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	Fließtext: El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno y las guerrillas izquierdistas de las FARC representó un hito en la historia de Colombia. Durante su segundo mandato, el presidente Juan Manuel Santos siguió adelante con la desmovilización de los rebeldes, ayudando así a las instituciones democráticas y al país en su conjunto a lograr una mayor estabilidad. Desde un punto de vista económico, sin embargo, las cosas no son tan buenas. La corrupción, que es desenfrenada en todo el país, debe combatirse más eficazmente y la infraestructura deficiente debe desarrollarse urgentemente. El acceso a la educación y la atención médica también debe mejorarse. Santos no ha abordado la reforma fiscal necesaria, dejando a su sucesor con un gran paquete de tareas difíciles. El 17 de junio, dos candidatos muy distintos, con el izquierdista Gustavo Petro y el conservador de línea dura Ivan Duque, competirán entre sí. En la campaña electoral, el proceso de paz fue el tema dominante, y si Duque ganara las elecciones, el acuerdo negociado minuciosamente, que quiere mejorar en detrimento de los ex guerrilleros, bien podría fracasar. Todavía hay casi 7 millones de desplazados internos en el país, y la reconciliación y la resolución legal de los crímenes de guerra aún pueden llevar años. No es una perspectiva fácil para el futuro presidente.
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