PERFIL DEL PAÍS

COREA DEL SUR

Las faltas serán castigadas
Tanto en el fútbol como en la política, Corea del Sur primero debe estabilizarse
después de una "década perdida". Los dramáticos acontecimientos de 2016 y
principios de 2017 -la inesperada pérdida de las elecciones parlamentarias por
parte del partido conservador del presidente Park, las investigaciones sobre
cuestiones de abuso de poder y finalmente su destitución- trajeron muchas
oportunidades para profundizar la democracia coreana ya que los ciudadanos
se han movilizado en millones para protesta contra un gobierno que encontraron
incompetente y corrupto. Esta movilización masiva inesperada fue en gran
medida espontánea, pero involucró a un gran número de organizaciones de la
sociedad civil. Los escándalos también han aumentado la discusión sobre la
reducción del poder del presidente e incluso cambiar a un sistema parlamentario
al estilo del gabinete. Una nueva ley anticorrupción, la Ley de Invitación y
Gravamen Incorrecto, refleja una ciudadanía menos tolerante a la corrupción y
los abusos de poder. Los surcoreanos son muy conscientes de sus logros en la
creación de uno de los pocos estados nacionales auténticamente democráticos
y estables en el este de Asia. En poco más de un año, el presidente Moon
Jae-in es el líder más popular de cualquier nación democrática importante. La
administración de Moon ha demostrado ser más receptiva al público y
respetuosa de los derechos civiles y políticos que su predecesora.

Elecciones
Son libres y transparentes. Los candidatos individuales sin
afiliación partidaria pueden participar en elecciones
nacionales, regionales y locales. Aunque las elecciones
todavía son bastante costosas, el alcance de las políticas
clientelistas en los tiempos de las elecciones ha
disminuido sustancialmente en los últimos años.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Las condiciones han mejorado desde el comienzo de la
democratización en 1987. Los tribunales han sido
efectivos en la protección de los derechos civiles. Sin
embargo, Corea todavía carece de una legislación integral
contra la discriminación, y los trabajadores migrantes aún
no están protegidos adecuadamente.

buena defensa

Libertad de expresión
Las libertades de expresión y de prensa están
garantizadas constitucionalmente. Generalmente son
respetadas pero hay infracciones mayores y menores. Se
puede explotar una definición amplia de difamación para
silenciar las preguntas críticas y la oposición política. La
situación se ha relajado desde que se impugnó a Park.

mediocre hinchada

Inclusión social
El sistema de asistencia social desarrollista y centrado en
la familia sigue siendo fuerte. La desigualdad aún está por
debajo del promedio de la OCDE, pero encima que en la
mayoría de los países europeos. Los trabajos irregulares
con salarios bajos están creciendo. La falta de movilidad
social se está convirtiendo en un problema.

mediocre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción sigue siendo un problema importante. Los
altos funcionarios, incluidos ex presidentes, fueron
frecuentemente procesados. La Ley Kim Young-ran 2015
prohíbe a los empleados públicos aceptar una comida que
valga más de $28, si existe un posible conflicto de
intereses.

mediocre juego limpio
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