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El ciudadano vive e interactúa con su ciudad. Todos los días va acumulando malestares por
distintos motivos relacionados con su entorno: seguridad, salud, empleo... Lamentablemente,
muchas veces, estos malestares no pasan de un simple reclamo esporádico.

Por sus múltiples asuntos cotidianos, los ciudadanos delegan sus deberes públicos a unos
funcionarios que, en teoría, son sus voceros. Se supone que ellos representan y defienden sus
intereses, ideas y preocupaciones y, en consecuencia, trabajan para el bienestar del
electorado.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los resultados del Barómetro de las Américas,
reseñados por la revista Dinero, revelan que la percepción de corrupción en Colombia alcanza
los 79,6 puntos, siendo el segundo país con mayor corrupción entre 25 naciones. Asimismo, se
informa que para el 2014, solo el 35,7 por ciento de los encuestados se declaró satisfecho con
la democracia.

A pesar de esto, uno de los triunfos de la Constitución de 1991 fue otorgarles más espacios a
los ciudadanos para ejercer su derecho a la protesta y ofrecerles más oportunidades de
participación.

El ciudadano puede y debe levantar la voz cuando siente que se le están vulnerando sus
derechos y no simplemente conformarse con algunas quejas a través de redes sociales.

La manifestación sirve para hacer valer la voz de los de abajo y hacer temblar a los de arriba.
Así, en todo el mundo, se pueden observar ejemplos de resistencia ciudadana. El movimiento
de los Indignados, en España, (también con una versión en Colombia) demuestra, por ejemplo,
que cuando el malestar es común y los 
ciudadanos se ponen de acuerdo, es posible lograr transformaciones.

La protesta no solo es para expresar malestares. También sirve para forzar a los que ostentan
el poder a adelantar ética y responsablemente su labor, en pro de los ciudadanos. Por esto,
debemos ser más proactivos y no solamente levantar la voz cuando la situación toca fondo

*Taller de Opinión es un proyecto de
El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión
joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son
responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las
universidades
e instituciones vinculadas con el proyecto.
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