el cómic reciba subven-

nacional –todo lo cual podría haber

ciones para la creación, como es el

figurado en 2019 en el mensaje cultu-

caso del teatro, aún existan los li-

Como cofundador de la primera es-

ral que la OFC publica cada cuatro

bros”, ironiza Zep, creador de Titeuf,

cuela superior del cómic en Suiza, in-

años–. Desafortunadamente, el

quien ha vendido cerca de 20 millo-

augurada en Ginebra en 2017, el dibu-

Suiza cuenta desde ya con una
escuela superior del cómic

Panorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2
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Tomado de “Das Unbekannte”, la última historieta de Anna Sommer (Edition Moderne, 2018).

Portada de “Robinson suisse”, de Alex Baladi (de próxima publicación en Atrabile). El dibujante
se inspiró en un libro de Isabelle de Montolieu y una novela de Johann David Wyss.

jante Tom Tirabosco aboga por la

cional. Los suizos francófonos con-

sejero Federal Alain Berset, quien

creación de un centro suizo del cómic.

forman la mayoría, destacando De-

encabeza la OFC, siente aprecio por

Define el cómic como “un arte mayor

rib, Cosey, Buche, Bertschy, Tirabosco,

este arte. “Al parecer existe un pro-

que ha alcanzado la madurez”. “Hoy

Peeters y Wazem. Los suizos de habla

blema en torno a la legitimidad de

en día, los creadores abordan todas

alemana, sucesores del artista ger-

otorgar ayudas públicas al cómic,

las temáticas y se encuentran a veces

mano Wilhelm Busch, creador de

mientras que esto no ocurre con

muy alejados del clásico cómic fran-

Max y Moritz, cuentan en sus filas con

otras disciplinas, como el teatro, por

co-belga, como Spirou o Lucky Luke”,

autores de importancia, empezando

ejemplo”, lamenta Philippe Duvanel.

sostiene. “Es el único medio artístico

por Thomas Ott y Anna Sommer. ¿De

inventado por Suiza”, añade Domini-

dónde viene, pues, esta timidez evo-

que Radrizzani, Director del Festival

cada por Zep? “El cómic es conside-

Internacional del Cómic de Lausana

rado a menudo como un arte de en-

“El cómic ha alcanzado la
(BDFIL). Ginebra ha hecho honor a
madurez”, declara Tom
esta disciplina al acoger un hotel Ibis
Tirabosco, cofundador de
consagrado a Töpffer y a sus suceso- la Schweizer Schule für
res locales (véase recuadro, página si- Comic-Kunst und Illustration, la primera escuela
guiente).
superior del arte del cóDesde ambos lados del río Sarine
mic y la ilustración, funlos autores y autoras del cómic suizo
dada en 2017 en Ginebra. 
se dan a conocer al público interna- Fotografía Jérémy Lavave (DR)
Panorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2

Dibujar un cómic requiere poco
material, pero mucho tiempo

tretenimiento o una industria”,

En tanto que el material necesario

resume Philippe Duvanel, quien di-

para dibujar es simple, “la creación de

rige el festival Delémont’BD. Hace

obras de cómic requiere muchísimo

cuatro años también él acudió a

tiempo”, explica Zep. El dibujante se-

Berna, junto con una delegación del

ñala que los creadores están entrando

Jura, con el fin de abogar por un pre-

en una fase de precariedad, en un

mio suizo del cómic. No obstante, se-

mundo donde se dispara el número

ñala tener constancia de que el Con-

de obras, aunque con tiradas cada vez
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más limitadas. Zep reivindica un sistema de apoyo a la creación, como es
el caso en Francia con el Centro Nacional del Libro, donde son jurados
especializados quienes conceden
subvenciones. En Suiza, apenas si
existen unas cuantas becas cantonales y las ayudas federales al cómic no
las otorgan jurados especializados,

El cómic se ha desarrollado en un espacio alternativo

quedando este arte relegado a la cate-

Nacido en 1799, el satírico ginebrino Rodolphe Töpffer es considerado el inventor del noveno arte. “Töpffer redactaba crónicas, en las que luego insertaba dibujos en apoyo del texto. Creó lo esencial del cómic moderno”, explica
Dominique Berlie, Consejero Cultural del Servicio Cultural de la Ciudad de
Ginebra. Montaje, viñetas, efectos de repetición, suspense: gracias a estos
inventos el creador autodidacta de la “literatura en estampas” conocería un
éxito internacional con, entre otras, la “Histoire de Monsieur Jabot” (véase
página 10). “También presentó una teoría de su arte y recibió el apoyo de Goethe, quien reconoció la importancia de esta nueva expresión artística”, recuerda Dominique Berlie. “Después de él, prácticamente no ocurrió nada memorable durante mucho tiempo en Suiza”, continúa Jana Jakoubek.
“El surgimiento del cómic de difusión internacional se remonta a los
años sesenta y setenta del siglo pasado, y se produce con un cómic alternativo vinculado al mundo de los ‘okupas’, que se publicaría en carteles y
periódicos de la izquierda”, declara Dominique Berlie. En los años setenta,
los dibujantes ginebrinos Ceppi y Poussin se trasladan a París y consiguen
que las grandes editoriales publiquen sus historietas. A principios de los
años noventa, la revista ginebrina “Sauve qui peut” [“Sálvese quien pueda”] publicaría obras de dibujantes pertenecientes al mundo de las artes
decorativas, permitiendo así que surgieran y se expresaran jóvenes promesas como Zep, Wazem, Baladi, Helge, Reumann, Peeters o Tirabosco.
El joven Zep había hecho algunas propuestas a diarios locales, sin
suscitar su interés. Sin embargo, al futuro creador del “Guide du zizi sexuel”
(“La guía sexual de Titeuf”) le sirvió de consuelo descubrir que tenía colegas que habían logrado destacar en los medios de comunicación. “El éxito
de personas como Derib – autor de Yakari – me ha permitido creer en la
posibilidad de dedicarme a este oficio”, relata. Zep también evoca su encuentro con Cosey, creador de “En busca de Peter Pan”. “A mí me encanta
la montaña, por eso me he identificado con estos relatos contemplativos
que se desarrollan en los Alpes del Valais. Ello ha servido para demostrar
que era posible narrar nuestras propias historias —suizas—, en una época
en la que el cómic parisino estaba muy alejado de estas preocupaciones”.
El relevo en el cómic suizo está en marcha, asegura Dominique Berlie,
quien cita, en particular, a autores como Peggy Adam, Isabelle Pralong o
Guillaume Long. Al otro lado del río Sarine, Tom Tirabosco menciona al pintor Andreas Gefe, originario de Schwyz. Jana Jakoubek destaca los trabajos
de los jóvenes dibujantes lucerneses Noemi Laake y Andreas Kiener, ambos
miembros activos del colectivo y la revista “Ampel”.

A pesar de todo, el cómic suizo es-

Cinco obras de culto
del cómic suizo
“Les pilules bleues”
Frederik Peeters
Atrabile
ISBN 978-2-9700165-6-4
31 CHF

goría del diseño.
taría a punto de obtener un reconocimiento por parte de los poderes públicos, especialmente en la Suiza
francófona, donde las ciudades de

“Damen Dramen”
Anna Sommer
Edition Moderne
ISBN 978-3-907010-91-4
26 CHF

Lausana y Ginebra estarían contemplando la posibilidad de crear un centro del noveno arte. “El cómic suizo
está colocando a Ginebra entre las
ciudades más importantes en cuanto
a este arte, junto a París, Bruselas y
Angulema”, subraya Tom Tirabosco,

“Le Guêpier” (tomo 1)
Stéphane Ceppi
Casterman
ISBN 2203335157
No disponible

quien preside la Swiss Comics Artists
Association. Desde 1997, Ginebra
otorga cada año distinciones a través
de los premios Töpffer. Suiza cuenta
también con un museo del cómic: el
Cartoonmuseum de Basilea. Además,
alberga tres festivales de categoría:
BDFIL, Fumetto y BD’Delémont.
También se organizan eventos en Ai-

“The Number - 73304-234153-6-96-8”
Thomas Ott
Fantagraphics Books
ISBN 9781560978756
33 CHF

gle (VD), Belfaux (FR), Tramelan (BE)
y Lugano.

Editores que trabajan con Europa
Las editoriales suizas no se quedan

“Souviens-toi, Jonathan”
Cosey
Le Lombard
ISBN 2803613107
No disponible

atrás, en particular con Atrabile, orientada al cómic underground, o Paquet,
que publican obras en Europa. La colección RVB, dirigida por el dibujante
ginebrino Yannis La Macchia, publica
cómics digitales. En la Suiza de habla
alemana, el cómic se expresa a través

lado), cuyas obras son traducidas al

de revistas como Ampel, publicada en

francés. ¿Existe un cómic suizo? “Qui-

Lucerna por un colectivo, y Strapazin,

zás en la manera de considerar este

en Zúrich. La casa editorial Edition Mo-

oficio, que se ha desarrollado en un

derne ha publicado el último volumen

universo a la vez multicultural y ais-

de Anna Sommer (véase imagen al

lado”, concluye Zep.
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Se acerca la hora de la verdad
Suiza debe darse prisa para esclarecer la naturaleza de sus relaciones con la Unión Europea. Sin
embargo, antes de definir su postura frente al acuerdo marco a punto de firmarse, el Consejo Federal
desea consultar a los principales actores del país... ¡quienes emiten no pocas reservas!

THEODORA PETER

En diciembre de 2018, al cabo de cinco años, por fin llegó el
momento: concluyeron las negociaciones con vistas a un
acuerdo marco institucional mediante el cual Suiza y la
Unión Europea (UE) pretenden en adelante regular sus relaciones bilaterales. Desde entonces, el borrador del acuerdo
está sobre la mesa, a la espera de firmarse. Sin embargo, para
asombro de Bruselas, el Parlamento Federal no ha contestado ni “Sí, muy bien” ni “No, gracias”; sólo “ha tomado nota”
del tan anhelado resultado de las negociaciones. El motivo:
antes de formarse una opinión sobre los pros y contras del
acuerdo, el gobierno primero desea conocer la opinión de
los principales actores. Desde entonces, los miembros del
Consejo Federal están manteniendo “discusiones interactivas” con los cantones, los partidos, los interlocutores sociales, los círculos económicos y científicos.
Hay algo claro: no es poco lo que está en juego. Cada tercer franco que ingresa a Suiza proviene de sus relaciones
con la UE. Al amparo de los acuerdos bilaterales se produce
un intercambio diario de mercancías que asciende a los mil
millones de francos. Para la economía suiza es esencial tener libre acceso al mercado de la UE. El acuerdo marco bilateral pretende mantener los cinco acuerdos bilaterales
existentes (libre circulación de personas; transporte terrestre; transporte aéreo; supresión de los obstáculos técnicos al comercio; agricultura) y allanar el camino para
nuevos acuerdos (mercado de la energía eléctrica).
La consulta sobre el acuerdo marco revela que para proseguir por la vía bilateral hay que superar al menos tres obstáculos.

1. Protección salarial
En materia de protección salarial, se espera que Suiza
adopte las reglas de la UE, con muy pocas excepciones. Esto
provocaría un debilitamiento de las medidas adicionales
contra el dumping salarial. En la actualidad, las empresas
extranjeras que desean ejecutar un encargo en Suiza deben darse de alta con ocho días de antelación. Para la UE,
este proteccionismo es como una espina en el costado, por
lo que se pretende, a través del acuerdo marco, reducir el
plazo a cuatro días hábiles. Sin embargo, tanto los sindicatos suizos como el PSS consideran que esta concesión es
Panorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2

El acuerdo marco, tal como se propone, facilitaría a las empresas extranjeras ejecutar contratos
en Suiza, por ejemplo, en la construcción. Esto es motivo de gran preocupación para los sindicatos,
porque pondría en peligro el nivel actual de los salarios. Fotografía Keystone
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inaceptable. Se aferran a la regla de los ocho días como con-

tan problemática la adopción dinámica de la legislación.

dición inexcusable, porque estiman que es la única ma-

Afirman que contribuiría más bien a crear seguridad jurí-

nera que permite llevar a cabo los controles y las sancio-

dica. Además, Suiza tendría un derecho de participación y

nes en contra del dumping salarial.

podría, en caso necesario, apelar ante el tribunal arbitral.

2. La adopción dinámica de la legislación

3. La directiva relativa a los ciudadanos de la Unión

Con el acuerdo marco, Suiza se comprometería a una “adop-

El borrador del acuerdo marco no menciona la llamada di-

ción dinámica de la legislación”. Eso implica que si la UE

rectiva relativa a los ciudadanos de la Unión. Pero tampoco

adopta nuevas normas, Suiza tendrá un plazo de dos años

la deja explícitamente de lado, como quería Suiza durante

para incorporarlas. Los procesos de democracia directa

las negociaciones. Por lo que la cuestión de la adopción de

quedan a salvo. Si se produce un referendo, se concede a

esa directiva podría ser un primer asunto a tratar por el tri-

Suiza un tercer año para incorporar estas normas a su

bunal arbitral. A través de la directiva relativa a los ciuda-

marco jurídico. Si Suiza no quiere incorporar una nueva

danos de la Unión, desde 2004 los Estados miembros de la

norma de la UE, Bruselas podría apelar ante un tribunal ar-

UE se conceden mutuamente derechos civiles. Estos tras-

bitral todavía por crear. Se trata de un mecanismo bastante

cienden la libre circulación de personas, que Suiza ha acor-

controvertido. En opinión de la UDC, esto pondría en peli-

dado con la UE: se trata del derecho a percibir ayudas socia-

gro la soberanía de Suiza, que quedaría así a merced de los

les, del derecho a residencia permanente o de la protección

“jueces extranjeros”. Durante una audiencia pública de la

frente a la expulsión. Tanto el PLR como el PDC estiman

Comisión de Política Exterior del Consejo Nacional, Carl

que esto constituye un obstáculo y exigen que la directiva

Baudenbacher, ex Presidente del Tribunal de la AELC, des-

relativa a los ciudadanos quede expresamente fuera del ám-

cribió este tribunal arbitral como una auténtica “hoja de

bito de aplicación del acuerdo marco.

parra”. Podría producirse una dependencia unilateral

Como puede verse, ninguno de los integrantes del Con-

frente al Tribunal de Justicia Europeo, a cuya interpreta-

sejo Federal apoya sin reservas el acuerdo marco. Incluso el

ción debería atenerse el tribunal arbitral en materia de de-

aval de economiesuisse, organización central de la economía,

recho comunitario. Otros expertos, en cambio, como As-

debe entenderse más bien como un “Sí, pero”. Las ventajas

trid Epiney, especialista en derecho europeo, no consideran

del acceso al mercado, en particular para la economía suiza,
están bastante claras. A pesar de ello, economiesuisse solicita que se “esclarezca” la interpretación del acuerdo marco

Se garantizan los derechos de los suizos en
Gran Bretaña tras el Brexit

en otros asuntos tales como la adopción de la directiva re-

Tras el Brexit, los suizos en Gran Bretaña y los británicos en Suiza conservarán sus actuales derechos. Ambos países firmaron un acuerdo bilateral
que, además de los derechos de residencia, también regula los derechos a
las prestaciones sociales y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Los derechos otorgados rigen de por vida. No serán de aplicación
para aquellos británicos y suizos que emigren cuando ya no esté vigente
el acuerdo de libre circulación de personas.
En el caso de un Brexit duro, el acuerdo entre Suiza y Gran Bretaña
entrará en vigor provisionalmente el 30 de marzo. En el caso de un Brexit
blando se aplicará una fase transitoria hasta –previsiblemente– finales
de 2020. Durante esta fase se aplicarán las disposiciones del acuerdo de
libre circulación. A finales de 2017 vivían unos 34 500 suizos en el Reino
Unido y unos 43 000 británicos en Suiza.
Ambos países también han firmado un acuerdo sobre el tráfico aéreo
para garantizar los actuales derechos de circulación sin que ocurran interrupciones. Unos 150 vuelos diarios unen Suiza con Gran Bretaña. (TP)

tringirá el sistema de los controles paritarios.

Acuerdo del Brexit: ogy.de/schweiz-brexit

lativa a los ciudadanos de la Unión y la cooperación social.
En este último aspecto deberá dejarse claro que no se resLa organización central economiesuisse no exige nuevas
negociaciones –una opción que la UE ha excluido, hasta
ahora, de manera expresa–. Cabe preguntarse si las puertas en Bruselas realmente permanecerán tan cerradas
como aparentan. De acuerdo con ciertos observadores políticos, la estrategia del Consejo Federal podría dar su fruto:
ganar tiempo con la consulta política interna y conseguir
algunas mejoras. En situaciones difíciles, la UE siempre ha
actuado de manera flexible y ha concedido reglamentaciones de excepción a determinados países. Cabe esperar que
la UE dispense este trato a un país no miembro y con buenas intenciones.


Artículo actualizado a mediados de febrero a cierre de redacción.
Resumen del acuerdo marco: ogy.de/eu-deal
THEODORA PETER ES PERIODISTA INDEPENDIENTE EN BERNA
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Movilización general de los tiradores
Suiza debe conformar su ley de armas a las directrices de la UE si no quiere poner en peligro los
acuerdos de Schengen. Los tiradores apuntan contra esta propuesta que se someterá a voto popular
el próximo 19 de mayo.
JÜRG MÜLLER

guridad policial europea, por lo que debe alinear su legis-

Cuando se trata de armas, los suizos no se lo toman a broma

lación nacional con las nuevas disposiciones en materia de

y no tarda en surgir el primer tirador de la nación: Gui-

armas. Esto es precisamente a lo que se oponen las asocia-

llermo Tell, quien precisamente en estos momentos vuelve

ciones de tiradores, que cuentan con el apoyo de la Unión

a pasar a la acción en la página web de Pro Tell, sociedad que

Democrática del Centro (UDC). Y han tomado la iniciativa

aboga por una legislación liberal en materia de armas: Gui-

de lanzar un referendo.

llermo Tell alza la mano derecha para dar el alto: “Suiza liberal, ¿sometida al dictado de desarme de la UE? Nunca,
¡bajo ningún concepto!”. Guillermo Tell no lucha solo;

Endurecer la legislación de armas significa para los tiradores suizos un ataque
a la tradición del tiro.

En el centro del debate: las armas semiautomáticas

cuenta con el apoyo de René Schneider, profundo conoce-

Se prohíben las armas semiautomáticas con cargadores de

dor del tiro como disciplina, Presidente Honorífico del club

gran capacidad. Se trata de fusiles, revólveres y pistolas con

de tiro militar Militärschützen Unterseen, miembro honorí-

los que se pueden realizar varios disparos seguidos; en cada

fico de la asociación de tiro del Oberland bernés Oberlän-

disparo hay que accionar el gatillo, pero no hay que recar-

discher Schützenverband y miembro honorífico de la asocia-

gar munición. El problema: dentro de estas armas semiau-

ción de tiro deportivo Berner Schiesssportverband. En

tomáticas figuran, precisamente, los fusiles de asalto 90 y

declaraciones a Panorama Suizo, Schneider manifiesta que

57, que suelen utilizar muchos de los tiradores suizos. Suiza

“somos un pueblo democrático y nosotros decidimos qué es

ha negociado con la UE algunas excepciones: al finalizar el

lo que queremos y qué no. Bajo ningún concepto podemos

servicio militar, las armas se pueden seguir teniendo y uti-

Fotografía Keystone

permitir que el tiro deportivo, como tradición suiza arrai-

lizando. En este sentido, la UE ha hecho una gran concesión

gada, sea usurpado por la directiva de UE sobre las armas.”

a Suiza porque se trata de una reglamentación que se aplica
exclusivamente a la Federación; por tal motivo, se designa
a veces como la “lex helvetica”.
La prohibición tampoco concierne a quienes estén en
posesión de este tipo de armas por haberlas adquirido con
anterioridad. No obstante, el arma debe estar inscrita en un
registro cantonal de armas; en caso contrario, el trámite
debe realizarse en un plazo de tres años. Los tiradores deportivos pueden seguir adquiriendo este tipo de armas,
pero tienen que ser miembros de un club de tiro o demostrar que utilizan el arma regularmente con fines deportivos. Por “regularmente”, las autoridades entienden cinco
prácticas de tiro en un plazo de cinco años.
Entonces, ¿qué es lo que molesta a los tiradores? Escuchemos a René Schneider, Presidente Honorario del club de
tiro Militärschützen Unterseen: “Ya no seríamos propietarios
de un arma, sino tan sólo tenedores de armas prohibidas, sujetas a ciertos requisitos y toleradas por el Estado. El tiro de-

Una directiva que se encuentra en el punto de mira de los
tiradores suizos.

portivo lo practicaríamos con ‘armas prohibidas’. Comprar
un arma sólo sería posible con una autorización excepcio-

El debate surgió a raíz de los atentados terroristas de

nal. Esa autorización excepcional excede los requisitos de

2015 en París, donde murieron 130 personas por disparos

la licencia de armas que se exige actualmente y provocaría

de armas semiautomáticas. Al poco tiempo, la UE endure-

una reducción considerable del número de tiradores”. Ade-

ció su legislación en materia de armas. Suiza forma parte

más, para Schneider resulta “completamente ilógico” que

del espacio Schengen y, por tanto, pertenece a la red de se-

un arma procedente del ejército no se considere prohibida,
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mientras que un arma adquirida de forma privada sí lo se-

no queremos poner en peligro los acuer-

ría, “aunque se trate exactamente de la misma arma. Esto

dos de Schengen”. Han sido rechazadas

equivaldría a crear dos clases de tiradores”.

tanto las peticiones de la izquierda de en-

De adoptarse la nueva reglamentación, ¿no podría esto

durecer aún más la legislación sobre armas,

favorecer el aumento de las inscripciones en los clubes de tiro,

como las de la UDC que se resistía a adop-

si los tiradores deportivos han de ser miembros de este tipo

tar las disposiciones de la UE.

de asociación? “De ninguna manera”, afirma Schneider cate-

Nicolo Paganini, Consejero Nacional

góricamente. “En nuestro club sólo aceptamos a nuevos

del Partido Demócrata Cristiano (PDC),

miembros que vengan ‘apadrinados’ por un miembro del club.

advierte de lo que supondría sacrificar es-

Esto garantiza que sólo ingresen quienes tengan buena repu-

tos acuerdos “en aras de un objeto inútil,

tación. Es decir, no cualquiera que llame a nuestra puerta en-

presentado como un símbolo de sobera-

tra a formar parte del club de manera automática. Estoy se-

nía nacional”. La Oficina Federal de Poli-

guro de que los clubes tendrían que asumir nuevas

cía (fedpol) también evoca los problemas

obligaciones y responsabilidades. Me puedo imaginar que de

que esto suscitaría. Sin Schengen, “nues-

repente las asociaciones deberían obligar a sus miembros a

tra policía estaría sorda y muda”. Es importante que Suiza

presentar pruebas de tiro”.

siga formando parte de la red de seguridad policial europea.
Crear un sistema de seguridad policial meramente suizo, con

Salir del espacio Schengen costaría miles de millones

los mismos estándares que se manejan actualmente en el es-

En las asociaciones reina por lo tanto gran desconfianza, aun-

cos. Además, la pérdida del visado Schengen tendría graves

que el Parlamento se ha esforzado por reducir el papeleo ad-

consecuencias para el turismo suizo y para las zonas fronte-

ministrativo. El liberal Josef Dittli, miembro del Consejo de

rizas. Según las estimaciones de la Federación, salir del es-

Un conocedor de la
disciplina del tiro:
René Schneider
Fotografía facilitada a la
revista

pacio Schengen, costaría entre 400 y 500 millones de fran-

los Estados por Uri, puntualiza: “Queremos tomar en cuenta

pacio Schengen equivaldría para la economía suiza a una pér-

la idiosincrasia suiza y su tradición de tiro, y al mismo tiempo

dida anual de ingresos de hasta once mil millones de francos.
¿No sería esto un precio demasiado elevado, simple-

Se rechazó la iniciativa contra el crecimiento
urbano desordenado

mente por evitar posibles trabas burocráticas para los tiradores? La respuesta de René Schneider es bastante evasiva:
el Consejo Federal tendría que renegociar la directiva UE

36.3 % Sí
63.7 % No

No ampliar la superficie total de las zonas edificables en Suiza y sólo autorizar nuevas zonas edificables si en otro lugar se suprime al menos un
área edificable de tamaño equivalente: ésta era la exigencia presentada
por el Partido de los Jóvenes Verdes a través de la iniciativa contra el crecimiento urbano desordenado. En las encuestas de opinión, la petición
recibió bastante apoyo; pero en las votaciones el resultado dio un vuelco.
El 10 de febrero de 2019, el referendo obtuvo un 63,7 por ciento de votos
en contra, por lo que se rechazó claramente. El motivo más importante del
rechazo a la regulación propuesta fue que ésta se consideró demasiado
radical y rígida. La oposición argumentó que la Ley de Planificación Territorial revisada en 2013 (LPT) es efectiva y que todavía tiene que desplegar
sus efectos, y que los cantones están trabajando para aplicar disposiciones más estrictas. Por eso, una nueva norma con rango constitucional
habría sido más bien contraproducente. Además, la nueva LPT no sólo
permite limitar las nuevas zonas edificables, sino incluso revocarlas. (JM)

de armas con la UE. “Estoy convencido de que puede encontrarse una solución que sea aceptable para ambas partes y
que no ponga en peligro el acuerdo”, puntualiza el tirador.

Suiza: un verdadero arsenal
En Suiza, el tiro es una disciplina con larga tradición y el país
cuenta con numerosos amantes de las armas. De acuerdo
con la última estimación de la Federación, en el año 2013 había en los hogares suizos unos dos millones de armas de
fuego. Según indagaciones del periódico NZZ am Sonntag,
desde entonces los cantones han emitido entre 150 000 y
250 000 licencias de armas. Dado que cada licencia permite
adquirir hasta tres armas, se calcula que hay un total de 2,5
a 3 millones de armas de fuego en los hogares suizos.

El 19 de mayo de 2019 también se vota la Ley federal sobre la reforma fiscal
y la financiación del seguro de vejez y supervivientes, AHV (STAF). “Panorama
Suizo”, en su edición de noviembre de 2018, incluye una reseña exhaustiva de
este proyecto.
Panorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2
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Geisha japonesa y campesinos noruegos
Karl Friedrich Kurz fue durante un tiempo redactor del “Bund” y como narrador abrió a sus compatriotas
las puertas de otras culturas y de fascinantes mundos lejanos.

CHARLES LINSMAYER

Hamsun. Sólo que a pesar de toda la plasticidad que im-

Al joven que durante un tiempo vivió con ella en Yokohama

pregna la descripción de los paisajes, toda la delicadeza psi-

en los años 1906/07, Kohana, la “pequeña mariposa”, le pa-

cológica de los personajes y todo su humor, Kurz carece de

recía tan atractiva como extraña. Como también lo haría

esa dimensión profundamente pesimista que evoca el es-

60 años más tarde Yoko con el suizo Buser en la obra de

critor noruego, por ejemplo en su novela “Hambre”. Aun-

Adolf Muschg “Sommer des Hasen”, la geisha, con su tímida

que el derrumbe de la civilización o el surgimiento de la es-

ternura, instruye al europeo en la mentalidad, los usos y las

peculación y la codicia pongan en peligro la paz de los más

costumbres japonesas mejor de lo que podría hacer cual-

remotos pueblos y granjas, el orden vuelve a reinar y al fi-

quier vivencia turística. Kohana es un personaje del libro

nal prevalece el optimismo del poeta para quien, como él

“Vom Nil zum Fujiyama”, que Huber publicó en 1910 en Frau-

mismo lo dice en “Die goldene Woge”, “hay algo en el ser

enfeld. Su autor es Karl Friedrich Kurz, nacido en 1878 y

humano que no puede ser destruido por la marea, ni si-

criado en Basilea. Hijo de un fabricante alemán de betún se

quiera por el pantano y sus fiebres: algo inmenso y eterno,

dedicó, al igual que su hermano Hermann (1880–1933), tras

que lo coloca como un rey por encima de todo”. No hay un

su paso por la Academia de Arte de Karlsruhe, a escribir no-

personaje que ilustre mejor esa afirmación que el de Mon-

velas inspiradas en sus viajes alrededor del mundo. Japón

rad, el silencioso mozo de labranza en “Tyra, die Märche-

también es el escenario de “Doktor Siegels Ostasienfahrt”

ninsel”, que de repente se pone a cantar y tintinear y que

(1911) y de “Sayonara” (1937). Kurz fue redactor en el diario

un día se construye un violín para

bernés Bund de 1916 a 1922, y ese periodo que pasó en Berna

llenar de sonidos la soledad de su

le sirvió de inspiración para tres de sus libros que se desa-

corazón. En la actualidad, los li-

rrollan en Suiza: “Die Krummbacher und der Katzengusti“

bros de Karl Friedrich Kurz sólo se

(1913), “Zwischen Aare und Rhone“ (1920) y “Der Mooshof“

encuentran de segunda mano. Y

(1922). Sin embargo, ya en 1914 dos de sus obras, “Der Held

eso a pesar de que Kurz acercó a

von Björnnäs” y “Mitternachtssonne und Nordlicht”, tenían

sus compatriotas a Japón y a su pa-

como escenario Noruega, donde vivió desde 1924 hasta su

tria de elección, Noruega, a través

muerte, en el año 1962. Junto con sus contemporáneos Her-

de textos cautivadores que hasta la

mann Hiltbrunner y Hugo Marti, Kurz se convirtió en uno

fecha merecen leerse.

de esos suizos para quienes Noruega, con sus fiordos y sus
bosques, fue una inagotable fuente de inspiración.

Amor, dinero y traición

BIBLIOGRAFÍA: K.F.Kurz, “Die Fischer am

Fjord”. Schweizer Druck- und Verlagshaus,
1941. Disponible como libro electrónico.

En la novela “Die goldene Woge”, de 1927, describe las funestas consecuencias que tuvieron después de 1914 los frutos de la guerra para este país neutral. En “Das Königreich
Mjelvik”, de 1930, la urbanita Oline suscita desconcierto y
diversión entre los jóvenes de Mjelvik, un pueblo de pescadores. “Tyra, die Märcheninsel” es una novela de campesinos y pescadores llena de vida, con muchos personajes originales, que fue galardonada en 1934 con el premio Wilhelm
Raabe, mientras que “Herrn Erlings Magd”, de 1936, relata
la relación amorosa secreta entre un campesino y su criada,
quien al final le regala a su primogénito.
Es evidente que este suizo de Nordland, que con frecuencia ilustraba él mismo sus libros, debe mucho a Knut
Panorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2
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“Quizá fue a través de los libros
como me enteré un poco antes
de que hay algo más aparte del
trabajo y el dinero”, dijo Johannes. “Llevamos una vida de
mulas, que día tras día reciben
latigazos para que avancen.
Tirar, siempre tirar, tirar con todas tus fuerzas, con obstinación, siempre de la misma
manera, sin descanso... No
huyo del trabajo; pero el exceso de trabajo convierte al ser
humano en animal de carga”.
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¿Peligra el derecho al voto de los suizos y suizas en
el extranjero?
Quien tenga pasaporte suizo y viva en el extranjero puede votar en Suiza, e incluso postularse al Parlamento.
Sin embargo, en la propia Suiza se levantan voces que cuestionan los derechos políticos de la “Quinta Suiza”.

JÜRG MÜLLER

través de Skype, ni siquiera si viven en

mento. Hace unos diez años, dos par-

Desde que se fundara en 1848 el Es-

Australia. Los viáticos, a veces cuan-

lamentarios propusieron, sin éxito,

tado federal, los suizos en el extran-

tiosos, corren a cargo del Estado, que

que el Consejo Nacional y el Consejo

jero tuvieron que esperar exacta-

paga a cada miembro del Consejo Na-

de los Estados reservasen escaños ex-

mente 167 años para que, por primera

cional el traslado a Berna, indepen-

clusivos para los suizos en el extran-

vez, fuese elegido uno de ellos al Con-

dientemente de su lugar de residencia,

jero. Esta medida no es muy común en

sejo Nacional: en 2015, el prominente

incluso si viene desde Sudamérica. El

Europa: sólo Francia, Italia, Croacia,

ex diplomático Tim Guldimann (PSS),

viaje se rembolsa hasta la frontera

Portugal y Rumanía cuentan con es-

con residencia en Berlín, llegó como el

suiza. Dentro de territorio suizo, to-

caños fijos para su diáspora.

primer “auténtico” suizo en el extran-

dos los parlamentarios cuentan con

jero al Parlamento. Hay razones que

un abono general de transporte.
A esto se añade otro problema si se

explican la exigua presencia de la
“Quinta Suiza” en el Parlamento: a di-

quiere asumir el mandato del Parla-

Tarde o temprano volverá a debatirse este problema: ¿deben los ciudadanos y ciudadanas que viven en el extranjero tener garantizados en el

ferencia de Guldimann, la mayoría de

mento helvético desde el extranjero:

Parlamento determinado número de

los candidatos son desconocidos,

no es fácil vivir en un país y hacer po-

escaños? Según informa Ariane Rusti-

tanto en Suiza como en el extranjero.

lítica en otro. Tim Guldimann resu-

chelli, Directora de la Organización de

A pesar de este obstáculo, el interés por

mió el dilema así: “No es lo mismo ir

los Suizos en el Extranjero (OSE),

ejercer un mandato va creciendo.
Mientras que en 1995 sólo se presentaron tres suizos en el extranjero, en
2015 ya eran 56. También aumenta ligeramente el interés por ejercer el derecho al voto en el país de origen: en
2018, el número de inscritos con derecho a voto pasó de 172 000 a 174 000,
de una población total de 752 000 sui-

existe actualmente un grupo de tra-

Tim Guldimann,
el primer “auténtico”
suizo en el extranjero
en el Consejo Nacional
resume así su dilema:
“No es lo mismo ir en un
tranvía de Zúrich que en
el metro de Berlín”.

bajo del Consejo de la OSE que se
aboca a analizar este problema y presentará su informe final, junto con las
recomendaciones correspondientes,
en el transcurso del año 2019.

Algunos políticos pretenden
limitar el derecho al voto de
los suizos en el extranjero

Fotografía Keystone

zos en el extranjero.

Tras la elección surgen los
problemas

En la arena política helvética también
se levantan algunas voces aisladas
en un tranvía de Zúrich que en el me-

para reclamar una limitación del de-

Una vez que un ciudadano o ciuda-

tro de Berlín”. Como suizo en el ex-

recho al voto de los suizos y suizas en

dana afincado en el extranjero es ele-

tranjero, sólo logró tener presencia li-

el extranjero, en vez de su ampliación.

gido para el Consejo Nacional deben

mitada en su circunscripción electoral

En declaraciones a Swissinfo, Andrea

superarse algunos problemas. Éstos

de Zúrich; dimitió a principios de 2018,

Caroni, miembro del PLR en el Con-

empiezan con el artículo 10 de la ley

pasados dos años de su elección.

miembros del Consejo tienen la obligación de participar en las sesiones de
los consejos y las comisiones”. Y deben
hacerlo de forma presencial: no pue-

sejo de los Estados sostuvo que “no es
lógico que personas que nunca han vi-

del Parlamento, a tenor del cual “los

¿Escaños reservados
para suizos en el extranjero?

vido en Suiza y no tienen la intención

A pesar de ello no cesan los esfuerzos

tamente integrados en Suiza que no

de volver, tengan aquí derecho al voto,
mientras que hay extranjeros perfec-

den participar en el debate parlamen-

por asegurar la presencia institucio-

pueden expresar su opinión en cuanto

tario o en una sesión de la comisión a

nal de la “Quinta Suiza” en el Parla-

a decisiones que les afectan directaPanorama Suizo / Marzo de 2019 / Nº 2
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Andrea Caroni,
miembro del PLR en el
Consejo de los Estados
(AR), critica que puedan
votar quienes nunca han
vivido en Suiza, mientras
que extranjeros perfectamente integrados apenas
tienen derechos de participación. Fotografía Keystone

Peter Keller,
miembro de la UDC en
el Consejo de los Estados (NW), argumenta
que los suizos con dos
nacionalidades “sólo
deben tener derecho a
votar en un país”, independientemente de
que vivan en Suiza o en
el extranjero.
Fotografía Keystone

cada vez haya más personas que per-

mitación de los derechos políticos. La

tenecen formalmente a un país con el

limitación temporal excluiría a una

que no tienen relación alguna más allá

parte de la población suiza de sus de-

de la nacionalidad. En Suiza se trata de

rechos: “De hecho, esto equivaldría a

un problema particularmente acu-

crear distintas categorías de ciudada-

ciante, debido a que las suizas y los sui-

nos”. Además, muchas de las propues-

zos en el extranjero tienen, por prin-

tas sometidas a votación también re-

cipio, pleno derecho de participación.

visten importancia para los s uizos en

Por ello sería conveniente abrir el de-

el extranjero, independientemente del

bate para determinar durante cuántas

tiempo que lleven residiendo fuera de

generaciones debe trasmitirse la na-

Suiza, como pueden ser las cuestiones

cionalidad suiza de los suizos y las sui-

relacionadas con el seguro de vejez

zas en el extranjero”.

AHV, los acuerdos internacionales o

Esto no significa que deban retirarse los derechos civiles a los suizos

todo, la mayoría de los 752 000 suizos

en el extranjero, como lo subrayó uno

en el extranjero viven en un país eu-

de los autores del estudio ante varios

ropeo (más de 482 000) y muchos tam-

medios. Pero habría que discutir sobre

bién retornan con regularidad a Suiza.

el derecho al voto que se desprende au-

Además, el punto de vista de los suizos

tomáticamente de estos derechos. En

en el extranjero enriquece a Suiza, se-

los suizos en el extranjero de primera

ñala Rustichelli.

generación, el derecho al voto está jus-

pugna los privilegios de los ciudadanos con doble nacionalidad quienes,
opina Keller, deberían decidir dónde
y cómo quieren ejercer su derecho de
voto. “Esto se aplica tanto a los suizos
con doble nacionalidad que tienen su
residencia aquí, como a los suizos en
el extranjero con dos nacionalidades:

Suiza no es el único país que man-

tificado; pero a partir de la tercera ge-

tiene esta postura. Como lo revela un

neración ya “casi no existen argumen-

informe del Consejo Federal de 2016,

mente”. Peter Keller, miembro de la
UDC en el Consejo de los Estados, im-

las relaciones con la UE. Después de

la mayoría de los Estados europeos

Ariane Rustichelli,
Directora de la OSE,
objeta que cualquier
restricción de los derechos políticos equivaldría a “crear distintas
categorías de ciudadanos” Fotografía ASO

“no contemplan requisitos específicos
para conceder derechos políticos a sus
ciudadanas y ciudadanos en el extranjero”. En otros términos, rigen para

Corehendi beaqui est
rehe nissim et peror
aboria nonsequia
quas exeri doluptati
qui debis magnim estioreru

ellos las mismas normas que para los
votantes que residen en el país. Sin
embargo, Alemania, Suecia y Gran
Bretaña establecen requisitos adicionales para otorgar el derecho de voto

ellos también sólo deben tener dere-

a sus ciudadanos en el extranjero. En

cho a votar en un país”, argumentó Ke-

Suecia, éstos sólo obtienen el derecho

ller el año pasado en una interpelación.
La cuestión de la doble nacionali-

al voto si han residido una vez en el
tos a favor del derecho al voto”. Podría

país. En Gran Bretaña, los ciudadanos

dad también ocupa a la Comisión Fe-

incluso darse el caso de que este grupo

en el extranjero deben haber estado

deral de Migración (CFM) que, en un

de la población decidiera el resultado

registrados en una circunscripción

estudio de diciembre de 2018, señala

de una votación en Suiza sin haber vi-

electoral del país en los últimos quince

que prácticamente tres cuartos de los

vido jamás en este país.

años. Por su parte, Alemania exige de

suizos que viven en el extranjero tienen una segunda nacionalidad.
“Desde el punto de vista de la política
democrática parece bastante proble-

los ciudadanos que viven en el extran-

La Directora de OSE
defiende los derechos

jero que hayan realizado una estancia
de al menos tres meses en el país tras
haber cumplido los catorce años de

mático que el reconocimiento de la do-

Ariane Rustichelli, Directora de la OSE,

edad, y que ésta no se remonte a más

ble nacionalidad contribuya a que

se opone tajantemente a cualquier li-

de veinticinco años.
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El periodismo en apuros económicos
En Suiza, lo mismo que en otros países, los medios de comunicación sufren una crisis financiera. Esto redunda
en perjuicio de la variedad de los contenidos y hace que se levanten voces para solicitar el apoyo del Estado.

THEODORA PETER

“Al periodismo le hace falta mucho dinero”. Manuel Puppis,

propias tan sólo quedan Blick (Ringier), Neue Zürcher Zeitung y los medios electrónicos de SRG.

Profesor de Sistemas Mediáticos de la Universidad de Friburgo, documenta esta alarmante observación a través de
cifras. Hace apenas veinte años, los anuncios y las ofertas

Se pierde el punto de vista regional

de empleo llenaban las arcas de los periódicos con unos

Es verdad que sigue existiendo un gran número de perió-

1 700 millones de francos anuales. Las imprentas no para-

dicos, debido a las ediciones regionales de tiraje dividido.

ban. Con el despegue de la era digital, los anuncios empe-

Sin embargo, asevera Puppis, no debe perderse de vista que

zaron a publicarse cada vez más en Internet. Según Puppis,

“ya casi no existe la visión regional de los sucesos naciona-

en 2018 los periódicos en papel sólo percibieron unos 500

les”. En un país federal como Suiza, donde se ejerce la de-

millones de francos por concepto de publicidad. Los edito-

mocracia directa a nivel nacional, cantonal y comunal, se-

res sólo pudieron compensar una pequeña parte de esas

ría importante que “estuviesen cubiertos todos los espacios

pérdidas con la publicidad de sus portales en línea. En ade-

locales”. En algunas regiones existen proveedores locales

lante el dinero fluye a las arcas de los gigantes de Internet,

que cubren el hueco, como en el caso de la revista electró-

como Google y Facebook. De los 2 100 millones de francos

nica Zentralplus, que cubre los cantones de Lucerna y Zug.

que se gastaron en Suiza en 2017 en publicidad en línea,

A nivel nacional surgió en 2018 Republik, un medio de

1 400 se destinaron a los motores de búsqueda. Sólo 265 mi-

comunicación electrónico que no contiene publicidad por-

llones de francos se destinaron a la llamada publicidad en

que obtiene la financiación de sus lectores. En un tiempo

pantalla en páginas web y aplicaciones, de los cuales el sec-

récord, más de 13 000 personas se declararon dispuestas a

tor periodístico sólo se benefició en parte.

apoyar esta propuesta suscribiéndose como “coeditores”
antes incluso de su publicación. Sin embargo, los próximos

Una sola redacción, varios títulos
Ante el drástico descenso de sus ingresos publicitarios, en

años serán cruciales, ya que a largo plazo Republik necesita
28 000 suscriptores-coeditores para cubrir sus gastos.
Tanto Republik en alemán, como Bon pour la tête de la Suiza

los últimos años las editoriales suizas han reaccionado fusionándose y agrupándose, e incluso cerrando editoriales
de gran tradición, como Le Matin de la Suiza francófona
(véase el segundo recuadro, sobre la Suiza romanda). Con
ello se han perdido cientos de puestos de trabajo, amén de
la variedad en la oferta publicitaria.
Para las editoriales, observa Puppis, resulta mucho más
económico crear todos los contenidos suprarregionales bajo
un mismo paraguas. “Sin embargo, cuando sólo quedan
unos pocos actores que se encargan de distribuir la información a nivel nacional, esto redunda en perjuicio de la variedad”. Así, la redacción central de la empresa Tamedia de
Zúrich ofrece cobertura informativa a trece diarios de la

Manuel Puppis:
“Ya casi no existe la
visión regional
de los sucesos
nacionales”. Fotografía
facilitada a la revista

región de Zúrich-Basilea-Berna sobre noticias nacionales,
internacionales, economía, cultura y deporte.
Por su parte, CH Media (una empresa conjunta surgida
de la fusión de AZ Medien con NZZ-Regionalzeitungen)
pronto dará cobertura informativa a 19 diarios desde su redacción central en Aarau, proporcionándoles información
suprarregional; entre estos 19 diarios se encuentran los pe-

“Me gusta” en vez de noticias
En los últimos diez años, el interés de los jóvenes por la oferta informativa clásica ha ido decreciendo notablemente. Según una encuesta
del Instituto Fög (Instituto de Investigación de la Opinión Pública y la
Sociedad, de la Universidad de Zúrich), el 53 por ciento de la población
de 16 a 29 años en Suiza presenta “carencias informativas”; consumen
principalmente productos de entretenimiento y sólo acceden a las
noticias de manera esporádica. En 2009, este porcentaje se situaba en
un 32 por ciento. Si se tiene en cuenta el conjunto de la población suiza,
uno de cada tres habitantes (36 por ciento) es “reacio” a las noticias
tradicionales.
Se ha incrementado del 16 al 23 por ciento la proporción de los denominados internautas globales. Se trata de un grupo que tampoco se suscribe a contenidos de pago y lee las noticias digitales, sobre todo las que
provienen de proveedores internacionales. Según los investigadores, el
consumo de los medios de comunicación se ha incrementado, pero de ello
se benefician sobre todo los consorcios tecnológicos con presencia inter(TP)
nacional a través de sus plataformas de comunicación. 

riódicos Luzerner Zeitung y St. Galler Tagblatt. Con voces
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Una consecuencia
d erivada de la crisis
suiza de los medios
de comunicación:
grandes editoriales
como “Tamedia” suministran entre tanto
a numerosos periódicos locales los mismos contenidos.
Fotografía Keystone

francófona, han logrado convencer a su público gracias a

res es un aumento masivo de la ayuda indirecta a la prensa:

un “periodismo bien hecho”, destaca Puppis. Pero lo cierto

de 30 a 120 millones de francos anuales. Además de redu-

es que siguen siendo simples proveedores de nicho. “A fin

cir las tarifas postales, estas subvenciones ayudarían a sos-

de cuentas, todos los nuevos portales electrónicos deben

tener la entrega matutina de los periódicos diarios. Esto be-

afrontar el mismo desafío que los medios de comunicación

neficiaría a todas las grandes editoriales, incluyendo por

clásicos: ¿cómo financiar el periodismo? Todavía no se ha

tanto al Grupo Tamedia, que registró en 2017 unas ganan-

encontrado una solución”.

cias de 170 millones de francos. La mayor compañía mediá-

Un muy controvertido proyecto de ley

comerciales, como los de la plataforma de búsqueda de em-

El Consejo Federal también ha reconocido que es necesa-

ya no invierte en su actividad fundamental, el periodismo,

tica suiza obtiene ganancias a través de servicios digitales
pleo, Jobcloud. No faltan quienes critican a Tamedia porque

rio actuar. El pasado verano, antes de su retirada, la Minis-

pero sí continúa reclamando al Estado subvenciones indi-

tra de Comunicaciones, Doris Leuthard (PDC) sometió a

rectas.

consulta un proyecto de ley sobre medios de comunicación.

Desde el punto de vista de Manuel Puppis, la ley de me-

Este proyecto prevé que los 365 francos del impuesto sobre

dios de comunicación es “una oportunidad perdida”: una

medios de comunicación que pagan todos los hogares sui-

opinión que este investigador vierte en su calidad de Presi-

zos, no sólo sirva para apoyar a la radio y la televisión, sino

dente de Media Forti. Esta asociación de la sociedad civil se

también a los medios de comunicación electrónicos, siem-

ha movilizado por una política mediática “en beneficio de

pre que éstos produzcan principalmente contenidos de au-

la opinión pública” y para un “periodismo relevante para la

dio y vídeo. A través de esta restricción, el Consejo Federal

democracia en la era digital”. Puppis considera que se ha

pretende proteger a la prensa de la competencia subvencio-

perdido la oportunidad de fomentar de manera general y

nada.

directa al periodismo digital, lo que también brindaría a

Estas propuestas del Consejo Federal no suscitan gran
entusiasmo entre los editores, quienes tampoco quieren
que se subvencione directamente a la prensa. En vez de sub-

los periódicos locales y regionales la oportunidad de afrontar los retos de la digitalización.
No es imposible que los partidos políticos también se

vencionar las “nuevas ofertas electrónicas que distorsionan

encarguen de hacer trizas la ley de medios de comunica-

el mercado”, sería preferible que la Federación ayudara a

ción: la derecha quiere menos subvenciones a los medios, la

los medios de comunicación privados a “encarar la trans-

izquierda, más. Es probable que el Parlamento no pueda

formación digital”, escribe la asociación de editores enca-

discutir este proyecto tan controvertido antes de finales de

bezada por el Presidente del Consejo de Administración de

año. A no ser que la nueva Ministra de Comunicaciones, Si-

Tamedia, Pietro Supino. La petición concreta de los edito-

monetta Sommaruga (PSS), le dé otra vuelta de tuerca.
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Sociedad

Se desmorona la prensa de la Suiza romanda
Desaparición de periódicos, despidos de personal, fusión de redacciones: la prensa de la Suiza romanda
pasa por malos momentos. Si bien se están poniendo en marcha algunas iniciativas, peligra el papel
unificador de los periódicos, estima un analista de los medios de comunicación.
STÉPHANE HERZOG

“Si esto continúa así, pronto habrá más periodistas en paro que
periodistas que hablen de reestructuraciones”. Así se expre-

queda la información local, lo único que no pueden exportar. El resultado podría ser un solo periódico para toda la
Suiza romanda”, estima Fabio Lo Verso, analista de los me-

saba a finales de 2017 el Alcalde de Ginebra, Sami Kanaan, du-

dios de comunicación y ex Director del periódico La Cité,

rante una sesión del Concejo Municipal. La Suiza francófona ya

que desapareció a finales de 2018.

no reúne a suficientes lectores ni los fondos necesarios para sustentar sus numerosas publicaciones.
En verano de 2018, la desaparición del diario Le Matin dejaba a 41 personas en la calle. Un año antes le había precedido

Las causas de esta situación son la caída de los ingresos
publicitarios, que se han trasladado hacia plataformas de
venta como Ricardo, y el constante declive en el número de
lectores, especialmente entre los jóvenes. “Este público ya

la desaparición de L’Hebdo. La década de los noventa ya había

no paga por acceder a las noticias”, afirma Alain Maillard,

sido testigo del cierre de dos publicaciones históricas: La Suisse

quien también apunta a la dificultad que tienen las publi-

y el Journal de Genève, y más adelante, Le Nouveau Quotidien. La

caciones periodísticas para afrontar con éxito el desafío di-

mayoría de los periódicos afronta dificultades, aunque no se

gital. Si bien esta transición reduce los costes de producción,

hayan divulgado todavía las cifras. “La Tribune de Genève pierde

no necesariamente permitirá compensar el menor rendi-

dinero, información que ha sido reconocida por el grupo me-

miento de los anuncios publicitarios en Internet.

diático Tamedia, al igual que Le Temps, aunque todavía quede
por confirmar. También Le Matin Dimanche parece empezar a
perder dinero”, resume Alain Maillard, hasta finales de 2018
redactor jefe de Edito, la revista sindical de los medios de comunicación.

La prensa regional como herramienta
de la democracia
Los dos suizos francófonos expresan su deseo de una ayuda
pública a la prensa, que podría lograrse a través de una en-

¿Un solo periódico para toda la Suiza romanda?

mienda constitucional. Observan que la información sobre
los asuntos públicos se mantiene, en particular gracias al

Las redacciones de 24 heures y la Tribune de Genève se han fu-

servicio público. “La prensa regional proporciona noticias

sionado parcialmente, dando paso a una gran redacción den-

compartidas por la gran mayoría, lo cual es necesario para

tro de la editorial Tamedia. Esta gran redacción también agrupa

el debate democrático”, recuerda Alain Maillard.

a periodistas de Le Matin dimanche. “A estos periódicos sólo les

Las periódicos que resisten
y los nuevos medios de comunicación
Algunos periódicos logran sobrevivir. Tal es el caso de La Liberté (FR), que dispone de fondos semipúblicos. En cuanto
a Le Courrier (GE), que cuenta con una tirada de 7 000 ejemplares, consigue mantener viva su llama militante gracias
al apoyo de sus suscriptores. Heidi.news, periódico digital y
de papel, se dedicará a partir de esta primavera a producir
periodismo científico. El periódico estará a cargo de Serge
Michel, periodista suizo que ha trabajado en el diario Le
Monde. Ha recibido el apoyo de Tibère Adler, del think tank
Avenir Suisse. “Los primeros fondos provenían de los fundadores”, indica Heidi.news. Finalmente, periodistas del extinto Le Matin estarían proyectando una fórmula original,

La desaparición del célebre periódico suscitó un clamor de protesta en la
Suiza francófona. Pero esto quizá no baste para evitar que sigan desapareciendo más periódicos. Fotografía Keystone

que involucraría a cafeterías y restaurantes.
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Nueve campamentos de verano para niños de 8 a 14 años
Entre finales de junio y finales de agosto de 2019, los niños suizos en el extranjero tendrán la oportunidad de pasar dos semanas inolvidables en un campamento de verano, descubriendo Suiza y su cultura.

Congreso de los Suizos en
el Extranjero en Montreux
El 97.º Congreso de los Suizos en el Extranjero se celebrará
del 16 al 18 de agosto de 2019 en Montreux (VD), a orillas del
lago Lemán, en un entorno de viñedos y con los impresionantes
Alpes nevados como telón de fondo.
Este congreso, que lleva por título “¿Qué mundo queremos para mañana?”, brindará la ocasión de interrogarse sobre la realidad social,
política y económica, la situación laboral, la realidad migratoria, e incluso la movilidad del mañana. ¿Cuáles son los grandes desafíos de
las sociedades del futuro? ¿Cómo afrontarlos y poner en marcha, desde
ahora, elementos de solución y de respuesta? El programa incluye apasionantes discursos de destacadas personalidades de la vida económica, científica y política suiza. El punto culminante del congreso será

En los campamentos de la Fundación para los Niños Suizos en el Extranjero (FNSE) se
realizan pequeñas excursiones de senderismo durante las cuales los niños descubren
lagos, montañas y ríos, admiran los paisajes, visitan monumentos y ciudades. También hay
días en que se dedican a jugar, practicar deporte y participar en talleres.
Estos campamentos brindan a los niños la oportunidad de aprender muchas cosas
interesantes sobre Suiza: canciones, recetas, juegos y deportes suizos típicos. Este año se
ofrece también un campamento musical (del 27 de julio al 9 de agosto). Está dirigido a
todos los niños que quieren descubrir la diversidad musical de Suiza. Para poder participar
no es necesario saber tocar un instrumento: el campamento está abierto para todos
aquellos niños a los que les guste la música.
Todos nuestros campamentos tienen algo en común: la convivencia con otros niños
de la misma edad que proceden de distintos países, más allá de las fronteras lingüísticas,
culturales y nacionales. Esto constituye una oportunidad única para entablar nuevas
amistades y vivir experiencias inolvidables. La página www.sjas.ch/es/campamentos/
contiene la información completa sobre el campamento, datos más concretos, así como el
formulario de inscripción. Si así lo desea, podemos hacerle llegar por correo postal
ordinario toda la información sobre nuestras distintas ofertas.
La Fundación para los Niños Suizos en el Extranjero desea brindar a todos los niños
suizos en el extranjero la oportunidad de venir a Suiza al menos una vez y así descubrir su
país de origen. Por eso, en casos justificados se concederán descuentos en el precio del
campamento. El formulario correspondiente puede solicitarse junto con el formulario de
inscripción. Nos complaceremos en darle más información al respecto. (LR)
Fundación para los Niños Suizos en el Extranjero (FNSE), Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna.
Teléfono: +41 (0)31 356 61 16, Fax: +41 (0)31 356 61 01, E-Mail: info@sjas.ch, www.sjas.ch

el discurso pronunciado por un miembro del Consejo Federal.
Durante el congreso, los participantes tendrán, además, la oportunidad de encontrarse con conciudadanos procedentes de todo el
mundo, de compartir experiencias e informarse sobre la actualidad
en Suiza. Para completar el programa de este 97.o Congreso de los Suizos en el Extranjero se organizarán visitas a sitios mundialmente conocidos y se presentará un programa político especialmente concebido para el año electoral helvético.
En nuestro sitio web www.ose-congres.ch encontrará información más detallada sobre las modalidades de inscripción. ¡De una vez
reserve estas fechas en su agenda para participar en el 97.o Congreso
de los Suizos en el Extranjero en Montreux! (AC)

Oferta especial de Swiss Travel System para los participantes en el
congreso: un descuento del 75 % en la compra de Swiss Travel Pass.
Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE)
Alpenstrasse 26
CH-3006 Berna
Tel. +41 31 356 61 00
Fax +41 31 356 61 01
info@aso.ch
www.aso.ch
www.revue.ch
www.swisscommunity.org
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Datos bancarios para aportaciones
voluntarias por parte de nuestros suscriptores
Los lectores de la versión impresa de
“Panorama Suizo” tienen la opción de
apoyarla con una aportación voluntaria.
Este apoyo brindará a la redacción la
oportunidad de seguir publicando
“Panorama Suizo” en papel durante mucho
tiempo y con la calidad habitual. Los datos
bancarios para realizar aportaciones
voluntarias son los siguientes:
IBAN: CH97 0079 0016 1294 4609 8

Banco: Berner Kantonalbank,
Bundesplatz 8, CH-3011 Bern
BIC/SWIFT: KBBECH22
Beneficiario: BEKB Bern, Cuenta
16.129.446.0.98, AuslandschweizerOrganisation, A/A A. Kiskery,
Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern
Concepto: Support Swiss Review
Pagos por PayPal: revue@aso.ch
No podemos aceptar cheques

Nuestros socios:

educationsuisse
Tel. +41 31 356 61 04
Fax +41 31 356 61 01
info@educationsuisse.ch
www.educationsuisse.ch

Fundación para los Niños Suizos
en el Extranjero
Tel. +41 31 356 61 16
Fax +41 31 356 61 01
info@sjas.ch
www.sjas.ch
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Información de la OSE

¡Nada más fácil que inscribirse en el registro electoral!
Quien vive en el extranjero y vota en Suiza fortalece los lazos con su país de origen. Sin embargo, para poder ejercer su derecho de
participación política, es necesario primero inscribirse en el registro electoral.

En el extranjero viven 752 000 suizos y suizas. Gran parte

muy fácil de entender, que se puede descargar de Internet;

de ellos, unos 600 000, son mayores de 18 años y, por tanto,

se rellena a mano y se envía a la representación consular

tienen derecho a votar conforme a la legislación suiza. Pero

suiza del país donde se tenga la residencia.

ni por asomo todos hacen uso de los derechos políticos que
Suiza otorga a sus ciudadanos y ciudadanas que viven en el
extranjero. El año pasado estaban inscritos en el registro
electoral 174 000 suizos y suizas en el extranjero. En este

Existen numerosas opciones de participación
Los suizos y suizas que viven en Suiza tienen numerosas

año electoral, muchos de los que hasta ahora no han votado

opciones de participación. Con su voto pueden influir en la

quizá se pregunten cómo podrían inscribirse en el registro.

vida política a nivel municipal, cantonal y federal. Sin em-

Los requisitos

no tienen tanto alcance, aunque todos pueden decidir a ni-

bargo, los derechos de los suizos y suizas en el extranjero
vel nacional. Además de ejercer su derecho al voto también

El procedimiento es relativamente simple y sólo debe ha-

tienen derecho a firmar iniciativas populares nacionales y

cerse una vez. Todo aquel que se haya inscrito en el regis-

referendos, y a presentarse como candidatos al Consejo Na-

tro, en lo sucesivo recibirá las papeletas electorales por co-

cional, es decir, a la Cámara Popular (para mayor informa-

rreo postal, sin necesidad de solicitarlas. Los requisitos

ción, véase página 18). Hay diez cantones que conceden a

legales también son relativamente simples: hay que tener al

sus ciudadanos y ciudadanas que viven en el extranjero el

menos 18 años cumplidos, tener una residencia fija en el ex-

derecho a votar a nivel cantonal. Se trata de los cantones de

tranjero, estar dado de alta en la representación consular

Berna, Basilea-Campiña, Friburgo, Jura, Ginebra, Grisones,

suiza del país de residencia y no haber sido declarado inca-

Neuchâtel, Soleura, Schwyz y Tesino.

paz. No existen otros requisitos. Tampoco se cobran tasas

Como ya se ha mencionado, la inscripción en el regis-

por la inscripción en el registro. Además, ejercer el derecho

tro es permanente y no necesita renovarse. Tendrá validez

al voto no cuesta nada –bueno, casi nada–. Quien no pueda

durante toda la residencia en el extranjero. Los suizos y sui-

votar por vía electrónica, sólo tiene que franquear el envío

zas que residan en el extranjero podrán solicitar que se can-

del sobre con su voto.

cele su inscripción en el registro, si así lo desean. Esta petición deberá presentarse por escrito ante la representación

El procedimiento

consular suiza del país donde se tenga la residencia. Tam-

Ejercer el derecho al voto en Suiza significa estrechar los la-

pueda hacer entrega tres veces seguidas del material elec-

zos con el país de origen. Debido a que los suizos y suizas en

toral. Volver a inscribirse en el registro electoral no será

el extranjero se inscriben en el registro electoral de su úl-

problema, aunque se haya procedido a su cancelación.

bién se cancelará la inscripción en el registro cuando no se

timo municipio de residencia, su relación con el país de origen se vuelve aún más cercana. Quienes nunca hayan vivido
en Suiza deberán inscribirse en el registro electoral de su

Votar por correo postal o por vía electrónica

municipio de origen. Se necesita el nombre del municipio

En Suiza, lo más habitual es que la boleta electoral se envíe

para poder tramitar la inscripción en el registro. La “Solici-

por correo postal, aunque también se puede proceder en

tud para ejercer los derechos políticos” es un formulario

forma tradicional depositándola en la urna electoral. La

AVISO LEGAL:
“Panorama Suizo”, revista para los
suizos en el extranjero, aparece en su
45.° año en los idiomas alemán, francés,
inglés y castellano, en 14 ediciones
regionales y con una tirada total de
418 000 ejemplares (incluidos 223 000
electrónicos). Las noticias regionales se
publican cuatro veces al año. La

responsabilidad respecto del contenido
de los anuncios y suplementos
publicitarios la asumen sólo los
anunciantes. Los contenidos no reflejan
imperativamente la opinión de la
redacción ni del editor.
DIRECCIÓN EDITORIAL: Marc Lettau
(MUL), jefe de redacción; Stéphane
Herzog (SH); Jürg Müller (JM); Susanne

Wenger (SWF); Simone Flubacher (SF),
responsable de las páginas “news.
admin.ch”. Relaciones con los Suizos
del Extranjero/DFAE, 3003 Berna, Suiza.
ASISTENTE DE REDACCIÓN: Sandra Krebs
TRADUCCIÓN: SwissGlobal Language
Services AG; DISEÑO: Joseph Haas,
Zúrich; IMPRESIÓN: Vogt-Schild Druck AG,
4552 Derendingen.

DIRECCIÓN POSTAL: Editor/Sede de la
Redacción/Administración publicitaria:
Organización de los Suizos en el
Extranjero, Alpenstrasse 26, 3006 Berna,
Tel. 41313566110, Fax +41313566101,
E-mail: revue@aso.ch. PC 30-6768-9
CIERRE DE LA PRESENTE EDICIÓN:
31 de enero 2019

Todos los suizos residentes en el
extranjero e inscritos en una representación consular suiza reciben gratuitamente esta revista. Otras personas
interesadas pueden suscribirse abonando
una tasa anual de CHF 30.–/CHF 50.–
(en el extranjero). La revista será
distribuida manualmente desde Berna a
todos los suscriptores.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN: Cuando se
mude, comunique su nueva dirección a
su embajada o consulado suizo; por
favor, no nos escriba a Berna.
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adopción y generalización del voto electrónico en Suiza si-

LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO EN INSTAGRAM

gue siendo motivo de amplio debate. El voto electrónico, denominado E-Voting, es particularmente interesante para
los suizos y suizas en el extranjero, ya que el material electoral enviado por correo suele llegarles bastante tarde, lo
que a veces dificulta o, incluso, impide que puedan ejercer
su derecho al voto oportunamente. Por este motivo, la Organización de los Suizos en el Extranjero presentó a finales
de 2018 una petición ante el Consejo Federal y el Parlamento
para que se permita, tan pronto como sea posible, que los
suizos y suizas en el extranjero recurran al E-Voting.  (MUL)

Solicitud para el ejercicio de los derechos políticos (multilingüe: alemán,
francés, italiano, inglés): http://ogy.de/register

Vivir la política de primera mano y la cultura en sus
distintas facetas: ¡justo lo que estabas buscando!

“Nuestras tradiciones nos
mantienen unidos”
La joven suiza en el extranjero Heidi Amstalden Albertin vive en Brasil
en una colonia fundada por suizos. Tiene 27 años, es jurista y está
orgullosa de pertenecer a una de las familias fundadoras.

¿Te interesa la política suiza y quieres además disfrutar de un
apasionante programa deportivo y cultural en tu país de origen?
Entonces nuestro campamento es justo lo que estabas buscando.
Como preludio del Congreso de los Suizos en el Extranjero en Montreux,
se celebrará un campamento de verano para jóvenes de dos semanas, en
el que se tratarán temas políticos y culturales relacionados con el tema
“¿Qué mundo queremos para mañana?”, así como con las elecciones
parlamentarias de 2019. En este campamento podrás vivir la política de
Suiza de primera mano, explicada de manera sencilla, breve y neutral. El
campamento de verano trata además sobre tu país de origen y lo que tiene
para ti: increíbles paisajes alpinos, impresionantes ciudades llenas de
historia y mucha, mucha cultura.
Pasarás dos semanas con otros jóvenes suizos y suizas procedentes
del extranjero, dormirás en albergues, en campings, granjas o bajo las
estrellas, alrededor de una fogata. Viajarás en tren, en bicicleta o
practicarás el senderismo por las montañas: ¡en cualquier caso será una
experiencia inolvidable!
El campamento cuesta 1 030 francos. Este precio incluye el
programa, las noches de hospedaje, la comida, las excursiones y los
viajes. Se llevará a cabo del 3 al 18 de agosto de 2019 y está dirigido a
suizos y suizas en el extranjero de 15 a 21 años. ¿Estás listo para pasar
(DB)
un verano lleno de diversión en Suiza? ¡Inscríbete ya!
Información e inscripción
En www.swisscommunity.org/youth o www.aso.ch encontrarás información
sobre este y otros campamentos, junto con los formularios de inscripción.
El campamento de política y cultura está organizado por el Servicio para
jóvenes de la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE),
Alpenstrasse 26, 3006 Berna; teléfono +41 (0)31 356 61 00;
correo electrónico youth@aso.ch

Mi trabajo: Estudié ciencias jurídicas y trabajé durante un tiempo
como abogada. Ahora soy funcionaria, en concreto trabajo como
ayudante de un juez en el “Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo” y me encanta mi trabajo.
Mi Brasil: Vivo en Helvetia, una colonia suiza en Brasil que fue fundada en 1888 por cuatro familias de emigrantes suizos. Nuestras
tradiciones nos mantienen unidos y nos identifican, por eso las
seguimos manteniendo. La tradición se refleja incluso en el nombre
de nuestra festividad más importante, la “Festa da Tradição”, que
coincide con el día de la fiesta nacional suiza.
Mi Suiza: Desde los cuatro años soy miembro del grupo de bailes
populares suizos, el grupo de baile Helvetia. En 2010 participamos
en la “Eidgenössisches Trachtenfest”, la fiesta de trajes regionales
suizos. Las principales diferencias con respecto a Suiza son la falta
de seguridad y la inestabilidad económica.
Mi corazón: Mi tatarabuelo Benedicto Amstalden, suizo de Sarnen
del cantón de Obwalden, fue uno de los fundadores de la Colônia
Helvetia. Llevar su nombre me llena de orgullo y es una manera de
preservar su legado, su heroísmo y sus impresionantes logros. Esa
es la razón por la que me empeño en mantener las tradiciones que
él trajo.
La entrevista completa está publicada en swissinfo.ch, el servicio en
línea de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SRG SSR)
disponible en diez idiomas. ¿Vives en el extranjero? Etiqueta tus fotos
en Instagram con #WeAreSwissAbroad.
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Vivir y trabajar en el extranjero
Irse a vivir a un país extranjero no se hace por capricho. Esta decisión
supone numerosos preparativos.
En la página www.swissemigration.ch la Dirección Consular del
Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) ofrece una síntesis
de los pasos que deben seguirse para planificar una mudanza al
extranjero. Estudiantes, trabajadores y trabajadoras, así como jubilados
y jubiladas encontrarán muchos consejos y carpetas específicas para
cada país, además de una lista de verificación en línea.
Esta información también puede resultar útil para los suizos y suizas
que ya viven en el extranjero. El DFAE ha pensado especialmente
en aquellos que están planeando su regreso a Suiza.

. ...

. ...

. ...

Emigrar

Red de contactos

Regresar

Para formalidades de registro, para los impuestos, el
seguro de vejez y supervivientes AHV/IV, el seguro de
enfermedad o los requisitos de ingreso y de residencia,
la información en línea le permitirá tener mayor claridad acerca de todos los trámites que deberá realizar
antes de emigrar o durante la emigración.
La información incluye consejos sobre temas como
“Estancia en el extranjero”, “Emigrar”, “Jubilación en el
extranjero”, “Estancia lingüística y estudios en el extranjero”, “Trabajar y buscar trabajo en el extranjero” y muchos más. Para completar esta información pueden consultarse carpetas específicas sobre la UE, Estados Unidos,
Tailandia y 18 países más.
Si no encuentra la información que requiere, usted
puede contactar gratuitamente con la línea de atención
al ciudadano del DFAE, ya sea por correo electrónico o
por teléfono. Asimismo, las representaciones suizas en
el extranjero ofrecen información.
> www.swissemigration.ch

Gracias al desarrollo de los servicios en línea y de las
herramientas de interconexión es más fácil mantener y
estrechar desde el extranjero los lazos con el país de
origen.
Resultan muy útiles las páginas web de los organismos federales, los boletines de noticias y las redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram) de muchas representaciones suizas.
Por su parte, la Organización de los Suizos en el
Extranjero (OSE) dispone, además de la revista “Panorama Suizo”, de una página web, un boletín de noticias y la plataforma SwissCommunity.org. Su red está
formada por las asociaciones de suizos en el extranjero, que ofrecen a sus miembros múltiples eventos, así
como datos de utilidad.
> www.youngswissabroad.ch
> www.revue.ch
> www.aso.ch

El retorno a Suiza requiere la misma planificación que
cuando se emigra, porque, en principio, hay que dar los
mismos pasos, sólo que en orden inverso: esto reviste
particular importancia para aquellas personas que han
vivido durante muchos años fuera de su país de origen.
La guía “Retorno” brinda valiosos consejos para
quien busque trabajo en Suiza y le proporciona información general sobre el proceso al que se va a enfrentar.
> Guía “Retorno”
(www.eda.admin.ch > Vivir en el extranjero >
Publicaciones y estadísticas > Retorno )

Se puede acceder a las páginas web arriba mencionadas a través de la versión electrónica de la revista “Panorama Suizo”.

Planificar bien.
Viajar bien.

Consejos para viajes
✆ Suiza
+41 800 24 7 365
✆ en el extranjero +41 58 465 33 33
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

www.eda.admin.ch/reisehinweise
✆ Suiza
+41 800 24 7 365
✆ en el extranjero +41 58 465 33 33
www.twitter.com/travel_edadfae

Inscripción en línea para los suizos
que viajan al extranjero
www.dfae.admin.ch/itineris

App disponible de forma gratuita para
iOS y Android
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Votaciones federales y cantonales:
todo en una aplicación

Votaciones
federales
El Consejo Federal establece las propuestas que

VoteInfo: tal es el nombre de la nueva aplicación desarrollada
conjuntamente por la Confederación y los cantones, que permite consultar en el smartphone las explicaciones y los resultados oficiales de las
votaciones federales y cantonales. Los ciudadanos pudieron probar por primera vez
la aplicación en ocasión del referendo del 10 de febrero de 2019.

se someterán a votación con al menos cuatro
meses de antelación a la fecha de los comicios.
El 19 de mayo de 2019 se someterán a votación
las siguientes propuestas:
■■ Ley federal de 28 de septiembre de 2018 so-

bre la reforma fiscal y la financiación del seguro
de vejez y supervivientes, AHV (STAF)
■■ Disposición federal de 28 de septiembre de

2018 sobre la aprobación y la aplicación del InAdemás de recibir las papeletas electorales,

La nueva aplicación no sólo ofrece explica-

tercambio de Notas entre Suiza y la UE res-

así como la información proporcionada por

ciones y resultados, sino que permite ajus-

pecto a la incorporación de la Directiva (UE)

las autoridades federales y cantonales en las

tar la información a las preferencias perso-

2017/853 por la que se modifica la Directiva UE

páginas web, gracias a esta nueva aplicación

nales de cada quien. Por ejemplo, se pueden

sobre armas (desarrollo de las disposiciones de

todos los electores pueden consultar las ex-

añadir explicaciones oficiales y resultados

Schengen)

plicaciones oficiales sobre las próximas vo-

para el cantón de votación al que se perte-

taciones, en un único portal y unas sema-

nece.

nas antes de los comicios. También está
disponible información sobre las votaciones anteriores.

Se publican los resultados de las
votaciones a partir de las 12:00

Otras fechas de votación en 2019:
20 de octubre, 24 de noviembre

Una aplicación disponible en cuatro
idiomas

En www.admin.ch/abstimmungen encontrará
toda la información sobre las propuestas sometidas a votación (folleto informativo para los vo-

La Cancillería Federal ha desarrollado la

tantes, comités, recomendaciones del Parla-

aplicación VoteInfo en colaboración con la

mento y del Consejo Federal, voto electrónico,

Oficina Federal de Estadística (OFE) y el

etc.). En www.ch.ch/wahlen2019 encontrará in-

cantón de Zúrich, que ya contaba con su

formación sobre las elecciones al Consejo Na-

a partir de las 12:00 (hora suiza) se publican

propia aplicación: la “Züri stimmt App”;

cional del 20 de octubre de 2019.

todos los resultados de las votaciones fede-

ésta se integró en la aplicación conjunta. Vo-

Y esto no es todo. Los domingos de votación,

rales y cantonales para todos los municipios,

teInfo está disponible en las cuatro lenguas

todos los cantones y para todo el país.

nacionales (alemán, francés, italiano y repuede descargarse gratuitamente del App

Iniciativas
populares

Store o de Google.

A cierre de edición se ha presentado la si-

torromano), funciona con iOS y Android y

Notificaciones automáticas
Otra ventaja de VoteInfo es que ofrece la posibilidad de activar notificaciones automáticas (notificaciones Push) que avisan de

guiente iniciativa popular federal (entre parén-

Mirando hacia el futuro

nuevos contenidos, por ejemplo: la publica-

La Confederación y los cantones tienen pre-

ción de nuevas explicaciones oficiales, ví-

visto seguir desarrollando VoteInfo para

deos explicativos y, por supuesto, la publi-

que en un futuro, por ejemplo, se pueda co-

cación de los resultados finales del domingo

nectar con información sobre votaciones

de votación.

municipales.

Responsable de los comunicados oficiales del DFAE:
Simone Flubacher, Relaciones con los Suizos en el Extranjero
Effingerstrasse 27, 3003 Berna, Suiza
Teléfono: +41 800 24-7-365 o +41 58 465-33-33
www.eda.admin.ch / E-Mail: helpline@eda.admin.ch
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tesis: la fecha límite para la recogida de firmas):
■■ ‘No a la exportación de armas a países en

guerra civil (iniciativa correctiva)’ (11.06.2020)
El listado de iniciativas populares pendientes
está en www.bk.admin.ch > Politische Rechte
> Volksinititativen > Hängige Volksinitativen
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Visto

En las galerías del reactor averiado de
Lucens reina un orden casi fantasmagórico

En la sala de
control, un año
antes de la
avería (1968)

A poco de ocurrir el accidente, los
técnicos visten su equipo de protección
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La fusión del reactor nuclear suizo
Si hoy –esperemos que esto no suceda– se fundiese un reactor nuclear y se
activasen los contadores Geiger, las imágenes de la avería se difundirían
en cuestión de horas por todo el mundo. Es por ello que las fotografías del mayor
accidente nuclear ocurrido en Suiza nos resultan un poco desconcertantes:
han tenido que transcurrir cincuenta años para que pasen a formar parte de la
memoria fotográfica universal. Esto comprueba que el tan mentado “poder
de la imagen” a veces no se manifiesta como se supone que debería hacerlo.
El interior del reactor, en enero de 1969

¿Qué había ocurrido? El 21 de enero de 1969 se fundió el corazón del reactor nuclear
de Lucens (VD) construido en una caverna, el “accidente máximo creíble” (MCA, por
sus siglas en inglés). Se destruyó el reactor y las instalaciones dentro de la montaña
estuvieron expuestas a fuertes radiaciones. Suiza estuvo a punto de sufrir una
catástrofe atómica. Desde la perspectiva actual, causa asombro contemplar estas
fotografías donde reina un ambiente extrañamente ordenado. El accidente de Lucens
se trató con mucha discreción y no sólo destruyó el sueño de Suiza de diseñar sus
propias centrales nucleares, sino que también contribuyó –de acuerdo con recientes
investigaciones– a que Suiza abandonase su proyecto de desarrollar su propia bomba
atómica. Todavía en 1958, el Consejo Federal declaró públicamente que el ejército
helvético debía disponer del armamento más efectivo para proteger el país, “incluidas
las armas nucleares”. Según el historiador Michael Fischer, que está investigando
el tema, el reactor nuclear de Lucens podría haber generado el plutonio necesario
para tales armas. Por otro lado, el historiador Jürg Stüssi-Lauterburg, que tuvo
acceso a expedientes que aún se mantienen secretos, afirma: “Sí, Suiza estaba a
punto de convertirse en una potencia nuclear”. En Lucens se dio de bruces.
(MUL)
Las fotografías, procedentes del expediente “Lucens” de la agencia de prensa SDA-Keystone,
han sido publicadas este año por varios medios de comunicación suizos.

Tuvieron que pasar
varios años para que
Lucens se convirtiera
en un sitio de manifestaciones antinucleares
(1978)

El pasillo que conduce al interior del reactor
de Lucens, contaminado con radiactividad
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Leído

Oído

Cuando un antiguo hombre Folclore genuino, delicado
de Estado escribe literatura y conmovedor
marina...
Mer porteuse, tercera obra de Didier Burkhalter, surgió junto al lago de Neuchâtel; su prosa

luciente color verde limón... no, más bien

poética nos cuestiona sobre la ascendencia y

verde menta. Y después de la sorpresa esté-

la fuerza de nuestras raíces familiares. El per-

tica, sólo falta dejarse seducir por su atrac-

sonaje central de esta historia de un niño

tivo musical: “Guggisberglied”, “Le vieux cha-

abandonado es el Atlántico, símbolo de sepa-

let”, “Liauba”, todas esas inolvidables

ración, pero también de unión entre las personas. El libro del ex Consejero Federal es de
estilo agradable, como en ese fragmento
DIDIER BURKHALTER:
“Mer porteuse”.
Éditions de l’Aire, 2018,
194 págs.,
CHF 24.–, Euro 24.–

Esto sí que es un CD, un disco de plata, de re-

donde los penachos de humo de un transat-

MARIE CLAUDE CHAPPUIS
& FRIENDS: Au coeur des Alpes,
Volkslieder aus der Schweiz,
Sony 2018

canciones del folclore suizo en un solo disco.
En verdad, no sería nada sorprendente si en
la cubierta del CD estuviesen los nombres de
Gölä o de Maja Brunner. Quien canta estos ai-

lántico conectan el buque con el cielo, “como

res mágicos es la estrella suiza de la ópera,

si temiese ser tragado por las profundidades”.

Marie-Claude Chappuis. A veces acompa-

¿Sus puntos débiles? Una cierta pesadez o am-

ñada de una suave guitarra, de la tradicional

pulosidad en la formulación, en virtud de la

trompa alpina o del acordeón, y sostenida de

cual la indiferencia no puede ser sino “sobre-

vez en cuando por las suntuosas voces mas-

cogedora” y, obviamente, será un “océano de desesperanza” el que ter-

culinas del coro “Choeur des Armaillis de la Gruyère”.

mine sumergiendo a uno de los personajes de la novela.

Esta cantante ya mostró su versatilidad en 2017 cuando, acompa-

Es difícil, por supuesto, resistir la tentación de buscar en la prosa

ñada tan sólo de un tierno laúd, nos deleitó con su CD “Sous l’empire

del ex Presidente de la Confederación y ex Ministro de Asuntos Exte-

de l’amour”: una sobria elegancia que esta mezzosoprano bien puede

riores el eco de su liberalismo político. Así, Enor, descendiente de un

permitirse, gracias a su voz extraordinaria a la par que sensual, flexi-

linaje cuyas huellas se perdieron en el mar, llegará a ser abogado, pero

ble y expresiva. Una voz que convierte estas canciones francesas para

“sin traicionar sus valores fundamentales”. Es normal, ya que proviene

laúd del siglo XVII, dedicadas a la alegría del amor, en auténticas jo-

de una familia que se dedicaba a rehabilitar edificios, “dando trabajo

yas llenas de emoción. Esta interpretación marcó sin lugar a dudas

a empresas que contratan a jóvenes y migrantes”. Y como tiene que

un punto culminante en su imparable ascenso, después de sus años

ser, dichas viviendas se asignarán de forma prioritaria a las familias.

de formación en el teatro Landestheater Tirol, donde la carrera artís-

Mérito, familia y humanidad: tal es el credo que anima estas páginas.

tica de Chappuis recibió un fuerte impulso gracias a Brigitte Fass-

En cuanto al aspecto espiritual de la novela, es tratado a través de la

baender, en su día cantante de ópera y después directora artística en

personificación de una ola: “Diseminada en miríadas de gotas de agua,

Innsbruck. Brigitte Fassbaender depositó en ella toda confianza:

que son otras tantas vidas minúsculas, [la ola] retrocede, aprove-

“Esto me dio mucha seguridad en mí misma. Pronto aprendí cómo se

chando las corrientes profundas para curar sus heridas […]”, escribe el

maneja la voz cuando hay que interpretar papeles importantes”. Des-

autor en su estilo metafórico.

pués se presentó en los escenarios del mundo entero y la música ba-

Sin embargo, esta lectura orientada desaparece por momentos, de-

rroca se convirtió en su universo. “De esta manera tuve la oportuni-

bido al lirismo de Didier Burkhalter, a su amor por las tierras bañadas

dad de trabajar con grandes directores de orquesta y con las mejores

por el mar, como Finisterre, pero también gracias a una división ori-

y más bellas formaciones del mundo”.

ginal y a su capacidad para crear misterio y suspense. He aquí la his-

Cuando se escuchan estas canciones suizas en CD, nunca se sabe

toria de la huérfana Gwellaouen y de Kaelig, emigrantes europeos ha-

si acompañar la música con su propia voz o si sólo conviene admi-

cia el Nuevo Mundo en el siglo de las revoluciones. ¿Cómo se imagina

rar tanta majestuosidad: la naturalidad y soltura del canto de Cha-

ella a su futuro marido? “Es diferente a los demás, quienes la juzgan,

ppuis, unidas a su incomparable destreza. Antes de Navidad, Sony

la ven como a una hermosa flor de la que hay que apoderarse sin deli-

anunció con orgullo que el nuevo álbum discográfico figuraba en el

cadeza para poseerla sin amor, deprisa, dejándola después para que

Top 20 de Radio SRF Musikwelle; en octava posición, a tan sólo dos

se marchite, lentamente, sin esperanza, en una vida estancada, des-

puntos de un tal Gölä. 

CHRISTIAN BERZINS

pués seca; una flor que nunca tuvo su propia tierra, arrancada, luego
cortada, que jamás volverá a crecer.” 

STÉPHANE HERZOG
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Patti Basler
Ascienden a 1 500 millones las pérdidas
del Banco Nacional Suizo
En enero, el Banco Nacional Suizo (BNS) estimaba en 1 500
millones de francos las pérdidas sufridas el año pasado,
algo que cabía esperar, ya que las turbulencias en las
cotizaciones no presagiaban un resultado muy positivo.
El saldo del BNS también reviste importancia para la
Federación y los cantones, porque se benefician del
reparto de ganancias. Para algunos cantones este reparto
es incluso esencial. A pesar de estas pérdidas récord, se
prevé que el BNS pague el máximo permitido de 2 000
m illones a la Federación y a los cantones, gracias a sus
i mportantes reservas. 

(MUL)

Faltar a clases en protesta por el cambio climático
En enero, miles de estudiantes de doce años y más se movilizaron de manera coordinada en las principales ciudades de Suiza, en protesta por el cambio climático o, en sus
palabras, por la apatía política ante ese problema. Desde
que empezaron las manifestaciones en diciembre 2018, el
Ella se define a sí misma como una “sabelotodo instruida”. Al fin y al

movimiento estudiantil se ha ido reforzando rápidamente.

cabo, Patti Basler, hija de un agricultor de Argovia, fue maestra y pe-

Exige que se proclame el estado de emergencia climático

dagoga antes de que empezara su carrera como acróbata de palabras

a nivel nacional, que las emisiones de gases de efecto in-

y humorista de cabaret. Su primer espectáculo completo, en 2016, se

vernadero se reduzcan a un nivel cero neto en el país hasta

llamó “Frontalunterricht” [“Enseñanza frontal”]. También participó

2030, así como un “cambio general del sistema”. 

en los torneos poéticos Slam Battles y en 2018 se convirtió en subcampeona de Suiza del slam de poesía Poetry Slam.
En mayo, Patti Basler recibirá en Merano (Tirol del Sur) el Salzbur-

(MUL)

Suiza dice adiós a las antenas de televisión
A partir del 3 de junio de 2019, las emisiones de la televisión

ger Stier, el premio más prestigioso para espectáculos de cabaret en

suiza ya no podrán captarse a través de una antena de inte-

los países de habla alemana. El jurado alabó la “ruda franqueza” con

rior o al aire libre. Esto afecta también a los telespectado-

la que esta suiza de 42 años subraya las contradicciones lingüísticas y

res fronterizos que viven en los países vecinos. En adelante,

políticas de nuestros tiempos.

las emisiones de la SRG sólo podrán verse a través de cable,

Patti Basler también destaca como “relatora instantánea”, entre

satélite o por Internet. Una página web en las tres lenguas

otros en el programa “Arena” de la televisión suiza: sigue el debate en

nacionales (alemán, francés e italiano) ofrece información

directo, y al final de la emisión resume los distintos puntos vista a su

y consejos para el cambio: http://ogy.de/swiss-tv 

manera, con toques poéticos, con rima y con sátira mordaz. No conoce

(MUL)

formato instantáneo le viene muy bien, ya que según su propio diag-

Siguen aumentando las primas
de los seguros de salud

nóstico padece de ‘posterguitis’. “Se podría decir que he convertido la

En 2019, las primas de los seguros de salud aumentarán en

procrastinación en mi oficio”. Trabajar bajo presión al parecer da alas

Suiza casi un 1,2 por ciento. Aunque se trata de un aumento

a su creatividad.

moderado, se realiza sobre una base elevada. Para muchas

el miedo al fracaso y afirma: “Es que no me queda tiempo para eso”. El

Desde principios de marzo, Patti Basler está de gira por la Suiza de

familias, las primas son bastante costosas y ascienden en

habla alemana con su nuevo programa “Nachsitzen” [“Castigo escolar”].

promedio a 4 464 francos por persona; se consideran el se-

Junto con el músico Philippe Kuhn se afana en llegar hasta el fondo del

gundo motivo de endeudamiento más frecuente. En el Con-

ser humano como un “ser que aprende del gran todo”. Hay muchos mo-

sejo Nacional y el Consejo de los Estados se levantan cada

tivos en la vida para quedar castigado, porque todos deseamos tener luz

vez más voces para exigir mayores deducciones fiscales para

verde. Para Patti Basler, en la paleta de la vida no sólo hay blanco y ne-

las primas. Sin embargo, esta medida no frenaría en abso-

gro, sino también “cincuenta matices de verde”. 

luto la evolución de los costes en la sanidad. 
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