PERFIL DEL PAÍS

DINAMARCA

El equipo es rey
La democracia danesa es ejemplar en casi todos los aspectos. La confianza del
público en el gobierno y la administración pública es alta. Entre todos los puntos
fuertes del modelo danés de consenso, debe destacarse el alto grado de
cohesión social. El país tiene una distribución del ingreso relativamente pareja y
bajas tasas de pobreza. El estado de bienestar danés es extenso, tanto en
términos de beneficios como de red de seguridad social, pero esto está
resultando en una alta carga tributaria. El gobierno de minoría liberal de centro
derecha bajo Lars Løkke Rasmussen depende del Partido Popular Danés (DF)
xenófobo y euroescéptico como proveedor mayoritario y ha iniciado 60 medidas
para ajustar la ley de asilo desde que asumió el cargo, incluida recientemente la
cancelación del programa para la distribución de refugiados, ACNUR. La política
de refugiados cada vez más restrictiva cuenta con el respaldo de una amplia
mayoría de partidos, incluida la líder del partido socialdemócrata Mette
Frederiksen, que presentó un plan conjunto de la UE con el líder populista de
derecha del partido DF Kristian Thulesen Dahl en 2017 para limitar la
"avalancha de trabajadores baratos" de Europa del Este y evitar el "turismo de
bienestar". Tendencias aislacionistas en un país modelo.

Elecciones
Las elecciones son libres y justas. La mayoría de los
daneses que viven permanentemente en el extranjero no
pueden votar. Los referendos se utilizan principalmente
para cuestiones relacionadas con la UE, con críticas
respecto si los votantes tienen los conocimientos
suficientes para tomar decisiones informadas.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos civiles están completamente protegidos.
Actualmente se está examinando si los cambios recientes
a la ley de asilo, como las normas más estrictas para la
reunificación familiar, violan la Convención de Ginebra.

excelente defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión y la prensa están plenamente
garantizadas, y el panorama de los medios es
políticamente diverso. El Código Penal establece tres
límites a la libertad de expresión: difamación, blasfemia y
racismo. Los tribunales independientes interpretan los
límites de estas excepciones.

excelente hinchada

Inclusión social
En cuanto a la marginación socioeconómica, Dinamarca
tiene un alto grado de cohesión social y el país es
relativamente igualitario. El acceso a las transferencias
sociales se ha limitado a fortalecer los incentivos para el
trabajo. Los derechos sociales y los deberes integradores
de inmigrantes y refugiados se debaten polémicamente.

buen espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
Existe una amplia red de mecanismos de integridad que
combate con éxito la corrupción. Los actos corruptos son
raros, no son socialmente aceptados y son denunciados
exhaustivamente por una sociedad civil activa y medios de
investigación.

excelente juego limpio
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