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	Headline: Política en cámara lenta
	Fließtext: Bajo el liderazgo del primer ministro Malcolm Turnbull, también, la política australiana no ha podido liberarse de su parálisis. Turnbull había exprimido a su rival interno del partido, Tony Abbott, en 2015 y, en un principio, la población le caía muy bien. Sin embargo, la popularidad de Turnbull se ha desvanecido hace tiempo. Desde hace mucho, el sistema político ha estado debatiendo sobre los parlamentarios de doble ciudadanía. Varios miembros tuvieron que renunciar a sus asientos y, durante un período prolongado, no fue posible una gobernanza estable y continua. Esto ha llevado a otros asuntos apremiantes, como el desarrollo de una estrategia de crecimiento e innovación, a un segundo plano. Mientras tanto, se ha aumentado al menos el salario mínimo y se ha completado un estudio que se necesita con urgencia de los bancos más grandes de Australia. El Commonwealth Bank perdió datos de 20 millones de clientes y reportó más de 50,000 casos de lavado de dinero demasiado tarde. Una comisión condenó al banco a una multa de 700 millones de dólares australianos. La reestructuración económica anunciada por Turnbull aún no se ha abordado, pero sería urgentemente necesaria en vista del debilitamiento del auge de la minería.
	Wahlen: Libertad de expresión
	Bürgerrechte: Elecciones
	Anti-Korruptionspolitik: Inclusión social
	Meinungsfreiheit: Protección de los derechos civiles
	Soziale Inklusion: Prevención de la corrupción
	Fließtext Bürgerrechte: Las elecciones son completamente abiertas, justas y transparentes. Las reglas para las donaciones privadas varían según la región y el nivel del gobierno, se discute una estandarización. Los elementos plebiscitarios están débilmente desarrollados. En contra: las partes con posiciones antiislámicas están ganando popularidad.
	Fließtext Soziale Inklusion: La prevención de la corrupción es relativamente efectiva. Los gobiernos federal y estatal establecieron organismos para investigar la corrupción pública. Pero el potencial persiste. Las denuncias en la concesión de arrendamientos mineros han provocado protestas públicas y los procesos de licitación no siempre están abiertos.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: La situación catastrófica de la población indígena es uno de los mayores problemas sociales en Australia. La esperanza de vida de los indígenas australianos es de unos diez años por debajo del promedio australiano. La igualdad de derechos para las mujeres todavía no se ha logrado.
	Fließtext Meinungsfreiheit: Los derechos civiles generalmente están protegidos por la ley y los tribunales. Sin embargo, algunas controvertidas leyes antiterroristas permiten la vigilancia electrónica de la población. Activistas de derechos humanos critican que los solicitantes de asilo permanezcan encarcelados hasta que se haya procesado su solicitud.
	Fließtext Wahlen: La libertad de expresión está garantizada. Los medios son generalmente independientes y muy activos. Además, las emisoras públicas están obligadas por ley a informar de manera equilibrada. Sin embargo, las leyes antiterroristas imponen restricciones a periodistas y denunciantes.
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