Los 7 Problemas Sociales de Colombia
Más Graves
Por
Catherine Martinez

Compartir en Facebook

Algunos de los problemas sociales en Colombia son la corrupción, la
pobreza, desempleo, discriminación, adicción a las drogas o desigualdad de
clases.
Colombia es un Estado de América del Sur, cuya historia ha estado llena de
problemas políticos, sociales y económicos, incluyendo la corrupción, la
violación de los derechos humanos, el narcotráfico, entre otros.

De hecho, Colombia es la
nación occidental con el peor registro en cuando a los derechos humanos se
refiere, de acuerdo con los datos ofrecidos por los reportes de los derechos
humanos llevados a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La guerrilla, la corrupción, la producción y tráfico de estupefacientes ha
marcado el país de manera negativa y esta marca se traduce en múltiples
problemas sociales que agravan las condiciones ya precarias del país.
En los últimos años, el país se ha estado recuperando. Sin embargo, con tantos
problemas que afrontar, las mejorías han sido más bien lentas.

Principales problemas sociales en Colombia

1- Corrupción
La corrupción es uno de los problemas sociales más acuciantes que enfrenta
Colombia. Esta se evidencia no sólo en el gobierno sino también en la praxis
de muchas empresas multinacionales.
Uno de los casos más recordados de corrupción fue la financiación de grupos
paramilitares por parte de empresas bananeras (principalmente la empresa
estadounidense Chiquita Banana Brands), que se dio entre 1996 y 2004.
La Chiquita Brands estableció relaciones ilegales con grupos paramilitares con
el objeto de controlar ilícitamente el movimiento obrero: básicamente se
prohibió la formación de sindicatos y el derecho a la protesta social a través
del terror infundido por los grupos armados.
Las investigaciones posteriores que se llevaron a cabo en torno a esta
problemática

demostraron

que

la

multinacional

estadounidense

había

entregado a los paramilitares colombianos más de 1,7 millones de dólares.
En el año 2007, Chiquita Brands se declaró culpable del financiamiento de
grupos paramilitares y fue sancionada con una multa de 25 millones de
dólares.

2- Desempleo
A inicios del año 2017, la tasa de desempleo se ubica en el 11, 7 %, de acuerdo
con los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia.

3- Pobreza
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de
Colombia, en el año 2014, la línea de pobreza monetaria por hogar era de
894922 $.

Esto quiere decir que una familia con ingresos inferiores a los 894922 pesos
está incluida en la facción pobre de la población.
Para el año 2015, el porcentaje de pobreza monetaria era de 27, 8 %. Esta
cifra ha disminuido en los dos últimos años. Sin embargo, el índice de pobreza
monetaria continua siendo alarmante.
Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló
que el valor de la línea de pobreza extrema es de 408436 $. El porcentaje de
personas en situación de pobreza extrema era de 8 % para el año 2015.
Por último, se encuentra el índice de pobreza multidimensional, que hace
referencia a cinco dimensiones: (1) condiciones educativas del hogar, (2)
condiciones de la niñez y de la juventud, (3) trabajo, (4) salud y acceso a
servicios públicos, y (5) condiciones de la vivienda.
De acuerdo con el Departamento, el índice de pobreza multidimensional era
de 20, 2 % en el año 2015.

4- Discriminación
En el año 2011, el Estado colombiano promulgó una ley en contra la
discriminación racial, de género, de religión, de orientación sexual, entre otros.
Incluso se creó una ley contra el feminicidio, cuya condena es de 21 a 50 años,
sin posibilidad de apelar a la reducción de la condena.
Sin embargo, aún se presentan casos de discriminación, siendo los más
frecuentes aquello que involucran un trato desigual hacia las mujeres.
Por otra parte, se presentan casos aislados de discriminación en cuanto a la
religión, siendo la comunidad judía una de las más afectadas.

5- Drogadicción

La drogadicción es un problema que afecta principalmente a la juventud
colombiana. El incremento en el índice de drogadicción en Colombia se debe
en gran medida a que el Estado ha controlado el tráfico de drogas hacia el
exterior, lo que hace que los productores de estas sustancias alucinógenas
busquen alternativas en el mercado interno del país.
La mayoría de la población colombiana que consume drogas se encuentra entre
los 10 y los 24 años de edad. Los estupefacientes más consumidos son la
cocaína, el cannabis, la heroína y algunos fármacos con prescripción médica.
El consumo de drogas es un problema que no sólo afecta la salud de los
individuos sino que agrava otros problemas sociales, tales como la
delincuencia, la deserción escolar, el desempleo, entre otros.

6- Delincuencia juvenil
Entre el año 2011 y el año 2014, diariamente se detenían entre 60 y 70
menores de edad por haber cometido crímenes varios, que incluían pero no se
limitaban al consumo de estupefacientes, daño a infraestructuras públicas,
hurto y asaltos.
De hecho, los crímenes cometidos por jóvenes constituyen cerca del 12 % de
los actos criminales cometidos por la población colombiana en general.
Estos datos resultan alarmantes puesto que los jóvenes son la generación de
relevo. Si la delincuencia juvenil continúa de ese modo, el futuro del país estará
lleno de criminales.

7- Situación de los derechos humanos
La situación de los derechos humanos en Colombia es la peor de todo el
Hemisferio Occidental.
A pesar de que la constitución de este Estado garantiza los derechos básicos
del ciudadano (derecho a la vida, a la libertad, a la privacidad, a la justicia),
los reportes de los derechos humanos en Colombia llevados a cabo por la

Organización de las Naciones Unidas demuestran que el país presenta
problemáticas en las siguientes áreas:
– Integridad de los seres humanos. En cuanto a la violación de la integridad
de la persona, destacan casos de privación de la vida, desapariciones forzosas
de individuos y torturas y otros castigos dentro de las prisiones e instalaciones
militares.
– Corrupción. Con respecto a la corrupción, este es un problema grave en el
país. Los casos de corrupción más críticos incluyen tráfico de drogas y empleo
de fuerzas paramilitares.
– Discriminación.

