PERFIL DEL PAÍS

SUIZA

Campo de juego en condiciones
Suiza es un país modelo en casi todos los aspectos. Sus puntos fuertes incluyen
la estabilidad y la calidad de la democracia, un estado de derecho eficiente, un
excelente sistema estatal de educación e investigación y un sistema de
transporte público competente. El país también está en buen camino desde un
punto de vista económico. Suiza es uno de los países más ricos del mundo, y la
brecha entre ricos y pobres es relativamente pequeña. Además, la tasa de
desempleo es la más baja en diez años, 2.4%, y la seguridad social provista por
el estado es integral. Como resultado, los suizos expresan una gran satisfacción
con sus vidas y el sistema político. La situación es menos favorable para
algunos de los inmigrantes en el país. Más del 30% de la fuerza de trabajo
proviene del exterior. Los migrantes con bajas calificaciones a menudo están
expuestos a la hostilidad, acusados de sobreestimar el sistema social y el
apretado mercado de la vivienda. Como resultado, el populismo de derecha ha
aumentado recientemente en todo el país y el Partido Popular Suizo (SVP) se
ha convertido en la fuerza política más fuerte. El SVP está a favor de un techo
de inmigración que violaría los acuerdos bilaterales con la UE.

Eleccciones
Con pronunciados elementos plebiscitarios en un sistema
representativo estable, Suiza está cerca del ideal
democrático. En gran medida, las decisiones se toman por
referéndum. Esto redunda en un alto nivel de satisfacción
y una fuerte identificación con el sistema político dentro de
la población.

excelente juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos civiles están garantizados por la
constitución. No existe un tribunal constitucional
tradicional, pero el poder judicial a nivel cantonal y federal
protege confiablemente los derechos de los ciudadanos.
Existe cierto debate sobre si los plebiscitos pueden
restringir ciertos derechos civiles.

excelente defensa

Libertad de expresión
La libertad y la independencia de los medios públicos y
privados están consagrados en la constitución. El
creciente conglomerado de medios privados se observa
críticamente, pero la diversidad del panorama de los
medios sigue siendo grande.

excelente hinchada

Inclusión social
La seguridad social proporcionada por el Estado es
efectiva e integral. Como resultado, el país ha logrado en
gran medida evitar la pobreza y las disparidades de
ingresos también son moderadas. Las tensiones existen
porque partes de la población perciben que el sistema
social es maltratado por los trabajadores migrantes.

buen espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción es rara. Suiza es un líder mundial en la
prevención de la corrupción. Los controles eficientes, el
marco legal inequívoco y los altos salarios para los
empleados del sector público reducen el atractivo del
abuso de poder.

excelente juego limpio

Accede al detallado reporte
de país SGI 2017 de Suiza
aquí:
www.sgi-network.org/2017/
Switzerland

