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Un equipo de buenos jugadores
Durante décadas, Suecia fue considerada como un país modelo por su estado
de bienestar democrático. Incluso hoy, la satisfacción entre la población está por
encima del promedio; en ninguna parte se ha promovido la igualdad de manera
más consistente que aquí. Pero también hay signos de desgaste. Especialmente
el sistema social sueco y la admisión e integración de refugiados son un tema
controvertido en el país escandinavo. Para el primer ministro socialdemócrata
Stefan Löven, que quiere ser reelegido en otoño, sobre todo las cuestiones de
seguridad interna y el aumento del crimen constituyen un campo minado
político. Para los demócratas suecos de derecha, la solución radica en una
mayor rigidez. Un ejemplo de advertencia que se menciona a menudo es el
ataque perpetrado en Estocolmo hace un año por un solicitante de asilo
rechazado con un camión en el que murieron cinco personas. Löven debe estar
preparado para que la política de inmigración desempeñe un papel central en la
próxima campaña electoral y que también se aborde la creciente marginación
socioeconómica de muchos migrantes. Muchos expertos creen que la política de
integración ha fallado; la pregunta es qué respuestas tienen Löven y los
socialdemócratas a su disposición.

Elecciones
Las elecciones son sin restricciones, libres y justas. El
sistema electoral de Suecia cumple con los más altos
estándares de transparencia. El único defecto que ha sido
muy criticado en público es la falta de una obligación de
divulgar los fondos del partido.

excelente juego

Protección de derechos civiles
Los derechos civiles y su protección están firmemente
consagrados en la constitución. Sin embargo, en vista del
gran número de solicitudes de asilo, el sistema legal ha
sufrido recientemente una carga considerable. En este
contexto, se han formulado preguntas sobre el trato
humano de los refugiados y la legalidad de las
deportaciones.

excelente defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión y la libertad de prensa están
protegidas de manera amplia y ejemplar. Los medios
trabajan independientemente del gobierno, pero la ayuda
financiera estatal está disponible. Los organismos de
radiodifusión públicos compiten con proveedores privados
en un entorno de medios diversos.

excelente hinchada

Inclusión social
La seguridad social proporcionada por el estado es
integral. Suecia también es ejemplar en lo que respecta a
la no discriminación. Sin embargo, el riesgo de pobreza
está aumentando y las disparidades de ingresos se están
ampliando. A veces es difícil para los jóvenes ingresar al
mercado laboral.

buen espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
Suecia tiene una de las tasas de corrupción más bajas del
mundo. La confianza del público en la administración es,
por lo tanto, alta. La corrupción a nivel nacional es
extremadamente rara, pero los casos de corrupción son
cada vez más frecuentes a nivel local.

excelente juego limpio
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