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	Fließtext: El gobierno del presidente Macky Sall ya ha estado en el cargo durante seis años, y las elecciones del próximo año se deben. En el escenario internacional, Sall ha hecho mucho por la reputación de Senegal gracias a sus esfuerzos por consolidar las instituciones democráticas. Domésticamente, su registro es más mixto. Sall aún no ha encontrado una solución a los problemas económicos y sociales de su país. El desempleo y el alto costo de la vida siguen pesando sobre la población, y la lucha contra la corrupción tampoco se ha llevado a cabo con la suficiente coherencia. La región de crisis de Casamance en el sur del país, donde viven cerca de dos de los 15 millones de senegaleses, sigue siendo descuidada por el gobierno en Dakar. Casi el 70 por ciento de las personas allí están desempleadas. A pesar de su riqueza de recursos, el gobierno hasta ahora no ha logrado construir una infraestructura adecuada. La falta de perspectivas económicas ha llevado a muchos jóvenes a hacer su camino a Europa o a uno de los países vecinos. A pesar de esta perspectiva económica mixta, la coalición de Sall ganó las elecciones parlamentarias con casi el 50% de los votos, lo que es una señal prometedora para las elecciones presidenciales del próximo año.
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	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: La seguridad social en el país es mínima. Casi el 60% de la población trabajadora gana menos de $ 2 por día. La división urbana-rural y la desigualdad de ingresos son enormes. El sistema educativo es pobre y casi la mitad de la población no puede leer. Muchas familias dependen del apoyo de familiares en el extranjero.
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