Discurso de la presidenta de la Confederación Suiza dirigido a los suizos y
suizas en el extranjero con motivo de la fiesta del Primero de Agosto 2020

Queridos compatriotas en el extranjero:

Estoy en Eichholz, una popular zona de baño situada a orillas del río Aar en Berna.
Cuando hace buen tiempo, la hierba se llena de gente. Aquí hacen barbacoas y se bañan.
Niños y perros revolotean alrededor de las toallas. A veces un frisbee aterriza en algún libro.
Podría haber discusiones constantemente. Y sin embargo, la gente en Eichholz se lleva bien
porque todos aceptan que cada uno tiene sus propios intereses y que cuando hay un problema
lo que hay que hacer es hablar.
La gente en Eichholz vive en el respeto, lo cual es lo mismo que decir que viven en
democracia.

Queridos compatriotas en el extranjero:
No todos vivís en países democráticos, pero allí donde os encontráis todos sois embajadores
de Suiza y de sus valores democráticos.
Unos valores que no son fáciles de alcanzar y por los que hay que luchar permanentemente.
Para ello, la gente tiene que confiar en los demás y pueden surgir conflictos.
Pero no es fácil confiar cuando no eres libre. La confianza crece allí donde se protege la
libertad y la participación de la población.




Se necesita un parlamento que refleje todas las posturas del país.
Se necesita un gobierno que tenga que ganarse día tras día la confianza de la gente.
Se necesita una justicia independiente.

Y también se necesitan medios de información fuertes. Medios de comunicación que no
dependan de nadie, que observen y que critiquen a los poderosos.
Los medios de comunicación independientes nos dan la posibilidad a todos de podernos
expresar y de que se nos escuche. Ponen a disposición de los ciudadanos y ciudadanas toda la
información que necesitan para poder formarse su propia opinión. Y dicen aquello que otros
preferirían callar. Por todo ello, los medios son un elemento esencial de toda democracia que
se precie.

Queridos compatriotas en el extranjero:

Lleváis los principios democráticos de Suiza por todo el mundo. Cualquier encuentro con
vosotros en vuestros respectivos países de acogida nos recuerda que la convivencia pacífica es
posible con libertad, participación y responsabilidad.
Os doy las gracias de corazón por ser excelentes embajadores y embajadoras de Suiza y, en
nombre del Consejo Federal, os deseo a todos un feliz Primero de Agosto.

