

	Headline: Las faltas serán castigadas
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	Wahlen: Libertad de expresión
	Bürgerrechte: Elecciones
	Anti-Korruptionspolitik: Inclusión social
	Meinungsfreiheit: Protección de los derechos civiles
	Soziale Inklusion: Prevención de la corrupción
	Fließtext Bürgerrechte: 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.
	Fließtext Soziale Inklusion: 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.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: 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.
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