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COLOMBIA

¿Hacia adelante o hacia atrás?
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.

Elecciones
Se llevan a cabo elecciones libres y justas. En las áreas
rurales, sin embargo, todavía hay problemas como la
compra de votos, la intimidación de los votantes y la
corrupción. Las instituciones responsables de enjuiciar y
sancionar las infracciones a las regulaciones se
consideran ineficaces y sujetas a influencia política.

mediocre juego

Protección de los derechos civiles
El acuerdo de paz con las FARC fue positivo para la
protección de los derechos civiles en el país. El número
de secuestros y asesinatos ha disminuido en los últimos
años, pero sigue siendo alto según los estándares
internacionales. Otros problemas son el crimen
desenfrenado y las malas condiciones de la prisión.

mediocre defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión y la libertad de prensa están
garantizadas por la constitución, pero la aplicación sigue
siendo inadecuada. La violencia, la hostilidad y el acoso
contra periodistas y activistas han disminuido, pero aún
constituyen un problema. El gobierno también está
acusado de ejercer presión sobre los medios.

mediocre hinchada

Inclusión social
En general, la inclusión social en Colombia es débil. La
violencia y la discriminación basadas en el género y la
orientación sexual son comunes. No hay oportunidades
iguales en educación y empleo, las diferencias regionales
son grandes. Alrededor del uno por ciento de la población
posee el 50% de la tierra.

defectuoso espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción es un problema persistente en Colombia. A
pesar de la promulgación de una ley anticorrupción, la
corrupción socava de manera crónica la efectividad de la
administración y el estado. Las agencias de monitoreo no
tienen los medios ni el personal para combatir la
corrupción de manera efectiva.

defectuoso juego limpio
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