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Protestas y necesidades 
sociales: Desconexión social y 
responsabilidad empresarial

Ricardo Villaveces P.

La confluencia de una serie de factores ha convertido este 
año 2021 en un año verdaderamente excepcional. Primero, el 
efecto acumulado de una pandemia que hubiera podido ser 
considerada producto de la ciencia ficción y que ha puesto de 
cabeza al mundo entero, y que a su vez en Colombia ha tenido 
efectos devastadores en vidas, en enfermedades y en el deterio-
ro de su economía. Y luego, la explosión social y de violencia 
que se viene registrando desde el pasado 28 de abril, con una 
intensidad y una duración sin antecedentes. Este año puede ser 
determinante en el futuro por venir.  Puede ser el origen de más 
problemas y más descontento, o ser el inicio de un proceso de 
un nuevo rumbo a un país en una compleja encrucijada. Lo que 
está ocurriendo tiene importancia, además porque, en mayor o 
menor grado, va a incidir en el proceso electoral de 2022 y en el 
programa de gobierno de quien resulte elegido. 

La pandemia, mal que bien, hay que aceptarla como parte 
de eso que se ha llamado la “nueva normalidad” y su manejo, a 
estas alturas, dependerá de lo que se logre en materia de vacu-
nación y de autocuidado. Las medidas restrictivas se agotaron. 
Por el desastre económico que causan y por que quienes no se 
cuidan perdieron el miedo y su indisciplina va a seguir no im-
porta qué tan severas sean las restricciones. Entre vacunados, 
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contagiados y fallecidos se logrará, en algún momento, la famo-
sa “inmunidad de rebaño” con la que aprenderemos a convivir.  

El tema, que no admite esa cierta resignación, es el de la si-
tuación social que enfrenta Colombia y los ajustes que se pue-
den requerir. La complejidad del problema es enorme, no solo 
por sus características locales, sino porque llega en un momen-
to en el cual el sistema democrático, fundamento de nuestro 
ordenamiento como sociedad, está en crisis a nivel global y la 
credibilidad en las instituciones se ha erosionado de manera 
generalizada. Las tentaciones por modelos autoritarios y popu-
listas están por doquier e instituciones tradicionales, como los 
partidos o el sistema de justicia, están completamente despres-
tigiados. 

El cambio demográfico y ese despertar de la juventud en 
estos últimos eventos, que tuvo una primera manifestación en 
2019, muestra que a los actores de estos movimientos sociales 
poco les dicen las narrativas del pasado. No les interesa los con-
flictos de los viejos líderes políticos, ni tienen un contexto histó-
rico apropiado, pues el país renunció a enseñar esta disciplina 
en los colegios. Lo que tienen hoy son necesidades inmediatas, 
deseos y frustraciones producto algunos, paradójicamente, del 
progreso experimentado en los últimos veinte años que mejoró 
sus condiciones y también sus aspiraciones. Los avances en sa-
lud, en vivienda, en conectividad etc. crean nuevas necesidades 
y, a su vez, nuevas frustraciones exacerbadas por el desborde 
de algo tan execrable como la corrupción que, sin duda, ha sido 
una de las causas para llegar a esa indignación que se percibe 
en los colombianos.

Otro elemento que contribuye a la complejidad del problema 
es que, a diferencia de otras épocas, nadie está aislado y puede 
estar siempre al tanto de lo que ocurre en el mundo entero. Sin 
meternos con los temas de las infiltraciones extranjeras, que no 
se pueden excluir en los eventos de vandalismo, no es extraño 
que lo que está ocurriendo en el mundo tenga un efecto demos-
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tración que explica parte de lo que está ocurriendo. No estamos 
ante algo enteramente nuevo. Los “Indignados” españoles, los 
de “Occupy Wall Street” de 2011 o los actores de la “Primavera 
Árabe” estaban en la calle ese mismo año y después, han sido 
muchos los países en los que se han presentado eventos simi-
lares. Es decir, el mundo acogió la protesta pública como un 
importante medio de expresión y es poco realista esperar que 
no se siga usando. Además, los celulares y las redes sociales han 
creado una verdadera revolución en lo que toca a su organiza-
ción. El reto es evitar el vandalismo y la insensatez de acciones 
como los bloqueos indiscriminados. En esto hay que tener claro 
que el vandalismo y bloqueos que impiden el paso de ambu-
lancias, de oxígeno, por solo mencionar algunos casos, no son 
nada distinto de acciones criminales que no pueden permitirse 
al amparo de la protesta legítima. Es de la esencia del Estado 
proveer seguridad a sus ciudadanos.

De alguna manera la calle para expresarse es resultado de 
una gran paradoja. Estamos incomunicados, en un mundo hi-
perconectado. Cada quien escoge ver, oír y leer solo a quien 
comparte sus puntos de vista y esto produce fenómenos tan im-
presionantes como el que se vivió en la última campaña presi-
dencial en los Estados Unidos, donde las “verdades” percibidas 
eran completamente diferentes según se viera Fox News o en 
CNN, por ejemplo.  

Lo anterior y muchas más son las causas de lo que algunos 
han llamado “la desconexión”. Los políticos siguen discutiendo 
sobre mecánica electoral, en lugar de estar haciendo propuestas 
de fondo y no se perciben en sintonía con las angustias de la 
gente. El gobierno muestra su desconexión con casos como el de 
la famosa reforma tributaria, que buscaba financiar importantes 
programas sociales, pero estuvo desconectada en su concepción 
y comunicación con lo que está viviendo el ciudadano y con 
lo que era posible en ese momento. También mostraron desco-
nexión muchos académicos que salieron a apoyar la propuesta 
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fiscal mirando solo los aspectos técnicos, sin tener en cuenta su 
viabilidad política y social.

El sector empresarial, por su parte, ha ido incorporando cada 
vez más elementos de responsabilidad social en sus evaluacio-
nes de desempeño, con temas como los llamados indicadores 
ambientales, responsabilidad social y gobierno corporativo 
(ESG en la sigla en inglés) cada vez más frecuentes en las em-
presas grandes e internacionalizadas. Pero la inmensa mayoría 
de las compañías están todavía lejos de incorporar el compro-
miso social que de verdad se requiere en un país como el nues-
tro. Manuel Carvajal, destacado empresario vallecaucano lo 
expresó claramente por allá en los años setenta: “[...] no puede 
haber empresas sanas en medio de una sociedad enferma”. Esta 
es una tarea que debe estar entre las prioridades empresariales 
en los años por venir.

La juventud y los que protestan también muestran desco-
nexión, al exigir sin tener en cuenta que existen restricciones 
y les importan mucho sus derechos, pero poco se acuerdan de 
que también tienen deberes. Esto no es nuevo. Solo recordar 
1968 con los grandes movimientos en París y Chicago, o las mo-
vilizaciones de los estudiantes en Colombia a comienzos de los 
setenta cuando “pedir lo imposible” fue la norma. Sin embargo, 
preocupa la ausencia de planteamientos, por parte de quienes 
protestan, que sean realistas en términos fiscales, en relación 
con el mundo y en sintonía con nuestras realidades. 

Por muy atractivas que puedan ser las posiciones de aspirar 
a metas ideales, quienes lideran estas demostraciones no pue-
den ser ajenos a realidades como que cada semana de paro y 
bloqueos está costando más de un billón de pesos en pérdidas, 
según estima Fedesarrollo. Tampoco pueden desconocer que el 
mundo sigue su camino sin tener en cuenta nuestros proble-
mas. Solo para ilustrar, es bueno recordar las decisiones de las 
navieras por el paro en Buenaventura. Si no hay descargue, los 
barcos siguen a otros puertos lesionando gravemente el comer-
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cio colombiano. Y las empresas que han podido insertarse en 
los mercados internacionales saben que lo más valorado es la 
confiabilidad en los despachos. Si los bloqueos no permiten 
cumplir con ellos otro proveedor extranjero aparecerá y el des-
empleo aumentará. Los ejemplos pueden ser innumerables y 
deberían estar en la cabeza de quienes pretenden lograr cam-
bios para que en lugar de avanzar no retrocedamos. Como dice 
el conejo a la Reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas: 
“Hay que correr tanto como puedas para permanecer donde 
estás. ¡Y dos veces más rápido si quieres ir a otro sitio!”.

A pesar de la complejidad, de la desconexión y de la ausen-
cia de liderazgos para afrontar un momento como el actual el 
país tiene que seguir adelante y superar los problemas. Hay que 
aprovechar la coyuntura. Los momentos de crisis son los más 
apropiados para que surjan nuevas soluciones y los meses de 
pandemia, de una parte, y las semanas de paro y bloqueos, de 
otra, han permitido a todo el mundo reflexionar en mayor o 
menor grado sobre todo tipo de temas. Desde lo efímero que es 
vivir hasta reformulaciones sobre la cotidianidad. Se ha leído, 
se ha visto y se ha oído mucho sobre muchas cosas y a todo ni-
vel se ha reflexionado. Desde lo personal hasta lo corporativo. 
Es pues un buen momento para darle orden a muchas de esas 
reflexiones y para invitar a pensar en temas que son de todos y 
de los que no podemos ser ajeno. Especialmente, hay que apro-
vechar ese interés que se percibe en muchos jóvenes por lo pú-
blico, condición necesaria para construir una sociedad. 

El camino se conoce a grandes rasgos y hay suficientes diag-
nósticos para poder establecer una ruta para realizar las prin-
cipales transformaciones que se requieren. Los cambios pasan 
por temas como empleo, renta básica, sistema de salud, lucha 
contra la corrupción, reforma a la justicia, sistema tributario etc. 
Se conocen sus complejidades y es evidente que en todos los ca-
sos se trata, no de soluciones mágicas, sino de procesos que no 
se logran de un día para otro. Lo importante es establecer una 
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agenda de prioridades y actuar en concordancia en un período 
de tiempo suficientemente prolongado para que se consoliden 
los cambios. Por eso es tan importante el próximo gobierno 
para que lidere el esfuerzo. No se trata de hacer revoluciones, 
se trata de hacer transformaciones que subsanen las deficien-
cias que tenemos para seguir desarrollándonos con éxito en un 
mundo tan desafiante. 

A diferencia de Chile, donde la constitución venía de la épo-
ca de la dictadura, nuestra constitución es moderna, incluye los 
temas que hoy preocupan como la participación, el medio am-
biente, la inclusión, los derechos de las minorías, etc., y peca, 
inclusive, por un excesivo garantismo, al no tener en cuenta 
las restricciones presupuestales existentes. Es un marco amplio 
que permite realizar los ajustes sin tener que emprender proce-
sos tan complejos como los de una Constituyente.

Un proceso de estas características requiere del concurso de 
todos y el sector empresarial no puede ser ajeno al mismo. La 
desconexión de que hablábamos puede haber cogido a muchos 
por sorpresa sobre la magnitud del descontento, pero se ha 
visto una respuesta positiva, rápida y constructiva de impor-
tantes actores. Desde la propuesta tributaria presentada por la 
Andi, la comunicación del Consejo Gremial o la carta enviada 
por un grupo de muy importantes empresarios planteando que 
debe ser sobre los que más pueden donde debe recaer el ma-
yor esfuerzo tributario para subsanar las debilitadas finanzas 
públicas. En paralelo avanzan múltiples iniciativas locales que 
hablan bien de la actitud de un sector que, según Invamer, tie-
ne hoy la más alta credibilidad entre los diferentes actores del 
devenir nacional y debe ser actor relevante en la construcción 
de esa agenda de reformas que se deben emprender. Por solo 
mencionar un ejemplo, el programa que agrupa a un impor-
tante grupo de empresas y fundaciones en el Valle del Cauca 
denominado “Compromiso Valle”, surgido en la mitad del 
paro y que en tres semanas ha logrado, no sólo estructurar un 
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ambicioso programa de apoyo social, sino recaudar un monto 
muy importante de recursos, es prueba del potencial que tiene 
el sector privado para colaborar en este importante frente.

A corto plazo es bastante claro que el tema que más preocupa 
a los colombianos y el que más dificulta superar muchas de las 
carencias es la falta de empleo. Se requiere un esfuerzo conjunto 
entre sector privado y público para lograr esa generación de 
puestos. En esto hay que ser realista y entender que una crea-
ción masiva de empleo solo es posible por cuenta del Estado y 
solo allí se encuentran recursos suficientes para un programa 
de gran magnitud, como es el caso de los recursos disponibles 
de las regalías. Programas con esos dineros tienen la ventaja 
adicional de que involucraría a las entidades territoriales en un 
esfuerzo que no puede estar localizado solo en los entes cen-
trales. El sector empresarial puede contribuir de manera muy 
efectiva en el desarrollo de estos programas colaborando en 
temas como la planeación de los proyectos, veedurías, aseso-
rías y financiación. Programas a lo largo y ancho del país, con 
modelos de ejecución similares a lo que fue el Forec en el caso 
del terremoto del eje cafetero, para llevar a cabo obras civiles 
sencillas, planes de conservación ambiental,  embellecimiento 
urbano, o programas de economía del cuidado (por solo men-
cionar unos ejemplos), no solo ayudaría al progreso colectivo, 
sino que reduciría la presión de este empobrecimiento que se ha 
presentado y daría más tiempo para que vayan avanzando las 
reformas de fondo que habrá que hacer. 


