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P y P1
Resumen
P y P, Paro y Pandemia, la combinación perfecta para una crisis y un contexto muy
delicado para un país. Para nuestro infortunio en Colombia, ese cóctel está presente.
Estas dos actividades que vive el país, han generado ingentes apremios en nuestro
funcionamiento y seguridad acostumbradas, entre las premuras vividas se puede enumerar
la Institucionalidad, cuestionada esta, en varios niveles, igualmente la política interna, la
economía, la seguridad alimentaria, el desempleo, la estabilidad social, las importaciones y
exportaciones, nuestro producto emblemático, el café, se ha visto afectado, al igual que la
imagen internacional de país, la estabilidad social y la movilidad son un desastre, de la
misma manera se está institucionalizando la injerencia foránea en nuestros asuntos internos,
todo esto acompañado de uno de los aspectos más importantes para el ser humano, su salud
y la vida misma.
Palabras Claves:
Paro, covid-19, vandalismo, crisis, salud, muerte.
Contexto
Paro y Pandemia, una combinación explosiva para la marcha de una Nación. En este caso
Colombia.

1

Este documento forma parte de la serie “Análisis Coyunturales” del Instituto de Estudios Geoestratégicos y
Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Su elaboración final estuvo a cargo del MG (RA)
Ricardo Rubiano Groot Román, Asesor del IEGAP. Las opiniones expresadas en este documento son de
exclusiva responsabilidad de los autores de cada artículo y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la
Universidad Militar Nueva Granada.

Estas dos circunstancias han sumido al país en una delicada situación que afecta en forma
grave su seguridad y estabilidad. El primer contexto es el que conlleva un paro de las
condiciones del que se vive en Colombia, que difícilmente se le puede dar la connotación
de paro, pues realmente es la suspensión irregular de ciertas actividades colectivas sin
ningún consenso, impuesto por unas minorías, acogidas igualmente por una porción
reducida de la población, pero que afectan a una gran mayoría de nuestra sociedad; la
protesta es válida bajo algunos parámetros, pero se ha desbordado en vandalismo y una
desmedida afectación a personas y sectores productivos; una buena porción de
connacionales, por no plantear que la mayoría, no lo aceptan, pero que les ha correspondido
afrontar sus consecuencias por una falta de gobernabilidad y sobre todo por la
irresponsabilidad de quienes fungen como “Comité Nacional del Paro”.
La segunda contingencia que vive Colombia, es la soportada por la Pandemia que azota al
mundo entero con variados manejos en los diferentes países y que con mucha fuerza
transita en el nuestro, incrementado por la incapacidad de quienes asisten al mal llamado
paro, debido a las concentraciones de muchas personas, generando infecciones directas
masivas individuales e indirectas a terceros y que ya tienen al país en una emergencia
sanitaria.
Comentarios iniciales:
Las estadísticas del evento al que se le podría calificar mejor como, “Paro violento e
irresponsable”, son lamentables e increíbles por su magnitud y por las consecuencias para
nuestra nación.
Según los datos parciales, que aumentan a diario, bien podrían equipararse a balances de
una conflagración en cualquier región del mundo, veamos algunas de las cifras entregadas
por la vicepresidenta Dra. Martha Lucia Ramírez a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos CIDH, en el marco de la reciente visita practicada por un equipo
enviado por la Corte a Colombia en el mes de junio, equipo encabezado por la Secretaria
Ejecutiva de dicha Comisión la Dra. Tania Reneaum.
La vicepresidente Ramírez advirtió que, desde el 28 de abril, cuando empezó el paro
nacional, con un balance de 12.478 manifestaciones, concentraciones y marchas, es decir,
un promedio de más de 311 actividades de este tipo diarias hasta la fecha del informe,
donde se han realizado 1.418 intervenciones del ESMAD, puesto que la situación lo ha
ameritado y exigido. Asimismo, advirtió que han fallecido 51 personas, de los cuales 21 de
los difuntos son en el marco de la protesta, y dos de ellos policías, de la misma manera se
han presentado 1.106 civiles y 1.222 uniformados heridos, registros estos, entre el 28 de
abril y el 5 de junio.

De otro lado, puntualizó la vicepresidente, que ha habido 3.190 bloqueos a vías internas,
departamentales y nacionales en 26 departamentos y 241 municipios del país, produciendo
varios problemas como la insuficiencia alimentaria, afectando el paso de productos básicos
para atención sanitaria, incluso impidiendo el paso de ambulancias, 436 establecimientos
comerciales vandalizados y saqueados, igualmente 230 oficinas públicas, 137 Comandos
de Atención Inmediata CAI destruidos, 500 vehículos de la policía afectados, 1.500 armas
de fuego incautadas, 400 oficinas bancarias devastadas, señales de tránsito, semáforos,
cámaras de control de velocidad, estaciones de servicio público del transporte, buses
destruidos y varios daños más, lo que ha significado, sumando a los actos de vandalismo y
daños a la infraestructura, una suma de 11,9 billones de pesos colombianos.
La segunda consecuencia de una gran peligrosidad, es una desbordada actividad para el
aparato sanitario del país, médicos, enfermeros, paramédicos, están excedidos y cansados,
las unidades de cuidados intensivos, UCI, los medicamentos, las drogas, el oxígeno y los
implementos de atención para pacientes infectados, están escaseando; los hospitales y
clínicas están colmados y ya son insuficientes, con ocupaciones hasta del 300%, pacientes
en los pasillos y juntas médicas para definir quién entra a una UCI y quién no. Las muertes
diarias alcanzan alrededor de 700 personas, casos activos 189.390, alcanzando la
lamentable cifra de 105.326 muertes totales (día 28 de junio), ya Colombia está entre los 10
países con más muertes a consecuencia del C 19, a nivel mundial.
La cifra de contagiados ya alcanzó el promedio de 20.000 casos nuevos diarios, el mes de
junio ostenta el récord de más contagios y muertes desde que inició este fenómeno
pandémico; todas estas cifras a diario aumentan y ya se está hablando que, en los meses
siguientes, la mortalidad podría ascender a 1.000 casos al día y las muertes totales ascender
a 150.000.
Comentarios Finales.
El café, nuestro producto insignia está perdiendo posibilidades de venta en los grandes
mercados por incumplimiento en la entrega de cuotas y sacos pactados; aparte de las
sanciones a las que están inmersos en la Federación Nacional de Cafeteros y los
empresarios en esta área; las exportaciones e importaciones en varios niveles, se han visto
afectadas por los inconvenientes que se han dado en el Puerto de Buenaventura, los
empleos muestran cifras alarmantes al verse afectados en más de 800.000 que se han
perdido según el Consejo Gremial Nacional, igualmente el 84 % de las empresas del país se
han visto afectadas, según reciente encuesta de Asociación Nacional de Empresarios,
educación. (CNN, Velásquez, 2021, P-1)
Ya se está mostrando el fenómeno de personas abandonando al país o realizando planes
para hacerlo, ante tanta incertidumbre, desconcierto y falta de garantías para una vida

pacífica, llamando la atención este punto pues muchos ven un país inviable, por las
circunstancias vividas.
Reparar los daños causados en el sistema de transporte público puede tomar 6 meses o más,
con un costo que tendrán que pagar todos los ciudadanos de más de US$5 millones y medio
de dólares. (CNN. Velásquez, 2021, p-2). De la misma forma, toda la infraestructura de
tránsito, señalización, la recuperación de empleos y las múltiples afectaciones a bienes
públicos y activos de la nación, tomarán mucho tiempo en restablecerse, ello sin mencionar
los daños en instalaciones y servicios privados, todo esto a unos precios incalculables.
Reflexión:
¿Es conveniente para el país por unos desacuerdos y por unas solicitudes de algunos,
válidas en algunos casos, destruir mucha de la subestructura y elementos de uso
comunitario que nos sirve y que utilizamos a diario? ¿Aparte de ello exponer nuestra salud
y la de nuestras familias, amigos y conocidos como parte de este proceso? ¿Conociendo de
antemano, que para restituir esos elementos debemos hacerlo con pago de impuestos,
sacrificar nuestra propia salud y enterrar nuestros queridos parientes y amigos?
Como un esfuerzo continuado de gobierno en vacunación, se han colocado alrededor de
15.000.000 millones de dosis que todos los días varían y se ha realizado adquisición de
vacunas, en cifras importantes, que permiten una proyección esperanzadora a futuro que no
se compadece con lo que está sucediendo con el paro, relativos a los altos contagios.
Hay que esperar los detalles, contenidos y resultados del informe de la CIDH, pues es
bueno tener en cuenta que mucho de lo que allí se diga tiene carácter de vinculante y el país
tendrá que cumplirlo.
Todo lo narrado abre aún más las brechas de una paz social en el país y de las inmensas
diferencias políticas e ideológicas en nuestra Nación.
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