
 

 

Al Día Con la COVID 19 

La Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de mantener informada a la comunidad 

académica, ha creado el boletín Al día con la COVID-19, en el que encontrarás información 

sobre el virus y  sus efectos a nivel social, económico, cultural,  político, y su incidencia en 

América Latina y Colombia. 

 

Las Protestas 

Por: David Pereañez / Oficina de Comunicaciones FNSP 

La cuarentena por la COVID-19, ha desatado movimientos de protesta en distintos lugares 

del mundo. Protestas por la falta de alimentos, por la pérdida de empleos, en contra de las 

medidas económicas que han tomado los gobiernos o contra la limitación de derechos por 

la cuarentena. 

También hubo protestas en apoyo a gobiernos (en su mayoría incitadas por los mismos 

gobiernos), tal es el caso de países como Nicaragua donde Daniel Ortega, presidente del 

país, convocó a una marcha contra la COVID-19, aunque a dicha manifestación no asistió el 

presidente.  

Desde Asia donde en países como India o Israel han tenido jornadas de protestas, contra las 

medidas de confinamiento y en Israel contra el primer Ministro Benjamín Netanyahu, en 

este último caso, las imágenes de las protestas le dieron la vuelta al mundo, debido a la 

distancia que tenían los manifestantes unos de otros para prevenir contagios. 
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https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-gobierno-de-nicaragua-desafia-al-coronavirus-con-una-marcha-multitudinaria/10004-4196161
https://www.europapress.es/internacional/noticia-miles-trabajadores-protestan-bombay-prorroga-confinamiento-20200414173551.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/19/5e9ca879fdddff251d8b4582.html


 

Foto: AFP 

En África donde las protestas por la falta de alimentos han tocado a países como Kenia, 

Malaui o Níger.  En Europa las protestas no han tenido el mismo objetivo, las marchas son 

más por la restricción de libertades que por hambre, la represión policial, algo característico 

en las protestas en los otros continentes, no ha tenido tanto protagonismo en Europa.  

En América casi todos los países han visto distintos movimientos de protestas durante la 

cuarentena, el hambre y la pérdida de empleos son los protagonistas aunque también en 

algunos países la protestas han ido en contra de los gobiernos, como es el caso de Brasil. 

Brasil afronta la pandemia con un gobierno negacionista de la enfermedad, de hecho 

Bolsonaro ha convocado a protestas contra las medidas de confinamiento que han tomado 

los gobernadores de los estados brasileños y también para promover una intervención 

militar del congreso.  

 

 

Foto: AP 

https://www.abc.es/internacional/abci-primeros-disturbios-kenia-tras-imponerse-toque-queda-coronavirus-202003281106_video.html?ref=https:%2F%2Fes.wikipedia.org%2F
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200421204137/niger-detiene-cien-personas-encarcela-diez-disturbios-contra-restricciones
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52372170
latercera.com/mundo/noticia/bolsonaro-arenga-a-manifestantes-que-rompen-cuarentena-y-piden-intervencion-militar/WSJMZ2PBTJFYXOFHOZTIMUDGNU/


En Colombia las protestas por parte de comerciantes ocurren cada día, desde pequeños 

bloqueos hasta grandes manifestaciones. Está protestas han sido reprimidas como siempre, 

con el accionar del ESMAD. 

Los pañuelos rojo que han inundado los municipios, en plena señal de la escasez de 

alimentos, lo que ha incitado a más y más protestas, así como la distribución de las ayudas 

o el difícil acceso a los créditos para comerciantes. 

 

Foto: EL Colombiano 

 

 

Están son las últimas cifras de contagiados, recuperados y muertos, dadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia: 

 

 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 

https://razonpublica.com/las-protestas-pesar-la-cuarentena/


 

Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

Si quieres ver un análisis de las cifras, entra al Tablero Digital de Salud Pública, en este 

proyecto de la Facultad Nacional de Salud Pública, encontraras un análisis detallado de las 

cifras con graficas interactivas realizado por la profesora Paula A. Diaz-Valencia. 

 

Te recomendamos que visites esta iniciativa común de tres personas, que mantienen muy 

actualizadas las cifras a nivel mundial, a través de una interfaz fácil de utilizar y muy estética, 

también los puedes apoyar haciendo una donación. 

https://public.tableau.com/profile/paula.diaz#!/vizhome/26_03_00_Covid_19_Colombia1/Story1
https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O


 

 

 

 

El curso virtual Retos y aprendizajes de la respuesta municipal en contextos de emergencia 

social y sanitaria ha sido diseñado por profesores y estudiantes de maestría de la Facultad 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en asocio con la Corporación 

Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud-COSESAM y la Federación 

Colombiana de Municipios, como aporte para el fortalecimiento de capacidades de actores 

municipales para responder a los desafíos de la pandemia Covid-19. 

https://coronavirus.app/map


Se espera que este sea una estrategia para reconocer e intercambiar experiencias y saberes 

locales, a partir de lo cual construir nuevas narrativas territoriales de la pandemia en 

Colombia. 

El curso está dirigido a personal de alcaldías municipales y secretarías de despacho; de 

hospitales públicos e instituciones de salud; líderes comunales. Se dará preferencia a 

personas de municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría. La fecha de inicio es 22 de junio. 

 

 

 

 

 

Recuerda informarte de fuentes confiables y verificables, tales como: 

•OMS 

• Ministerio de Salud y protección social 

• INS-Instituto Nacional de Salud 

• Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

• Secretaría de Salud de Medellín  

• Universidad de Antioquia  

• OIT 

Si tienes artículos o publicaciones sobre temas coyunturales durante la contingencia del 

Covid-19, puede enviarlas al correo: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

 

 

Más información 

Inscríbete aquí 

https://www.who.int/es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
https://www.dssa.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.udea.edu.co/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co ?subject=Art%C3%ADculo%20para%20el%20bolet%C3%ADn%20Al%20D%C3%ADa%20con%20el%20COVID%2019
https://drive.google.com/file/d/1YNDvA61hcTd8HmKD2MR84C20DClcV0CN/view
https://drive.google.com/file/d/1YNDvA61hcTd8HmKD2MR84C20DClcV0CN/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ENusKOv38HCG0eTXVndZpizVLx3UD5Srr-mDmfEuWGrqg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1YNDvA61hcTd8HmKD2MR84C20DClcV0CN/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ENusKOv38HCG0eTXVndZpizVLx3UD5Srr-mDmfEuWGrqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ENusKOv38HCG0eTXVndZpizVLx3UD5Srr-mDmfEuWGrqg/viewform

