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Análisis del impacto de la minga indígena y campesina (marzo – abril de 2019) – Cauca.

Aunque el fenómeno de la movilización social y/o 

protestas sociales, ha sido cumplidamente 

estudiado en el campo de las ciencias sociales, en 

especial desde la sociología, como propuesta para 

explicar las transformaciones de la sociedad y la 

dinámica política institucional, aún no ha sido 

muy investigado desde áreas con enfoque 

cuantitativo, como la economía o estadística, 

posiblemente por la carencia y déficit de 

información en la región. 

 

En este sentido, se analiza el impacto causado 

por la minga indígena y campesina que tuvo una 

duración de 28 días, en los meses de marzo y 

abril del año 2019, para cuatro variables 

históricas relacionadas con la actividad 

económica del departamento que hacen parte del 

Indicador mensual de actividad económica (IMAE 

Cauca). 

 

Al comparar el mes de marzo en donde ocurrió la 

protesta social del año 2019, frente al mismo mes 

del año anterior donde no hubo manifestación o 

protesta social, se observa que esta variable tuvo 

un impacto negativo, donde la producción de la 

industria manufacturera en el Cauca decreció un 

2,5%. (Gráfico 1). 

 

La variable más impactada y que muestra de 

manera directa el impacto de los paros en la 

dinámica económica de la región, es la del 

tránsito de vehículos de carga por los peajes. 

Esta variable muestra que en el mes de marzo de 

2018 circularon 49.481 vehículos de 2019, mes 

que tuvo el mayor número de días de carga entre 

los peajes de Villa Rica y Tunía, mientras que, en 

el mismo mes del año de la manifestación, 

transitaron 43.204 vehículos de carga, 

evidenciando una variación negativa de 12,7%.  

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 1. Índice de Producción Industrial Real 

(IPIR) - Cauca (2014-2020). 
 

FUENTE: IMAE Cauca. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
 

Gráfico 2. Tránsito de vehículos de carga por 

los peajes del Cauca (Villa Rica y Tunía) - Cauca 

(2012-2019). 
 

FUENTE: IMAE Cauca. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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Los bloqueos o mingas sobre la vía panamericana 

se han convertido en el primordial y más eficaz 

mecanismo de presión que tienen las 

comunidades indígenas y campesinas para el 

cumplimiento de sus peticiones, toda vez que, 

dejan sin acceso terrestre a la importante arteria 

vial que conecta al centro con el suroccidente del 

país. 

 

El área culminada de construcción no está 

directamente relacionada con los fenómenos 

asociados a las protestas sociales. Sin embargo, 

existe relación entre los días de paro y el 

comportamiento de la misma, de este modo, se 

evidencia un decrecimiento del 58% en el área 

culminada de construcción en el periodo 

contenido en los días de manifestación, 

específicamente, en el mes de abril de 2018 el 

área culminada de construcción ascendió a los 

40.897 metros cuadrados, mientras que en el 

mismo mes del año 2019 el área construida 

culminada fue de 17.173 metros cuadrados. Este 

suceso puede estar conectado de manera 

colateral a la inseguridad y pausas obligadas en 

las actividades económicas, derivadas de los 

taponamientos sobre las vías del departamento 

en los días de la minga indígena y campesina. 

(Gráfico 3). 

En otra variable, se tiene que, para el mes de 

abril de 2018, según los registros de la Cámara de 

Comercio del Cauca se realizaron 615 matrículas 

relacionadas con el sector del comercio, mientras 

que para el mismo mes del año en donde hubo 

manifestación y taponamiento de vías principales 

de acceso, el registro se redujo a 554 matrículas 

pertenecientes a este sector. Muestra de un 

decrecimiento del 9,8% en las matrículas del 

sector comercio, factiblemente derivado de la 

incertidumbre causada por los días de 

manifestación y bloqueos en la minga indígena y 

campesina del año 2019. (Gráfico 4). 

 

 

 

Gráfico 3. Área culminada de construcción. 

Cauca (2009-2019). 

FUENTE: IMAE Cauca. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

Gráfico 4. Matriculas mercantiles del sector 

comercio. Cauca (2011-2020). 

 

FUENTE: IMAE Cauca. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 


