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ALEMANIA

El DT del juego es indispensable
Si bien la situación económica y financiera actual en Alemania es buena, la
situación política parece más tensa. El gobierno de la Canciller Angela Merkel
fue confirmado en el cargo durante las elecciones de otoño de 2017, pero la
reanudación de la coalición de Demócratas Cristianos y Demócratas de Merkel
fue más el resultado de la falta de alternativas genuinas. Al mismo tiempo, la
Alternativa para Alemania (AFD) es el primer partido del espectro derechista en
ser elegido para el Bundestag y también dirige la oposición. El ascenso de la
AFD para convertirse en el tercer partido más fuerte refleja sobre todo la
creciente controversia en política y sociedad con respecto a la política de
refugiados. La configuración de la futura política de inmigración y la integración
efectiva y rápida de los refugiados representan desafíos complejos que no solo
tienen efectos fiscales a largo plazo, sino que también han desencadenado
debates públicos que van desde la seguridad hasta la identidad cultural. Al
mismo tiempo, el país también enfrenta problemas a nivel europeo e
internacional. En la UE, el equilibrio de poder está cambiando como resultado
del Brexit; internacionalmente, el viejo socio EEUU ya no es tan confiable como
solía ser y en su lugar amenaza con imponer aranceles a la economía orientada
a la exportación de Alemania.

Elecciones
El sistema electoral de Alemania es ejemplar en todo el
mundo y la Ley Básica alemana garantiza elecciones
libres y justas. Las partes reciben fondos públicos y
privados. Algunos escándalos financieros han demostrado
que las lagunas deben cerrarse, pero de lo contrario la
regulación es muy buena.

excelente juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos están garantizados y protegidos por el
poder judicial. Los tribunales y la administración trabajan
de manera independiente y efectiva. A pesar de las
medidas integrales contra la discriminación, la desventaja
de las mujeres y la degradación de las minorías sigue
siendo un problema social.

excelente defensa

Libertad de expresión
La Ley Básica garantiza la libertad de opinión y la libertad
de prensa. La censura es posible en casos especiales, por
ejemplo en el caso de la negación del Holocausto. Los
medios privados son independientes y están protegidos
por el Consejo de Prensa. Las emisoras públicas no son
completamente independientes de la política.

buena hinchada

Inclusión Social
Un estado de bienestar que garantiza un nivel mínimo de
subsistencia para todos los ciudadanos. El riesgo de
pobreza es bajo ara los pensionistas, pero aumentará
significativamente en el futuro. Las mujeres,
especialmente las madres solteras, corren más riesgo de
pobreza y están desfavorecidas en el mercado laboral.

buen espíritu de grupo

Prevención de la corrupción
Alemania está bien posicionada internacionalmente en la
lucha contra la corrupción. La transparencia de las
ganancias de los funcionarios públicos sigue siendo un
problema. Las regulaciones relevantes se han ajustado
pero no evitan por completo los conflictos de intereses.

buen juego limpio
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