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SERBIA

Juego robusto
Cuando asumió el cargo de primer ministro en 2014, Aleksandar Vučić prometió
una reforma radical de la problemática economía de Serbia y una aceleración
del proceso de adhesión a la UE. Mientras tanto, Vučić se convirtió en
presidente en 2017, y con su Partido progresista serbio ha logrado el esperado
repunte. Las reducciones en el presupuesto estatal y el servicio público, así
como la expansión del sector privado, han traído cifras de crecimiento
saludables a la economía en los últimos años, particularmente en los sectores
de la construcción, la industria y la agricultura. Pero también hay problemas,
porque Serbia sigue considerando la independencia declarada unilateralmente
de Kosovo en 2008 como una espina en el costado. El asesinato de un líder
político de la minoría serbia en Kosovo se vio en Serbia como un ataque contra
el propio país. El hecho de que Serbia no reconozca a Kosovo como
independiente es un juego delicado, porque una escalada con Kosovo reduciría
las posibilidades de una pronta adhesión a la UE. La atención de la UE a la
cuestión de Kosovo es tan alta que su atención al estado de derecho es baja.
Bajo Vučić, se intensificó la erosión de la calidad de la democracia, favorecida
por la posición dominante de su partido, que se expresa en particular en la
obstrucción del Defensor del Pueblo para la protección de los derechos civiles y
una reducción masiva de la libertad de prensa.

Elecciones
En principio, las elecciones son libres, pero la
imparcialidad está limitada por la cobertura parcial de los
medios y el trato preferencial de los titulares. Las reglas
poco claras para el registro de candidatos y la falta de
control sobre el financiamiento de partidos y campañas
también son un problema.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Serbia ha establecido un sólido marco legal para
garantizar los derechos civiles y proteger a los ciudadanos
de la discriminación, pero en la práctica las personas
LGBT y los romaníes experimentan prejuicios y hostilidad
a diario. Los activistas también se quejan de las malas
condiciones en las cárceles.

buena defensa

Libertad de expresión
La Constitución garantiza la libertad de expresión, pero la
independencia de los medios ha sufrido mucho en los
últimos años. Esto se debe principalmente a la situación
financiera de los medios, que están bajo presión política.
La autocensura es común entre los periodistas, ya que de
lo contrario sufren amenazas y violencia.

mediocre hinchada

Inclusión social
Para los estándares europeos, Serbia es uno de los
países más pobres con seguridad social débil. La
desigualdad de ingresos es alta y alrededor del 9% de la
población vive en la pobreza, otro 41% está al borde de la
pobreza. Los romaníes están en desventaja en muchos
aspectos, especialmente en la educación y el laboral.

mediocre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
El marco institucional y legal para combatir la corrupción
es bueno, pero en la práctica su implementación no
funciona. Tanto en la política como en el poder judicial,
hay una falta de voluntad para frenar el soborno en la
contratación pública y el enriquecimiento frecuente en los
cargos públicos.

mediocre juego limpio
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