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	Headline: Ninguna táctica
	Fließtext: Brexit. Ningún tema domina la política, la economía y la sociedad en el país tanto como el referéndum celebrado en el verano de 2016, en el que el 52% de los participantes votaron a favor de abandonar la Unión Europea. El primer ministro, David Cameron, renunció después de la votación, que no es legalmente vinculante pero que sin embargo es decisiva para la política. Para su sucesora Theresa May, las turbulencias políticas continúan. La incertidumbre en el país es demasiado grande, no está muy claro cómo van a continuar las cosas después de salir de la UE y su gabinete conservador está demasiado dividido sobre la forma correcta de salir del dilema. Además, partes del Reino Unido, como Escocia e Irlanda del Norte, votaron en contra del Brexit, y la metrópolis de Londres se mostró claramente a favor de permanecer en la UE. Por lo tanto, la sociedad británica está profundamente dividida. Para muchos partidarios, abandonar la UE tenía como objetivo generar menos migración y más inversión en el sistema de bienestar y en infraestructura, pero esto ha resultado ser un error de cálculo. La economía también continúa estancada, y aún no está claro si se diseñará el acceso al mercado europeo y cómo. May y su gabinete se enfrentan a una pila de planes destrozados, mientras que al mismo tiempo otras tareas políticas, como la muy necesaria reforma del sistema de salud, son apremiantes.
	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 generalmente libres y justas. Los problemas existen en el financiamiento por donaciones de los partidos, que ocasionalmente ha conducido a abusos, y en el acceso a los medios de comunicación, de los cuales se benefician principalmente los partidos más grandes. Los referendos son raros y no vinculantes para el gobierno.
	Fließtext Soziale Inklusion: The country is largely free of corruption and there is little evidence that bribery or similar offenses play a role at the national level. It is now mandatory for members of parliament to disclose their expenses and income. Occasionally, there are scandals at the local level about real estate development and public procurement.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: Tradicionalmente, existe una gran brecha de ingresos en Inglaterra. Durante años, los gobiernos han tratado de reducir la pobreza y la desigualdad. La movilidad en la educación ha mejorado y la pobreza infantil ha disminuido significativamente. La división urbana-rural, especialmente entre Londres y el campo, es muy amplia.
	Fließtext Meinungsfreiheit: En general, están adecuadamente protegidos, pero las medidas antiterroristas se han vuelto cada vez más estrictas y le otorgan al Estado un amplio margen de maniobra para la vigilancia. La práctica de la detención indefinida de residentes extranjeros fue anulada por los tribunales y luego reinstaurada por el gobierno.
	Fließtext Wahlen: Se garantiza la libertad de prensa y de expresión, y los medios son en gran medida independientes. Sin embargo, algunos escándalos han revelado vínculos más estrechos entre la prensa y los políticos. El gobierno ha intentado activamente evitar informes sobre cuestiones de vigilancia. La concentración de medios es significativa.
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	Link: www.sgi-network.org/2017/United_Kingdom
	Hinweis auf einen weiterführenden Link: Accede al detallado reporte de país SGI 2017 de Inglaterra (Reino Unido) aquí:


