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Queridos suizos y suizas residentes en el extranjero, queridos conciudadanos y
conciudadanas:
En muchos rincones del mundo, las tormentas de nuestro tiempo se hacen sentir
con mayor violencia que en Suiza. Donde quiera que ustedes estén, yo espero que
puedan celebrar este 1 de agosto con salud, en paz, y con seguridad.
El mundo atraviesa tiempos difíciles. La pandemia nos cambió la vida y tuvimos que
adaptarnos a la situación, La guerra, con sus carros de combate reapareció en
Europa, sembrando víctimas y arrojando de sus hogares a millones de ucranianos y
ucranianas. Pensábamos que estas eran cosas del pasado pero nos equivocamos.
Este siglo XXI nos plantea el desafío de encontrar soluciones. Y de hacerlo juntos.
Soluciones para establecer una paz duradera y la posibilidad de vivir con seguridad.
Soluciones para combatir el cambio climático, que amenaza nuestra existencia.
Y Suiza está dispuesta a asumir su responsabilidad, p. ej., trabajando en el Consejo
de Seguridad de la ONU u organizando la Ukraine Recovery Conference, celebrada
en Lugano a principios de julio para iniciar el proceso de reconstrucción de Ucrania.
La capacidad de encontrar soluciones de compromiso, el espíritu de innovación y la
pluralidad son nuestros puntos fuertes. Son la riqueza de Suiza. Esto es lo que me
infunde valor y confianza en el futuro.
Muchos de ustedes, también en el extranjero, encarnan estas cualidades. Ustedes
tienden puentes y abren nuevos caminos. El Consejo Federal les está
profundamente agradecido.
Como Ministro de Asuntos Exteriores, quisiera mejorar también el contacto con todos
ustedes. Estamos elaborando nuevos instrumentos, como, p. ej., una nueva
aplicación para teléfonos móviles, que nos permitirá informarles puntualmente y
facilitarles la comunicación con las Representaciones suizas en el extranjero.
Queridos conciudadanos y conciudadanas, queridos amigos y amigas de Suiza:
Suiza les necesita a ustedes y sus conexiones con el mundo, especialmente en
estos tiempos. Les deseo, por tanto, serenidad y una hermosa fiesta de la patria.
¡Feliz 1 de agosto!
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