PERFIL DEL PAÍS

FRANCIA

Amplificador en el mediocampo
Francia está luchando para enfrentar los desafíos de la europeización y la
globalización de manera efectiva. El ex presidente François Hollande se mostró
reacio a implementar las reformas económicas solicitadas por muchos expertos.
Su sucesor Emmanuel Macron, que ha estado en el cargo por poco más de un
año, se presenta como un hombre de acción. Macron prevaleció como un recién
llegado liberal en la campaña electoral contra Marine Le Pen del Front National,
a quien una gran mayoría de los franceses no quería como presidente. Sin
embargo, la polarización política e ideológica en el país se ha consolidado con
el surgimiento de la extrema derecha del Frente Nacional. Hay una profunda
desconfianza entre partes de la población y la clase política. Macron ahora ha
comenzado a implementar un plan de reforma integral, pero está encontrando
mucha resistencia. La reestructuración del mercado laboral, los recortes en los
beneficios sociales y las reformas en el sector educativo han llevado a las calles
a decenas de miles de personas que acusan a Macron de ser un "presidente de
los ricos". Macron también está listo para la reforma a nivel europeo: un
presupuesto común europeo, un impuesto bursátil en toda la UE y una mayor
integración de los mercados son los objetivos de Macron.

Eleciones
Las elecciones son completamente libres y justas. La
Comisión Electoral asegura que el proceso electoral se
desarrolle sin problemas. Existen restricciones que
garantizan que solo se presentarán candidatos serios. Los
mecanismos de control deficientes a menudo conducen a
escándalos con respecto a la financiación del partido.

buen juego

Protección de los derechos civiles
En general están bien protegidos, pero en la práctica las
mujeres, los inmigrantes y los pobres a menudo son
objeto de discriminación. A pesar de los temores de que la
declaración de estado de emergencia pueda afectar los
derechos de los ciudadanos, hasta ahora no hubo
infracciones importantes.

buena defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión y de prensa está garantizada. La
independencia de los medios también está protegida por
la ley, pero se ve perjudicada por los subsidios y las
políticas de los respectivos propietarios. Los vínculos
entre las elites políticas y económicas y los principales
medios de comunicación tienden a socavar el pluralismo.

buena hinchada

Inclusión social
En comparación internacional y europea, el estado de
bienestar francés es integral y satisface las necesidades
de todos los ciudadanos. La pobreza existe en un nivel
comparativamente bajo. La desigualdad, la exclusión y el
alto desempleo son un problema particular para la
segunda generación de inmigrantes.

buen espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción ha sido tradicionalmente un problema en la
administración francesa, pero el marco legal para
combatirla se ha endurecido recientemente. Sin embargo,
los frecuentes cambios legislativos dejan demasiada
discreción burocrática y demasiadas lagunas para eludir
las regulaciones.

mediocre juego limpio
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