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Abrir las ventanas de par en par a primera hora de la ma-
ñana para que penetre el aire fresco de la noche y, des-
pués de un rato, volver a cerrar todas las ventanas y co-
rrer las cortinas para aislarse del sofocante calor del día: 
éste es uno de los hábitos que muchos suizos han adquirido este ve-
rano.  Según los registros de las innumerables estaciones meteorológi-
cas de nuestro país, julio de 2022 ha sido el mes más soleado y también 
el más caluroso desde que comenzaron las mediciones, en 1886.

Sin inmutarse por la gran ola de calor, prosigue la era glacial entre Suiza 
y la Unión Europea: la relación es gélida. Como se recordará, en mayo 
de 2021 Suiza rompió las negociaciones en torno al futuro acuerdo 
marco que regiría sus relaciones con la UE. Lo hizo con la esperanza 
de que ese paso radical diera un nuevo impulso a las negociaciones. 
Esto fue, con toda probabilidad, un error.

En Suiza, lo único que se advierte claramente son, por lo pronto, las 
consecuencias negativas de esa ruptura de las negociaciones. Así, la 
Confederación ha quedado relegada a la categoría de un tercer país sin 
privilegios en la colaboración europea entre investigadores. Esto per-
judica y debilita la investigación suiza, como lo mostramos en el dosier 

“Tema clave” del presente número (páginas 4-7). Estos nuevos perjui-
cios son graves, porque Suiza considera la educación y la investigación 
como unas de sus principales “materias primas”.

Desde hace mucho tiempo, el Consejo Federal es objeto de crítica por 
no tener un plan encaminado a reparar la relación con la UE. En su 
 reunión del 19 de agosto de 2022 en Lugano, el Consejo de los Suizos 
en el Extranjero (CSE) también consideró que el gobierno suizo debía 
actuar con mayor firmeza. Una de las principales inquietudes del CSE 
es mantener la libre circulación de personas, de la que dependen los 
440 000 suizos que viven en la UE y que es motivo de preocupación 
para este órgano, pues teme que se vaya erosionando paulatinamente. 

El enfrentamiento entre Berna y Bruselas se asemeja a un tira y afloja 
en el que uno de los equipos piensa que le conviene soltar la soga por 
un tiempo, porque espera que esto le permitirá sujetarla mejor a con-
tinuación. Es probable que el pueblo de Ebersecken, en el cantón de 
 Lucerna, tenga una visión distinta de las cosas, ya que su vida social 
gira en torno a uno de los clubs de sogatira más exitosos de Suiza (pá-
gina 13). Viajamos a Ebersecken, donde los campeones locales nos hi-
cieron ver la importancia que tienen la tenacidad y la unidad en un de-
porte de fuerza. 
  MARC LETTAU, REDACTOR JEFE
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DENISE LACHAT

“Somos un país pequeño que siempre ha dependido de la 
contratación de investigadoras e investigadores extran-
jeros”, afirma Michael Hengartner, Presidente del Consejo 
de la ETH. De ahí que reine en las universidades suizas 
un ambiente internacional, que a su vez favorece la inte-
gración de quienes proceden del extranjero.

Un ecosistema para la investigación de vanguardia

El conocimiento y la educación forman parte de los prin-
cipales recursos de Suiza. Esto se traduce en un sistema 

Die Angst der 
Schweizer Forschung 
vor der Isolation
Investigadores que migran al extranjero, catedráticos que dudan en trabajar en 
 universidades suizas, desventajas para los estudiantes suizos... Suiza, la nación 
 investigadora, no vive sus mejores tiempos. El motivo es la falta de claridad  
en las relaciones entre Suiza y la UE: en la investigación europea, Suiza se ha 
 convertido en un “país tercero” sin privilegios.

educativo sólido y eficaz y una infraestructura de primera, 
y hace que las universidades helvéticas ocupen regular-
mente los mejores puestos del ranking internacional. Hen-
gartner habla de un auténtico “ecosistema” que fomenta 
la investigación de vanguardia y cuenta con un sistema 
de financiación firme, flexible y competitivo. “Por su-
puesto, también podemos ofrecer muy buenas condicio-
nes laborales”, agrega Martin Vetterli, Presidente de la 
ETH Lausana (EPFL), quien afirma que el porcentaje de 
investigadores de renombre en Suiza supera con creces 
la media, lo que a su vez atrae a jóvenes talentos a nues-
tro país. ¿O quizás habría que decir “atraía”?

Investigación de 
vanguardia a nivel 
europeo –en Suiza: 
dos científicos del 
ámbito de los semi-
conductores, en la 
Universidad de Cien-
cias Aplicadas 
(EPFL) de Lausana. 
Foto Keystone

El miedo de la  
investigación suiza  
a quedarse aislada
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Suiza pierde el acceso a la “Liga de Campeones”

La ruptura de las negociaciones con la UE para definir un 
acuerdo marco acarrea graves consecuencias para la in-
vestigación. En su programa marco de investigación, la 
UE ha degradado a Suiza al rango de “tercer país no aso-
ciado”, por lo que nuestro país pierde su posición e in-
fluencia en el mayor programa de investigación e innova-
ción del mundo, Horizon Europe, que cuenta con un 
presupuesto cercano a los cien mil millones de euros para 
un lapso de siete años (2021-2027). Una vez más, esta do-
tación financiera se ha incrementado considerablemente 
en comparación con los 79 000 millones de euros del pro-
grama anterior, Horizon 2000, en el que Suiza aún era so-
cio asociado. 

Aunque la Confederación no ha quedado totalmente ex-
cluida de la colaboración con sus principales socios de 
investigación, los investigadores suizos ya no pueden di-
rigir grandes proyectos de cooperación, ni tampoco reci-
bir becas del Consejo Europeo de Investigación (CEI). Hen-
gartner describe estas becas del CEI como la “Liga de 

Die Angst der 
Schweizer Forschung 
vor der Isolation

Logros históricos de Suiza en 
la investigación europea

¿Qué resultados concretos obtiene Suiza de los programas 
europeos de financiación de la investigación y qué benefi-
cios recibe de esta colaboración? Yves Flückiger, Rector de 
la Universidad de Ginebra y Presidente de swissuniversities, 
no tiene que meditar mucho la respuesta.

 ■ CERN: Este laboratorio es, por así decirlo, la cuna de la 
investigación en Europa: se fundó en 1954, en la fronte-
ra entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra; fue uno de 
los primeros proyectos europeos conjuntos y consta ac-
tualmente de 23 Estados miembros. En 1984, cobró 
fuerza gracias a los programas marco de investigación 
europeos. “Estos programas, explica Flückiger, jugaron 
un papel clave en el desarrollo de la investigación básica 
y su aplicación en el ámbito industrial, favoreciendo es-
pecialmente la colaboración entre laboratorios y empre-
sas”. Desde 2012 y tras el descubrimiento del bosón de 
Higgs, el CERN goza de reconocimiento mundial.

 ■  BioNtech: En los últimos años, el resultado más destaca-
do de la transferencia de investigación es sin duda la 
primera vacuna de ARN mensajero contra el covid-19, 
fruto de una investigación financiada desde hace unos 
veinte años por el Consejo Europeo de Investigación. 

“Esta vacuna fue creada por la empresa biotecnológica 
europea BioNtech, cuyos fundadores Ugur Sahin y 
Özlem Türeci, ambos de origen germano-turco, recibie-
ron financiación por parte del Consejo Europeo de Inves-
tigación”, explica Flückiger.

 ■  ID Quantique: Esta empresa, fundada en 2001 en Gine-
bra por cuatro científicos de la Universidad de Ginebra, 
recibió importantes recursos financieros por parte del 
Fondo Nacional Suizo (SNF) y de diversos programas eu-
ropeos; de esta manera pasó de ser una pequeña empre-
sa spin-off a un líder mundial que ofrece soluciones para 
garantizar la seguridad en materia de criptografía cuánti-
ca. Entre sus inversores se encuentran los gigantes de la 
telefonía SK Telecom (Corea del Sur) y Deutsche Tele-
kom (Alemania). ID Quantique tiene su sede principal en 
Ginebra y mantiene estrechas relaciones con institucio-
nes académicas; participa en varios proyectos suizos, eu-
ropeos y coreanos de investigación y desarrollo, que le 
permiten lanzar innovaciones al mercado.  (DLA)

El laboratorio del 
CERN, en Ginebra, 
cuenta con instala-
ción gigantescas 
para investigar par-
tículas minúsculas. 
Foto Keystone

El miedo de la  
investigación suiza  
a quedarse aislada
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Campeones de la investigación”. Estas becas, Martin Vet-
terli las conoce de primera mano: “De no contar con una 
beca del CEI, que ascendió a casi dos millones de euros 
en cinco años, no habría podido avanzar tanto en mi in-
vestigación sobre el procesamiento digital de señales”. 
Yves Flückiger, Presidente de swissuniversities, agrega 
que los científicos suizos han quedado totalmente exclui-
dos de varios importantes campos de investigación: por 
ejemplo, del programa insignia de investigación cuántica, 
de vital importancia para el desarrollo de la digitalización; 
de la construcción del reactor internacional de fusión nu-
clear ITER, en cuya gestión de proyecto Suiza venía par-
ticipando desde 2007; y del programa Digital Europe, cen-
trado en la informática de alto rendimiento, la inteligencia 
artificial y la ciberseguridad.

Se manifiestan las primeras señales de erosión

De acuerdo con Martin Vetterli, Suiza era hasta ahora uno 
de los países asociados más activos en la investigación 
europea, especialmente en los ámbitos de salud, medio 
ambiente, clima y tecnología cuántica. Ahora, desde hace 
más de un año, ha quedado marginada, pese a los esfuer-
zos de la Confederación que la ha respaldado con una fi-
nanciación transitoria de 1 200 millones de francos. Vet-

cas Federales se plantean ahora la misma pregunta: ¿Qué 
tan probable es que Suiza se reintegre pronto a los pro-
gramas de la UE?

Está en juego la prosperidad de Suiza

El trabajo en solitario es inconcebible, tanto en el mundo 
de la investigación, como de la innovación: como reacción 
a la “no asociación” de Suiza, la muy renombrada empresa 
ginebrina ID Quantique (véase recuadro, página 5) ha 
abierto una sede en Viena para seguir teniendo acceso a 
Horizon Europe. Flückiger afirma que los 100 empleos que 
se habrían creado en Suiza ahora están en Viena. Por lo 
que respecta a Horizon Europe, Suiza no solo teme por su 
papel y su posición de vanguardia en materia de investi-
gación: de repente, los estudiantes y catedráticos también 

terli nos refiere que algunas empresas emergentes que 
han surgido en el campus de la EPFL ahora están abriendo 
oficinas en Europa para poder seguir atrayendo nuevos 
talentos y obtener fondos europeos. A Yves Flückiger le 
consta que algunos investigadores ya han salido de Suiza 
con sus becas CEI para instalarse en Francia, Austria y 
Bélgica. Por su parte, Hengartner señala que todos los 
candidatos a las cátedras de las dos Escuelas Politécni-

En el ámbito de la investigación, 
Suiza tiene conexiones internacio-
nales como prácticamente ningún 
otro país: dos tercios de los inves-
tigadores que trabajan en Suiza 
han realizado su doctorado en el 
extranjero.

Perdura la crisis de la  
relación Suiza-UE
 
Aproximadamente un año tras la ruptura 
de las negociaciones tendientes a lograr 
un acuerdo marco, Suiza está haciendo 
un nuevo intento por regular sus relacio-
nes con la UE. Pero aún falta mucho ca-
mino por recorrer hasta encontrar una 
solución viable entre Berna y Bruselas... 
y este camino está marcado por la des-
confianza mutua. En el plano de la polí-
tica interna, tampoco se vislumbra un 
amplio consenso.
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Tras una pausa para la reflexión, en febrero de 2022 el 
Consejo Federal decidió retomar el dosier de la UE. En lu-
gar de un “pesado” acuerdo marco, el Gobierno da prefe-
rencia a un paquete que incluye diversos elementos. El 
objetivo es asegurar el acceso al mercado interior euro-
peo, allanar el camino para nuevos acuerdos (por ejem-
plo, en materia de energía eléctrica) y volver a participar 
en ciertos programas de la UE, como Horizon Europe. Las 
cuestiones institucionales (por ejemplo, a qué instancia 
le corresponde zanjar un conflicto) se regularían por se-
parado. El quid del asunto es que la Comisión de la UE 
hasta ahora se ha negado explícitamente a considerar un 
procedimiento que regule estas cuestiones fundamenta-
les “caso por caso”. También insiste en que se acuda al 
Tribunal de Justicia Europeo en caso de conflicto, lo que 
suscita gran resistencia en la política interior suiza. Sin 
embargo, el Consejo Federal espera que la sede de la UE 
tome conciencia de que la continuación de la vía bilate-
ral también redunda en beneficio de los países europeos 
vecinos.

Desde la primavera, es la Secretaria de Estado respon-
sable del dosier, Livia Leu, la que está sondeando el te-
rreno en Bruselas. Hasta el cierre de redacción se han lle-
vado a cabo diversos encuentros entre los negociadores. 
Sin embargo, aún podría pasar algún tiempo hasta que se 
celebren nuevas negociaciones al más alto nivel político, 
debido a que el Consejo Federal no quiere decidir sobre 
un mandato al respecto hasta que haya “una base sufi-
ciente”. De momento, las posiciones aún están “muy dis-
tanciadas”, puntualizó el Consejo Federal a mediados de 
junio. El deshielo no parece estar todavía a la vista.

dudan en venir a Suiza. Porque, además, Horizon Europe 
permite la transferencia de tecnología, que conduce a la 
creación de empresa emergentes y de pymes, así como 
de puestos de trabajo en la investigación y las empresas. 
En última instancia –y en esto coinciden todos los acadé-
micos–, con Horizon Europe están en juego la prosperidad 
de Suiza y su liderazgo económico. 

En opinión de Flückiger, el Consejo Federal no debería 
centrarse en la búsqueda de nuevos socios fuera de la UE, 
ya que la competencia en materia de investigación se li-
bra entre la UE, EE. UU. y China. De ahí que la no asocia-
ción de Suiza siga siendo el problema número uno. 

La delegación de la UE declara que los investigadores 
suizos siempre han sido socios apreciados y bienvenidos 
en los programas europeos de investigación; y que lo se-
guirán siendo: “Los investigadores suizos están autoriza-

dos para participar en proyectos Horizon Europe bajo las 
condiciones vigentes para terceros Estados. Para una ca-
bal asociación, que incluye el derecho a recibir fondos eu-
ropeos, el reglamento de la UE exige que los terceros Es-
tados firmen un acuerdo marco que regule las condiciones 
y modalidades de su asociación. La evolución de esta 
cuestión debe considerarse en el contexto de las relacio-
nes globales entre la UE y Suiza.”

Por lo tanto, la UE insta a Suiza a aclarar sus relacio-
nes con sus vecinos europeos. De no ser así, la UE no ve 
motivos para tratar a Suiza como país privilegiado: una 
postura que ni los esfuerzos de la diplomacia suiza, ni una 
petición de los investigadores, han logrado flexibilizar. 
Para Michael Hengartner, esta situación no solo perjudica 
a los investigadores suizos, sino también a la propia in-
vestigación europea: “Todos salimos perdiendo”.

A la sombra de las elecciones de 2023
 
Tampoco existe consenso a nivel nacional sobre cómo 
proceder respecto a la cuestión de la UE. Cada partido 
propone su propia estrategia y plan de acción, aunque al 
mismo tiempo todos lamentan que no se avance en la bús-
queda de una solución. En opinión del politólogo Fabio 
Wasserfallen, Catedrático de Política Europea en la Uni-
versidad de Berna, el hecho de que el Consejo Federal no 
modere con mayor firmeza el debate que se está llevando 
a cabo en Suiza refleja una falta de liderazgo. “Lamenta-
blemente, la política interior y la política exterior están 
divorciadas”. Reconciliarlas sería, según este politólogo, 
tarea del gobierno nacional. “El paquete debe contar con 
el respaldo de la política interna si quiere tener una opor-
tunidad en un referendo”. Con modelos realistas, el Con-
sejo Federal podría mostrar la manera de velar por los 
intereses suizos y mitigar eventuales concesiones. “Para 
ello, el Gobierno debería establecer una línea común y 
mantenerla a largo plazo”. Sin embargo, cuanto más 
tiempo pasa, más probable es que se esperen las eleccio-
nes federales del otoño de 2023, estima el politólogo. Por-
que dependiendo de los resultados que obtenga cada par-
tido, se volverán a barajar las cartas en la composición 
del gobierno nacional. “Sin embargo, lo ideal sería que se 
celebrara un debate sobre las ventajas y desventajas del 
plan del Consejo para la UE antes de las elecciones”. De 
este modo, todos los actores se verían obligados a mos-
trar sus cartas en el próximo año electoral. 
 THEODORA PETER

Livia Leu, Secretaria de Estado suiza,  
sondea el difícil terreno en Bruselas. 
Foto: Keystone. 
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El Banco Nacional registra pérdidas históricas
El Banco Nacional de Suiza (BNS) registró una pérdida de 
casi cien mil millones de francos en el primer semestre 
de 2022, la mayor en su historia de más de cien años. Este 
bache, que ya veían venir los expertos, se debe principal-
mente a la caída de las acciones y los títulos de interés. 
La pérdida preocupa especialmente a los cantones y la 
Confederación, ya que parte de las ganancias del BNS se 
reparten entre ambos. Aún no se sabe cómo esta pérdida 
récord afectará a los tan anhelados dividendos.  (MUL)  

Un avión de caza suscita una ardua contienda
Las fuerzas armadas suizas desean adquirir nuevos avio-
nes de caza, del modelo Lockheed Martin F-35, en Esta-
dos Unidos, por un valor de seis mil millones. Sin embargo, 
una iniciativa popular firmada a mediados de agosto por 
103 000 personas pretende impedirlo, ya que el avión ele-
gido por las autoridades les parece inapropiado y dema-
siado costoso. La petición pone al Consejo Federal entre 
la espada y la pared, puesto que la oferta del gobierno es-
tadounidense vencerá a finales de marzo de 2023. Llevar 
la iniciativa a las urnas es prácticamente imposible, te-
niendo en cuenta los plazos habituales en Suiza. Y no lle-
varla a cabo sería problemático desde el punto de vista 
de la política democrática.  (MUL)  

Cuarta suspensión consecutiva del Salón del 
Automóvil de Ginebra

El Salón del Automóvil de Ginebra tampoco se celebrará 
en 2023, lo que supone su cuarta cancelación consecutiva. 
Primero, la pandemia del coronavirus obligó a suspen-
derlo. Ahora, los organizadores argumentan la situación 
económica mundial. El futuro de este Salón, que solía 
atraer a más de medio millón de visitantes, parece cada 
vez más incierto. El Salón también sufre las consecuen-
cias del cambio climático, que modifica la percepción del 
automóvil como icono de estatus: éste ha dejado de ser el 
símbolo por excelencia de la libertad individual.  (MUL)  

Mueren los peces en los ríos suizos
Las muy elevadas temperaturas que han prevalecido a lo 
largo de todo este verano en Suiza provocan que los ríos 
se sequen y el agua de los lagos se caliente. De ahí una 
mortalidad de peces que alcanza “dimensiones históri-
cas”, según advirtió la Asociación de Pesca Suiza a media-
dos de agosto. Cuando la temperatura del agua supera los 
25 °C, esto supone una amenaza mortal para muchos de 
los peces autóctonos, como la trucha.  (MUL)  

Kambundji conquista el oro en los 200 metros lisos
“Mujinga Kambundji aspira siempre a lo más alto”: así re-
zaba el titular de Panorama Suizo en su edición de julio. 
Entre tanto, esta bernesa de 30 años ha vuelto a rozar las 
estrellas: en agosto ganó la medalla de oro en el Campeo-
nato Europeo de Atletismo de Múnich, en los 200 metros 
lisos. Antes, se hizo con la de plata de los 100 metros, ro-
zando muy de cerca la de oro. En una entrevista al Neue 
Zürcher Zeitung, la carismática atleta declaró sentirse ca-
paz de superar sus marcas: “Aún puedo mejorar”.  (MUL)

Louis Nusbaumer, alias Ara

Su nombre de tótem es Ara. ¿De dónde le viene este apodo de scout? 
Louis Nusbaumer ya no se acuerda. “A los siete años llegué a ser lo-
bato”, explica Ara, quien ahora estudia geografía y ciencias medioam-
bientales. Y a sus 21 años, es jefe del grupo “Saint-Michel”, un grupo 
de pioneros scout de Delémont (JU), cuyos integrantes tienen entre 
15 y 17 años. Como otros miles de scouts, Ara ha participado en el 
Mova, el Campamento Federal del Movimiento Scout de Suiza, que 
este verano tuvo lugar en el valle de Goms, en el Valais. Antes de su 
inauguración, Ara llegó al campamento con los responsables de los 
pioneros del Jura y de Berna. La delegación levantó en el campa-
mento una atalaya hecha de troncos. “Desde allí teníamos una vista 
estupenda. Amarramos cuatro toldos a modo de tejado”, relata Ara. 
Entre otras tareas, los pioneros participaron en la construcción de 
una cabaña gigante en un árbol. Se movieron libremente por ese in-
menso campamento de 30 000 scouts. Solo debían respetar una con-
signa: permanecer juntos, estando siempre localizables en sus ce-
lulares. “Hemos convivido durante dos semanas y eso ha creado 
fuertes vínculos”, se alegra Ara, para quien uno de los valores car-
dinales de los scouts es la aceptación de sí mismo y de los demás. 
¿Por qué llevan uniforme? “El escultismo tiene sus orígenes en el 
ejército, por eso seguirá siendo así”, comenta el joven, que consi-
dera legítima la pregunta. En el lenguaje scout, los uniformes per-
miten distinguir las edades: camisola azul turquesa para los loba-
tos, beige para los exploradores, rojo para los pioneros y verde para 
los responsables. En el grupo scout “Saint-Michel”, los responsables 
optaron por el rojo, “para permanecer unidos a los pioneros”, ex-
plica. ¿Seguirá participando Ara en el próximo Mova, dentro de 14 
años? “¿Por qué no? El movimiento siempre necesita voluntarios”, 
concluye Louis Nusbaumer.  STÉPHANE HERZOG
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THEODORA PETER

Más de seis meses después de la invasión rusa a Ucrania, 
no cesan los horrores de la guerra en pleno corazón de 
Europa y muchos ciudadanos ucranianos han visto des-
vanecerse su esperanza inicial de retornar pronto a su pa-
tria. En Suiza, los refugiados ya se preparan para una es-
tancia más prolongada. Quienes encontraron cobijo en la 
localidad bernesa de Mittelhäusern (ver Panorama suizo 
3/2022) también están reorganizando sus vidas. Entre-
tanto, algunos de ellos han podido mudarse de la casa de 
su familia anfitriona a un piso de alquiler. 

La mayoría de los refugiados ya se han aclimatado a la 
vida cotidiana en Suiza; sus hijos acuden a la escuela y la 
comunicación es cada vez más fácil. Sin embargo, el 
idioma sigue siendo una importante barrera a la hora de 
buscar trabajo. De los 60 000 refugiados ucranianos en 
Suiza, unos 33 000 están en edad de trabajar. Hasta este 
verano, solo un diez por ciento de ellos han encontrado 
un empleo. Este bajo porcentaje también tiene que ver 
con que el 80 % de los refugiados que pueden trabajar son 
mujeres: muchas tienen niños en edad preescolar, que re-
quieren sus cuidados.

Según una encuesta del instituto de investigación So-
tomo, realizada en julio, más de la mitad de las empresas 
encuestadas declararon estar interesadas, en principio, en 
contratar a ucranianas y ucranianos. Sin embargo, mani-
festaron su deseo de que la Confederación diera mayor im-
pulso a los cursos de idiomas, con el fin de reducir las ba-
rreras que obstaculizan su integración en el mercado 
laboral. Asimismo, los posibles empleadores exigen segu-
ridad en cuanto a los permisos de residencia y trabajo de 

los interesados, cuyo estatus de protección “S”, que se les 
otorgó por un año, vencerá en primavera de 2023.

Menos calefacción y menos consumo eléctrico

La guerra en Ucrania afecta el suministro energético de 
toda Europa: Rusia está usando sus reservas como medio 
de presión y ha reducido drásticamente el suministro de 
gas natural a Occidente. Para el próximo invierno, se pre-
vén dificultades de abastecimiento en muchos países, in-
cluida Suiza, donde 20 % de los hogares se calientan con 
gas. El gas también juega un papel importante en la pro-
ducción de electricidad y el funcionamiento de las plan-
tas industriales. Además, Suiza depende de las importa-
ciones de electricidad, en invierno; pero resulta que la 
energía escasea en todas partes. 

La Confederación y el sector energético confían, por lo 
pronto, en los llamamientos a reducir el consumo energé-
tico: dúchese en lugar de bañarse, baje la calefacción, 
tienda la ropa en lugar de usar la secadora y apague por 
completo los aparatos que estén en modo de espera. Con 
estas medidas voluntarias el consumo podría reducirse 
entre un 10 y un 20 %. Pero tampoco está excluido que el 
Estado imponga una temperatura máxima en los edificios 
públicos y el apagado del alumbrado en las calles. Si todas 
estas medidas resultaran insuficientes, podría haber in-
cluso un racionamiento de gas y electricidad en los hoga-
res y la industria; y en el peor de los casos, el Consejo Fe-
deral podría poner en servicio centrales eléctricas de 
reserva que, en caso de emergencia, también puedan usar 
petróleo en lugar de gas. 

La larga sombra de la guerra
Para los más de 60 000 refugiados de Ucrania en Suiza, se ha disipado la esperanza  
de volver en breve a su patria, acosada por la guerra. Las consecuencias de esta guerra 
 también se perciben entre la población suiza, sobre la que se cierne la amenaza de  
recortes de energía para el próximo invierno.

En Suiza, la bandera   
ucraniana forma 

parte de la vida coti-
diana: pocas son las 
escuelas que no ha-
yan acogido a niños 

ucranianos.  
En la foto: escena 

captada en la escue-
la Landhaus, de  

Herisau (AR).  
Foto Keyston
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Observar las obras del artista suizo 
Youri Messen-Jaschin provoca una 
leve sensación de desequilibrio, 
como la que se experimenta después 
de una travesía en barco. Resulta que 
una imagen con un fuerte contraste 
visual puede tener impacto sobre el 
oído interno, un órgano que nos ayuda 
a mantener el equilibrio. A veces, mi-
rar una imagen puede afectar nuestro 
sistema cognitivo, porque el cerebro 
compara los elementos visuales ya 
memorizados con lo que está viendo, 
lo que puede causar disonancias. El 
arte óptico juega con estos mecanis-
mos. Así funcionan las resonancias 
entre arte y neurología, como lo expli-
can el pintor Youri Messen-Jaschin y 
Bogdan Draganski, Director del Labo-
ratorio de Investigación en Neuroima-
genología de Lausana, en su obra 

“L’Op art rencontre les neurosciences” 
[“El Op art se encuentra con las neu-
rociencias”].

Mediante resonancia magnética, 
ambos observaron la actividad cere-
bral de voluntarios mientras se pro-
yectaban ante sus ojos obras de arte 
realizadas especialmente para el es-
tudio. “Si el Op art ejerce tales efectos 
sobre el cerebro, quizá podría contri-
buir a aliviar ciertas enfermedades o, 
incluso, a curarlas”, escribe el fotó-
grafo, pintor y escultor. La obra com-
bina el arte puro con explicaciones 
sobre los mecanismos en la base de 
la ilusión óptica. Se lee como un libro 
de arte y un ensayo. Youri Messen-
Jaschin, de procedencia alemana y 
 letona, nació en 1941 en Arosa. Su di-
latada carrera lo llevó a París, Gotem-
burgo, Hamburgo, Caracas y Berna. 
Ahora vive en Lausana. 

 STEPHANE HERZOG

Youri Messen-Jaschin, un artista que juega con el cerebro
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“Apophenia”,  
óleo sobre lienzo, 
2021. 
Un giro de 90º cam-
bia totalmente la 
impresión que pro-
duce el cuadro.  
© Youri Messen-Jaschin



Youri Messen-Jaschin, Bogdan Draganski  
“L’Op art rencontre les neurosciences”  
Editions Favre, Noviembre 2021,  
175 páginas, CHF 34

revue.link/youri
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 “Wormhole”, 2018, 
reproducción gráfica 

sobre papel.  
© Youri Messen-Jaschin

Youri Messen-Jaschin en 
su más pequeño formato: 

“Red Ball”, “Blue Red 
Black” y “Circle Red Blue” 
en sellos de Correos de 
Suiza (2010).

https://yourimessenjaschinopart.com/


Por fin regresa la feria 
del tira y afloja: el 
campo de deportes de 
Ebersecken, en la 
campiña de Lucerna, 
rodeado de tiendas de 
campaña (izquierda). 
Fotos Danielle Liniger

Fuerza pura bajo gra-
ciosos sombreros: el 
equipo masculino de 
la categoría de 580 
kilos, en el torneo lo-
cal (arriba).

Asunto pegajoso: para 
poder asir mejor la 
soga, los atletas se 
frotan las manos con 
resina (derecha).

“Un deporte de equipo 
realmente genial”: jó-
venes ases del sogati-
ra, antes y después 
del torneo (izquierda y 
derecha).

12 Reportaje



SUSANNE WENGER

Nos encontramos en Ebersecken, un 
sábado de principios de julio. El sol 
baña las suaves colinas de la campiña 
lucernense. Suenan los cencerros y 
revolotean las mariposas. En el 
campo de deportes, junto a la escuela, 
reina un ambiente ruidoso y comba-
tivo: hay mucha actividad, a pesar del 
calor. Este fin de semana se han reu-
nido aquí más de veinte equipos sui-
zos de sogatira, para celebrar un cam-
peonato con varias categorías de peso 
y edades. El club de Ebersecken, que 
cuenta con cinco equipos y organiza 
el evento, convierte este campeonato 
en un magno festival de tres días.

Por fin vuelve a celebrarse la feria 
del tira y afloja en Ebersecken, tras 
dos años de pandemia. “¡Qué ilusión!”, 
se alegra Peter Joller, de 32 años, Co-
presidente del club. A pesar de los 
tiempos difíciles, nuestros jugadores 
no han parado, se apresura a señalar. 
Los menores de 19 compiten en equi-
pos mixtos; en las categorías de élite 
de 580 y 640 kilos, de momento solo 
participan hombres. Quien nunca 
haya presenciado un torneo de soga-
tira se percata pronto de que estas 
competiciones de aire arcaico están 
rigurosamente reglamentadas y tie-
nen roles y procesos fijos, incluyendo 
controles de peso y calzado.

Músculo y fortaleza mental

¡Levanten soga! ¡Tensen soga! ¡Listos! 
¡Tiren! Estos son los comandos con 
los que el árbitro inicia el partido. 
Con el pie izquierdo clavado en el cés-
ped, las manos cubiertas de resina 
agarrando la cuerda de 33 metros, los 
atletas se inclinan lo más que pueden 
y comienza la furiosa pugna por lle-
gar a la final. El objetivo es atraer al 
equipo contrario hacia el lado propio. 
Quien fija la cuerda debajo del brazo 
recibe una advertencia; también está 
prohibido bracear y sentarse.

“Sujeten, sujeten, hacia abajo, hacia 
abajo, hacia abajo”: los entrenadores 
están muy cerca y no paran de dar 
instrucciones. La fortaleza mental es 
un elemento clave para soportar el 
esfuerzo físico, explica a través de po-
tentes altavoces el animador del club, 
Adrian Koller, quien también es miem-
bro del club de Ebersecken. Lo que 
esto significa, nos lo demuestra uno 
de los equipos júnior de Ebersecken: 
tras dos advertencias, la derrota pa-
rece inminente; pero luego, el equipo 
local logra ganar la primera ronda. 
Por todas partes estallan los aplau-
sos. Se llena la carpa y las bebidas co-
rren a raudales.

Un pueblo con mucha ambición

Ebersecken es una aldea rural de 
unas 400 almas. Hace dos años, de-
bido a que ya no podía asumir por sí 
sola los cometidos de un municipio, 
se fusionó con la localidad vecina de 
Altishofen; a cambio de lo cual, como 
suele decirse aquí medio en broma, 
Altishofen obtuvo gratuitamente el tí-
tulo de campeón mundial de sogatira. 
Y aunque Ebersecken tuvo que des-
pedirse de su antiguo escudo muni-
cipal en el que figuraba un jabalí, el 
peludo animal sigue husmeando en 
el logotipo de su club de sogatira.

Desde 2010, la élite de Ebersecken 
se ha llevado a casa al menos un tí-

Ebersecken, un pueblo rebosante de fuerza
Aunque el sogatira suele considerarse un deporte marginal, dista mucho de serlo en un 
 pequeño pueblo del cantón de Lucerna: el club de sogatira de Ebersecken es el club suizo 
con más victorias de los últimos diez años. Allí presenciamos un enfrentamiento que 
 requiere espíritu de equipo y conecta a esta pequeña localidad rural con el resto del mundo.

tulo de campeón suizo al año, y sus 
mejores jugadores de la selección na-
cional ganaron medallas de oro en 
tres campeonatos del mundo. En el 
pueblo suele afirmarse que los tres 
pilares del éxito son: voluntad, entre-
namiento y cohesión. El club se fundó 
en 1980 tras diversos torneos infor-
males, y pronto fue abrigando mayor 
ambición. Algunos miembros se pro-
pusieron poner muy en alto el nom-
bre de Ebersecken, comenta el Copre-
sidente Peter Joller: “Así sentaron las 
bases de nuestro actual éxito”. Fuera 
de temporada se entrena al menos 
dos veces por semana; y durante la 
misma, prácticamente a diario. El 
club de sogatira dispone de instala-

¿Más alto, más aparta-
do, más rápido, más 
bonito? En busca de 

los récords suizos más 
originales.  

Hoy: De visita a la 
 capital suiza de los 

campeones del 
 sogatira. Suiza y sus cien  

mil clubes

El club de sogatira de Ebersecken 
es uno de los cien mil clubes, 
aproximadamente, que existen en 
Suiza. Según Freiwilligen-Monitor 
2020 [Observatorio del Volunta-
riado 2020], tres cuartos de la 
población suiza mayor de 15 años 
es miembro de un club o una 
ONG, y más del 60 % son miem-
bros activos. La mayoría son clu-
bes deportivos y, en menor medi-
da, clubes de tiempo libre y de 
cultura. Históricamente, los clu-
bes siempre han desempeñado un 
importante papel en Suiza. Y a 
pesar de la creciente movilidad e 
individualización, su popularidad 
no decae, estiman los expertos. 
Su pequeño tamaño y su carácter 
local los hacen especialmente 
atractivos en un mundo globaliza-
do. Tienen mejores perspectivas 
aquellos clubes que se moderni-
zan, ya sea usando internet o po-
sibilitando la realización de pro-
yectos concretos. (SWE)

Carmen Rölli y Peter 
Joller, Presidentes 

Honorarios del club 
de sogatira de Eber-

secken. Ni decir que 
ambos practican 

este deporte.
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gana su final, volviendo a conquistar 
el título de campeón. El equipo mas-
culino ha permanecido un poco por 
debajo de las expectativas de la tem-
porada. Pero eso sí: “Volveremos”, 
asegura el Copresidente Peter Joller, 
relajado y radiante. Bajo la carpa re-
suena en Schwyzerdütsch una canción 
del grupo Züri West. Algún día, la feli-
cidad llamará a tu puerta, reza el es-
tribillo. En Ebersecken, la manera en 
que la felicidad llama a tu puerta es 
tirando de una gruesa soga.
 
 
 
www.szce.swiss/  
www.tow2023.ch/

ciones propias para su entrena-
miento, así como de una sala de mus-
culación.

Presencia en las redes sociales

¿Qué tiene el tira y afloja para que car-
pinteros, diseñadoras de instalacio-
nes y estructuras, ingenieros y con-
ductoras de camiones le dediquen 
tantos recursos y tiempo libre? “Es-
píritu de equipo”, responde Carmen 
Rölli, “así como la satisfacción de lo-
grar algo juntos”. La Copresidenta del 
club de Ebersecken, que también 
practica este deporte, tiene 26 años. 

“Buenos compañeros en los que uno 
puede confiar”, afirma Erich Joller, 
quien a sus 34 años entrena a los ti-
radores punteros. “Que todos miran 
por todos, desde el más fuerte hasta 

pronto no tenemos por qué preocu-
parnos por el relevo. Esto quizá se 
deba también a los esfuerzos del club 
por actualizarse en materia de comu-
nicación: está presente en las redes 
sociales y tiene buenas ocurrencias. 
Así, la agenda conmemorativa del 35.° 
aniversario, en la que los tiradores 
masculinos lucían su torso desnudo, 
se agotó de inmediato. El club consta 
de 110 socios, de los cuales más de la 
mitad no son tiradores, sino volunta-
rios en tareas administrativas.

Se celebrará en Suiza el 
 Campeonato del Mundo de 2023

Para este diminuto pueblo, el club de 
sogatira crea identidad.  “Gracias a 
nuestro club, el nombre de Ebersec-
ken resuena en todo el mundo”, de-
clara con orgullo su Copresidenta 
Carmen Rölli. Sus atletas ya han com-
petido en torneos de Sudáfrica, EE. 
UU., Suecia y España. A finales del 
próximo verano, deportistas de 30 
naciones acudirán a Ebersecken, ya 
que la Federación Internacional de So-
gatira ha seleccionado Ebersecken 
como sede de los campeonatos mun-
diales de 2023. Será el evento más im-
portante de la historia del club. Pre-
sidenta del comité organizador será 
Ida Glanzmann-Hunkeler, Consejera 
Nacional del Centro por Lucerna. Cre-
ció en Ebersecken y declara sentirse 

“muy honrada”, pues siempre consi-
deró el tira y afloja como “un deporte 
de nuestra región”, y subraya que la 
población se siente orgullosa de los 
resultados obtenidos por el club.

Por motivos de espacio, el cam-
peonato se celebrará en el campus de 
Sursee. Según Glanzmann, uno de sus 
objetivos es divulgar el deporte del 
sogatira. Porque a diferencia del 
Schwingen, esa lucha suiza que ha ad-
quirido popularidad hasta en los me-
dios urbanos, el sogatira suele ser 
menos conocido. Este sábado de ju-
lio, el campo deportivo de Ebersec-
ken se transforma en un auténtico 
hervidero. Bajo los ensordecedores 
gritos de ánimo, el equipo juvenil 

Listos para ganar:
entra la nueva genera-
ción de atletas de 
 Ebersecken. 
Fotos Danielle Liniger

Zapatos especiales 
para tirar de la soga: 
se permite una placa 
metálica en el talón.

Antes del torneo se 
comprueba el peso de 
cada equipo.

Zofingen

Olten

Langenthal

Roggwil

Willisau

Sursee

Schöftland

Ebersecken

Dagmersellen

Altishofen

Ebersecken se encuentra en el triángulo  
formado por Langenthal (BE), Sursee (LU)  
y Zofingen (AG). 

el más débil”, agrega Sarah Lüönd, 
ayudante y espectadora en la fiesta. 
Y también Svenja Krauer y Julia Marti, 
tiradoras de cantera de 13 años, coin-
ciden en que “es un deporte de 
equipo realmente genial”, aunque po-
drían practicarlo más las mujeres. 

“Eso, póngalo en su artículo”, nos di-
cen las chicas, con la respiración en-
trecortada entre tirada y tirada.

El club de Ebersecken se empeña 
en promover a la juventud. “Propone-
mos algo positivo a los jóvenes”, de-
clara su Copresidente Peter Joller. 
Nuestra área de reclutamiento abarca 
los municipios aledaños, y por lo 
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SUSANNE WENGER

Desde finales de marzo, a nivel nacio-
nal ya no rige en Suiza ninguna me-
dida de protección contra el covid. 
Ante una inesperada ola estival de 
ómicron, las autoridades se limitaron 
a recomendar a los mayores de 
ochenta años que se aplicaran una va-
cuna de refuerzo, con el fin de evitar 
cuadros graves: una recomendación 
moderada, que se inscribe en la línea 
de la política anterior. En primavera, 
el Ministro de Salud Pública Alain 
Berset ya se había dado palmadas en 
el hombro: “¿En qué otro país, aparte 
de Suiza, le habría gustado vivir du-
rante la pandemia?”, respondió el 
Consejero Federal del PSS a un perio-
dista que lo interrogaba acerca de su 
gestión del covid. Sin embargo, la ges-
tión del covid se revisaría “sin tapu-
jos”, prometió Berset.

Desde entonces se han publicado 
varios informes, como los de la Ofi-
cina Federal de Salud Pública (OFSP), 
la Cancillería Federal, las comisiones 
parlamentarias y la conferencia de 
los gobiernos cantonales. En térmi-
nos generales, resulta que la pande-
mia se manejó de manera bastante 
adecuada. Así, según los expertos 
comisionados por la OFSP, ante la 
amenaza del covid la Confederación 
y los cantones “reaccionaron en la 
mayoría de los casos de manera 
oportuna y a tiempo, con algunas ex-
cepciones”. Sin embargo, su análisis 
también incluye algunas observacio-
nes críticas. En particular, se consi-
dera deficiente la organización de 
nuestro país en caso de emergencia. 
Asimismo, se afirma que las autori-
dades no estuvieron lo suficiente-
mente preparadas, por ejemplo, en 
lo que se refiere al almacenamiento 
de mascarillas.

En caso de pandemia, la Confede-
ración y los cantones deberían refor-
zar su colaboración y debería acla-
rarse la participación de los círculos 

científicos, señalan también los ex-
pertos. Asimismo, cuestionan la con-
veniencia de ciertas medidas contra 
la propagación del virus, como el cie-
rre de escuelas en la primavera de 
2020 y el aislamiento de los ancianos 
en las residencias. Llama la atención 
lo poco que se menciona la indecisión 
del gobierno suizo en otoño/invierno 
de 2020. 

La tardanza de las autoridades en 
tomar medidas, debido a los des-
acuerdos entre los distintos niveles 
de gobierno, y el hecho de que las va-
cunas aún no estuvieran disponibles, 
provocaron en ocasiones una impor-
tante sobremortalidad: gran parte de 
los más de 13 000 casos de muertes 
por covid confirmados en Suiza ocu-
rrieron durante la segunda ola.

Esta fatal indecisión tan solo se 
menciona de paso en el informe de la 

Pandemia: ¿qué enseñanzas nos deja en Suiza?
La Confederación y los cantones hacen el balance de la manera como Suiza ha venido mane-
jando la epidemia: mucho autoelogio, algunas observaciones críticas y una gran omisión.

El Consejero Federal 
Alain Berset, aquí en 
un encuentro con el 
personal hospitalario 
de Neuchâtel, en 
2020, prometió revi-
sar “sin tapujos” la 
política anti-covid de 
su gobierno.  
Foto Keystone

OFSP. Hasta el momento, solo el Pre-
sidente de los Directores y Directoras 
cantonales de Salud Pública, el cen-
trista Lukas Engelberger, de Basilea, 
la ha lamentado en el marco de este 
balance. 

Tampoco se ha abordado todavía 
la cuestión de la tasa de vacunación 
en Suiza, inferior a la del resto de Eu-
ropa occidental. Los informes inclu-
yen listas de recomendaciones, la ma-
yoría de las cuales tienden a mejorar 
las estructuras ante una situación de 
crisis. Queda por ver qué cambios se-
rán incorporados a la ley sobre epi-
demias y al Plan Nacional contra pan-
demias. 

En el Parlamento y los medios se 
levantan voces para pedir que se sa-
quen lecciones concretas de estos 
análisis; de lo contrario, no habrían 
servido para nada.
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Un país, 
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Bambi: entre la vida y la muerte

3 000
corcinos permanecen inmóviles cuando 
los agricultores se les acercan con su 
segadora. A menudo, mueren destroza-
dos por la máquina. Ahora, la salvación 
llega desde los aires: antes de segar, la 
organización “Rehkitzrettung”, que se 
dedica al rescate de corcinos, usa dro-
nes para batir decenas de miles de hec-
táreas de prados. De esta manera se 
han podido localizar y salvar este año 
3 000 corcinos. ¿Puede que esto cam-
bie nuestra percepción de los drones?

3
Mientras la nación habla de ahorrar agua y 
energía, los scouts del Campamento Fede-
ral tomaron muy en serio estas recomenda-
ciones: las duchas se abrieron durante un 
máximo de tres minutos por semana: un 
minuto de agua para mojarse, dos minutos 
sin agua para enjabonarse y dos minutos 
más para enjuagarse... con agua fría, por 
supuesto.

470
Casi al mismo tiempo —¡pero no 
en el Campamento Federal!— se 
disparó en Suiza la venta de peque-
ños hornos eléctricos. Galaxus, la 
mayor tienda online suiza, vendió 
en julio un 470 % más de estos 
aparatos que durante el mismo 
mes del año anterior. Así reaccio-
naron los consumidores ante el 
 temor de que el próximo invierno 
pueda faltar gas para calentar sus 
hogares.

30 000
Este verano, las dimensiones del Campamento 
 Federal 2022, la mayor acampada de scouts sui-
zos de todos los tiempos, solo pudieron determi-
narse con ayuda de grabaciones realizadas por me-
dio de drones. La ciudad campamento, donde 
30 000 scouts pasaron calurosos días veraniego, 
se  extendía a lo largo de casi cuatro kilómetros en 
el  Valle de Goms (VS). – www.mova.ch/bula

27
Todas las cifras aquí mencionadas han sido verificadas y 
son correctas. Cabe señalarlo, ya que también en Suiza mu-
chos dicen que los medios de comunicación mienten y los 
políticos nos manipulan. Según una encuesta reciente, esta 
opinión es compartida por 27 de cada 100 suizos, quienes 
pueden calificarse de conspiracionistas. Lo sorprendente es 
que esta cifra se redujo durante la pandemia del covid en 
algo más de un cuarto. Para algunos investigadores, este 
fenómeno se explica por la vehemencia de ciertos comenta-
ristas críticos, que ha ahuyentado a muchas personas que 
en sí estaban abiertas a las teorías conspirativas.
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STÉPHANE HERZOG

Un millón de calderas de gas y petróleo que calientan los 
hogares suizos deberán sustituirse por bombas de calor, 
energía geotérmica o calefacción con leña en las zonas ru-
rales. Estas soluciones permitirán reducir un 30 % las emi-
siones de CO2. “Cambiar una caldera de petróleo por una 
bomba de calor es sencillo, por lo que se trata de una op-
ción muy adecuada. Sin embargo, la renovación energé-
tica posee otra dimensión, de índole política: estamos 
conscientes de que ya no podemos seguir dependiendo 
de las energías producidas en el extranjero con combus-
tibles fósiles”, resume Stéphane Genoud, Profesor de ges-
tión energética en la Escuela Superior del Valais.

Poco a poco, las leyes cantonales van imponiendo la 
obligación de sustituir las calderas de gas y petróleo por 
sistemas sostenibles. Sin embargo, una parte de la pobla-
ción aún ve las cosas desde un punto de vista estricta-
mente económico. En 2021, todavía se instalaron más de 
17 000 calderas de combustibles fósiles, frente a 33 000 
bombas de calor. Ciertas empresas de sistemas de cale-
facción no dudaron en proponer precios reducidos para 

sustituir las calderas de petróleo por equipos similares, 
anticipando así la entrada en vigor de las nuevas leyes. 
Esta fiebre se extendió, en particular, por Glaris, San Galo 
y Zúrich. “Esta publicidad a favor del petróleo repercutirá 
en las futuras generaciones, pues estas calderas seguirán 
quemando petróleo durante un cuarto de siglo más”, 
afirma Stéphane Genoud, antiguo electricista, quien es-
tima que la curva de producción de CO2 en Suiza y el 
mundo llevará a un calentamiento de entre tres y cuatro 
grados de aquí al año 2050, con consecuencias incalcula-
bles para el país.

La bomba de calor, elemento clave  
de la transición energética

El elemento clave de la transición energética es la bomba 
de calor. Este aparato que extrae el calor de una fuente lí-
quida o del aire se encuentra instalado en aproximada-
mente uno de cada cinco edificios en Suiza. La Confede-
ración, los cantones y algunos municipios apoyan su 
instalación. “Con una fuente eléctrica de un kilovatio-hora, 

Suiza tendrá que poner fuera de servicio un 
 millón de calderas de combustibles fósiles
La emergencia climática exige el abandono de las calderas de gas y petróleo. Aunque 
existen las soluciones técnicas, faltan tanto los materiales como la mano de obra.  
Todavía se siguen instalando miles de nuevas calderas de combustibles fósiles.

Una escena común 
en Suiza: un equipo 
de perforación móvil 
taladra orificios pro-
fundos para instalar 
una sonda geotérmi-
ca. Esto permitirá ca-
lentar la casa con la 
energía térmica de la 
tierra. Foto Keystone
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una bomba de calor agua-agua puede producir hasta 4,5 
kilovatio-horas de calor. Sigue siendo una buena solución 
aun en caso de que aumente el coste de la electricidad”, 
explica François Guisan, quien dirige una consultoría de 
desarrollo sostenible en Ginebra. Lo ideal es que este sis-
tema se alimente con paneles solares. En Ginebra, por 
ejemplo, un edificio de alquiler de 260 departamentos se 
calienta con este tipo de equipo.

“Si el plazo de sustitución de las antiguas calderas se 
fija en 25 años, la tasa de renovación deberá ser del 4 %; 
sin embargo, en la actualidad se sitúa más bien en un 
2,3 %”, calcula Fabrice Rognon, miembro de la junta direc-
tiva de la Asociación profesional suiza del ramo de las 
bombas de calor. Este ingeniero critica el hecho de que 
las calderas de petróleo también se estén instalando en 
las nuevas construcciones. “¡Para llegar a cero emisiones 
de carbono tendríamos que dejar por completo de insta-
lar calderas de combustibles fósiles!”, exclama.

Los hogares a merced de los combustibles fósiles

A este respecto juega un papel crucial el temor a que se 
incrementen los gastos de calefacción con los sistemas 
sostenibles. “Una caldera de petróleo o gas cuesta menos; 
pero a la larga resultará más económico operar un sis-
tema de calefacción con bombas de calor, sin hablar de 
que los hogares están a merced del precio de los combus-
tibles fósiles, que no deja de aumentar”, explica François 
Guisan. Recientemente, este experto dirigió la renovación 
energética de una mansión en la campiña ginebrina. El 
consumo anual de la antigua caldera ascendía a 9 000 li-
tros de petróleo. La instalación de una calefacción con pe-
llets de madera costó 80 000 francos. ¿Qué ventajas tiene? 
Pues, las pastillas se fabrican en Suiza, la leña es menos 
costosa que el petróleo y sus emisiones de gases de efecto 
invernadero son hasta diez veces inferiores en compara-
ción con los equipos a base de combustibles fósiles. En 
este cantón se prohíbe desde 2022 la instalación de cal-
deras de petróleo.

Evidentemente, el coste de la renovación energética es 
una cuestión que afecta a los inquilinos. “Para poder lle-
var a cabo la reforma, es necesario aumentar el precio del 
alquiler, lo que los inquilinos van a rechazar. En primer 
lugar, los propietarios tendrían que acreditar que durante 
diez años no hayan repercutido en los alquileres la bajada 
de los tipos hipotecarios. También las asociaciones de in-
quilinos tendrían que poner de su parte para desatar este 
nudo porque, a la larga, la renovación resultará más eco-
nómica que el statu quo”, considera Stéphane Genoud.

Valorar los oficios de la renovación energética 

Suiza no dispone de suficiente personal capacitado para 
llevar a cabo esta tarea. “Faltan 300 000 instaladores”, cal-

cula el profesor valesano, quien señala haber desarrollado 
un programa de formación y empleo destinado a jóvenes 
diplomados magrebíes que se encuentran en paro. “Vol-
verían a su país con conocimientos especializados y con 
el capital que habrían acumulado tras unos años de tra-
bajo en Suiza.” Genoud señala que numerosos oficios es-
tán condenados a desaparecer. “Con los automóviles eléc-
tricos, los mecánicos tendrán cada vez menos trabajo. 
Podrían dedicarse a instalar paneles solares”, opina. 

Marc Muller, quien dirige en Yverdon una empresa es-
pecializada en renovación energética, propone una espe-
cie de movilización: “Quien haya empezado a estudiar so-
ciología y luego decida emprender una vuelta al mundo 
en bicicleta podría ser emplazado para aprender el oficio 
de carpintero”, sugiere Marc, quien puntualiza que los pla-
zos de espera para la renovación energética de los gran-
des edificios actualmente oscilan ya entre cinco y ocho 
años. Para Stéphane Genoud, el sistema de formación 
suizo debería concentrar todos sus esfuerzos en los ofi-
cios de la renovación. “Instalar bombas de calor es un ofi-
cio interesante y bien remunerado”, asegura.

La Ley del CO2, rechazada en votación en 2021, preveía 
mecanismos de apoyo a las labores de renovación. “La 
Confederación debería comprar bombas de calor por lo-
tes de 10 000, como lo hizo con las mascarillas durante la 
epidemia de covid-19”, propone el profesor valesano. Y es 
que se perfila también otra penuria inquietante: la de los 
paneles fotovoltaicos y los materiales aislantes. En abril, 
la comisión del medio ambiente del Consejo Nacional se 
pronunció a favor de un contraproyecto indirecto a la ini-
ciativa sobre los glaciares, en el que preconizaba una dis-
minución lineal de los gases de efecto invernadero hasta 
alcanzar el cero emisiones de carbono en 2050. El contra-
proyecto en cuestión prevé que la Confederación ponga 
en marcha un programa extraordinario de dos mil millo-
nes de francos en diez años, con el fin de reemplazar las 
instalaciones de calefacción de combustibles fósiles y agi-
lizar así la renovación energética de los edificios. 

Un deshollinador lim-
pia una caldera de 
petróleo. Por lo pronto 
no le faltará trabajo: 
a pesar de que estas 
calderas ya pasaron 
a la historia, sorpren-
dentemente se siguen 
instalando muchas 
nuevas. Foto Keystone
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La historia de amor relatada en la no-
vela fue real. La Elisabeth de Walter 
Ackermann era la peluquera zuri-
quesa Erna Fisch (1910-2007), que se 
dirigió a él en 1930 en el tren de Dü-
bendorf a Zúrich y a quien, en una tur-
bulenta relación, quiso transformar 
en una fina dama, como la de su no-
vela. La boda se celebraría, por fin, a 
principios de agosto de 1939. Pero 
esto no ocurrió. 

En la tarde del 20 de julio de 1939, 
tras un vuelo regular Zúrich-Vie-
na-Zúrich, Ackermann se aprestaba 
para ir a escoger con su prometida la 
vajilla para su futuro hogar. Pero 
mientras sobrevolaba Friedrichsha-
fen, falló uno de los dos motores de 
su Ju 86, y cuando quiso realizar un 
aterrizaje forzoso en Constanza, falló 
también el segundo. El avión se estre-
lló, segando la vida de sus seis pasa-
jeros. 

En el funeral se declaró que el ac-
cidente se debió a un error humano, 
para no ofender a Alemania y su in-
dustria aeronáutica, mientras que 
todo el mundo en Swissair sabía que 
el avión tenía flagrantes defectos. Sin 
embargo, Erna Fisch recibió una úl-
tima carta de Walter Ackermann, es-
crita en Ámsterdam el 15 de julio de 
1939, en la que expresaba pensamien-
tos melancólicos sobre la vida y la 
muerte. En ella, al igual que Werner 
Rickenbach al final de Flug mit Elisa-
beth, citaba un breve poema; era una 
copla de Gottfried Keller: «Dios, ¿qué 
he hecho? / Sin compañero en la pri-
mavera, / Sin un dulce beso, / ¿Habré 
de morir sin conocer el amor?».
 
BIBLIOGRAFÍA: Walter Ackermann: “Flug mit 
Elisabeth und andere Aviatica” [“Elisabeth 
vuela conmigo”]. Con un epílogo biográfico de 
Charles Linsmayer. Reeditado por Huber No. 15, 
Editorial Huber, Frauenfeld 1999.

 
 
CHARLES LINSMAYER ES FILÓLOGO Y PERIODISTA 

EN ZÚRICH

CHARLES LINSMAYER

En los años 1930, cuando el piloto 
Walter Ackermann tomaba el tren en 
el aeropuerto de Dübendorf para ir a 
Zúrich, sus aficionados lo perseguían 
hasta la estación central de esta ciu-
dad, con la esperanza de lograr uno 
de sus codiciados autógrafos. Hecho 
significativo: así conoció a la mujer 
cuyo destino se entrelazaría con el 
suyo. Sin embargo, en aquella época 
casi nadie era consciente de que Ac-
kermann no solo era uno de los pri-
meros pilotos comerciales modernos, 
sino también un temprano crítico del 
excesivo tráfico aéreo.

Piloto y escritor

Walter Ackermann nació el 19 de abril 
de 1903, en Zúrich. Cuando estudiaba 
en el instituto de bachillerato, quería 
ser escritor; sin embargo, abandonó 
esta idea tras un encuentro memora-
ble con James Joyce, padre de uno de 
sus compañeros: no podía imaginarse 
trabajando en un solo libro durante 
seis años, y tampoco conocía a nin-
gún lord que lo financiara, como su-
ponía que era el caso de Joyce... Al fi-
nal decidió formarse como piloto 
militar; comenzó a trabajar en la ae-
rolínea Ad Astra Aero en 1927 y, a par-
tir de 1931, para Swissair, recorriendo 
Europa durante doce años. Pero esto 
no le impidió desplegar su talento li-
terario: documentó sus experiencias 
en obras que conquistaron a un am-
plio público, como Bordbuch eines 
Verkehrsfliegers [“Diario de vuelo de 
un avión de línea”, 1934] y Fliegt mit! 
[“¡Volad conmigo!”, 1937], aunque co-
sechó su mayor éxito en 1936, con la 
novela epistolar Flug mit Elisabeth 
[“Elisabeth vuela conmigo”], que com-
bina la experiencia de vuelo con una 
delicada historia de amor entre la hija 
de un músico y el piloto Werner Ric-
kenbach. Pero mientras que la joven 
siente una indefinible nostalgia por 

Vuelo hacia la muerte
Walter Ackermann (1903-1939) popularizó la aviación, pero vivió también  
su lado oscuro.

los países lejanos, el piloto, en su exis-
tencia ajetreada y desarraigada, y a 
pesar de su fascinación por la técnica, 
siente que su vida amenaza con per-
der su verdadero sino. Al final, Ricken-
bach decide dejar de volar. De re-

“¿Lo ves? Esto es lo trági-
co de nuestra vida entre 
lugar y lugar. Pasamos tan 
solo un par de horas en 
todas partes, y en todas 
partes somos solo hués-
pedes. No echamos raí-
ces en ningún sitio. Y 
vemos tanto, que ya no 
vemos absolutamente 
nada. En la profesión de 
piloto, ¿no es como si uno 
fuera dependiente de una 
mujer, una mujer cautiva-
dora y única, de la que 
sin embargo uno sabe 
que todo el amor y todo el 
sufrimiento por ella en 
realidad no valen nada?”

Walter Ackermann, “Die halbe Million” [El medio  
millón], en “Flug mit Elisabeth und andere Aviatica”,  
Huber-Verlag, Frauenfeld 1999

greso en un DC-3 al encuentro de 
Elisabeth, escucha la canción “Gloc-
ken der Heimat” [“Campanas de la pa-
tria”] en Radio Beromünster; le viene 
a la memoria el poema de C. F. Meyers 

“Was treibst du, Wind?”, que evoca 
unas campanadas que resuenan so-
bre el lago, sin que se sepa si repican 
a boda o tocan a muerto.
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Da gusto ver cuánto movimiento hay última-
mente en las orquestas de cámara suizas. 
Muchas de ellas han caído en la cuenta de 
que no basta con tocar: las pequeñas forma-
ciones musicales, siempre un poco a la som-
bra de las orquestas sinfónicas de las ciuda-
des, necesitan personalidades destacadas o 
una dirección con mucho talento para man-
tenerse en el candelero.

Es así como desde 2016 el violinista Daniel 
Hope está arremolinando el mundo de la mú-
sica clásica en torno a la Orquesta de Cámara 
de Zúrich, mientras que la violinista Patricia 
Kopatchinskaja enardece desde 2018 la Ca-
merata Berna y el pianista David Greilsam-
mer impulsa la Camerata Genève. El festival 
Strings Lucerne y la orquesta de cámara de 
Basilea también dan giras mundiales con so-

listas famosos. Y ahora les llega competencia desde Lausana.
Y es que la Orquesta de Cámara de Lausana desea lanzarse al es-

trellato: tiene buenas posibilidades de lograrlo, gracias al francés 
Renaud Capuçon, que la viene dirigiendo desde 2021. Este maestro 
violinista adquirió fama mundial hace veinte años junto con su her-
mano Gautier, quien tocaba el violonchelo.

Pero ojo: En Lausana, Capuçon no es un primus inter pares que 
dirige la orquesta a través de un concertino, como ocurre en Berna 
o Zúrich. Él es el director de la orquesta. Y esto, ¿a pesar de que a 
sus 46 años nunca haya llevado antes la batuta?

Radiante, nos dice que esperaba esta pregunta, y responde: “¡Es 
una puerta abierta a un mundo inmenso!” Capuçon ya había impar-
tido clases en Lausana y dado conciertos con la orquesta de cámara. 
Finalmente, la dirigió... y obtuvo el puesto.

El primer concierto fue retransmitido por el canal ARTE y, un 
mes más tarde, la Orquesta de Cámara de Lausana tocaba ante los 
presos de la cárcel. Por supuesto, habrá más destinos en la gira de 
la orquesta. Con Capuçon también llegaron a Lausana nuevos fon-
dos de patrocinadores. Ya está disponible el primer CD: un extraor-
dinario CD, en el que puede escucharse “Tabula Rasa”, del compo-
sitor estonio Arvo Pärt: una obra tan misteriosa como fascinante 
para dos violines, piano preparado y orquesta de cuerda.

Renaud Capuçon mira con optimismo hacia el futuro. Se describe 
a sí mismo como alguien que siempre ha optado por recorrer mu-
chos caminos diferentes. Y si bien admira a otros que tocan incan-
sablemente el violín, él, por su parte, prefiere brindar a los jóvenes 
la oportunidad de subir al podio en Lausana: “Esto es lo más bonito: 
ayudarlos a tomar vuelo. Si me conformara con dar conciertos y re-
citales, me sentiría triste”.

 CHRISTIAN BERZINS

Es bastante inusual que una autora o un au-
tor publique un libro en dos idiomas. Re-
becca Gisler lo hizo. Antes de publicarse en 
alemán en 2022, su libro Vom Onkel se pu-
blicó primero en francés, en 2021, con el tí-
tulo no del todo ortodoxo “D’oncle”. Esta 
transgresión de las normas gramaticales re-
vela que a la autora le gusta jugar con el len-
guaje, con total libertad y creatividad. Lo de-
muestra también en la versión alemana.

Vom Onkel está ambientado en Bretaña, 
en un pueblo de la costa atlántica, de aire idí-
lico, pero en el que apenas pasa nada. El su-
permercado cercano y la taberna local, la 
Vieille Auberge, son sus únicas atracciones. 
La narradora y su hermano conviven invo-
luntariamente con el tío, un individuo muy 
amable y regordete que sufre cada vez más 
de incontinencia, se asea cada vez menos y 
tiene su habitación llena de basura. Los mo-

tivos de este menage a trois son tan oscuros como otros secretos 
familiares, que solo se perfilan vagamente bajo el velo del silencio. 
En la casa y el bello jardín que la rodea reina la mayor parte del 
tiempo una tranquila serenidad. Solo de vez en cuando se acelera 
el pulso, por ejemplo, cuando hay que llevar al tío al hospital por 
una urgencia o cuando el hermano, poco después, decide marcharse, 
harto de esta situación. 

Rebecca Gisler cuenta esta historia en un libro tranquilo y poco 
espectacular, que brilla sobre todo por su estilo. Envuelve sus ob-
servaciones en frases largas, complejas y de bella composición, que, 
lejos de entorpecer la lectura, fluyen suavemente y le confieren una 
agradable cadencia. Hay que reconocer que a su historia le falta un 
poco de vigor de vez en cuando, ya que el tío no molesta ni provoca. 
Y el documental sobre Suiza, país del chocolate, con el que se delei-
tan el hermano y la narradora debido a que vienen de allí, suena 
algo a cliché. Pero, en realidad, la novela se centra en la figura del 
tío. Mientras que todos se alejan de él por asco o hartazgo, la sim-
pática narradora le sigue siendo fiel, por lo que al final, cuando de 
repente desaparece, sale a buscarlo... y lo encuentra justo cuando 
está a punto de comerse una gaviota. El encanto de esta obra tragi-
cómica radica en la inquebrantable empatía con la que la narradora 
afrenta las excentricidades de su tío. Por este retrato “lleno de pro-
funda humanidad”, Rebecca Gisler fue galardonada en 2021 con un 
premio suizo de literatura.
  BEAT MAZENAUER
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LAURA RAVAZZINI Y LIVIA TOMÁS

Casi una cuarta parte de los suizos y 
suizas residentes en el extranjero 
está jubilada. Según la Oficina Fede-
ral de Estadística, esta proporción 
está aumentando más aprisa que la 
de otros grupos de edad. Esto se 
debe principalmente al envejeci-
miento de la población y a su traslado 
al extranjero durante –o poco antes 
de– la jubilación.

Partiendo de esta constatación, 
una primera encuesta sobre “Enveje-
cimiento transnacional”, financiada 
por el Fondo Nacional Suizo, inte-
rrogó a las personas de 55 años o más 
que vivían en Suiza, acerca de su mo-
vilidad internacional. Posteriormente, 
una segunda encuesta sobre “Enveje-
cimiento transnacional”, que presen-
tamos en este artículo, se enfocó en 
la vida y las prácticas de movilidad 
internacional de los hombres y muje-
res suizos de 55 años o más que vi-
ven fuera de Suiza. Esta encuesta es-
tuvo a cargo de cinco investigadores 
e investigadoras del Instituto de So-
ciología de la Universidad de Neuchâ-
tel y de la Universidad de Trabajo So-
cial de Ginebra, en colaboración con 
el Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores. El equipo recolectó las 
respuestas a los cuestionarios en 
más de 43 países, durante la pande-
mia COVID-19, entre octubre de 2020 
y finales del verano de 2021. Con un 
total de 10 000 sobres enviados a to-
dos los rincones del mundo, la en-
cuesta suscitó gran interés y alcanzó 
un índice récord, con un total de 
4 689 respuestas.

La Quinta Suiza de 55 años o más

La Quinta Suiza en edad de jubilación 
o cercana a ella, está formada por 
personas con varias nacionalidades, 
que viajan regularmente a otros paí-

ses del mundo. La mayoría de estas 
personas ya han experimentado una 
o varias migraciones y llevan más de 
treinta años viviendo en el país de re-
sidencia, sin haber nacido necesaria-
mente en él. Entre los encuestadas y 
las encuestadas se identificó a 700 
personas que se trasladaron al país 
de residencia con motivo específico 
de su jubilación. La población encues-
tada se caracteriza por su gran diver-
sidad: alrededor de una quinta parte 
se compone principalmente de ciuda-
danos/ciudadanas descendientes de 
padres o madres suizos, nacidos en 
el país de residencia a lo largo de va-

La Quinta Suiza y sus fuertes  
vínculos con el país de origen 
Los suizos y las suizas de 55 años o más mantienen fuertes vínculos con Suiza, incluso cuan-
do viven en otro país. Así lo demuestra una encuesta científica sobre “Envejecimiento trans-
nacional”. Esta encuesta permite conocer mejor a esta cada vez más numerosa población.

rias generaciones y que nunca han vi-
vido en Suiza, pero que en su mayo-
ría viajan regularmente a otros 
países. Por tanto, la mayoría de las 
personas de la Quinta Suiza se sien-
ten cercanas a su país de residencia 
o se consideran cosmopolitas.

Los vínculos con Suiza

Con al menos diez años de residencia 
previa en Suiza, la mayoría de los en-
cuestados mantienen vínculos muy 
estrechos con el país helvético. En 
ocasiones, los lazos heredados son 
igual de fuertes entre los descendien-

La encuesta demues-
tra que vivir en un 
entorno mediterráneo 
no debilita en abso-
luto los vínculos con 
Suiza.  
Foto Livia Tomás

Panorama Suizo / Octubre de 2022 / Nº 5

22 Conocimiento



Salir al extranjero a la hora de la jubilación:  
algunas historias personales
Como parte de esta investigación científica, se invitó a  
5 parejas y 25 individuos que residen actualmente en 
Marruecos y España a relatar sus historias de vida.

Sophie y Laurent Dupraz* forman 
parte de quienes decidieron dejar 
Suiza al llegar a la edad de jubila-
ción: hace diez años, se trasladaron 
a España por motivos económicos. 
Cuando aún vivían en Suiza, era im-
portante para ambos involucrarse 
en la política y acudir a las urnas. 
Esto no ha cambiado en los últimos 
diez años, como dice Sophie:

“Considero que es muy impor-
tante mantenerme informada sobre 
lo que ocurre en Suiza y especial-
mente sobre los temas que se so-
meten a votación, aunque sólo sea 
por nuestros hijos y nietos. Porque 
también se trata de su futuro. Es 
una forma, por así decirlo, de man-
tener fuertes vínculos con Suiza.”

Para Sophie, la importancia de 
contribuir a forjar la Suiza de maña-
na pensando en los hijos y nietos 
también se hace patente a través 
de su participación en la huelga cli-

mática que tuvo lugar en Suiza 
hace unos años.

Aunque no todos los encuesta-
dos participaron de igual manera en 
las elecciones, muchos manifesta-
ron su interés por mantenerse infor-
mados sobre la situación económi-
ca y social en Suiza. Tal es el caso 
de Jean Mauron*, que reside en Es-
paña desde hace dos años:

“Pues, escucho Radio Suisse 
Romande todas las mañanas. No 
importa a qué hora me levante, 
prendo el ordenador y escucho las 
noticias. Dos o tres veces por sema-
na, también consulto la página de 

“La Liberté” para enterarme de las 
noticias locales de Friburgo. Y lue-
go leo también el boletín de Swis-
sinfo.”
 
 

*Los nombres originales se modifi-
caron intencionalmente.

tes que nunca han vivido en Suiza. A 
lo largo de los últimos cinco años, 
Suiza ha sido a menudo un destino de 
vacaciones, un lugar para reunirse en 
familia o con los amigos y amigas, así 
como un país para comprar produc-
tos específicos, que no se consiguen 
en otra parte. Además, entre los/las 
participantes, 900 personas también 
viajaron a Suiza para asistir a even-
tos culturales, mientras que 450 lo hi-
cieron con el propósito específico de 
recibir atención médica.

Enviar dinero es fácil

En los últimos doce meses, casi 450 
personas han transferido dinero a 
Suiza por diferentes motivos: hacer 
una donación, ayudar a la familia, 
costear viajes y/o abonar capital a su 
cuenta particular. Para los cerca de 
mil encuestados y encuestadas que 
transfirieron sus fondos de pensiones 
desde Suiza, el proceso fue muy fácil 
o bastante fácil y solo un 5 % experi-
mentó alguna dificultad.

Leer, comunicar, informarse y votar

Las nuevas tecnologías se usan con 
frecuencia para informarse sobre la 
actualidad suiza, para lo cual los pe-
riódicos, boletines en línea y sitios 
web desempeñan un importante pa-
pel. Los contactos con la familia en 
Suiza también se realizan a través de 
diversos medios de comunicación, 
principalmente por teléfono fijo o mó-
vil, pero también por Internet y sus 
aplicaciones. Por último, aunque 
aproximadamente la mitad de las per-
sonas encuestadas están al tanto de 
las campañas electorales que se cele-
bran en Suiza, son menos quienes par-
ticipan realmente en las votaciones.

Laura Ravazzini es estudiante de posdoctorado en el 
proyecto científico “Envejecimiento transnacional”. Co-
dirige las encuestas cuantitativas que se realizaron tan-
to en Suiza, como en 43 países del mundo.
Livia Tomás es estudiante de doctorado en el proyec-
to científico “Envejecimiento transnacional”. Estuvo a 
cargo de las entrevistas cualitativas con jubilados y 
jubiladas que viven en España y Marruecos. 

44,5 % 
ha buscado informa-
ción sobre las cam-
pañas electorales en 
Suiza. Esta informa-
ción se obtuvo a tra-
vés de periódicos, del 
folleto del Consejo 
Federal o de conver-
saciones con parien-
tes y amigos.

21,9 % 
ha comprado tarjetas 
SIM suizas para telé-
fonos móviles, a fin 
de comunicarse con 
su familia en Suiza o 
por otras razones.

35,2 % 
participa en las vota-
ciones suizas, por lo 
que el número de las 
personas que votan 
es menor que el de 
las personas que se 
mantienen informa-
das sobre cuestiones 
políticas.

✘  JA
     NEIN

Para mayores detalles 
acerca de la  segunda 
encuesta sobre “En-
vejecimiento transna-
cional”, favor de des-
cargar el folleto 
informativo:

revue.link/es55

74,3 % 
suele leer un periódi-
co local o regional 
suizo, un boletín in-
formativo o consulta 
sitios web a fin de 
informarse sobre la 
actualidad suiza.
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INTERVIEW: MARC LETTAU

A los suizos residentes en el extranjero les 
gusta considerarse embajadores de su país. 
A usted, como embajador, ¿le parece acer-
tada esta percepción que los suizos tienen 
de sí mismos?
Al menos, hay algo que siempre es cierto: 
quien vive en el extranjero está represen-
tando a Suiza, de un modo u otro. Sin em-
bargo, también conviene cuestionar un poco 
esta autopercepción, tan difundida en la 
Quinta Suiza.

¿En qué sentido?
Todos los ciudadanos suizos en el extran-
jero dejamos huellas, tanto positivas como 
negativas. Por consiguiente, todos somos 
responsables de cómo es percibida Suiza. 
Esto no solo rige para los que viven en el ex-
tranjero, sino también para todos los que 
viajan. Si esto nos convierte a todos en em-
bajadores es otra cuestión. Digamos que 
todo suizo en el extranjero tiene al menos el 
potencial de serlo.

En el extranjero viven casi 800 000 suizos. 
¿Puede Suiza (o, para ser precisos, la 
Dirección Consular a su cargo) atender 
casos aislados y solicitudes individuales?
Quien vive en el extranjero suele conocer 
muy bien la vida cotidiana de su país de re-
sidencia y se las arregla solo. Para estos con-
ciudadanos, nuestras representaciones son 
una especie de comunidad. Los que con ma-
yor frecuencia suelen solicitar ayuda y pro-
tección consular son los suizos que viajan 
al extranjero. Algunos de estos casos son 
complejos y su solución exige a veces gran-
des esfuerzos.

¿Como el caso de Natallia Hersche, suiza 
arrestada en 2020 en Bielorrusia? Para su 
liberación, Suiza hizo grandes esfuerzos; al 
menos, ésta es la impresión que se tiene 
desde el exterior.
Efectivamente, se trató de un caso muy com-

“Nuestra labor se centra en los individuos y su destino”
¿Quién atiende los asuntos urgentes de la Quinta Suiza? ¿Quién ayuda a los viajeros suizos que su-
fren una emergencia en el extranjero? Ambas tareas competen a la Dirección Consular (DC) del De-
partamento de Asuntos Exteriores. Su Director, el Embajador Johannes Matyassy, describe el reto 
de lidiar constantemente con problemas nuevos y a veces extremadamente difíciles.

El diplomático Johannes Matyassy, nacido en Berna, encabeza la Dirección Consular en el DFAE, desde 2018. An-
teriormente fungió como Embajador de Suiza en Argentina, y después dirigió el Departamento Asia/Pacífico en el 
DFAE. La actuación de Suiza en el extranjero también fue crucial para Matyassy como CEO de “Präsenz Schweiz”, 
plataforma oficial de Suiza en el extranjero. Matyassy se jubilará a principios de 2023.
Fotos: Danielle Liniger

sí mismos su viaje de vuelta. Pero pronto nos 
percatamos de que no todos podían lograrlo 
por su propia cuenta. Sin embargo, esta ac-
ción de increíbles dimensiones no es equi-
parable a otros casos mucho más delicados: 
por ejemplo, cuando se trata de repatriar a 
niños o jóvenes secuestrados en un campa-
mento yihadista, la tensión es máxima du-
rante varios meses o, incluso, años. 

Suiza ayuda a sus ciudadanos en caso de 
emergencia. ¿Qué significa esto para las 
familias binacionales (padre suizo, madre 
extranjera, hijos con doble nacionalidad)?
Esta pregunta es muy importante y nosotros 
también nos la hemos planteado durante la 
operación retorno del covid. Optamos por 
la vía pragmática, ya que en estos casos no 
se puede separar a las familias solo porque, 
por ejemplo, la madre sea brasileña. Decidi-
mos que las familias al completo pudieran 
volver a Suiza. 

plejo, objeto de una enorme atención mediá-
tica y políticamente explosivo. Natallia Her-
sche tiene la doble nacionalidad 
suizo-bielorrusa. En primer lugar, hubo que 
lograr que las autoridades bielorrusas tam-
bién lo consideraran así. Solo entonces pu-
dimos asistir a Natallia. Nuestro embajador 
en Minsk la visitó infinidad de veces en la 
cárcel. Además, Suiza y Bielorrusia mantu-
vieron negociaciones intensas a nivel polí-
tico. Por último, también cabe destacar que, 
aunque no dejamos piedra sin mover, no 
hubo ningún “trato” con el régimen de Minsk. 

Dejemos los casos individuales y pasemos a 
un caso opuesto: durante la pandemia del 
covid-19, 4 200 personas fueron repatriadas 
a Suiza, gracias a un total de 35 vuelos.
¡Esta es la operación retorno más grande de 
la historia de Suiza! Primero hicimos un lla-
mamiento a la responsabilidad propia. De 
hecho, muchos ciudadanos organizaron por 
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Suiza aboga por los intereses de la Quinta 
Suiza. Pero esto no siempre funciona: ya 
conoce las quejas de quienes desean votar, 
pero no pueden hacerlo en la práctica.
Sí, y comprendo perfectamente su crítica, 
sobre todo porque yo también viví en el ex-
tranjero. Durante mi estancia en Argentina, 
recibía el sobre electoral junto con el código 
de acceso que me permitía votar en línea. 
Pero debido a que el cantón de Ginebra ya 
no quiso mantener su sistema de voto elec-
trónico, que también utilizaban otros canto-
nes, y a que el sistema de Correos de Suiza 
era deficiente, sufrimos una gran regresión. 
A esto hay que añadir el hecho de que hoy 
por hoy existen importantes divergencias 
entre el debate sobre el voto electrónico en 
Suiza y en la Quinta Suiza.

¿En qué sentido?
El debate político interno da prioridad al 
afán de seguridad: no debe existir la más mí-
nima posibilidad de fraude, ya que la con-
fianza en los resultados de las elecciones es 
fundamental. Esta preocupación explica la 
resistencia que se percibe en Suiza. Desde 
mi punto de vista personal, valdría la pena 
examinar la opción de desacoplar las dos 
partes; en otras palabras, permitir que la 
Quinta Suiza utilice el voto electrónico, sin 
tener que aplicar el mismo sistema en toda 
Suiza. Además de resolver las dificultades 
técnicas que aún existen, me parece que 
ésta sería una vía digna de explorarse.

En todo caso, existe un gran interés político 
entre los suizos en el extranjero: son cada 
vez más numerosos los que se inscriben en 
el registro electoral. 
Esto es un claro reflejo del vínculo que los 
une con Suiza y de su gran interés por lo que 
ocurre en su país. La Quinta Suiza también 
constituye un importante potencial político, 
como lo demuestra el interés de todos los 
grandes partidos por este grupo de electo-
res. Sin embargo, la participación política 
de los suizos en el extranjero no es excesi-
vamente elevada: de los 620 000 ciudadanos 
con derecho a voto, de momento solo hay 
210 000 registrados. Eso sí, la tendencia va 
al alza.

La población envejece, y actualmente el 
DFAE presta especial atención al fenómeno 

del “envejecimiento en el extranjero”. ¿Su 
labor se centra mucho en los mayores?
No, porque no debe perderse de vista el pa-
norama general. También damos gran im-
portancia a la integración de los más jóve-
nes: por ejemplo, cuando llegan a la mayoría 
de edad, o a la hora de transmitirles la cul-
tura suiza y, por tanto, fomentar los lazos 
con su país. El que ahora estemos centrán-
donos en nuestros mayores con el proyecto 

“Aging abroad” tiene su porqué: por un lado, 
el número de mayores de 65 años en todos 
los países va en aumento; por otro, crece 
también el número de personas que emigran 
tras la jubilación; aumenta la movilidad. Por 
tanto, van surgiendo nuevas cuestiones que 
adquieren relevancia.

¿Por ejemplo?
Por ejemplo, una cuestión cada vez más im-
portante es: ¿Cómo afrontan las personas 
mayores que viven en el extranjero el hecho 
de quedarse solas de repente? ¿O qué hacen 
los mayores que sufren de demencia?... ¿o 
que nunca se han molestado en hacer un tes-
tamento vital? Esto también es un reto para 
nuestras representaciones. Al dedicar un 
proyecto al “Aging abroad” (“envejecer en el 
extranjero”), por un lado, nos centramos en 
quienes planean emigrar. Aquí prima la pre-
vención: deben prepararse y ser conscien-
tes de lo que significa hacerse mayor en el 
extranjero. Por otro lado, nos centramos en 
quienes ya viven en el extranjero, se hacen 
mayores y se jubilan allí. En ese caso, son 
importantes los servicios que podrían re-
querir. Por ejemplo, en caso de demencia, 
como ya lo hemos mencionado. Es un campo 
complejo, repleto de cuestiones complejas.

Resumiendo: ¿Es “Aging abroad” una cam-
paña de sensibilización?
Por supuesto. En definitiva, de sensibiliza-
ción sobre la responsabilidad propia, aquí 
en relación con el propio envejecimiento. 

Para poder sensibilizar, hay que ser capaz 
de llegar a una comunidad heterogénea y 
multilingüe, repartida por todo el planeta...
Y aquí es donde sacamos partido de nues-
tra densa red de representaciones: nuestros 
consulados, embajadas y cónsules honorífi-
cos, que generan un importante efecto mul-
tiplicador. Además, acabamos de lanzar la 

“La Quinta Suiza también 
constituye un importante 

potencial político”.
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Travel Admin: la aplicación del DFAE para viajes

Travel Admin es la aplicación del 
Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores (DFAE) para viajes. Lo 
asiste en la preparación de su es-
tancia en el extranjero y lo respal-
da durante el viaje, gracias a sus 
valiosas funciones, informacio-
nes y listas de puntos a verificar, 
que cada quien puede personali-

zar. Travel Admin le permite tener 
al alcance de la mano las indica-
ciones siempre actualizadas del 
DFAE, imprescindibles para la 
preparación de su viaje. Una vez 
registrado, usted puede guardar 
sus destinos, así como los nom-
bres de sus acompañantes y las 
direcciones para emergencias. De 

este modo, al DFAE le resulta más 
fácil contactarlo en caso de 
emergencia. ¡No tarde en crear 
su perfil y registrar su viaje! 

Noticias del Palacio Federal 

Votaciones populares
El Consejo Federal establece las propuestas que 
se someterán a votación al menos con cuatro 
meses de antelación a la fecha de los comicios.

El Consejo Federal ha decidido desistir de la vo-
tación federal del 27 de noviembre de 2022. La 
próxima fecha de votación será el 12 de marzo 
de 2023.
 

En www.admin.ch/votations encontrará toda la infor-
mación sobre las propuestas sometidas a votación 
(folleto informativo para los votantes, comisiones, re-
comendaciones del Parlamento y del Consejo Federal, 
etc.) o en la App “VoteInfo” de la Cancillería Federal. 

 
Iniciativas populares
Hasta el cierre de la presente edición se han lan-
zado las siguientes iniciativas populares federa-
les (entre paréntesis aparece la fecha límite para 
la recolección de firmas):

 ■  Iniciativa popular federal “Sí a la prohibición 
de la importación de artículos de piel resultan-
tes de maltrato animal (Iniciativa de pieles)” 
(28.12.2023)

 ■  Iniciativa popular federal “Sí a la prohibición 
de la importación de fuagrás (Iniciativa fua-
grás)” (28.12.2023)

 ■  Iniciativa popular federal “Condiciones labora-
les justas para los chóferes (Iniciativa de chófe-
res)” (12.01.2024)

 

Encontrará la lista (en francés, alemán y italiano) de las 
iniciativas populares pendientes en www.bk.admin.ch > 
Droits politiques > Initiatives Populaires > Initiatives en 
suspens

Manténgase infor-
mado gracias a los 
consejos del DFAE a 
los viajeros
Los consejos del DFAE a los viajeros 
incluyen información en materia 
política y delincuencial, relevante 
para su seguridad a la hora de pre-
parar y realizar un viaje al extranje-
ro. Con una suscripción por correo 
electrónico gratuita, usted recibirá 
información actualizada para estar 
siempre al corriente de todo.

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

La aplicación está disponible gratuita-
mente en versión iOS o Android. 

nueva app que el Presidente de la Confede-
ración Ignazio Cassis anunció en el Con-
greso de los Suizos en el Extranjero de 2022.

Otra app, ¿para qué, exactamente?
La app ayudará a los suizos en el extranjero 
a intercambiar entre sí experiencias y posi-
bles soluciones. Porque las respuestas ade-
cuadas a muchas preguntas con frecuencia 
se encuentran dentro de la propia comuni-
dad. Esta aplicación también reforzará los 
vínculos entre las representaciones y las co-
munidades de la Quinta Suiza.

Pero eso de usar la red para establecer 
relaciones sociales no va con todos. ¿Acaso 
no son excesivas las expectativas de que 
sea la propia Suiza la que resuelva los 
asuntos pendientes?
En nuestras visitas al extranjero nos encon-
tramos con toda clase de mentalidades. Mu-
chos suizos en el extranjero que conocemos 
se las arreglan a la perfección en su vida co-
tidiana. Sin embargo, de vez en cuando nos 
enfrentamos a expectativas elevadas –exce-
sivamente elevadas–. Por ejemplo: “Suiza 
tiene que cuidar de mí, porque he pagado 
mis impuestos durante décadas”. En estos 
casos, remito a lo que dice la Ley de Suizos 
en el Extranjero: ¡primero intenta ayudarte 
a ti mismo! Si no lo consigues, Suiza está ahí, 
con todo un abanico de servicios clara-
mente definidos.

Usted se jubilará a principios de 2023. ¿Qué 
le gustaría recalcar en su balance personal, 
como Embajador y Presidente de la DC?
Me ha tocado vivir una época sensacional. 
La labor de la Dirección Consular se centra 
en las personas y sus destinos personales. 
Esto siempre ha sido para mí motivo de gran 
fascinación, además de poder resolver los 
numerosos “casos difíciles”. En mis activi-
dades anteriores, casi todo giraba en torno 
a la política; aquí, lo importante siempre era 
la persona, lo personal, el destino humano.

Una pregunta final, muy simple: ¿usted 
experimentará personalmente el concepto 

“Aging abroad”?
(Se ríe). No, por mi parte optaré por imple-
mentar el concepto “Aging in Muri bei Bern”.

La línea de asisten-
cia del DFAE: su ven-
tanilla única

La línea de asistencia del DFAE es 
la ventanilla única en la que en-
contrará toda la información que 
necesita acerca de los servicios 
consulares. Además, la línea de 
asistencia del DFAE lo respaldará 
en caso de emergencia, en cual-
quier parte del mundo, los 365 
días del año y a cualquier hora, 
por teléfono, e-mail o Skype.

Desde Suiza: +41 800 24 7 365  
Desde el extranjero: +41 58 465 33 33  
helpline@eda.admin.ch  
skype: helpline-eda
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“El futuro de la democracia”,  
tema central del Congreso
Para asegurar el futuro de la democracia suiza, es necesario involu-
crar a los jóvenes, incluidos los de la Quinta Suiza. Este es uno de los 
mensajes clave del Congreso de los Suizos en el Extranjero 2022, 
que se celebró en Lugano.

Contacto directo, encuentros personales, 
búsqueda conjunta de soluciones: tras una 
larga pausa debida a la pandemia de corona-
virus, el 98.° Congreso de los Suizos en el Ex-
tranjero volvió a reunir a representantes de 
la Quinta Suiza, este 20 de agosto pasado. El 
tema central de los debates fue del futuro de 
la democracia. “Hoy hemos experimentado 

‘en tiempo real’ lo que significa la palabra ‘de-
mocracia’: intercambio y debate, por encima 
de las divergencias de opinión e indepen-
dientemente de si se vive en Suiza o en el ex-
tranjero, e incluso de si se es suizo o no”. Con 
estas palabras, Ariane Rustichelli, Directora 
de la Organización de los Suizos en el Extran-
jero (OSE), sacó sus propias conclusiones 
del congreso.

Previamente, en los debates y talleres, se 
habían elaborado diversas declaraciones 
clave en torno al tema del congreso, en las 
que se ponía de relieve la importancia de la 
participación política. Filippo Lombardi, 
Presidente de la OSE, declaró: “Para que 
nuestra democracia, única en su género, 
tenga continuidad y pueda seguir prospe-
rando, necesitamos que los jóvenes de la 

Quinta Suiza se involucren y participen ac-
tivamente en su concepción”. En el congreso, 
los miembros del Parlamento de los Jóvenes 
Suizos en el Extranjero (Youth Parliament of 
the Swiss Abroad: YPSA) abogaron por el de-
recho al voto desde los 16 años. Ariane Rus-
tichelli consideró que esta solicitud debía 
acogerse con apertura y confianza.

El recurrente problema del voto electró-
nico

Para participar en la política, el derecho al 
voto es fundamental. En Lugano, los aproxi-
madamente 400 participantes en el congreso, 
procedentes de 40 países, volvieron a insis-
tir en que no se les dificulte o imposibilite el 
ejercicio de los derechos políticos que les 
otorga Suiza. Es improbable que en las elec-
ciones federales de 2023 sea posible votar 
por vía electrónica, lo que significa que mu-
chos suizos residentes en el extranjero de 
facto quedarán excluidos de la votación. 
Con todos los matices que se imponen, tam-
bién se comparó la situación de los suizos 
en el extranjero con la de los extranjeros re-

sidentes en Suiza: un cuarto de los habitan-
tes permanentes de Suiza también están ex-
cluidos de la concertación política. Esto 
constituye “un riesgo” y “un problema para 
la democracia”, afirmó el historiador Kijan 
Espahangizi. Nadie mejor que los suizos en 
el extranjero puede comprender que la “per-
tenencia múltiple” no es sinónimo de “con-
flicto de lealtad”. Participar en las decisio-
nes políticas, tanto en el país de residencia, 
como en el de origen, refuerza la democra-
cia, aseveró el historiador.

A una conclusión similar llegó el Presi-
dente de la Confederación Ignazio Cassis en 
su discurso inaugural, aunque con palabras 
diferentes. Los suizos en el extranjero, de-
claró el Presidente, ven a Suiza desde una 
perspectiva exterior, y esto nos enriquece 
con nuevos enfoques y puntos de vista. De 
esta manera allanan el camino “para que 
Suiza también pueda aprender de otros paí-
ses”.   (MUL)

Libre circulación de  
personas:  
la Quinta Suiza exhorta  
al Consejo Federal  

El Consejo de los Suizos en el Ex-
tranjero insta al Consejo Federal 
a adoptar una postura firme para 
que se mantenga la libre circula-
ción de personas. Están en juego 
los derechos de los 450 000 sui-
zos que viven en la UE.

En su reunión del 19 de agosto en Lugano, el 
CSE (el “Parlamento” de la Quinta Suiza) ex-
presó su “extrema preocupación” por el es-
tado de las relaciones entre Suiza y la Unión 
Europea. La ruptura de las negociaciones so-
bre un acuerdo marco con la UE le hace te-
mer repercusiones especialmente graves 
para los 450 000 suizos que viven en la UE. 
Por tal motivo, el CSE solicita al Consejo Fe-
deral, mediante resolución unánime, que 
adopte una estrategia clara y transparente a 

Luis Alberto Gostin Krämer (Chile) y Jacqueline Siffer (EE. UU.), del Parlamento de los Jóvenes Suizos en 
el Extranjero (PJSE), abogaron en Lugano por la implicación de los jóvenes en la política.  Foto Adrian Moser
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nerse a la extracción de órganos o tejidos, 
si estiman que el fallecido no hubiera de-
seado donarlos. Si no es posible contactar 
a los familiares, no se podrán realizar ex-
tracciones. Estos cambios entrarán en vigor 
a principios de 2024, como muy temprano. 

Las normas sobre extracción de órganos 
y tejidos rigen con independencia de la na-
cionalidad; se aplican según el principio de 
territorialidad. En concreto, esto significa 
que el paradero de la persona en el momento 
del fallecimiento determinará a qué leyes es-
tará sujeta. La votación de mayo no cambia 
nada al respecto. Por tanto, independiente-
mente de la nacionalidad, la presunción de 
consentimiento tendrá validez para todos 
los que fallezcan en Suiza, ya sean turistas 
extranjeros, suizos residentes en el extran-
jero que visiten el país o personas con resi-
dencia fija en la Confederación. 

A su vez, cuando un ciudadano suizo fa-
llece en el extranjero, se aplican las leyes del 
lugar de defunción. La modificación de la ley 
suiza se inscribe en una tendencia a la que 
se adhieren cada vez más países europeos 
(con algunas excepciones, como Alemania): 
el principio de presunción de consenti-
miento. Por tanto, los suizos en el extranjero 
están invitados a informarse sobre las leyes 
que rigen en su país de residencia y, en dado 
caso, a consignar sus deseos en los regis-
tros o documentos correspondientes. Y para 
prepararse ante cualquier eventualidad en 
Suiza, pueden descargar y cumplimentar un 
carné de donante en la web de Swisstrans-
plant, por ejemplo. Este permanecerá vi-
gente tras la modificación de la ley. 
 
 
 
Smilla Schär, Asistencia Jurídica de la OSE,  
info@swisscommunity.org 

Respuesta: En la votación popular del 15 de 
mayo de 2022, los electores suizos se decan-
taron por el principio de presunción de con-
sentimiento ampliada para el trasplante de 
órganos y tejidos. En el futuro, se asumirá 
que todos los fallecidos autorizan la dona-
ción de sus órganos y tejidos, excepto si en 
vida han declarado expresamente lo contra-
rio. Por tratarse de un principio llamado “de 
presunción ampliada”, seguirá siendo nece-
sario ponerse en contacto con los familia-
res del fallecido en caso de que no se haya 
registrado su voluntad. Estos pueden opo-

¿Quién estará sujeto a la nueva norma-
tiva suiza sobre donación de órganos?
Pregunta: Este verano, los electores suizos aprobaron el principio de 
presunción de consentimiento para la donación de órganos. Como 
ciudadana suiza residente en Alemania, no me queda claro hasta qué 
punto me concierne este cambio. ¿Se aplicará a todos los suizos, in-
cluidos los que vivimos en el extranjero? ¿Qué ocurrirá cuando un 
ciudadano suizo fallezca en el extranjero? ¿Y cuando un turista ex-
tranjero muera durante su estancia en Suiza?

favor de la libre circulación de personas. Hoy 
por hoy, los ciudadanos suizos que viven en 
la UE se benefician directamente y de muy 
diversas maneras del Acuerdo sobre Libre 
Circulación de Personas (ALCP) entre Suiza 
y la UE: por ejemplo, en materia de empleo, 
impuestos, prestaciones sociales y reagru-
pación familiar. Ante esta situación, el Presi-
dente de la OSE, Filippo Lombardi, no tiene 
la más mínima duda: “La libre circulación de 
personas debe mantenerse a toda costa”.

Primeros efectos negativos

El CSE está preocupado, porque ya se están 
manifestando las primeras consecuencias 
negativas para Suiza de la ruptura de las ne-
gociaciones con la UE, de mayo de 2021. 
Ejemplo de ello es la marginación de Suiza 
en el programa de investigación Horizon Eu-
rope (ver página 4). Además, afirmó en Lu-
gano el ex Embajador suizo y alto diplomá-
tico Alexis Lautenberg, el entorno de las 
negociaciones ha cambiado –globalmente– 
en detrimento de Suiza. El Brexit, continuó, 
ha venido a complicar la situación: mientras 
que el Reino Unido proclama su voluntad de 

“estar fuera”, Suiza desea, en principio, coo-
perar estrechamente con la UE. Pero desde 
el Brexit, la posición de Suiza se ha “erosio-
nado totalmente”. Aunque es concebible que 
la UE desarrolle un concepto global para sus 
relaciones con terceros países, puntualizó 
Lautenberg, es dudoso que tal concepto 
pueda satisfacer las necesidades de Suiza.

La e-ID tiene el viento en popa

En Lugano, el CSE también se pronunció en 
torno a la identificación electrónica (e-ID), en 
cuyo lanzamiento está trabajando Suiza. El 
CSE se manifestó claramente a favor de este 
proyecto, ya que está a punto de desarro-
llarse –tras el fracaso de una propuesta ini-
cial en las urnas– una e-ID respaldada por el 
gobierno. Desde el punto de vista del CSE, la 
e-ID está llamada a acelerar la democracia 
electrónica, allanando el camino para el voto 
electrónico, lo que redundará en beneficio 
de la Quinta Suiza.   (MUL)

Más sobre el Congreso y la sesión del CSE:  
revue.link/lugano

El órgano de un donante se extrae del recipiente refrige-
rado poco antes del trasplante. Foto Keystone
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“Mudarme a Suiza me dio libertad”
La suiza en el extranjero Brigitte König vino a Suiza desde 
  Latinoamérica para su formación. Nos habla de sus experiencias.

“Crecí en Paraguay, en Sudamérica. Mi padre 
había conocido a mi madre en un viaje por 
el mundo y así emigró a Paraguay. Sin em-
bargo, para él era muy importante que cre-
ciéramos hablando alemán. Por eso estudié 
en un colegio alemán. Las vacaciones esco-
lares nos permitían viajar a menudo a Suiza 
para visitar a mis abuelos, por lo que, ya 
desde temprana edad, me familiaricé con las 
tradiciones de este país.

Cuando tenía 16 años, mi padre dijo que 
era el momento de mudarme a Suiza para 
empezar una formación. Sin embargo, no me 
sentía lo suficientemente madura y no es-
taba preparada para dejar atrás mi vida en 
Paraguay. Ya en 2016, con 18 años, y con sen-
timientos encontrados, viajé sola a Suiza. No 
fue hasta que llegué a Suiza cuando me di 
cuenta de que tenía por delante una fase 
completamente nueva en mi vida. Mis ami-
gos, mi familia y mi chico se quedaron en 
Sudamérica. El paraguayo tradicional vive 
en el presente y no se preocupa por el ma-
ñana. La espontaneidad es una de sus prin-
cipales cualidades y la puntualidad en Sud-
américa significa “solo llego una hora tarde”. 
La puntualidad suiza me resultó difícil al 
principio. Sin embargo, al igual que otras ca-

racterísticas suizas, he llegado a apreciarla 
porque simplifica la vida cotidiana.

No tardé en darme cuenta de que Suiza 
es un país lleno de culturas muy diversas. 
En este pequeño país hay gente de todo el 
mundo, con diferentes religiones e idiomas. 
Me gustó esta variedad multicultural y me 
permitió descubrir muchas cosas nuevas.

Recién llegada a Suiza, trabajé como me-
sera en un restaurante de Bettmeralp, du-
rante la temporada de invierno. Muchos de 
los empleados que trabajaban en la montaña 
venían de todo el mundo, por lo que conocí 
muy poco de la cultura suiza. Cuando ter-
minó la temporada, me fui a vivir con mis 
abuelos y poco a poco pude establecer con-
tactos a través del trabajo y el deporte. Tam-
bién pude hacer amistades, que me allana-
ron el camino y perduran hasta la fecha.

No sabía muy bien hacia qué profesión di-
rigirme ni en qué áreas veía mi futuro. Así 
que decidí hacer unas prácticas en una re-
sidencia de ancianos, en Rheinfelden. Des-
pués de mis prácticas, hice mi aprendizaje 
como administradora de hotel en Basilea, 
donde pude construirme mi propia vida, ha-
cer contactos y cultivar amistades. El apren-
dizaje me permitió crecer como persona, en-

contrar mi pasión en el campo de la 
organización, planear rutinas diarias y ayu-
dar en la asignación de tareas al personal.

Como no podía sufragar mis estudios, 
tuve que informarme sobre una beca. Me 
puse en contacto con varios organismos, en-
tre ellos con mi cantón de origen, Argovia; 
pero desgraciadamente solo recibí respues-
tas negativas. A través de mi abuelo, me en-
teré de educationsuisse. Esta organización 
me ayudó a obtener becas por parte de la 
Fundación Willy Müller y del Fondo Hans 
Freiburghaus, de la Fundación para los Sui-
zos en el Extranjero. Gracias a education-
suisse, me independicé y pude concluir con 
éxito la formación que había elegido.

Mudarme a Suiza me dio libertad, en el 
verdadero sentido de la palabra, y me per-
mitió hallar y seguir mi propio camino. Los 
distintos encuentros que hice han marcado 
mi vida y me han ayudado a encontrar mi 
propia identidad.

En septiembre empecé mis estudios de 
trabajo social a tiempo parcial, en la Escuela 
Técnica Superior de Ciencias Aplicadas del 
Noroeste de Suiza (FHNW), en Muttenz. Sin 
embargo, sigo trabajando al 50 % como sub-
jefa del servicio de desayuno.”
 
Educationsuisse ofrece a los jóvenes suizas y suizos en 
el extranjero asesoramiento sobre el tema “Formación 
en Suiza”.

educationsuisse 
Alpenstrasse 26  
3006 Berna, Suiza  
info@educationsuisse.ch  
www.educationsuisse.ch  
+41 31 356 61 04
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Fantásticas vivencias, nuevas amistades y  
muchísima acción gracias a los campamentos de verano
Tras dos años de interrupción, este año los campamentos de verano de la OSE han vuelto a ofrecer  
un sinfín de experiencias a los jóvenes suizos en el extranjero: en Fieschertal (VS), Jaun (FR) y en  
un campamento itinerante que recorrió toda Suiza. 

La interrupción forzada, debido a la pande-
mia de coronavirus, de los tradicionales 
campamentos de verano del Servicio Juve-
nil de la Organización de los Suizos en el Ex-
tranjero (OSE) finalmente llegó a su fin en el 
verano de 2022. Un total de 110 jóvenes, de 
40 países, participaron en tres campamen-
tos de verano: en Fieschertal (VS), en Jaun 
(FR) y en el campamento Swiss Challenge, 
que recorrió toda Suiza.

Fondue de queso a cielo abierto

En el campamento de deporte y ocio de Fies-
chertal, los 46 participantes pasaron dos se-
manas increíbles en medio de las montañas 
valesanas. No se quisieron perder los cono-
cidos y espectaculares puentes colgantes, 
ni las caminatas por la zona. Como es tradi-
ción en los campamentos del Servicio Juve-
nil, saborearon la comida típica suiza: por 
ejemplo, una clásica fondue de queso, que 
degustaron a cielo abierto. Aunque, en ho-
nor a la verdad, hay que reconocer que la 
cocina helvética tradicional no es del gusto 
de todos.

Una forma divertida de aprender 
idiomas

El segundo campamento de verano empezó 
a finales de julio, en Jaun (FR). Los 40 parti-
cipantes exploraron el distrito de Gruyère 
durante dos semanas. La fórmula de este 
campamento era inédita, ya que por primera 
vez se combinó con un curso de idiomas. Así, 
cerca de la mitad de los participantes dedi-

de innumerables momentos estelares: una 
visita a una fábrica de chocolate, caminatas, 
así como una amplia gama de deportes al 
aire libre: fútbol, baloncesto, voleibol, kin-
ball y frisbi ultimate. Las fogatas y las noches 
bajo la tienda de campaña también fueron 
vivencias inolvidables.

Charlando con Ignazio Cassis

Por último, el 6 de agosto comenzó el popu-
lar campamento Swiss Challenge, que reco-
rrió toda Suiza. 24 participantes viajaron por 
siete cantones y las cuatro regiones lingüís-
ticas, en 16 días. Este año, el recorrido fue 
de Montreux a Berna, después hacia Davos 
y Lucerna, terminando en Lugano. Un mo-
mento estelar del campamento fue el en-
cuentro con el Presidente de la Confedera-

caron sus mañanas a perfeccionar sus cono-
cimientos de francés o alemán. Quienes de-
cidieron prescindir de esta oferta educativa 
pudieron dedicarse a otras actividades inte-
resantes. En el programa común, todos los 
participantes en el campamento disfrutaron 

Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE)  
SwissCommunity 
Alpenstrasse 26, 3006 Berna, Suiza  
+41 31 356 61 00 
youth@swisscommunity.org  
www.SwissCommunity.org 

ción Helvética, Ignazio Cassis (ver página 
27). Fue mucho más que una mera sesión fo-
tográfica: durante el encuentro, los jóvenes 
pudieron hacer todo tipo de preguntas a Ig-
nazio Cassis. Estas abarcaron desde la de-
claración de la neutralidad de Suiza hasta el 
derecho de voto a los 16 años, pasando por 
el equipo de fútbol favorito del Presidente.

ANNEGERT VOIGT  
Directora del Campamento Swiss Challenge  

FABIENNE STOCKER  
Servicio Juvenil de la OSE   

Fotos: Danielle Liniger, Adrian Moser, puestas a disposición 
de la revista
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WILLY WILLEN, EE. UU.
No es de extrañar que tantos suizos tengan 
dificultades en la jubilación si deben pagar 
gran parte de su pensión al arrendador. En 
EE. UU., los jubilados han terminado de pa-
gar su casa y disfrutan de la vida.

MATTHIAS NIKLAUS, CIUDAD DE MÉXICO
Suiza es un país densamente poblado, por 
eso los terrenos están por las nubes. Es com-
prensible que haya tantas viviendas en tan 
poco espacio. Es difícil establecer compara-
ciones con otros países. Muchos no pueden 
o no quieren endeudarse con un millón de 
francos para tener una vivienda propia. El 
alquiler es una buena opción en Suiza.

SABRINA MARCHIO STORZ, WA, EE. UU.
El equilibrio psicológico de los inquilinos 
suizos también es una cuestión relevante. 
¿Cómo se sienten cuando llegan a casa a al-
tas horas de la noche y no pueden ni du-
charse? Tuve que ir a EE. UU. para darme 
cuenta de lo que era la verdadera libertad, y 
esto tiene mucho que ver con el hecho de 
poseer una vivienda propia.

PAUL GRAF, BRETAÑA, FRANCIA
Casi todos los emigrantes poseemos una 
preciosa casa unifamiliar, con su terreno al-
rededor. ¡Nos costaría mucho volver a Suiza!

El sistema suizo de pensiones: un 
edificio en permanente construcción

SILVIA AMUCHASTEGUI RUDIN, ARGENTINA
De acuerdo con mi experiencia de la evolu-
ción de las pensiones y jubilaciones en mi 
país de residencia, considero imprescindi-
ble elevar la edad de jubilación. Es la única 
manera de que los jóvenes puedan llegar a 
tener una pensión adecuada.

Descubra en nuestra edición online (www.revue.ch) 
los últimos comentarios sobre los artículos de “Pano-
rama suizo” y comparta en cualquier momento sus 
propios comentarios. Además, la plataforma de la co-
munidad de la Organización de los Suizos en el Ex-
tranjero (OSE) le permite participar en los debates 
abiertos o proponer nuevos debates.

El enlace al foro de debate de Swisscommunity es 
el siguiente: members.swisscommunity.org/forum

“La rica Suiza, país de inquilinos”

ALAIN SAMSON, SINGAPUR
¡Excelente artículo! Me he preguntado infini-
dad de veces por qué en Suiza vive tanta 
gente en un piso de alquiler. La observación 
de que esta elevada proporción es un indi-
cador de riqueza (y no de lo contrario) me 
parece particularmente interesante. Viví en 
EE. UU. y el Reino Unido, donde las pensio-
nes públicas son bajas, por lo que es impor-
tante ser dueño de una vivienda para poder 
gozar de una jubilación decorosa.

DANIEL GUT, ESPAÑA
¡Pobre rico suizo!… Siempre con un pie en 
la calle, en caso de que le rescindan el con-
trato o le vuelvan a subir el alquiler. La con-
tinua presión de no rebelarse contra el 
arrendador y no exigir jamás una bajada de 
precios... sin olvidar el horror de tener que 
compartir lavadora: ¡buf!

ANTHONY IGBETA, IRLANDA
Tener una numerosa población de inquilinos 
es una excelente idea para mantener a la 
gente en un cierto nivel de anormalidad. Ser 
dueño de tu casa te da una sensación de se-
guridad financiera; el gobierno suizo y los 
bancos se han encargado de impedir que los 
trabajadores puedan costearse su propia vi-
vienda. Es terrible. 

ROLF MÜLLER, PONTEVEDRA, ESPAÑA
Por fin, también en Suiza se habla de un 13.o 
pago del SVS: algo que ya es una realidad 
desde hace mucho tiempo en otros países 
de la UE. De momento, con mi jubilación 
puedo vivir más o menos en España. Por ello 
también tuve que irme de Suiza.

WILHELM URS SCHAERER, SUCINA, ESPAÑA
En mi opinión, sería necesario suprimir la 
penalización que se impone a las pensiones 
SVS de los matrimonios (suprimir el tope, no 
las pensiones). En la actualidad, hay segura-
mente más parejas de hecho en las que cada 
uno percibe una pensión completa.

JEANNETTE SERRE, FRANCIA
Para los jubilados es difícil vivir de su pen-
sión. Las causas son las mismas en todos 
los países: los ingresos son insuficientes 
porque los salarios apenas suben (y por lo 
tanto, el monto de las cotizaciones); además, 
los jubilados viven más tiempo, y el número 
y la cuantía de los gastos forzosos aumen-
tan.

Conserje en el Jungfraujoch, el empleo 
remunerado de mayor altura en Suiza

HARJEET SINGH OBEROI, PUNJAB, INDIA
Se me puso la piel de gallina al leer el artí-
culo. Me gustaría estar en su lugar: ¡qué 
suerte la de tener un trabajo tan lleno de 
emoción y aventura! ¡Cómo me gustaría vi-
virlo en carne propia!

En Suiza, el 58% de la población vive en un piso de alquiler. 
Este dato, publicado en “Panorama suizo” 4/22, desató acalo-
radas reacciones entre los lectores, quienes supusieron que pri-
vaba entre ellos la falta de libertad y la insatisfacción. Nos di-
mos a la tarea de investigar: en 2021 se mediaron 11 000 
casos –por ladridos, humo de barbacoa o ruidos de vecinos–. 
Esto representa un promedio de treinta expedientes diarios para 
todo el país, con más de cinco millones de inquilinos. Digamos 
que, en términos generales, sus vidas transcurren en armonía.
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Descubrir el otoño ya: MySwitzerland.com/otono
Comparta sus experiencias más bonitas con #IneedSwitzerland

Necesitamos  
Suiza.

Necesitamos belleza 
hasta donde alcanza  
la vista.
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