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	Headline: Siempre hay un próximo juego
	Fließtext: Conocido como uno de los países más ricos del mundo hasta la crisis financiera internacional, el éxito de la economía islandesa con su frágil construcción bancaria se ha posicionado desde entonces. Todavía muy dependiente de la pesca, el país ahora también se ha establecido como el hogar de miles de procesadores informáticos utilizados en el sector de la moneda cifrada y es muy popular entre los turistas. Gracias a esta mezcla de nuevas y antiguas fuentes de ingresos, la economía se ha recuperado, pero recientemente ha habido un revuelo en el escenario político. La coalición en torno al primer ministro Bjarni Benediktsson, que a mediados del año pasado intentó acallar el hecho de que su padre había abogado activamente por eliminar la entrada de un amigo del registro criminal por delitos sexuales, duró solo ocho meses. Benediktsson no se recuperó de este asunto. En noviembre, Katrin Jakobsdottir asumió el cargo de primera ministra. Su coalición tiene una clara mayoría en el parlamento, pero con los conservadores, el centrista del Partido Progresista y la alianza verde-izquierda de Jacobsdottir une a tres facciones muy diferentes que aún necesitan una visión común para la dirección futura del país. La urgente reestructuración del sector bancario aún no se ha llevado a cabo, como lo está la reforma constitucional defendida por el pueblo mediante referéndum.
	Wahlen: Libertad de expresión
	Bürgerrechte: Elecciones
	Anti-Korruptionspolitik: Inclusión social
	Meinungsfreiheit: Protección de los derechos civiles
	Soziale Inklusion: Prevención de la corrupción
	Fließtext Bürgerrechte: Las elecciones son transparentes, libres y justas. El obstáculo del 5 por ciento hace que sea difícil para los partidos más pequeños entrar al parlamento. Todas las partes reciben fondos públicos y privados, mientras quelos vínculos entre los bancos, los partidos y la industria son objeto de críticas y preocupaciones.
	Fließtext Soziale Inklusion: La corrupción en la política no se percibe como un problema grave en Islandia, pero la corrupción en especie, como la concesión de favores y el pago de bienes personales con fondos públicos, sí ocurre. Los vínculos entre políticos y bancos revelados en el curso de la crisis financiera y por los "Panama Papers" son alarmantes.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: En el período previo a la crisis financiera internacional, Islandia había experimentado un desequilibrio del ingreso, que ahora se niveló gracias a una política fiscal más progresiva. Sin embargo, las reducciones de transferencias y las pensiones han dificultado la vida del pequeño grupo de personas más pobres.
	Fließtext Meinungsfreiheit: El estado respeta y protege plenamente los derechos de los ciudadanos, y los tribunales protegen a los ciudadanos en la gran mayoría de los casos. De vez en cuando hay problemas de discriminación y cargos por difamación motivados políticamente contra los periodistas, que, sin embargo, generalmente se deciden a favor del acusado.
	Fließtext Wahlen: La libertad de expresión y la prensa están plenamente garantizadas, y el panorama de los medios es políticamente diverso. El Código Penal establece tres límites a la libertad de expresión: difamación, blasfemia y racismo. Los tribunales independientes interpretan los límites de estas excepciones.
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