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IMPACTO  SOCIO ECONÓMICO GENERADO POR LAS MANIFESTACIONES  

SOCIALES EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 38 AÑOS 

 

RESUMEN 

 

Colombia es un país, que no ha podido dejar atrás ese pasado lleno de hechos violento que 

lleva acuesta, desde el momento que se formaron los grupos alzados en armas, el país y las 

personas que habitan en él se han visto en un sometimiento constante;  lágrimas, secuestros, 

desplazamiento, violencia, etc., son algunas de las innumerables consecuencia por las que esta 

Nación  ansiosa de  mejores políticas y oportunidades les ha tocado vivir.   

 

Por consiguiente,  lo anterior,  sumado a las malas políticas de los Gobiernos,  ha sido el 

detonante de las constantes manifestaciones en las que se ha visto envuelto este país durante 

todos estos años y en la actualidad.  Reflejo de esto, son los innumerables problemas  de índole, 

social, económico, político, cultural, que afectan a las poblaciones más desprotegidas y 

vulnerables, hechos que sin duda alguna causan malestar e inconformismo por parte de las 

personas que se ven afectadas directamente. 

 

 

Palabras Claves: Manifestaciones, Impacto Socio Económico, Actores Sociales, Políticas, 

Medios de Comunicación, Causas, Colombia. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco general Colombia en los últimos años ha venido afrontando un sin números de 

dificultades de tipo social, económico, político y ambiental; que han generado en la comunidad 

cierto grado de inconformismo, dado que cada vez es más notable la brecha de desigualdad que 

existe; teniendo en cuenta los planes de desarrollo del país fijado y la distribución de los 

recursos, esto ha sido el detonante que ha llevado a la población a levantar una voz de protesta en 

busca de soluciones a sus peticiones. 

 

Cabe destacar que los eventos recientes no están arrojando los resultados esperados,  debido 

a la influencia de factores externos a los directamente implicados; cambiando los objetivos 

inicialmente fijados o lo que representa una manifestación pacífica; influenciados por la 

búsqueda de intereses netamente particulares. Situación que se torna confusa, en la medida que 

aparecen personas con finalidades y motivos muy diferentes, uniéndose,  mostrando un supuesto 

apoyo,  pero en realidad están desviando la razón de ser de las misma, los pensamientos 

ideológicos son totalmente opuestos, y  van más allá de estar en desacuerdo con todas las 

decisiones y ejecuciones que hace el estado Colombiano.  

 

Lo anterior abre el debate para establecer qué hay detrás o que intereses oculto tienen esas 

personas que se involucran  y originan todo un caos dentro de ellas, cambiando la finalidad por el 

cual son realizadas.  Sin embargo este puede ser uno de los motivos por los cuales muchas veces 

la fuerza pública sobrepasa sus límites, la violencia que se presenta en los diferentes bandos 

(fuerza pública y manifestantes), es muy aterradora, los encargados de proteger y velar  por la 



 
 

seguridad de los ciudadanos, ahora se encuentran implicados, pero aquí lo importante es 

distinguir las causas que conllevan a ese comportamiento, muchos son los implicados, pero 

hallar los verdaderos culpables de las actuaciones violentas no es tan sencillo. 

Como pueden estos hechos afectar las actividades socio económicas en el país? Este es uno 

de los muchos interrogantes que se pueden generar con esta problemática, así mismo surgen  

preocupaciones a nivel de credibilidad, con respecto a las medidas que toma cada gobierno en 

sus respectivos períodos, debido a que cada período trae consigo diferentes políticas y enfoques,  

es ahí donde su credibilidad se puede ver empañada,  la población empieza a emitir juicios; de 

alguna manera se ven afectados un gran número de personas, las probabilidades que salgan a 

luchar  por sus  derechos es algo evidente, debido a que es el único mecanismo legalmente 

aceptado que les permite expresar sus opiniones, lamentablemente esta forma de expresión ha 

tomado un direccionamiento nada aceptable.    

 

Por consiguiente la importancia de determinar el impacto generado por las manifestaciones 

radica en que tan influyentes son las masas a la hora de mostrar su inconformidad por las 

acciones o decisiones que toma un gobierno y a través de esto generar una serie de sugerencias 

que minimicen los índices de violencias que se producen dentro de cada una de ellas o por que 

no anteponerse y evitar que estas se lleven a cabo. 

 

 

 

 



 
 

IMPACTO  SOCIO ECONÓMICO GENERADO POR LAS MANIFESTACIONES  

SOCIALES EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 38 AÑOS 

  

El desarrollo histórico de las manifestaciones en Colombia  

 

Como colombianos y según la constitución de 1991 estamos autorizados a realizar 

manifestaciones públicas libremente,  la Constitución es clara en su artículo
1
 cuando indica que 

se deben desarrollar de la forma más pacifica posible, entonces es ahí donde surgen muchos 

interrogantes en cuanto el por qué tanta violencia, daños en la infraestructura pública y no 

publica, muertes,  maltratos por ambas partes (fuerza pública),  vandalismo, si se supone que las 

personas salen a marchar de forma pacífica, es evidente que cada manifestación que se lleva a 

cabo, tiene un trasfondo y unos interés ocultos. 

  

Las manifestaciones han tenido una trascendencia muy significativa en la historia de 

Colombia, los registros indican que estas iniciaron con el proceso mismo de independencia, hace 

más de 200 años, pero sin duda, existen acontecimientos que en los últimos 38 años han marcado 

la historia reciente del país; estas manifestaciones son formas de expresión en las cuales la 

población hace valer sus derechos como ciudadanos.  

 

Cada periodo de Gobierno en Colombia ha vivido momentos de dificultad caracterizados 

por marchas, protestas, manifestaciones o paros, cuyo objeto final ha sido el alzar un llamado de 

                                                           
1
 Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia de 1991 



 
 

atención por la vía del hecho, que es la única forma de hacer sentir el inconformismo de un 

pueblo, ante las políticas y decisiones de un Gobierno. 

 

Es relevante destacar  que a mediados de la década de los 80´s,  se presentó la primera gran 

oleada de manifestaciones de la historia reciente del país; lo anterior debido a las  situaciones 

socioeconómicas y políticas que afrontaba el país y el gobierno del momento.  Afrontar múltiples 

luchas sociales basadas en reclamos relacionados con Tierras/viviendas, incumplimiento de lo 

pactado, servicios públicos, infraestructura física, y un sin número de factores que aquejan y 

promueven malestar social. Todo esto indica que las fallas pueden ser producto de una mala 

planeación, proyección y distribución de los recursos, reflejados muchas veces en la falta de 

inversión en sectores que son claves para lograr el equilibrio económico que todo país requiere 

para lograr sostenibilidad en el tiempo y de esa manera proporcionar una mejor calidad de vida a 

sus ciudadanos. 

 

Sin duda alguna, estas actuaciones fueron como un llamado de atención,  para quienes en 

esos momentos asumían el poder, dado las responsabilidades que deben asumir los presidentes, 

enfocados en atender las necesidades esenciales a las que todo ser humano tiene derecho; como 

ciudadano de una república, el poder direccionar y controlar una nación, el valor que tiene el 

bienestar social y económico, de un sin número de compatriotas y demás ciudadanos que se 

mostraban en total desacuerdo con la marcha que llevaba el país en esos momento. 

 

A lo largo de los años, se puede resaltar como cada vez un problema o situación adversa se 

hace notorio, y vienen sumados  a ellos diferentes actores que intervienen,  dado el impacto que 



 
 

ocasionan las decisiones y posiciones que asumen los diferentes entes en el marco Municipal, 

Departamental y Regional.  Desde el campesinado con el desplazamiento de las tierras a las 

zonas Urbanas, pasando por la creación de entidades sindicalistas, movilizaciones estudiantiles 

que incluyen en ellas el reclamo de los educadores por las irregularidades y coberturas en 

educación; hasta la inclusión y adhesión de grupos alzados en armas que desde su creación a 

finales de los 50´s y comienzos de los 60´s han utilizado el desarrollo de estas actividades de 

índole social y de cierta manera cobijadas en el entorno constitucional para realizar sus propios 

hechos de reclamo. 

 

Vale la pena resaltar que las décadas de los 70´s y 80´s fueron cruciales en lo que respecta al 

progreso de la manifestaciones, donde según analistas y estadistas derivadas de investigaciones, 

las manifestaciones registradas fueron resultado de diferentes modalidades de luchas tales como; 

paros, movilizaciones, Invasiones, disturbios, fueron sin duda los actos más representativos, 

claro está, que para que todo esto se diera, se convocaron organizaciones sindicales, estudiantiles 

y cívicas, la mayor concurrencia de los actores sociales se vio representada por los asalariados, 

estudiantes, pobladores urbanos, campesinado dentro de los grupos opositores se encontraban el 

ejecutivo Nacional, entes privados, ejecutivo departamental, ejecutivo municipal.  De todo esto 

solo resta decir, que la continuidad de estos hechos ha dejado sin duda una gran huella, y se han 

convertido en modelos a seguir durante todos estos años.  

 

 

 

 



 
 

Causas que conllevan al desarrollo de las manifestaciones en Colombia 

 

Uno de los aspectos que no puede pasar desapercibido es el hecho de poder distinguir las 

causas que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones en Colombia, es por ello, que vale 

la pena resaltar que en estos 38 años el país se ha visto sumergido en contantes manifestaciones 

derivadas de políticas débiles proporcionadas por los diferentes períodos gubernamentales que 

han existido.  El incumplimiento de pactos, las falta de programas de viviendas, deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, el abandono forzoso a los que se han visto sometido el 

campesinado, la falta de infraestructura y el deterioro de las misma,  los malos manejos 

administrativos,  políticas que solo favorecen a un pequeño grupo, la desigualdad, falta de 

oportunidades laborales, la ineficiencia del sistema de salud, la corrupción, las diferentes 

matanzas que se han dado, la discriminación racial,  el decaimiento  de la economía, los altos 

índices de pobreza, maltrato  infantil y al género femenino,  bajo nivel en  la calidad de la 

educación superior,  sin duda alguna son unas de las tantas causas que promueven e incitan al 

desarrollo de las manifestaciones.  Identificarlas, puede ser sencillo  en la medida de comprender 

los motivos que tienen las personas para unirse y salir a las calles en busca de esa atención, que 

les permitirá  de alguna manera ser escuchados por la administración.  

 

La continuidad en este tipo de acciones, es preocupante, lo ideal no seria que fueran 

decayendo a través del tiempo, por la sencilla razón que cuando se desconoce algo, es difícil de 

afrontarlo, pero si ya existe un precedente lo lógico sería contrarrestar de raíz y evitar todos los 

estragos que causan, porque es evidente que aunque las manifestaciones se pueden realizar ya el 

rumbo de ellas se ha tornado un poco anti pacifico, ya la concesión por las que fueron creadas a 



 
 

cambiado de manera progresiva, en parte, esos cambios de luchas pacificas a luchas fuertes, son 

transiciones que se han dado no solo por el hecho de no ser escuchados , sino que se tiene la 

concepción que hay que imprimir  acciones  extremas, el resultado va ha ser más efectivo, un 

ejemplo es el bloqueo en las vías, el malestar que genera es alto, paraliza a el territorio y muchos 

sectores y personas que necesitan desplazarse a otros lugares se ven afectados, lamentablemente 

esa presión que se ejerce contra el estado es una de las tantas forma con las que se cuenta para 

ejercer presión y que accedan al menos a dialogar.  

 

En el marco general sin duda  el aspecto socio económico de Colombia es un tema 

controversial,  todo lo que tiene que ver con lo social y económico genera una de las tantas 

inconformidades que terminan en manifestaciones.  Las directrices de lo socio-económico 

maneja un enfoque relacionado con la parte de bienestar social, es decir, cada ser humano tiene 

derecho a vivir de manera digna, lamentablemente el factor dinero va muy ligado a ese derecho, 

es ahí donde ,  el gobierno en cabeza del presidente y los diferentes ministerios que existen, 

entran a jugar un papel muy importante, en manos de ellos está el futuro de una nación que 

clama la disminución de esa brecha tan grande de desigualdad social que existe, la falta de 

oportunidades laborales, la falta de inyección de capital, capacitación y tecnificación de los 

diferentes sectores productivos que a la larga son los encargados de impulsar  la economía, 

sumado a el abandono en que se encuentra el campo, el conflicto armado, el desplazamiento, el 

alto costo de los combustibles, los tratados de libre comercio (TLC), las altas tasas de inflación,  

con todas estas fallas es complicado lograr que cada individuo sea auto sostenible. 

 



 
 

Otras de las causas que genera malestar es el alto grado de corrupción en el que se encuentra 

sometido el país, personas inescrupulosas segadas por las ansías de poder y avaricia, toman el  

dinero que sale de los bolsillos de todos los colombianos, causa una gran inconformidad y lo 

peor no es eso, lo peor es que la forma como la justicia en muchos casos hacen frente a la 

situación deja mucho que pensar,  no condenar muchos de esos incidentes, es dejar la puerta 

abierta para que estas situaciones se sigan presentando, no ser consecuente con el impacto que 

esto ocasionaría, es colocar en peligro los rubros que destina el gobierno, a través del 

presupuesto Nacional  para que todos los entes territoriales puedan cubrir todos sus gastos de 

funcionamiento, sumado a los montos que se destinan para inversión.    

 

Las dificultades económicas que presentan la clase media y popular que representan la 

mayor porción de la población vulnerables del país, teniendo en cuenta que muchas de esas 

personas viven  en condiciones infra-humana,  no contar con los servicios básicos, muchas veces 

el cuestionamiento de las políticas y la gobernabilidad hacia el país son tan duras, pero las 

razones por las cuales son así, es por el hecho que las decisiones que se toman no siempre son 

objetivas y no siempre son las mejores direccionadas, para hacer que Colombia tenga un alto 

nivel competitivo y así poder suplir las deficiencias que presentan cada uno de los sectores 

productivos. 

 

Punto que no puede pasar desapercibido son los planes de desarrollo trazados por los 

presidentes cada uno en sus respectivos períodos, se convierte en un documento clave en la 

medida en que lo que está ahí plasmado se cumpla y sea para benéfico de todas las personas que 

conforman este territorio, así mismo puede también convertirse en su talón de Aquiles, en la 



 
 

medida que lo planteado ahí, no llegue a su total cumplimiento,  es por ello que el plan de 

desarrollo puede ser llamado la carta de presentación de los funcionarios públicos 

específicamente, Presidentes, Gobernadores y Alcaldes, el hecho que no se cumpla es motivo de 

inconformidad para una población que exige y clama por sus derechos, debido que en ellos se 

encuentran plasmada todas las metas que se proponen cumplir en  un mandato,  es un documento 

muy bien elaborado donde se incluyen temas tales como: la salud, educación, el sector agrario, el 

sector transporte y todas aquellas necesidades que puede tener la población, sin duda se han 

convertido en los detonantes de múltiples disputas que no han llegado a soluciones concretas 

para erradicar de raíz las problemáticas que se generan entorno a ellas. 

Mecanismos de diálogo, solución y efectividad de los mismos, para la solución de los conflictos 

que generan las manifestaciones sociales en Colombia 

 

Dado que  Colombia es un estado de derecho Democrático, una de las vías para lograr 

concertaciones es a través del diálogo, pues, ya que es un método canalizador, que permite la 

comunicación entre las partes implicadas, dentro de ellas se dan procesos de tomas de decisiones, 

donde todos los actores están en la total libertad de expresar sus puntos de vistas y dar opiniones 

referentes a temas específicos, todo este proceso debe ser transparente, honesto y con gran nivel 

ético, durante  años y en la actualidad  se ha convertido, en la única forma que las personas tiene 

de contacto con el Estado. 

 

El poder determinar los mecanismos de diálogos, solución y efectividad, para la solución de 

los conflictos que son generados por las manifestaciones en Colombia, es una forma que 

permitirá visualizar las deficiencias que se presentan en ellos y a su vez poder optimizarlos para 



 
 

lograr la efectividad que se requiere.  Esto sería un gran avance dado las repercusiones que trae 

el hecho de no poder encontrar soluciones de manera rápida, mientras pasa el tiempo los daños y 

las consecuencias son aún mayores, representando para el gobierno desgastes innecesarios, 

parálisis en los sectores productivos trayendo consigo efectos en la economía que empeorarían la 

situación del país.  Es por ello que el Estado, en cabeza del presidente encargado de tripular esta 

nave llamada Colombia, al lado de todo un equipo de trabajo, son los encargados de escuchar las 

diferentes peticiones con las que vienen cada representante de los diferentes grupos organizados 

que existen llámese  agremiaciones, sindicatos, movimientos, etc., que en su momento se 

encuentren liderando algún tipo de manifestación.   

 

Dentro de los mecanismos de diálogos usualmente utilizados encontramos: la conformación 

de  mesas de negociaciones, que representa un pequeño comienzo de los muchos escalones que 

hay que subir para llegar a un acuerdo definitivo, dada la magnitud de los temas que ahí se 

debatan, así mismo, se les dará prioridad a la hora de conversar, una de las partes expondrán sus 

peticiones y la contra parte analizará esas peticiones, es ahí donde los representantes del 

gobierno empiezan  hacer un análisis exhaustivo que les permita dar soluciones; si no es de 

manera radical al menos parcial del problema, claro está que el no poder resolver de raíz cada 

petición, queda latente la posibilidad que estas situaciones se vuelvan repetitivas. 

 

Con lo dicho anteriormente, queda claro que los actores que intervienen son los 

directamente implicados en este tipo de hechos, claro está que en las mesas de negociaciones 

solo pueden estar, los líderes de cada movimiento social,  qué en esos momentos se sientan 

afectados o inconformes por  algunas  decisiones que toma el Estado colombiano.  



 
 

 

El presidente de la Republica y los ministros cumplen un papel muy importante dentro de 

los diálogos, dar solución a la problemática,  proviene en últimas de su criterio y  el interés que 

tengan en que el problema no se les agrande y represente un peligro para la sociedad.   

 

Los mecanismos de control encargados de inspeccionar de manera clara y eficiente los 

diferentes procesos de diálogos que se convocan en todo el territorio, la ubicación dependen en 

gran medida de las zonas que se han visto afectadas por estos hechos.  Después que se realizan 

todos los diálogos respectivos y se llega a un acuerdo, es pertinente hacer seguimiento, en la 

medida que lo pactado se valla cumpliendo, el grado de efectividad sin duda depende del grado 

de integridad y de honestidad que tengas los que se encuentran a cargo de la ejecución de esos 

pactos. 

 

Papel de los medios de comunicación en la puesta en marcha y los resultados de las 

manifestaciones en Colombia 

 

Este es uno de los temas que puede ocasionar controversia,  dado el nivel de influencia que 

los medios de comunicación generan en las personas, que tan influyente pueden llegar a ser a la 

hora de trasmitir la información, cuales son los efectos que pueden causar en la medida que  

publican o transmiten las noticias,  estos son uno de los diferentes interrogantes que se pueden 

presentar en el momento que las personas hacen uso de estos medios para mantenerse informado.  

 



 
 

La labor que desempeñan los medios de comunicación no es tarea fácil y menos en el 

cubrimiento de manifestaciones, dado el riesgo que se asume en el momento de salir a buscar la 

noticia, desde ese momento sus vidas se encuentran en constante peligro, solo por lo complicado 

que se ha vuelto el cubrimiento de estás y ver como la violencia entorpece el proceso. 

 

Determinar el grado de parcialidad e imparcialidad de los medios de comunicación en la 

puesta en marcha de la noticia es algo complicado de identificar dado el nivel de influencia que 

ejercen algunas entidades o personas.  Todo esto limita en cierta medida a los medios televisivos, 

prensa, radio, etc., de poder exponer la realidad de las cosas, la existencia de personas con alto 

poder sobre los medios de comunicación muchas veces es notorio por la existencia de intereses 

políticos y de otra índole manejado según la conveniencia de los implicados, es por ello, que la 

credibilidad cada día es menor por parte de la audiencia.   

  

Papel que tienen los diferentes movimientos sociales en Colombia 

 

El poder conocer o describir el papel que cumple los diferentes movimientos sociales en 

Colombia, nos da una idea clara de la razón por la cual se crearon, dentro de estos movimientos  

vale la pena la resaltar; en primera instancia el movimiento sindical; este es uno de los más 

relevantes dentro de los movimientos sociales en Colombia, representado por la clase obrera y 

trabajadores de la industria, comercio y servicios, tanto del sector privado como el público, en 

caso que se vean vulnerados sus derechos como trabajadores, este movimiento sale a la defensa, 

impartiendo reclamos ante sus patronos y los gobiernos, factores como condiciones inadecuadas 

o poco dignas dentro del sitio de trabajo, el no pago de las horas extras, recargo nocturno,  las 



 
 

desmejoras laborales, todas estas desventajas lo que ocasionan es un mayor desempleo y a 

pauperizar al pueblo Colombiano.  Ahí es donde este movimiento tiene que actuar y empieza por 

convocar a los trabajadores, darles capacitaciones, orientarlos en temas políticos, sociales y los 

derechos que se tienen como empleados, para que de esa forma tengan argumentos para 

defenderse, elaborar peticiones y políticas que ejerzan presión en el momento de las 

negociaciones con empresarios y el Estado son unas de las muchas funciones que desempeñan, 

en segundo lugar tenemos el movimiento comunal, como su nombre lo indica es un movimiento 

comunitario, su desarrollo se ve representado en todo el territorio, desde los barrios más 

recónditos de las ciudades hasta las veredas campesinas, la columna vertebral de este 

movimiento es la llamada junta de acción comunal, desempeñan un papel muy activo en la lucha 

de los intereses de la comunidad que en el momento representan, cabe anotar que la existencia en 

el país de ellas representa un porcentaje muy elevado, en cuanto a la parte legal, cuentan con una 

legislación que reglamenta su estructura y participación, en tercer lugar encontramos los pueblos 

indígenas, estas comunidades son unas de las más vulnerables que posee el país, dado a su 

diversidad cultural y a sus costumbres, dado que se encuentran esparcidos por todo el territorio 

nacional se han visto afectados por el conflicto armado, dado que sus ubicaciones coinciden en 

gran parte en la ubicación de estos grupos insurgentes, pero no solo ese motivo los afecta, la 

pobreza, el analfabetismo, insalubridad y morbilidad, en ello se ve reflejado el abandono en el 

que se encuentran, pero los tiempos han cambiado un poco en relación a la inclusión y 

participación con la que cuentan en el Senado y Cámara, ya existe presencia de líderes indígenas,  

el darles la oportunidad de participar activamente en las actividades legislativas, ya es un 

comienzo poder dar y expresar opiniones con respecto a los temas que se entren a debatir, en 

cuarto lugar las negritudes, la población negra sobrepasa en números a la población indígenas, 



 
 

ubicados en varias zonas, pero su concentración esta exactamente en el Litoral Pacífico y en 

ciudades como Cali y Cartagena.  La historia de los pueblos negros es muy triste, el 

sometimiento que les tocó vivir, rebasa todo lo inhumano, el maltrato, las labores que realizaban 

eran muy duras, pero en la medida que hemos ido evolucionando así mismo han ido cambiando 

las situaciones y la forma de pensar, ya esa época de esclavitud no existe en estos tiempos, hay 

rezagos, pero más en la parte de integración política, social y económica que han tenido las 

negritudes hay pequeñas muestras de discriminación y racismo por parte de las clases en el 

poder, el rechazo a la inclusión política ha sido notoria en estos épocas, es por esta razón que 

pueblo negro ha tenido que esforzarse por organizarse y demostrarle al país que ellos están en la 

capacidad de poder ocupar altos cargos públicos, en quinto lugar tenemos movimiento de 

mujeres, esto surge por la necesidad de las mujeres de ser parte activa en las actividades 

económicas, políticas, sociales y culturales del país, ya que existía una negación total por parte 

del género contrario, hacia las labores que podría desempeñar una mujer, pero es claro, que las 

mujeres están en igualdad de condiciones con respectos a los hombres, desde el punto de vista 

intelectual, pueden desempeñar funciones en altos cargos públicos o privados y su destreza y 

conocimiento son notables. La importancia de este movimiento radica en la lucha constante por 

no ser discriminadas y que les permitan ejercer cargos que solo han ocupados hombres, 

movimiento LGBT, este movimiento conformado por Lesbianas, Gay, Transexuales y 

Bisexuales, nace por hechos de intolerancia y repudio hacia este tipo de condición, han visto 

vulnerados y violados sus derechos como seres humanos, poder contar con este movimiento les 

da la oportunidad de exponer sus puntos de vistas y de alguna manera hacerles entender a las 

personas que están en contra de nuestro estilo de vida, que no representamos un peligro para la 

sociedad, y que en este mundo hay cabida para todos.  



 
 

 

Propuestas que permitan la reducción de las manifestaciones y la solución de las problemáticas 

sociales que las generan. 

 

El lograr en marcar la importancia que tienen los diálogos para reducir o evitar la violencia, 

es primordial, dado que hasta ahora es el  mecanismo que permite tener un contacto directo con 

las partes implicadas, el poder exponer sus opiniones o peticiones es lo que va a permitir que se 

llegue a un consenso y exista la posibilidad de detener el transcurso de las manifestaciones.  

 

El monitoreo constante por parte del Estado a las diferentes agremiaciones, movimientos 

sociales es pieza clave para poder identificar la existencia de inconformidades o problemas que 

se presenten, puede significar para el Estado una gran ventaja en la medida que se les dé prontas 

soluciones y evitar que se agranden y se tornen u peligro para la sociedad. 

 

La distribución adecuada de los recursos teniendo en cuenta las necesidades más 

apremiantes de la población, es una de las propuestas importantes dentro de este ensayo, ya que 

una de las causas más significativas que originan manifestaciones se derivan del hecho que no 

existe políticas realmente equitativas que garanticen que los recursos sean destinados de manera 

adecuada, si esto existiera tendríamos un país económicamente sustentable y personas con 

oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

 

La implementación de una Ley que castigue la mala concesión que les han dado a las 

manifestaciones, sancionar o penalizar con cárcel o trabajo comunitario  a las personas que 



 
 

inciten la violencia, como precedente para que al menos a la hora de cometer alguna mala acción 

se reflexione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

El impacto socio-económico que generaron las manifestaciones sociales en Colombia en 

estos últimos 38 años.  Tomando como componente inicial el conflicto armado por el que se ha 

visto sometido este país, los enfrentamientos que han propiciado los diferentes grupos ilegales o 

grupos al margen de la ley (FARC, ELN, M-19), como impulsadores de las múltiples 

manifestaciones violentas que se han presentado en contra del Estado y ni hablar de los efectos 

que han provocado a nivel social, económico, político y cultural,  no obstante a medida que pasa 

el tiempo el conflicto se ha ido agudizando de manera progresiva, ya  no solo se cuenta con los 

grupos anteriormente nombrados, sino que además se han ido sumando nuevos actores como; 

delincuencia común, paramilitares, narcotráfico, pobreza, desempleo y las variadas reformas que 

ha presentado en los diferentes sectores (agrario, salud, educación, Industrial).  

 

Sin duda alguna, este conflicto ha travesado toda frontera de lo inhumano, el sometimiento 

que se ha  estado viviendo todos estos años es reflejo de lo débil e ineficiente que son las 

políticas sociales y económicas,  a esto sumarles las malas decisiones que han tomado los 

diferentes dirigentes en sus respectivos períodos de gobernabilidad, claro está que no toda la 

culpa recae en el gobierno, con lo ya mencionado del conflicto armado y las muestras de 

inconformismo que se ven materializadas en la realización de manifestaciones,  se convierten en  

barreras y grandes retos que enfrentar no solo para el Estado como eje central sino de todos los 

que pertenecemos a él del aporte que cada uno hagamos y de las buenas acciones se puede 

construir un país mejor. 

 



 
 

 

Visualizar este panorama deja una sensación de impotencia, dado que Colombia cuenta con 

lo necesario para que todos los habitantes de este territorio vivan en condiciones óptimas, pero a 

la vez es muy triste en la medida que existen personas que solo buscan destrucción, sufrimiento, 

violación constante de los derechos humanos e intolerancia. El impacto psicológico y cultural en 

los más jóvenes, desintegraciones familiares, niños y jóvenes que ingresan a las filas de los 

grupos armados, desplazamiento de campesinos de sus tierras y hogares a la fuerza, son otros de 

los tantos impactos negativos.  Pero si hay algo muy seguro,  los cambios que necesita este país 

solo se verán el día que esa brecha de desigualdad que existe desaparezca. 
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