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Con formación de bloqueo
Tras la serie de ataques en Bruselas en 2016, en los que murieron más de 30
personas y más de 300 resultaron heridas, el gobierno declaró el estado de
emergencia. La política de inmigración liberal que había estado en vigor durante
años fue seriamente cuestionada. El juicio contra uno de los sospechosos está
actualmente en curso. El problema está rondando por el país, solo que hace
poco un asesino disparó contra dos policías y un hombre que huía en Lieja.
Para el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, las cuestiones de inmigración
e integración constituyen un problema inmenso para el que no existen
soluciones simples. La segunda y la tercera generación de migrantes no están
suficientemente integradas en la sociedad y el mercado laboral. Los recortes
presupuestarios posteriores a la crisis financiera han agravado el problema.
Para Michel, que es elegido hasta 2019, el desafío es lograr una mayor inclusión
social con crecimiento económico simultáneo. No es un objetivo fácil, sobre todo
porque la división entre el norte predominantemente de habla flamenca y la
zona predominantemente francófona de Valonia en el sur sigue siendo amplia y
está marcada por la desconfianza. Las reformas fiscales nacionales y los
recortes en los beneficios por desempleo fomentaron las tendencias
separatistas en Valonia.

Elecciones
Las elecciones en Bélgica son libres y justas. El registro
automático de votantes y el requisito de votación
obligatoria aseguran una alta participación. Los partidos
políticos son financiados en gran parte con fondos
públicos y hay una cuota de género. Los referendos son
ilegales para evitar una "tiranía de la mayoría".

buen juego

Protección de los derechos civiles
Si bien están bien protegidos, los activistas denuncian que
las leyes de seguridad aprobadas después de los ataques
de 2016 violan los derechos fundamentales. La mala
conducta de la policía durante los arrestos se ha vuelto
más frecuente, y algunos derechos simplemente pueden
revocarse para los sospechosos de terrorismo.

mediocre defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión y de prensa están garantizadas.
Los medios son en gran medida independientes, aunque
existe una red de contactos personales entre algunas
compañías de medios y partidos, y los organismos de
radiodifusión públicos son administrados por
representantes de los principales partidos.

buena hinchada

Inclusión social
El estado de bienestar fue relativamente amplio hasta la
crisis financiera, pero los dos últimos gobiernos redujeron
considerablemente el gasto social. La discriminación, por
ejemplo en el mercado laboral, es un problema para las
minorías étnicas, especialmente para la segunda
generación de inmigrantes.

mediocre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
Los casos de corrupción en la administración, que a veces
fueron cubiertos en los medios de comunicación, han
llevado a reformas integrales. Como consecuencia, el país
ahora tiene mecanismos de integridad mucho más fuertes.
Los funcionarios públicos deben declarar sus activos
antes y después de su mandato.

buen juego limpio
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