PERFIL DEL PAÍS

IRÁN

Gambeteado en offside
Irán es una teocracia represiva con restricciones masivas a los derechos
humanos, pero bajo el presidente Rouhani hay potencial para una liberalización
prudente. Los reformadores iraníes y la UE tenían grandes esperanzas en este
sentido después del acuerdo nuclear firmado en 2015, que prohibió al país
desarrollar armas nucleares, mientras que prometía el levantamiento de las
sanciones económicas y el acceso al mercado internacional. Mientras tanto, los
intransigentes triunfan. Desde que el presidente Trump declaró la retirada
unilateral del acuerdo para los EE. UU., algunas puertas se han cerrado
nuevamente. Mientras que muchos gobiernos deploran la agresiva política
exterior de Irán en Líbano, Siria y Yemen, el país se ve aislado y medido contra
el doble rasero en comparación con Arabia Saudita. La posición de Rouhani con
los mulás también se deteriora en términos económicos. La recuperación
económica esperada no se materializó a pesar de los crecientes ingresos
petroleros. El aumento de los precios de los alimentos es un problema particular
para la población predominantemente pobre, cuya desesperación ha
desencadenado protestas en todo el país, donde 20 personas murieron y más
de 300 fueron arrestadas. Por lo tanto, Rouhani está bajo creciente presión
política y económica del Líder Revolucionario y el Consejo Guardián. No es una
buena base para llevar a este país de vuelta al campo de juego internacional.

Elecciones
Las elecciones no son ni libres ni justas, y el parlamento
se considera esencialmente impotente. Los candidatos del
campo de la reforma moderada son regularmente
excluidos de las elecciones y reemplazados por los
intransigentes, mientras que los políticos conservadores
disfrutan de un acceso privilegiado a los medios.

defectuoso juego

Protección de los derechos civiles
No se sancionan las violaciones de los derechos
humanos, la discriminación de las minorías religiosas y los
ataques de la Guardia Revolucionaria. Basado en la
comprensión ultraconservadora de la ley Sharia por el
clero iraní, se llevan a cabo azotes y ejecuciones
regularmente.

pobre defensa

Libertad de expresión
Está severamente restringida. La censura y el
encarcelamiento de periodistas independientes es una
práctica común. Las redes sociales están prohibidas, al
igual que la difusión de opiniones y escritos críticos.
Algunos logran intercambiar ideas en foros críticos (por
ejemplo, a través de aplicaciones de mensajería).

pobre hinchada

Inclusión social
Más de un tercio de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza y apenas hay seguridad social. Las
diferencias regionales, particularmente en el acceso a la
educación, el sistema de salud y el mercado laboral, son
graves. Las mujeres y las niñas están en desventaja en
todos los aspectos de la vida.

pobre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
El nepotismo es común en los círculos gubernamentales y
la corrupción se persigue de forma esporádica y selectiva.
No hay agencias de control efectivas. Los escándalos
generalmente solo llegan al público si pueden ser
explotados políticamente, pero incluso así no
necesariamente tienen consecuencias legales.

pobre juego limpio
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