PERFIL DEL PAÍS

ARGENTINA

Nuevo director técnico, distinto juego
Las elecciones presidenciales y parlamentarias a fines de 2015 trajeron un
inesperado cambio de gobierno, esta vez con los peronistas, tras haber
gobernado durante casi treinta años sin interrupción, fuera del gobierno.
Especialmente bajo la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, tanto el
Estado de Derecho como la estabilidad económica se habían debilitado. El
nuevo presidente Mauricio Macri está tratando de revertir la tendencia con algún
éxito. Considerado durante mucho tiempo como una democracia defectuosa por
el Índice de Transformación BTI, el país es ahora una de las democracias
avanzadas gracias a mejoras significativas en la separación de poderes y el
enjuiciamiento del abuso de poder. La economía de mercado también se
fortaleció corrigiendo las reglamentaciones que distorsionaban el mercado en el
comercio exterior, la moneda y los controles del tipo de cambio. Aunque las
revisiones económicas estuvieron asociadas con altos costos sociales y las
cifras de aprobación de Macri habían caído bruscamente, su alianza de
centroderecha también ganó las elecciones parlamentarias de mitad de período
en octubre de 2017.

Elecciones
Las elecciones son libres y justas con pocas restricciones.
El 72% de los argentinos cree que las elecciones mejoran
las cosas, con una participación electoral superior al 80%.
La autoridad electoral es parte del Ministerio de Justicia,
pero nominalmente independiente. Todos los candidatos
tienen un acceso en gran medida igualitario a los medios.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos civiles están protegidos, pero con serias
restricciones. Incluyen violencia policial excesiva, cárceles
superpobladas y déficits de seguridad pública,
exacerbados por el tráfico de drogas y el crimen en
pandillas. La policía y el poder judicial se consideran
politizados, corruptos, mal pagos e ineficientes.

mediocre defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión está garantizada, pero la
composición de los medios fuertemente polarizados es
controvertida. Un tercio de las licencias de radiodifusión
debe ir a proveedores no comerciales para preservar la
diversidad. Macri quiere revocar esta regulación, pero hay
resistencia de la población y el poder judicial.

buena hinchada

Inclusión social
Alrededor de un tercio de la población está excluida de la
participación social debido a la pobreza, y la desigualdad
social es alta. Las primeras reformas económicas del
gobierno de Macri también han afectado a trabajadores y
pequeñas empresas de bajos ingresos y han aumentado
las tensiones sociales.

mediocre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción es generalizada. No son los vacios legales
los que impiden un enjuiciamiento efectivo de la
corrupción, sino prácticas informales establecidas, una
cultura de soborno. Se carece de una supervisión
confiable e independiente de los gastos del estado y la
regulación del financiamiento de los partidos.

mediocre juego limpio
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