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En Colombia, el comienzo de las medidas para enfrentar la Pandemia por el Covid-19, 

mostró la fractura entre el gobierno, a ultranza neoliberal y ultraderechista de Iván Duque 

y la alcaldesa verde de Bogotá, Claudia López, debido a que en la capital como en otras 

ciudades y departamentos se tomó la decisión de implementar medidas de confinamiento 

social antes que el gobierno nacional decidiera decretar la cuarentena. Luego debió 

sumarse al apoyo a los gobiernos territoriales y comenzó en Colombia la primera 

cuarentena, desde el 16 de marzo, hasta el 19 de abril, que luego se extendería hasta 10 de 

mayo, posteriormente hasta el 31 de mayo y el 29 de mayo se anunció que ésta iría hasta el 

30 de junio. Se prorroga así la incertidumbre acerca de si continuará o dará paso a 

cuarentenas regionalizadas, tal como a partir del 11 de mayo se ha venido aplicando para 

sectores de la economía.  

 

Varios hechos se pueden destacar en el comportamiento del gobierno, en contubernio con 

los desalmados y salvajes representantes del capital:  

 

1. Quedó en evidencia la impresionante desigualdad territorial en las condiciones de 

infraestructura y dotación de los servicios de salud, ya desde hace más de dos décadas 

en manos de privados. Exceptuando algunas capitales metropolitanas, la mayoría de 

ciudades capitales de departamentos y ciudades intermedias, para no mencionar las 

pequeñas y centros urbanos básicos, fueron sorprendidos sin la infraestructura, personal 

ni dotación adecuada. 
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2. En educación, quedó en evidencia la impresionante desigualdad en el acceso a equipos 

tecnológicos y red fija de internet a nivel nacional, que va desde el 0.1% en Guainía y 

Vaupés, hasta máximo el 17.4% y 22.7% para Antioquia y Bogotá, D.C., respectivamente2, 

pero que obviamente se concentra en las áreas urbanas. El Laboratorio de Economía de 

la Educación de la Universidad Javeriana3, divulgó el xx de marzo de 2020, que “el 63% 

de los estudiantes de grado 11 de bachillerato y grado 5 de primaria de colegios públicos 

manifiesta no tener acceso a internet ni computador en sus hogares. En el caso de los 

estudiantes de grado 9 de bachillerato el porcentaje es ligeramente menor, 57% 

manifiesta no tener acceso a estas herramientas. A nivel regional se encuentra que, en 

el 96% de los municipios del país, menos de la mitad de los estudiantes tienen acceso a 

las herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales, siendo la región 

suroriental del país la que presenta mayores rezagos”. En el caso de la educación 

superior, particularmente la estatal, es indicativo el silencio del Ministerio de Educación 

Nacional, no solo sobre alternativas en infraestructura y dotación para superar el rezado 

tecnológico sino sobre el impacto que la prolongación de la pandemia traerá sobre la 

deserción durante el presente semestre y la ya anunciada reducción de la matrícula para 

el semestre B de 2020. La mayor parte del estudiantado de las universidades estatales 

proviene de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y éstas además vienen enfrentando, 

desde hace ya tres décadas una sistemática política de desfinanciación, agudizada bajo 

los gobiernos de extrema derecha. 

 

3. Casi que al unísono las clínicas y hospitales privados vieron en la Pandemia una 

oportunidad de oro para hacerse al apoyo del gobierno y forzar el pago de deudas que 

tanto el Estado como el mismo sector privado tiene con ellas. Vía Campesina4, sostiene 

con razón que “En este momento, cuando el sistema de salud está colapsando, la mayoría 
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de los países no cuentan con un servicio de salud pública estructurado para responder a la 

proliferación de virus y enfermedades. El colapso del sistema de salud en el mundo es 

inherente a la forma en que el capital ha transformado la salud en mercancía. Más 

importante que curar a las personas, se ha convertido en el beneficio que obtienen las 

empresas capitalistas, especialmente con la enfermedad de las personas. Están menos 

preocupados por la salud, apuestan más por la enfermedad y están más entusiasmados con 

los beneficios que la enfermedad le permite al capital extraer de este proceso”. 

 

4. Pese a las medidas de aislamiento social y cuarentena obligatoria, combinada con 

“Toques de Queda”, el asesinato de lideresas y líderes sociales no ha cesado y se han 

presentado masacres y asesinatos selectivos (según INDEPAZ5, un total de 111, en lo que 

va corrido de 2020 y de ellos 40 entre el 19 de marzo y el 25 de mayo), frente a los cuales 

los grandes medios, de propiedad del capital transnacional y capitalistas nacionales 

adeptos al gobierno, han guardado silencio cómplice. De igual forma se han reportado 

desplazamientos forzados en Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca Norte de Santander, 

Antioquia y Caquetá6. 

 

5. Las mafias del narcotráfico y empresarios, no solo continúan apoderándose de 

territorios rurales sino que continúan financiando y ejecutando la deforestación, sobre 

todo en la Amazonia, para el establecimiento de pastos para ganadería extensiva, 

cultivos de uso ilícito, minería ilegal, extracción maderera y de materiales de arrastre, 

cultivos de palma de aceite, usurpación y acaparamiento, además de búsqueda de renta, 

como ocurre con el corredor paralelo a la Marginal de La Selva entre el Putumayo, 

Caquetá y Guaviare. Parte de esta realidad, en medio de la Pandemia, es reconocida por 

el propio Procurador para Asuntos Ambientales7, quien ha expresado que “La 

deforestación en este país tiene un ritmo exagerado con o sin pandemia”. 
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6. Las empresas privadas prestadoras de los servicios colectivos domiciliarios han hecho su 

fiesta con la elevación del consumo de energía eléctrica, gas, agua y servicios de internet, 

esta elevación representa en millones de casos porcentajes entre el 100% y 500% o más, 

y la tensión crece porque con cinismo estas empresas han expresado que la salida es 

diferir el pago de las facturas a 24 y hasta 36 meses, con cobro entre cero y “bajo” 

interés. 

 

7. Pese a la Pandemia y la parálisis de la economía, el capital inmobiliario y financiero, todos 

a una, siguen cayendo como carroñeros sobre micro y medianos empresarios que se 

quedaron ilíquidos y enfrentando los pagos de nóminas, arriendos y servicios públicos, 

recibiendo apenas promesas paliativas por parte del gobierno, capturado por estos 

capitalistas. 

 

8. Aduciendo “Que las materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta 

de soya son deficitarias en su producción en el país e impactan hasta el 85% de los costos de 

producción de bienes de la canasta básica familiar como la carne de cerdo, el pollo, el huevo 

y el pescado, entre otros”, el gobierno nacional expidió el Decreto 523 del 7 de abril de 

2020, “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la 

importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta 

de soya", reduciendo éste a cero (0%) hasta el 30 de junio, lo que posibilitará la 

importación de 4.543.787 toneladas de estos bienes, mostrando una vez más su 

obediencia a los mandatos de los grandes empresarios y los exportadores 

estadounidenses, en contraste con el sacrificio de la producción nacional y la suerte que 

ante esta medida sufrirán cientos de miles de pequeños y medianos productores. Hace 

añicos además cualquier propósito de defensa de la soberanía alimentaria nacional. 
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9. La transnacional empresa de aviación comercial AVIANCA tuvo el descaro de solicitar que 

el Estado adquiriera su pasivo como voluntad de apoyo por sus “aportes” al desarrollo 

nacional. 

 

10. En plena pandemia, los voceros de la extrema derecha continúan imponiendo desde 

la agenda legislativa, proyectos para cercenar los derechos de los pensionados y de las 

clases trabajadoras, expresados en la contratación por horas e incluso la propuesta de 

que se posponga el pago de las primas de junio y diciembre, además de tomar los 

recursos de los fondos de pensiones para cubrir los gastos que por la emergencia ha 

impuesto la pandemia. 

 

11. En el mismo sentido, desde la misma agenda legislativa y el manejo de la política de 

paz, se sigue haciendo añicos el Acuerdo con las FARC, mientras se hacen 

demostraciones mediáticas hipócritas frente a la solicitud de diálogos que viene 

haciendo el ELN. 

 

12. ¡Pero la tapa de la olla la constituye el nombramiento del hijo de uno de los más 

sanguinarios jefes paramilitares “Jorge 40” en la Dirección de la Unidad de Víctimas del 

Ministerio del Interior!!! 

 

Mientras tanto, centenares de protestas de trabajadores de la salud, pequeños y medianos 

comerciantes y productores, así como de informales urbanos y grupos de pobladores 

populares urbanos con trapos rojos exigiendo apoyo del Estado en diversos sectores de las 

ciudades, han venido en crecimiento durante el último mes y anuncian lo que podría ser, 

como en muchos países, un estallido social con consecuencias no muy claras, tanto como 

su dirección y resultados para los sectores oprimidos que ahora son tanto los sectores 

marginalizados de las ciudades, como los trabajadores formales, los informales y la clase 

media. 

“Levantarse y desafiar la tiranía ya no es un derecho sino un deber de seres humanos que perseveramos en 

que otro mundo es posible”. MAER 


