
Suiza

La Confederación Helvética o Suiza es un Estado federal ubicado en el centro de Europa,
sin costas en el mar. Tiene frontera con Alemania, Francia, Italia, Austria y Liechtenstein.

El país ha tenido una gran tradición de neutralidad política y militar, razón por la cual es
sede de muchas organizaciones internacionales. Su nombre es una derivación del nombre
de unos de los cantones fundadores de la federación, Schwyz (en alemán padrón, Schweiz).

La Confederación Helvética se integra de 26 cantones.
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Figura 1: Bandera y Situacíon de Suiza

1. Geografía

Figura 2: Map de Suiza

El paisaje suizo está caracterizado por
los Alpes, una alta cadena montañosa
que discurre a través de la zona cen-
tral y sur del país. La parte del norte de
Suiza, la más poblada, es más abierta,
pero aún es medianamente montaño-
sa. El clima suizo es normalmente tem-
plado, pero puede variar mucho de-
pendiendo de la localidad, desde el se-
vero clima en las altas montañas hasta
el agradable clima mediterráneo en la
parte sur.



2. Cultura

Figura 3: Idiomas en Suiza

En Suiza hay cuatro idiomas naciona-
les (se hablan 4 idiomas): alemán en el
norte y centro del país (64 %, amarillo),
francés al oeste (19 %, púrpura), ita-
liano al sur (8 %, verde) y una peque-
ña minoría habla romanche en el can-
tón sureste de Graubünden (<1 %, ro-
jo). El alemán hablado es predominan-
temente el dialecto suizo conocido co-
mo alemán suizo, pero en los medios
de comunicación se usa el alemán alto.
Muchos suizos hablan más de un idio-
ma; y el 20 % de la población lo confor-
ma residentes y trabajadores tempora-
les extranjeros.

La religión más seguida en Suiza es el
catolicismo romano a la cual pertenece el 43 % de la población, 35 % protestantismo y de-
bido a la inmigración se ha establecido el Islam con un 4 % de la población y el catolicismo
ortodoxo con un 2 %. La estabilidad y prosperidad de Suiza, combinada con su diversidad
de población ha llevado a que algunos describan al país como un estado consociacional.

Los suizos son reconocidos por sus bancos, chocolates, quesos y relojes.

El 1 de agosto de cada año se celebra la Fiesta Nacional de Suiza.

3. Datos

Capital Berna
Mayor ciudad Zúrich
Idiomas oficiales Alemán, francés, italiano, romanche
Forma de gobierno República federal
Superficie 41,285 qkm
Población 7,261,200
Densidad 176 hab./qkm
Moneda Franco suizo (CHF)
Gentilicio Suizo (-a), helvetio (-a), helvético (-a)
Dominio Internet .ch
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