
Las montañas suizas no cubren
sólo dos tercios de la superficie
terrestre del país, también han
contribuido decisivamente en la
formación de la mentalidad suiza.
De hecho algunos ciudadanos
suizos señalan que es producto de
este aislamiento geográfico y vida
en las alturas lo que explica en
parte la tradicional poca apertura
política del país hacia el mundo
exterior.

Las montañas también son de
gran trascendencia económica
porque los Alpes albergan gran
parte del turismo suizo. Con
ocasión del Año de la Montaña en

el 2002, se celebraron en Suiza
muchas actividades. Aparte de
actos para el fomento del turismo
ecológico hubo también varias
representaciones culturales.
Aunque la vida en la montaña es
parte de la razón de ser de este
pueblo, no todos los ciudadanos
aman a la geografía de altura que
los ha hecho famosos en el mundo
entero. Según una encuesta, el
42% de los suizos entre quince y
32 años de edad cambiarían la
mitad de los Alpes por costas y
playas. No obstante, Suiza tiene
muchos motivos para estar
orgullosa de sus montañas. Sólo a

manera de ejemplo baste decir que
en ningún otro país europeo hay
tantos picos que superan los 4.000
metros en altitud sobre el nivel del
mar. En ninguno hay una estación
de tren, un viñedo, un campo de
golf, una aldea o una tranvía más
altos que en Suiza, y en ninguno un
glaciar más largo. Además, Suiza
posee el ferrocarril de cremallera
más empinado (48% de declive)
que sube al Pilato.

De hecho, una de las estaciones
favoritas del pueblo suizo es el
verano. Es aquí donde mejor puede
apreciarse la vida cotidiana que
este pueblo lleva en las montañas y
es precisamente en esta época
cuando las postales típicas de
Suiza, de montañas nevadas y
cielos azules radiantes se hacen
realidad.

Quien viaje por primera vez a
Berna en los meses de verano
podrá ver cómo la gente se baña en
el río Aar. La particularidad de esta
cotidiana escena, es que la
temperatura del agua de este río no
supera los 19 grados y sólo en muy
contadas veces durante el año. Sin
embargo, los suizos dicen que
bañarse en estas condiciones es
una sensación muy agradable y
excitante, especialmente al dejarse
llevar por la corriente del río
mientras que como paisaje de
fondo se perfila el Palacio federal y
el casco viejo de la ciudad capital
del país. El que no quiera
exponerse a las bajas temperaturas
del agua fluvial, puede dejarse
llevar por la corriente en un bote
neumático. De hecho, mucha gente
viaja en tren a Thun, cargada con
mochilas pesadas, se desplaza a la
orilla del Aar para inflar sus botes.
Luego los echan al agua y
comienzan la navegación flotando
los 30 kilómetros de distancia hasta
llegar a Berna río abajo.

Paisajes lacustres

En las cercanías de Berna hay
muchas áreas de reposo como el
Eichholz, donde los excursionistas
se detienen y deleitan haciendo
asados al aire libre. Mucha gente
con ganas de tomar el sol y de
bañarse también acude a los lagos
suizos. Al visitar cualquier lago de
este país en época estival es
posible encontrar varias toallas
multicolores que se extienden en
las orillas lacustres, y la gente se
baña, descansa, juega, lee, come y
bebe. Aquellos ciudadanos que no
tienen lagos cerca de sus pueblos o
ciudades no tienen que renunciar al
placer de convertirse en bañistas
porque el sistema social del país ha
dispuesto la construcción de
piscinas públicas en diversos
lugares.

El senderismo es una de las
actividades más populares en Suiza
durante el verano, sobre todo para

la gente mayor. En una encuesta
reciente se señaló que más del
60% de los suizos declara haber
dado por lo menos una caminata de
un mínimo de cinco kilómetros por
los paisajes y senderos de
montaña. Este país ofrece un
sinnúmero de posibles sendas para
practicar el jogging o el trekking.
Hay 50.000 caminos señalados en
los que se puede admirar la belleza
del paisaje montañoso de los Alpes
suizos. Además de los caminos
habituales, existen los
denominados senderos didácticos
dedicados a toda una gama de
posibles temas. Hay rutas que
llevan al excursionista a lugares
donde se les informa sobre la
construcción de rieles para trenes
en altura, sobre las particularidades
geológicas de una región, sobre la
flor alpina, sobre la historia del país
asociada a las montañas o sobre la
gestión ecológica de una
explotación agrícola. Luego de
hacer alguna de estas caminatas,
los excursionistas sienten una
doble satisfacción: por un lado
desarrollaron un actividad física y
por otro aprendieron sobre un tema
particular de gran interés.

Para los más osados, el deporte
aventura tampoco es ajeno a las
cumbres del paisaje suizo. El
bungee, la escalada en roca, el
rafting, y el vuelo en parapente son
sólo algunos ejemplos de las
opciones que se pueden practicar
en el paisaje suizo. De hecho, cada
año muchos jóvenes viajan a este
país sólo para practicar este tipo de
deportes.

En Suiza se celebran cada año
muchos conciertos al aire libre y
festivales de música. La temporada
se inaugura a finales de junio en
San Gall. En julio siguen otros
festivales importantes como el
Festival de Montreux, el
Gurtenfestival en Berna y el Paléo
festival en Nyon. Los festivales de
música gozan de gran popularidad.
A ellos acude muchísima gente
incluso si hay mal tiempo.

Las temperaturas veraniegas
invitan a mucha gente en Suiza a
salir afuera para hacer un asado al
aire libre. El que tiene un jardín
privado, suele tener también
parrilla, en la cual se asan todo tipo
de carnes. La pasión por las
parrilladas al aire libre es una
actividad muy popular en Suiza. Se
asan salchichas, bistec, filetes y
otros tipos de carne, pero también
se preparan creaciones
vegetarianas. 

El 1 de agosto, el día nacional
suizo, se suelen organizar fiestas
privadas de parrilladas de carne. En
algunos sitios el placer por los
asados es tan grande que durante
el verano los aficionados se
entregan a su pasión por la
parrillada, para aprovechar todos los
días sin lluvia.
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ESPECIAL

Buena parte de las actividades de los suizos se realiza en la majestuosidad de sus nevados.
Costumbre que cobra especial relevancia en los meses de verano.

La simpatía y la alegría de vivir también son un sello del pueblo suizo.

Lo pintoresco del paisaje es otro de los atractivos.

Las competencias internacionales de remo también son frecuentes.

La práctica del parapente es una de las atracciones en los Alpes.

La geografía y el paisaje de Suiza resultan el escenario ideal para la práctica de diversos deportes y actividades al aire libre. Lagos, montañas y pequeños pueblos y ciudades rivalizan en belleza.

Montañas suizas:

Lo cotidiano de la vida en las alturas



ANDRÉS PÉREZ-COTAPOS 

Confianza es la palabra que
mejor conjuga por estos días el
embajador de Suiza André Regli.
Confianza en que en un nuevo
aniversario de la Confederación
Helvética, el incidente diplomático
generado por la condición judicial
del frentista Patricio Ortiz no
afectará las relaciones bilaterales
entre Chile y Suiza, las que a juicio
del diplomático, hasta antes de los
acontecimientos ocurridos la
semana pasada, pasaban por un
momento de excelencia y de gran
proyección. André Regli explica que
el caso de Patricio Ortiz es de larga
data y lamenta la molestia
expresada por el gobierno chileno
frente a una decisión adoptada por
una entidad judicial suiza, la que,
según explica, es absolutamente
independiente al gobierno de su
país. El diplomático agrega que la
Comisión de Apelación en Materia
de Asilo -dependiente del Poder
Judicial- resolvió negar el “asilo
político” al frentista Patricio Ortiz y
otorgarle el estatuto de “refugiado”,
teniendo en consideración la
Convención de Naciones Unidas
sobre Refugiados de 1951. Precisó
que la entidad confirmó la decisión
de primera instancia de la Oficina
Federal de Refugiados de Suiza en
cuanto a que Ortiz -casado en 2000
con ciudadana suiza- sí podría
quedarse en ese país en condición
provisoria y, adicionalmente, le
concedió el estatuto de refugiado
establecido por la ONU.

“Yo entiendo la molestia del
gobierno chileno, pero se debe
comprender que esta fue una
decisión de un tribunal
independiente que nada tiene que
ver con el gobierno y con las
políticas exteriores suizas. Creo
sinceramente que lo bueno de
nuestros vínculos se mantendrá, y
que el incidente de Ortiz no
afectará las relaciones bilaterales.
Somos dos países muy similares.
Chile y Suiza son naciones
pequeñas, con un mercado
reducido, que han decidido y se han
convertido en importantes
plataformas continentales en
Sudamérica y Europa
respectivamente”, sostiene el
embajador del país europeo.

La confianza da paso al
optimismo por lo que el embajador
André Regli, quien asumió el cargo
en mayo, tiene varios proyectos
para desarrollar en pos de un mayor

nivel de integración entre Chile y
Suiza. Explica que espera dar una
mayor promoción al intercambio
comercial y de inversiones,
aprovechando el tratado de libre
comercio que firmará nuestro país
con el conglomerado de países que
conforman la EFTA (Suiza, Noruega,
Liechtesntein e Islandia).
Seminarios, folletos explicativos y
páginas web serán las
herramientas que la embajada suiza
en Santiago espera utilizar para
promocionar más y mejor las
ventajas del acuerdo comercial,
tanto para los empresarios e
inversores suizos y chilenos. Al
respecto, el embajador Regli
sostiene que el acuerdo de
asociación alcanzado por Chile con
la Unión Europea no ensombrecerá
las expectativas que se tienen
trazadas y que se esperan lograr
por medio del la EFTA.

Evitar confusiones

El ámbito jurídico también es un
área en la que el diplomático suizo
cree que se puede y se debe
trabajar más. Sostiene que al
respecto existen un par de
proyectos que permitirán a los
ministerios de Justicia y a los
tribunales de ambos países
intercambiar experiencias y
prestarse una colaboración más
estrecha. La idea es que ambos
sistemas jurídicos se conozcan
mejor para, a futuro, entre otras
cosas, abordar de mejor manera
situaciones como la del caso de
Patricio Ortiz.

La postura de ideas similares en
los foros y en el concierto
internacional también es otra
prioridad dentro de la gestión que
espera realizar en Chile el
embajador Regli. Explica que por
muchos años suizos y chilenos han
compartido posturas similares en
temas como los derechos
humanos. De hecho, Regli sostiene
que Chile puede ser un importante
aliado de los helvéticos en una
iniciativa que éstos están llevando
adelante con la idea de reformular
el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU. A esta iniciativa se une
la de lograr una mayor integración y
capacidad de intercambio en
diversos temas de carácter
tecnológico. El diplomático explica
que Suiza tiene mucha experiencia
y desarrollo en diversos ámbitos
que tienen que ver con las ciencias,
la informática y la salud, entre otras

materias, las que podrían ser
perfectamente compartidas con
Chile a la luz de los tratados
comerciales alcanzados. Como
ejemplo el embajador cita el
desarrollo que ha alcanzado en su
país la tecnología para preservar el
medio ambiente, especialmente en
lo que tiene que ver con la limpieza
de aguas dulces de lagos y ríos, la
que, según señala, es
absolutamente factible de aplicar
en Chile.

De hecho se espera para el año
que viene la visita del ministro de
Ciencias suizo, acompañado de una
completa delegación, los que
vendrán para firmar diversos
acuerdos en esta materia a los que
se agregará en un futuro inmediato
un convenio para evitar la doble
tributación.

André Regli también se ha
propuesto incrementar el índice de
turistas de su país que visitan Chile.
“Los suizos, especialmente los
jóvenes, son muy amantes de la
vida al aire libre y de los deportes
extremos. En este sentido Chile es
un país maravilloso y tiene paisajes
francamente espectaculares. Creo
que si mis compatriotas conocieran
mejor la geografía de este país no
dudarían en venir a recorrerla y a
practicar la vida al aire libre que
tanto les gusta. El desierto, la
Antártica, las montañas, los
volcanes, los bosques y los lagos
son los escenarios ideales que
conforman este país idílico en esta
materia. Para difundir Chile en Suiza
nos valdremos de herramientas
como la web y folletos, entre otros
elementos”.

En el 714 aniversario de la Confederación Suiza el
diplomático europeo analiza el actual nivel de
relaciones bilaterales.

André Regli, embajador de Suiza:

“El incidente de Ortiz no afectará
las relaciones bilaterales”
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Los nuevos tratados de libre
comercio que ha suscrito Chile con la
EFTA y la UE han abierto nuevas
oportunidades para las empresas y
el empresariado chileno. El
desgravamen de cientos de
productos y servicios permitirá
penetrar nuevos mercados, rubros y
segmentos como nunca antes.

¿Cómo ir para adelante en materia
de negocios? ¿Cómo maximizar el
retorno de las ventas en Europa?
¿Cómo operar en la forma más
efectiva en penetrar los mercados?

Para el exportador pequeño una
alternativa puede ser el seguir
entregando sus productos a un
distribuidor europeo, el que
desafortunadamente también se
quedará con la mayor parte de las
utilidades. 

Otra alternativa, y a mi juicio la
más indicada, es que aquellas
empresas y grupos chilenos que ya
hayan logrado un crecimiento y
desarrollo medianamente sostenido
deberían aprovechar la oportunidad
concreta que hoy se les presenta de
tener la opción de establecer una
presencia propia en el viejo
continente.

Y es precisamente en estas
circunstancias donde Suiza ofrece
una opción real y ampliamente
conveniente. 

El país helvético ofrece al
empresariado chileno las mismas
ventajas que por décadas les ha
ofrecido a prácticamente todas las
familias industriales y grupos
empresariales europeas y de otros
continentes. 

Esta forma de operar es
precisamente la que ha hecho
famosa a Suiza en los últimos años
entre los grupos financieros y de
inversión: convertirse en un país
plataforma (i) de las operaciones
financieras de los grupos
económicos y empresariales, y/o (ii)
de las actividades de importación y
exportación de las empresas, todo
con la intención de optimizar los
precios de transferencia que se
practiquen.

Las razones que han llevado a
miles de grupos empresariales de
todo el mundo ha utilizar Suiza como
el centro pivotal de tales actividades
son muchas, y entre ellas cabe
destacar: un ambiente muy liberal
para el ejercicio de los negocios, con
una intervención mínima de parte del
Estado y las autoridades; una carga
tributaria entre las más bajas del
mundo; una moneda que destaca por
estar entre las más fuertes y

estables del mundo; un mercado
financiero de gran envergadura y
completamente abierto; un entorno
de negocios de extrema estabilidad,
simplicidad y discreción; y un estatus
de “neutralidad” que permite operar
comercialmente prácticamente con
cualquier otro país del orbe.

A las características anteriores
deben agregarse el tener acceso a
profesionales de primer orden,
multiculturales, capaces de operar
en varios idiomas; la proximidad a
todas las grandes urbes europeas; la
total ausencia de interferencias de
índole político o social en el mundo
de los negocios; y por cierto, el
hecho de que todo esto tenga lugar
en un entorno que ofrece una calidad
de vida muy elevada y reconocida en
el mundo entero. 

Entre estos factores destacan la
tranquilidad, la seguridad, la
infraestructura, el nivel de salud y la
educación, la baja contaminación, el
tráfico sin congestiones, la belleza y
la armonía del paisaje, la pulcritud y
limpieza, entre otras características
que han sido tan admiradas de los
suizos y de este país.

Son estas y muchas otras las
razones que han llevado a un gran
número de grupos industriales
europeos (y de otros continentes) a
elegir a Suiza como país adoptivo no
sólo para el ejercicio de sus negocios
sino que también como país de
residencia. 

Estas grandes y valiosas ventajas
también están disponibles y al
alcance de los empresarios
chilenos. Con mi experiencia de 20
años de vida profesional en Suiza,
extiendo mis más vivas
recomendaciones a los grupos
empresariales de Chile para pensar
en Suiza y enfocarlo como el socio y
país plataforma para sus
operaciones y actividades en
Europa. Tanto las embajadas de
Suiza en Santiago como la de Chile
en Berna, así como las respectivas
Cámaras de Comercio Chileno-Suiza
en Santiago y en Zürich están a
disposición de los empresarios e
inversores chilenos para ayudarlos
a dar los primeros pasos.  

Eduardo Schindler es ingeniero
comercial de la UC y vive en Suiza
desde 1982. Es el presidente del
Capítulo Chileno de la Cámara
Suizo-Latinoamericana de
Comercio en Suiza. Es también el
fundador y CEO de 2thePoint en
Zürich (www.2thepoint.ch). 

Suiza,país plataforma de Europa
Por Eduardo Schindler

Opinión

André Regli, embajador de Suiza en Chile.


