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Introducción 
 

La pandemia por Covid-19 es una emergencia de salud pública de alcance internacional que ha 

implicado la toma de varias medidas –de bioseguridad, de vigilancia epidemiológica, de 

prevención, de control social, de restricción a la movilidad, económicas y sociales– por parte de 

los gobiernos, empresarios, organizaciones y demás actores, que buscaban controlar los contagios 

y fallecimientos a causa del Covid-19.  

 

En Colombia el comportamiento de la pandemia fue regionalmente diferenciado y, por lo tanto, los 

alcances y efectos que tuvo en las regiones del país variaron. El departamento del Atlántico y, 

específicamente su capital, Barranquilla, fue uno de los más afectados; por la tasa de contagio y de 

mortalidad registrada. Esta investigación surgió por el interés de identificar los discursos que 

sustentaron el ejercicio de poder de los mandatarios sobre la población barranquillera y 

colombiana, en tanto entiendo las medidas de salud pública, económicas y humanitarias decretadas 

como tecnologías de poder que buscaron la regulación del cuerpo individual y colectivo. Además, 

en Colombia el manejo de la pandemia exacerbó desigualdades y discriminaciones invisibilizadas 

o ignoradas por sectores de la población nacional; de modo que reconocer y hablar sobre estas lleva 

a entenderlas más detenidamente; al tiempo que, quizás, actuar sobre las mismas.  

 

La realización de esta pesquisa en Barranquilla también respondió al hecho de vivenciar la 

pandemia en mi ciudad natal. El escuchar los gritos de los vendedores ambulantes frente a mi casa 

desde temprano en la mañana –especialmente los del señor del aguacate, de la negra con sus 

enyucados y bollos de yuca, del vendedor de pescado o de frutas y verduras, como muchos otros– 

y el experimentar de cerca el contagio de algunos familiares me inspiró a investigar sobre este 

hecho en nuestras vidas que nos interpeló y nos interpela y que, empero, aún desconocemos en 

mayor o menor medida las particularidades de las narrativas que se produjeron alrededor de este.  

 

Indagar sobre los discursos producidos y reproducidos por los mandatarios nacionales y locales al 

tiempo que por las élites simbólicas –grupos e instituciones de poder que tienen un acceso 

preferencial al discurso público– me llevó a escoger el periódico El Heraldo, el cual es el diario de 

mayor circulación en la Región Caribe. En este se publicaron las medidas que debía adoptar la 
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población caribeña de acuerdo a las decretadas por los dirigentes de la región (Atlántico, Bolívar, 

Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre). Además, los artículos de El Heraldo posibilitaron 

evidenciar las particularidades de las prohibiciones y limitaciones que se imponían y decretaban a 

nivel nacional en el departamento del Atlántico, al tiempo que algunos otros acontecimientos que 

tenían una mayor cobertura en el periódico regional. 

 

Por lo anterior, a partir del modelo teórico-metodológico del Análisis Crítico del Discurso 

propuesto por van Dijk y Fairclough, entrevistas semiestructuradas y diarios de campo, esta 

investigación buscó caracterizar la configuración del discurso público en el periódico El Heraldo 

sobre las medidas de respuesta al contagio y muerte por Covid-19 durante la primera ola de 

pandemia en Barranquilla.  
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Marco Teórico  
 

Las categorías teórico-analíticas con las cuales se abordó la masa documental de El Heraldo se 

presentan en este capítulo. Estas fueron útiles para entender las dinámicas encontradas en el 

periódico y sirvieron como guía y como enfoque para llevar a cabo el Análisis Crítico del Discurso 

sobre la primera ola de pandemia. De manera que, este capítulo permite conocer las “gafas 

analíticas”1 o el filtro con el cual se leyeron los artículos y se desarrolló esta investigación.  

 

Estudiar la construcción del discurso público sobre contagio y muerte por Covid-19 implica, en 

esta propuesta teórica, remitirse a los medios de comunicación. Esto se debe a una limitación 

teórico- metodológica, ya que el discurso público puede no limitarse al espacio de los medios, 

puede desarrollarse en otros espacios, incluso de manera hablada, no escrita. De modo que, en la 

presente investigación, el discurso público es el discurso que se configura exclusivamente en el 

espacio de los medios; el discurso producido por periodistas, editores u otras élites simbólicas e 

intelectuales para que circule en medios de comunicación y sea consumido por una audiencia. 

 

Los medios de comunicación, para Gitelman, son una tecnología que posibilita la comunicación al 

tiempo que son sistemas culturales desarrollados en torno a dicha tecnología (como se cita en 

Jenkins, 2008). Manuel Castells (2001) entiende los medios como el espacio privilegiado de la 

política, en donde hay posibilidad de obtener o ejercer el poder a través del vínculo de 

comunicación, influencia y persuasión. El autor expone que la revolución de las tecnologías de la 

información y la reestructuración del capitalismo moldeó a la sociedad red, una nueva forma de 

sociedad caracterizada por “una cultura de la virtualidad real construida mediante un sistema de 

medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, y por la transformación 

de los cimientos materiales de la vida” (p. 23). 

 

La configuración de la sociedad red ha llevado a que la comunicación y la información políticas 

queden capturadas en el espacio de los medios; de modo que la lógica y la organización de los 

medios electrónicos encuadra y estructura la política. Esto significa que la política debe pasar por 

los medios para que la población se informe y forme su opinión a través de ellos. Por ello, un 

 
1 Término empleado por Ana Medina en conversación personal.  
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mensaje político es siempre un mensaje mediático; lo inexistente en los medios, lo es también en 

la opinión pública, a pesar de que tenga presencia de forma fragmentada en las opiniones 

individuales (Castells, 2008). Por lo tanto, postula Castells, los medios –en tanto fuente principal 

de información y de opinión para la sociedad– no son tanto el Cuarto Poder, sino el campo de 

luchas por el poder.  

 

Por esta razón, los medios de comunicación, y específicamente el periódico, “actúan como ‘actores 

políticos’, es decir, presentan filiaciones e intereses políticos que intentan verter sobre sus lectores” 

(Rompato, 2015, p. 1). Así, la prensa escoge “un lugar desde el cual situarse para comprender –e 

intentar hacer comprender– la realidad”; en últimas, toma postura política (Rompato, 2015, p. 2). 

Para Borrat (1989), un actor político es aquel “capaz de afectar el proceso de toma de decisiones 

en el sistema político”; por ello el periódico se considera como un actor en interacción con otros 

actores del sistema social y “su ámbito es el de la influencia, no el de la conquista del poder 

institucional o la permanencia en él” (p. 67).  

 

Concebir a los medios de comunicación, y específicamente al periódico, como actores políticos 

implica reconocer, por un lado, su papel en la construcción y producción de una parte de la realidad, 

en tanto a partir de la fabricación de la noticia configuran el acontecimiento social que adquiere el 

carácter de “suceso público” (Califano, 2015). Por otro lado, son actores políticos con intereses 

particulares al tomar decisiones sobre la selección, inclusión o exclusión de los acontecimientos en 

su agenda mediática; al tiempo que la jerarquización y tratamiento periodístico que estos reciben 

(Califano, 2015). De esta forma, los medios intervienen en la percepción que el público tiene de 

estos sucesos y, por ello, se construyen para la población como fuentes legítimas de información, 

de confiabilidad y veracidad, al tiempo que esta los reconoce como tal.  

 

Si se parte del hecho de que los usuarios del lenguaje emplean el discurso para realizar actos 

sociales y participar en la interacción social, no se puede concebir que toda recepción del discurso 

sea pasiva. El control de los medios y, por extensión, del discurso que circula en ellos no es total 

debido a que las personas acceden a múltiples fuentes de información, resistiendo y oponiéndose a 

la dominación, configurando así un contrapoder (Martín- Barbero, 1991). En este sentido, los 

actores interactúan con los mensajes expuestos en los medios, deformándolos, apropiándolos y 

ocasionalmente subvirtiéndolos. De este modo, la comunicación se tornó cuestión de mediaciones, 

no sólo de conocimientos sino de reconocimientos, teniendo lugar las resistencias, las 
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apropiaciones y las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales (Martín- 

Barbero, 1991). Para Castells (2008) el proceso de formación de un contrapoder “es la capacidad 

de un actor social de resistirse y desafiar a las relaciones de poder institucionalizadas” (p. 2).  

 

Ahora bien, desde la década de los noventa la diversificación, descentralización y consolidación 

tecnológica, financiera y política de los medios llevó a la coexistencia de los viejos medios (radio 

y televisión) con los medios emergentes (blogs, medios electrónicos y redes sociales), esta 

coexistencia se fue denominada convergencia mediática (Castells, 2001; Jenkins, 2008). Dicha 

convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes y “la lógica con la que operan las 

industrias mediáticas y con la que procesan la información y el entretenimiento los consumidores 

de los medios” (Jenkins, 2008, p. 26). Así, los contenidos ya no son específicos de un medio, sino 

que fluyen por múltiples canales mediáticos. Por lo que, las empresas mediáticas aprenden a 

acelerar el flujo de contenidos para expandir los mercados y los ingresos, mientras que los 

consumidores aprenden a controlar dicho flujo y a interaccionar con otros.  

 

Como consecuencia, para Castells (2008), “la base de la comunicación de la sociedad red es la web 

global de redes de comunicación horizontal que incluyen el intercambio multimodal de mensajes 

interactivos de muchos a muchos, tanto sincrónicos como asincrónicos” (p. 8). De modo que, la 

interacción de las redes de comunicación horizontales y verticales implica un proceso 

contradictorio que origina una nueva realidad mediática, en la cual tienen lugar luchas de poder 

políticas y empresariales (Castells, 2008). 

 

En los medios tradicionales de comunicación, las élites simbólicas tienen un acceso preferencial al 

discurso que allí se produce y circula; al tiempo que los reportajes de noticias con frecuencia se 

refieren a ellas. El control del discurso por parte de estos grupos e instituciones busca mantener la 

desigualdad social (van Dijk, 2004). Cabe resaltar que estas instituciones no siempre se apoyan y 

pueden competir el poder. Para entender la categoría analítica del discurso en su completitud debe 

abordarse no solo desde su estrecha relación con los medios de comunicación, sino también en su 

relación con el poder y la ideología.  

 

Castells (2009) postula que el poder “es la capacidad relacional que permite a un actor social influir 

de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la 

voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder” (p. 33). Las relaciones de poder, 
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es decir, las relaciones que constituyen los fundamentos de toda sociedad, están distribuidas por la 

estructura social y “están enmarcadas por la dominación, que es el poder que reside en las 

instituciones de la sociedad (…). Por tanto [las sociedades] son estructuras sociales contradictorias 

surgidas de conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales, a menudo opuestos” 

(Castells, 2009, p. 38). Dichos conflictos se detienen por acuerdos temporales que son 

transformados en instituciones de dominación.  

 

Además, el poder se ejerce mediante la (posibilidad de) coacción o los significados construidos en 

los discursos, a través de los cuales los sujetos guían sus acciones (Castells, 2009). Para van Dijk 

(2000), en la sociedad actual el ejercicio de poder puede ser coercitivo; sin embargo, el poder 

discursivo es principalmente mental; es decir, ciertos grupos controlan las actividades de los otros 

por medio de la manipulación de la mente. Para dicha manipulación se necesita un control sobre el 

discurso y sobre las características y estructuras del mismo, es decir, el contexto. Este se define 

como el conjunto estructurado de aquellas propiedades de una situación social que son 

sistemáticamente pertinentes para la producción, interpretación y función del discurso (van Dijk, 

2000). Por ello, controlar el contexto significa controlar los modelos de los sucesos comunicativos. 

 

Van Dijk (2004) resalta que ningún grupo o institución controla la totalidad de los discursos y, en 

extensión, las acciones de otros; por lo que el poder no es total.  

Estos otros grupos pueden resistir o disentir y no aceptar el control o los discursos de las 

élites del poder. Algunas veces, los grupos dominados ayudan en su propia dominación; 

por ejemplo, cuando aceptan el poder del grupo dominante como algo normal, natural o, de 

otro modo, legítimo (van Dijk, 2004, p. 10).  

 

De modo que, “el poder entonces se entiende como una fuerza que hace implosión en el sujeto, y 

cuyo ejercicio se explaye en los mecanismos, símbolos y roles sociales en los que este participa” 

(Restrepo & Jaramillo, 2018, p. 81).  

 

En este sentido, es importante resaltar que, en esta investigación, además del poder discursivo y el 

poder que ostentan las élites simbólicas, el poder se ejerce a través del arte de gobernar. De este 

modo, en los Estados contemporáneos de derecho, el poder es ostentado por los mandatarios y tiene 

efectos directos en la población civil. Esto implica que, si bien las élites simbólicas y de poder son 

influyentes en la construcción, percepción y acción respecto a problemas sociales; en últimas, son 
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los mandatarios quienes ejercen el arte de gobernar. Este es definido por Foucault (2007) como “la 

manera meditada de hacer el mejor gobierno y también, y al mismo tiempo, la reflexión sobre la 

mejor manera posible de gobernar” (p. 17). Cabe resaltar que, para Foucault (2000), “el poder se 

ejerce en red y, en ella, los individuos no solo circulan, sino que están siempre en situación de 

sufrirlo y también de ejercerlo (…) El poder transita por los individuos, no se aplica a ellos” (p. 

38).  

 

Así, el arte de gobernar debe establecer sus reglas y racionalizar sus formas de obrar, partiendo de 

la razón de Estado, es decir, “la racionalización de la práctica gubernamental en el ejercicio de la 

soberanía política” (Foucault, 2007, p. 17). Esta razón gubernamental moderna que se introduce en 

el siglo XVIII establece una serie de prácticas-régimen de verdad que forma un dispositivo de 

saber- poder. Este dispositivo marca efectivamente en lo real lo inexistente, lo cual se traduce en 

reconocer aquellos problemas que serán tratados como poblacionales y los cuales se gestionarán a 

través de la práctica de gobierno (Foucault, 2007).  

 

Ahora bien, vale la pena precisar que el Estado de derecho es aquel en el que se distinguen tanto 

las disposiciones legales como las medidas administrativas. En este Estado “existe un sistema de 

derecho, es decir, leyes, pero también instancias judiciales que van a arbitrar las relaciones entre 

los individuos, por un lado, y el poder público, por otro” (Foucault, 2007, p. 204). Cabe resaltar 

que, en el espacio definido por la ley, “el poder público puede ser coercitivo con toda legitimidad” 

(Foucault, 2007, p. 203).  

 

Este poder público es posible debido a las técnicas disciplinarias y regularizadoras de poder. 

Foucault (2000) expone que la modificación del ejercicio de poder sobre el hombre –del derecho 

soberano a la biopolítica– correspondió a una transformación en las tecnologías de poder. De las 

técnicas de poder que tenían en su centro vigilar, supervisar, adiestrar, utilizar y castigar el cuerpo 

individual se introducen nuevas técnicas que buscan formar y regular una masa global, una 

población, afectada por un conjunto de procesos como la natalidad, mortalidad y longevidad 

(Foucault, 2000). De manera que, la biopolítica (1) tiene en su centro de interés a la población 

como problema político, biológico y de poder; (2) aborda los fenómenos aleatorios, desarrollados 

en la duración, que se producen en un colectivo, la población; (3) introduce mecanismos 

reguladores con funciones distintas a los mecanismos disciplinarios del poder soberano. 
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De este modo, la tecnología disciplinaria del cuerpo y la tecnología regularizadora de la vida 

corresponden ambas a una tecnología del cuerpo que, por un lado, produce efectos 

individualizadores –por tanto, es una tecnología de adiestramiento y disciplinaria– y construye el 

cuerpo individualizado como organismo dotado de capacidades. Y, por el otro, reagrupa, controla 

y compensa los efectos de masas de una población al tiempo que reubica los cuerpos en los procesos 

biológicos de conjunto (Foucault, 2000).  

 

La medicina, en estas condiciones, se constituirá como una técnica política de intervención, como 

“un saber/poder que se aplica, a la vez, sobre el cuerpo y sobre la población, sobre el organismo y 

sobre los procesos biológicos; que va a tener, en consecuencia, efectos disciplinarios y 

regularizadores” (Foucault, 2000, p. 229). Al tiempo, la norma es lo que va a circular y aplicarse 

tanto en un cuerpo individual como en una población. Se configura así la sociedad de 

normalización, en la que se cruzan la norma de la disciplina y la norma de la regulación (Foucault, 

2000). 

 

Los procedimientos de poder y saber emprenden la tarea de controlar, transformar y modificar los 

procesos de la vida, es decir, las condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual 

o colectiva. Así, el hecho de vivir traspasa al campo de control del saber y de intervención del 

poder (Foucault, 2011). Las políticas de salud y sistemas de cuidados representan las formas 

institucionales e ideológicas del tratamiento de los desórdenes del cuerpo y la mente, en tanto la 

salud es “objeto de competencias y luchas entre agentes que se esfuerzan por imponer visiones 

diferentes sobre lo que concierne a la salud” (Fassin, 2004, p. 286). Incluso la biopolítica demuestra 

una tensión, inscrita en el cuerpo, entre la universalidad de la vida y la exaltación de la diferencia; 

configurando el cuerpo dentro de una biopolítica de la otredad (Fassin, 2001).  

 

De modo que, dentro de las tácticas de gobierno, el Estado opera con diferentes tecnologías de 

poder. Además de las expuestas con anterioridad, la gubernamentalidad es para el Estado lo que la 

biopolítica es para las instituciones médicas (Restrepo & Jaramillo, 2018). Esta “debe ser entendida 

como el conjunto práctico de estrategias discursivas que pone en juego el gobierno para ejercer su 

poder a través de un conjunto de saberes especializados” (Restrepo & Jaramillo, 2018, p. 88). 

Dichas estrategias discursivas buscan la consolidación de la supremacía del poder que reside en el 

gobierno; es decir que la gubernamentalidad es una tecnología de poder que representa la 

institucionalidad del Estado a través del régimen de verdad-poder. De manera que, “el Estado se 
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avisa como una institución que alberga otras y cuyo fin es articular y administrar las fuerzas de 

poder que de cada una de ellas emanan” (Restrepo & Jaramillo, 2018, p. 89). Por regímenes de 

verdad se entiende una verdad que se configura por elementos institucionales y por una coerción 

que ejerce ella misma, en tanto es reconocida como verdad por sectores de la sociedad (Castro, 

2016).  

 

A partir de lo anterior, se identifican dos abordajes en los desarrollos sobre la biopolítica; uno se 

refiere al modo en que esta regula a las poblaciones a través de tecnologías de poder y el otro 

consiste en la preocupación por la cuestión de la vida como tal (Fassin, 2018). Esta última 

aproximación se encuentra en los primeros postulados de Foucault en tanto la biopolítica –en su 

ejercicio de poder sobre el hombre como ser viviente– se centró en la consideración e intervención 

del hacer vivir, lo que implica determinar mediante políticas sanitarias y sociales, quién vivirá qué 

tipo de vida y durante cuánto tiempo (Fassin, 2018).  

 

Fassin (2018) critica que en la obra de Foucault el enfoque de la desigualdad de las vidas esté 

ausente. Por el contrario, se hace referencia al modo en que el poder transforma a los individuos a 

través del proceso de homogeneización de las vidas –proceso ejercido con el arte de gobernar– y 

no en cómo el poder los diferencia. De manera que, Fassin (2018) postula que la biopolítica no es 

una política de la población, sino de la vida y de las desigualdades, a las cuales denomina 

biodesigualdades. Esta refiere a que “las vidas, esta vez en plural, tienen valores diferentes: esta 

desigualdad se marca en términos cuantitativos (de duración) y también cualitativos, a partir de las 

condiciones de existencia” (Fassin, 2018, p. 33). Además, toda política de vida tiene una política 

de la muerte como horizonte, por lo que dentro de las biodesigualdades se incluye las negaciones 

de ciertas vidas. Dentro de estas desigualdades debe pensarse la construcción de unos cuerpos como 

vulnerables frente a la pandemia; vulnerabilidad que tiene diferentes lecturas.  

 

Una primera aproximación se da desde el ámbito médico, la vulnerabilidad es vista como la 

exposición continua al riesgo; lo que significa “la susceptibilidad de la(s) persona(s) a problemas 

y daños de la salud” (Aquino-Canchari et al., 2020, p. 3). Este enfoque considera que el Covid-19 

ataca a la totalidad de la población sin discriminación y se incluye dentro de la población vulnerable 

los adultos mayores, personas inmunocomprometidas y con comorbilidades.  
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Una segunda aproximación se refiere a una perspectiva filosófica, en la que la vulnerabilidad es 

una cualidad, el riesgo o probabilidad que posee alguien de ser herido o dañado a partir de cambios 

en las condiciones de contexto en que se ubica un individuo o población (Ortega Guizado, 2021). 

En este sentido, la experiencia de vulnerabilidad es intrínseca al ser humano en tanto la propia vida 

está implicada en otras vidas. Butler resalta que dicha vulnerabilidad debe ser admitida y 

reconocida dentro de marcos normativos y morales, en tanto estos marcos definen los cuerpos 

legítimos y las vidas que se pueden aprehender de las que no (como se cita en Ortega Guizado, 

2021). Así, “el poder organiza la vida y dispone de ella, operando también sobre la precariedad, y 

decidiendo sobre las vidas que son o no dignas de duelo, de salvar o dejar perecer” (como se cita a 

Butler en Ortega Guizado, p. 284).  

 

Para Casas Martínez (2020) la vulnerabilidad es experimentada por las personas en diferentes 

grados y formas. Postula que representa un aspecto positivo en cuanto, al ser reconocida, puede 

promover la empatía, solidaridad y subsidiariedad; al tiempo que se espera detone en actos 

colectivos y acciones gubernamentales para defender la dignidad de los seres humanos. Esta visión 

se engloba en la perspectiva de la vulnerabilidad como foco de intervención a partir de la acción 

conjunta y colectiva.  

 

Finalmente, la vulnerabilidad se define como una situación en que las condiciones de vida se 

precarizan; de manera que el abordaje se da desde los procesos de Gestión del Riesgo y la atención 

de los desastres. Esta gestión se entiende como un proceso “cuyo fin último es la reducción de los 

riesgos y la disminución del impacto de los desastres, partiendo del supuesto de que el riesgo, como 

proceso social, es dinámico y susceptible a control” (Arrúa, 2020, p. 9). El desastre viene a ser 

entonces la materialización del riesgo, lo que conduce a gestionar el riesgo a través de la prevención 

y la mitigación.  

 

Es en particular esta última aproximación junto con la perspectiva filosófica antes expuesta la que 

nos sitúa en la construcción del cuerpo vulnerable no solo como condición de ser humano; sino 

como campo de intervención estatal. Esto significa que la noción de vulnerabilidad ha sido 

empleada por algunos sectores poblacionales para legitimar modos en que el Estado interviene en 

las comunidades. En últimas, es el ejercicio de poder del arte de gobernar en tanto define no solo 

los cuerpos legítimos de ser intervenidos, sino que se sirve de distintas instituciones y aparatos para 

ser efectivo.  
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Otra forma de poder es la hegemonía, concepto postulado por Gramsci, que posibilita pensar el 

proceso de dominación social no como una imposición exterior, sino como un consenso en el que 

una clase hegemoniza ciertos intereses que son reconocidos por las clases subalternas como propios 

(Martín-Barbero, 1991). Además, esta dominación es fundamentalmente ideológica, “consiste en 

la capacidad de modelar las imágenes, las ideas y los proyectos de las personas sobre el material 

cultural e ideológico de nuestro entorno social” (Martínez Avidad, 2011, pp. 271-272). 

 

En este juego de poder, se involucran ciertos sistemas de exclusión externos e internos que 

controlan, seleccionan y redistribuyen la producción del discurso (Foucault, 2004). Un 

procedimiento externo de exclusión es la voluntad de verdad, la cual ejerce presión y poder de 

coacción sobre los otros discursos, dado que en la voluntad de verdad está la voluntad de decir cuál 

discurso es verdadero. Sin embargo, el discurso verdadero desconoce la voluntad de verdad que lo 

atraviesa y que esta ha sido impuesta y apoyada por una base y distribución institucional. Además, 

esta voluntad de verdad está reforzada y acompañada por una serie de prácticas –como la 

pedagogía, los libros, sociedad de sabios, entre otros– y “por la forma que tiene el saber de ponerse 

en práctica en una sociedad, en la que es valorado, distribuido, repartido y en cierta forma 

atribuido” (Foucault, 2004, p. 22). Por otro lado, un sistema de exclusión interno son las 

condiciones de utilización del discurso, que determinan los sujetos que hablan de acuerdo a la 

satisfacción de ciertas exigencias, reglas y cualificaciones. Esto significa, hay algunas partes y tipos 

de discurso que no son accesibles a todos los sujetos (Foucault, 2004).  

 

Según Fairclough (2013), el poder que se ejerce en el discurso público es oculto y depende de las 

tendencias sistemáticas de las noticias, es decir, de la acumulación y repetición de formas 

particulares de manejar la causalidad, la agencia y el posicionamiento de los lectores. Las 

relaciones asimétricas de poder entre productores y consumidores también se ocultan, puesto que 

los primeros producen las notas periodísticas abordando como referencia a un lector ideal, el cual 

hará la correcta inferencia de las representaciones sociales estandarizadas en el texto. De modo 

que, los segundos tienen que negociar una relación con dicho sujeto ideal y, por lo tanto, con formas 

específicas e implícitas de conocimiento y opinión que conducen persuasivamente a modelos 

mentales y representaciones sociales, es decir, ideologías.  
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Las ideologías son definidas por van Dijk (1999, 2000) como la “contraparte cognitiva del poder” 

en tanto “representan los principios subyacentes de la cognición social y, de ese modo, forman la 

base del conocimiento, de las actitudes y de otras creencias más específicas” (p. 27; 54). A un 

micronivel, las ideologías son significaciones y construcciones de la realidad naturalizadas y, en 

ocasiones, tomadas como “sentido común”, que contribuyen a la producción, reproducción o 

transformación de relaciones de dominación (Fairclough, 1992). Al tiempo, las ideologías tienen 

la función de organizar o legitimar las acciones de grupos o colectividades, es decir, coordinan sus 

interpretaciones y sus prácticas sociales. A un macronivel, las ideologías organizan los sistemas 

políticos o sociales de ideas, valores o preceptos de grupos sociales u otras colectividades, con los 

cuales estos forman macroposiciones en sus interpretaciones y sus prácticas sociales (Fairclough, 

1992). En este sentido, sirven para definir grupos y su posición dentro de estructuras sociales 

complejas.  

 

A partir de lo anterior, la categoría del discurso, la cual tiene como subcategorías el poder y la 

ideología, me posibilitó conocer y entender las dinámicas insertas, por un lado, en las medidas de 

salud pública y de otras índoles dictadas por los gobernantes nacionales y regionales; y, por otro, 

en la producción de visiones que legitimaban o que rechazaban el manejo de la pandemia a través 

de estas medidas. En codependencia con esta categoría analítica, abordar a los medios de 

comunicación como el campo de luchas por el poder y dentro de su formación como fuentes 

legítimas de información, permite identificar las múltiples percepciones e ideologías que se 

construyeron en referencia a la pandemia por Covid-19.  
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Ruta Teórico- Metodológica 
 

En este capítulo se explican algunos elementos de la propuesta metodológica del Análisis Crítico 

del Discurso (ACD) que son pertinentes para la realización de esta investigación y que 

establecieron unos lineamientos de cómo llevar a cabo los objetivos planteados en esta 

investigación. En este sentido, presento los pasos y procesos realizados, al tiempo que las técnicas 

de investigación empleadas, para realizar la caracterización del discurso durante la primera ola de 

pandemia por Covid-19 en Barranquilla. Asimismo, hago referencia a mi posicionamiento como 

investigadora y a la pertinencia que tiene esta pesquisa en el campo antropológico y en la teoría 

sobre los medios de comunicación.  

 

Sobre el Análisis Crítico del Discurso  
Para caracterizar la configuración del discurso público durante la primera ola de pandemia por 

Covid-19 (objetivo general), seguí la propuesta teórico-metodológica del ACD de van Dijk (2004) 

y Fairclough (2003), que es también una perspectiva crítica enfocada hacia problemas sociales en 

la que el/la analista toma posición social y política. Ambos autores identifican distintas 

dimensiones de análisis para abarcar el discurso.  

 

Por un lado, van Dijk (2004) plantea la relación discurso-cognición-sociedad, refiriéndose con el 

primero a las microestructuras del “acontecimiento comunicativo”; con el segundo a la 

intervención de los procesos mentales o memorísticos personales en la interpretación de un texto, 

y con el último a la relación entre los anteriores y las propiedades y estructuras más globales, 

societales y políticas que se definen en términos de relaciones de grupos, instituciones, etc. Por 

otro lado, Fairclough (2003) postula tres etapas de análisis: la descripción (se preocupa por las 

propiedades formales del texto), la interpretación (se interesa por la relación entre el texto y los 

procesos cognitivos de los participantes, al tiempo que las estructuras sociales) y la explicación (se 

ocupa de la relación entre interacción –es decir, eventos sociales transitorios– y contexto social –

esto es, estructuras sociales que moldean y son moldeadas por estos eventos). Si bien en un ACD 

el/la analista puede enfocarse en uno de estos procesos, la interrelación entre ellos obliga a revisar 

su vínculo con los demás. Por tanto, estas dimensiones mantienen una relación dialógica y 

dialéctica con el contexto; y con el/la investigador/a como productor/a y reproductor/a de discursos.  
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Criterios de selección para la masa documental  
Como en esta investigación el discurso público es el discurso mediático o, en su defecto, el discurso 

de los medios; se parte de la visión de Manuel Castells (2001), quien define los medios mayoritarios 

como “esencialmente, grupos empresariales cada vez más concentrados e interconectados a escala 

global, aunque, al mismo tiempo, están muy diversificados y se orientan hacia mercados 

segmentados” (p. 346). Según el autor, estos medios requieren posicionarse como atractivos a 

través de la credibilidad y la legitimidad de sus noticias. Y esta aparente independencia encaja con 

la ideología de la autonomía de los periodistas, cuya función es informar, tomando distancia y 

opinando desde la regulación y documentación. Ahora bien, esta posición de simulada 

independencia responde, finalmente, a sus intereses comerciales, los cuales pueden entreverse 

mediante la difusión o supresión de cierta información (Castells, 2001). Esta tendencia de las 

noticias, para Fairclough (2013), corresponde al poder oculto que se ejerce en el discurso, en tanto 

las interpretaciones y redacciones favorecidas en los medios son de quienes ostentan el poder en la 

sociedad. 

 

A partir de lo anterior, la escogencia del periódico El Heraldo se debe a que busqué entrever el 

poder oculto presente en los discursos construidos sobre la pandemia –especialmente en 

Barranquilla– por parte de las élites tanto simbólicas como de poder; teniendo en cuenta que este 

medio pertenece a un grupo empresarial –a las familias Manotas, Pumarejo y Fernández– y se 

posiciona como un medio legítimo en la Región Caribe. El periódico fue fundado por el periodista 

Juan B. Fernández Ortega y los abogados Alberto Pumarejo y Luis Eduardo Manotas en 1933. 

Cabe resaltar que Alberto Pumarejo es abuelo del actual alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo 

Heins (2020-2024). Además, este también se desempeñó en cargos públicos a nivel nacional y 

local; siendo un líder político en la Costa al ejercer como gobernador, diputado del Magdalena, del 

Atlántico, alcalde de Barranquilla, entre otros (El Heraldo, s/f).  

 

Para responder a mi objetivo general, decidí, por un lado, identificar los distintos actores y sus 

discursos respecto a la primera ola de pandemia por Covid-19 y, por el otro, analizar las ideologías 

y ejercicios de poder que los discursos identificados reprodujeron durante la primera ola. El primer 

objetivo se llevó a cabo a través de un microanálisis del discurso, específicamente, un estudio 

estilístico – una variación dependiente del contexto del nivel de expresión del discurso– y retórico 

–estructuras especiales y recursos de persuasión–. El segundo objetivo se realizó a partir de un 

macroanálisis del discurso, en el cual se identificaron las nociones del discurso como los tópicos y 
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temas que definen la “unidad” global del discurso. Estos constituyen los sentidos globales del 

discurso y definen su coherencia global o macrocoherencia (van Dijk, 2000).  

 

Para identificar los distintos actores y sus discursos (primer objetivo) y las ideologías y ejercicios 

de poder insertos en estos (segundo objetivo) se definieron criterios de exclusión e inclusión para 

la selección del corpus de artículos publicados en el periódico El Heraldo. En primer lugar, se 

estableció revisar los rangos de tiempo aproximados de inicio y fin de las tres olas de contagio que 

se presentaron en Barranquilla. En la primera ola se recolectó desde 16 de febrero del 2020 hasta 

24 de julio del 2020, lo cual consistió en 4029 artículos; en la segunda, desde el 1 de noviembre 

del 2020 hasta 21 de febrero del 2021, que significó 2206 artículos, y en la tercera ola, desde 3 de 

marzo del 2021 hasta 31 de mayo del 2021, que supuso 2388 artículos. Es decir, que en total se 

recogieron 8621 notas periodísticas, aproximadamente, ya que no se cuentan los subtítulos que se 

desarrollan en algunas noticias. Esto significa que el volumen puede ascender hasta 100 o más 

notas que se derivan de las noticias principales.  

 

Posteriormente, se decidió trabajar con la masa documental referente a la primera ola, de la cual se 

leyó del 16 de febrero del 2020 al 15 de mayo del 2020. Empero, la identificación de actores y sus 

discursos al tiempo que de las ideologías y ejercicios de poder se desarrollaron en una selección de 

artículos más limitada, teniendo en cuenta el rango de tiempo de mayor debate de esta ola, lo cual 

se definió a partir de fechas o momentos clave y el pico de frecuencia de más artículos publicados 

en relación con el Covid-19 (figura 1). Se entiende que son estos puntos álgidos de debate donde 

se encuentran las disputas por el poder y la búsqueda de legitimidad de los actores.  

 

Figura 1: Picos de frecuencia de más artículos publicados en El Heraldo durante la primera ola 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De modo que, para la primera ola se analizó del 11 de marzo del 2020 (fecha en que la Organización 

Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como pandemia) al 13 de mayo del 2020 (fecha en que se 

discute la reactivación gradual de la economía y otras actividades sociales como la educativa), lo 

cual significó 2387 artículos. Una vez identificados los discursos y los ejercicios de poder más 

relevantes, se hizo una relectura de la masa documental para concretar los artículos que respondían 

a las categorías temáticas y analíticas registradas; de modo que para el análisis y definición de los 

discursos y ejercicios de poder se tomaron 1300 artículos. De estas dos lecturas realizadas, se 

escogió una masa aún más pequeña correspondiente a los artículos más representativos de los 

hallazgos de la presente investigación (figura 2).  

 

Figura 2: Diagrama de flujo con la limitación de la masa documental a analizar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo criterio de inclusión y exclusión correspondió a definir un conjunto de palabras clave 

que aparecieran en el título o en el sumario del artículo. Entre ellas, sin limitarlas a estas, se 

escogieron: coronavirus, Covid-19, pico epidemiológico, ola, contagio, muerte, economía, toque 

de queda, adulto mayor, restricciones, infectado, indisciplina, desobediencia, aglomeración, 

prevención, cuarentena, vacunación, entre otros. Si bien estas palabras establecieron un marco de 

referencia para identificar los artículos relevantes para conformar la masa documental, con 

frecuencia este conjunto se fue ampliando cada vez, debido a la emergencia de categorías temáticas 

que representaban la agenda política del momento.  
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Por último, el tercer criterio concernió a la unidad de análisis, la cual fue el periódico y por artículo 

completo. Revisar el periódico como unidad para analizar me permitió vislumbrar a El Heraldo, 

como casa editorial, como un actor, productor y distribuidor del discurso. En este sentido, la 

organización de las noticias, de las secciones en la cual se encontraban; la importancia que se le 

otorgaba a las notas periodísticas en cuanto a su composición gráfica y de acuerdo a su extensión 

resultó relevante para explorar el interés del periódico dentro la construcción de un discurso. 

Respecto al artículo completo como unidad de análisis, esto posibilitó identificar los actores y sus 

diferentes posiciones frente a la percepción y posibilidades de acción respecto al virus; al tiempo 

que categorías temáticas que se vincularon con las categorías teóricas de la investigación.  

 

Para realizar el análisis micro de los artículos y, posteriormente, de las macroposiciones e 

ideologías en los discursos, me guié de una serie de preguntas e indicaciones que Fairclough, 

(2003) propone para llevar a cabo este análisis. Se revisa, por un lado, ¿Qué voces y textos están 

incluidas y/o excluidas? ¿Qué ausencias significantes hay? ¿Se impone la interpretación de un 

participante sobre otros?, por el otro, ¿Qué está implícito en las proposiciones mencionadas en el 

texto? ¿Qué significados se están asumiendo como suposiciones de sentido común? (Fairclough, 

2003).  

 

Hoja de ruta  
La selección del corpus de artículos implicó asistir por un mes a la Biblioteca Piloto del Caribe, en 

la cual se encuentra el Archivo Histórico de Barranquilla. Allí, revisé las ediciones diarias 

publicadas por el periódico El Heraldo dentro de los periodos de tiempo seleccionados. Leí el título, 

el sumario y, en algunas ocasiones, el contenido de los artículos para definir si estaban relacionados 

con la pandemia por Covid-19. Seguidamente, digitalicé los artículos que consideré pertinentes a 

través de la toma de fotografías para que conformaran la masa documental. Debido a que algunas 

ediciones que no se localizaban en la biblioteca, asistí en ocasiones al Archivo de El Heraldo, 

ubicado en su sede en Barranquilla. Por motivo de que algunos artículos eran ilegibles en su 

revisión de archivo (ya que estaban todos los ejemplares de un mes agrupados en un libro), Jhon, 

la persona que trabaja en el archivo, me compartió la versión digital de la edición impresa del 

periódico.  
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La segunda tarea, realizada la mayor parte del tiempo de forma paralela con la digitalización, 

consistió en sistematizar la información recolectada. Es decir, en un primer momento organicé en 

carpetas las fotos tomadas a las páginas del periódico; de manera que identificara por ola de 

contagio y por mes los artículos recolectados. Posteriormente, hice un archivo de Excel por cada 

ola, en el cual extraía la información de fecha, autor, título, sumario del artículo y la sección en la 

que se encontraba este. Además, indexaba la imagen a un código, que luego me permitió abrir la 

nota periodística para analizarla.  

 

El tercer paso consistió en organizar un archivo único de Excel para contener la información 

completa y total de la masa documental2 (anexo 1). Con este archivo se procedió a realizar un 

ejercicio cuantitativo de la información, luego de la verificación y depuración de la misma. La 

cuantificación se ejecutó a través de tablas dinámicas y gráficos (anexo 2). Posteriormente, se 

utilizó como base el archivo de Excel de la primera ola para llevar a cabo el análisis del rango de 

tiempo de mayor debate. De esta forma, por artículo se llenaba la siguiente información: Nivel de 

escala del artículo, es decir, local, departamental, regional, nacional o mundial; actores 

mencionados; motivo de la mención; medida de respuesta que propone; categoría temática; vínculo 

con categoría teórica; vínculo con autor y, por último, observaciones y cuestionamientos (anexo 

3).  

 

En el cuarto paso se realizó una relectura de este primer análisis al tiempo que se revisaron los 

diarios de campo y la entrevista semiestructurada para definir los discursos y ejercicios de poder 

más relevantes. A partir de esto, se construyeron categorías temáticas y teóricas como, por ejemplo, 

“Discriminación. Edadismo”; “Desigualdad. Imposibilidad de hacer cuarentena”; “Infodemia. 

Pedagogía”; entre otras. El objetivo de este paso residía en facilitar la redacción del análisis, en 

tanto se utilizó la herramienta “filtro” de Excel para observar la información recolectada que 

correspondía a la categoría temática y analítica seleccionada.  

 

Otras técnicas de investigación  
Para aproximarme a entender de forma más clara el papel del periódico El Heraldo como actor 

político, realicé una entrevista semiestructurada a la macroeditora Viany Pérez. Este tipo de 

entrevistas se entienden como “una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y 

 
2 la sistematización de toda la información está disponible para su posible análisis secundario. Para más información 

escribir a: benavides_m@javeriana.edu.co 
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verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación” (Guber, 2011, p. 66). 

La entrevista semiestructurada posibilita reconocer el propio marco interpretativo al formular 

preguntas y considerar el repertorio metacomunicativo de los actores. Para ello, “la entrevista 

antropológica se vale de tres procedimientos: la atención flotante del investigador, la asociación 

libre del informante y la categorización diferida del investigador” (Guber, 2004, p. 137). 

 

Finalmente, el diario de campo fue una técnica de investigación transversal, el cual tuvo como 

función guardar la información que iba encontrando y “arrojando” la investigación; posibilitar una 

permanente reflexividad con los resultados, y construir una agenda de trabajo correspondiente a 

los avances (Restrepo, 2011). Cabe resaltar que los textos a analizar se entienden como materiales 

etnográficos, en términos de campos, marcos y redes de acción y estos últimos involucran a 

creadores, usuarios y escenarios (Prior, 2003).  

 

Consideraciones éticas 
Como en esta investigación se trabajó principalmente con una masa documental y de archivo se 

buscó proteger la integridad de los documentos revisados, es decir, no se manipularon, encubrieron 

o distorsionaron las evidencias o los hechos. Además, se procuró mantener la fidelidad de los 

discursos que pronunciaron los actores. Esto significa que se realizó un trabajo minucioso de 

lectura de los textos periodísticos lo cual implicó una interpretación, análisis y triangulación de los 

mismos junto con mi tutora de tesis, Ana Medina, evitando así la tergiversación de la información 

y los datos.  

 

Respecto a los acuerdos de confidencialidad y anonimidad, como el ACD trabaja con textos 

periodísticos que hacen parte de la esfera pública, es decir, que ya han sido publicados y circulados 

para el consumo masivo, no se consideró pertinente el consentimiento informado. Ahora bien, la 

confidencialidad aplicó para la información recolectada en la entrevistada semiestructurada 

realizada con Viany Pérez, macroeditora de El Heraldo.  

 

Posicionamiento personal y sociopolítico 
El interés por estudiar el fenómeno de la pandemia surgió de aquella experiencia que nos atravesó 

e involucró a todos como sociedad, que implicó cambiar hábitos y adaptarnos a unas nuevas 

dinámicas. Pero, más allá de ello, la pandemia interpeló y resquebrajó familias y comunidades por 

el contagio y por la pérdida de vidas a causa del Covid-19.  
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Mi aproximación personal al contagio y muerte por Covid-19 se dio en dos sentidos. Por un lado, 

regresar a vivir en Barranquilla a la casa de mis padres, ubicada en el barrio La Concepción, durante 

el año y medio de confinamiento estricto. Desde la declaración de la emergencia sanitaria en el 

país y de la medida del aislamiento preventivo obligatorio, un sector de la población continuó 

saliendo a las calles: los vendedores ambulantes y los venezolanos migrantes. Todos los días, 

religiosamente, desde la ventana de la sala en nuestra casa, se escuchaban sus vociferaciones 

vendiendo alimentos y medicamentos como la moringa, o pidiendo ayudas como mercados, ropa, 

cobijas, entre otras. Esta experiencia me hizo percatar que había personas que debían salir e 

incumplir el confinamiento para poder tener unos mínimos vitales de vida, exponiéndose al 

contagio de forma desigual. Mi segunda aproximación fue vivenciar el contagio y muerte de 

vecinos y familiares, lo que implicó sentirme interpelada de manera directa por los efectos del 

Covid-19.  

 

En este sentido, la escogencia de estudiar este fenómeno implica reconocer que yo también 

produzco un discurso situado y atravesado por mi propia experiencia durante la cuarentena y por 

mi percepción personal sobre los aciertos y desaciertos del manejo de la pandemia en el país y en 

mi ciudad. Así, el abordaje desde las desigualdades y discriminaciones partió de un marco 

interpretativo personal para pensar y entender la emergencia sanitaria. Durante mi acercamiento a 

la masa documental y, posteriormente, su análisis, encontré otras desigualdades que con 

anterioridad no había identificado y, por tanto, desconocía. Asimismo, contraponer la multiplicidad 

de voces y de actores que se pronunciaron sobre discursos concretos me permitió entender a mayor 

profundidad los argumentos empleados para sustentar sus perspectivas.  

 

Pertinencia de la investigación 
Esta pesquisa tiene una justificación transdisciplinar, en cuanto se fundamenta teóricamente desde 

la antropología y la comunicación social. Desde el enfoque de la antropología política de la salud 

(Fassin, 2004), busco aportar a las discusiones respecto a que la gestión de la salud pública está 

atravesada por el poder, la política y los intereses económicos y políticos de distintos actores, 

usualmente ubicados en posiciones de poder. Por ello, parto del modelo de los Determinantes 

Sociales de la Salud (DSS), el cual resalta que hay poblaciones y vidas más expuestas a la 

enfermedad y a la muerte que otras.  
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Varios estudios han empleado términos como disposable people (Darian-Smith, 2021), vidas 

desechables o “vidas que no valen la pena” (Butler, 2006, 2010; García, 2020) y residuo humano 

(Bauman, 2004) para resaltar que en el mundo moderno se consolida un derecho diferencial a la 

vida, debido a –como exponen las autoras mencionadas– los flujos migratorios, el capitalismo 

neoliberal, el progreso económico, los procesos de modernización y globalización, entre otras 

formas de distribución de la vulnerabilidad y precariedad sobre las vidas. En este sentido, algunas 

personas afirman su derecho a vivir a expensas de otras; esto implica que hay vidas que, se 

considera, no vale la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte, debido a “los poderes 

entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo” (Butler en Agamben et 

al., 2020, p. 62).  

 

En el contexto de la pandemia, además de los aparatos de discriminación mencionados, habría que 

agregar el edadismo, el cual es una perspectiva negativa sobre el envejecimiento, que considera a 

los adultos mayores como personas deterioradas, dependientes, improductivas, faltas de función 

social; quienes, en la antesala de su muerte, representan una carga para la sociedad (García, 2020). 

El edadismo se manifestó en las políticas de distribución y asignación de recursos escasos y 

atención de la salud que establecieron la edad cronológica como criterio para determinar las 

vulnerabilidades y opciones de tratamiento (Ehni & Wahl, 2020; Soares et al., 2021). El discurso 

mediático contribuyó a fortalecer esta visión homogénea de los adultos mayores como vulnerables, 

aumentando la discriminación y estigmatización, reforzando algunos estereotipos y desatendiendo 

otros indicadores de riesgo como las condiciones de salud preexistentes (Schnell et al., 2021; Swift 

& Chasteen, 2021; J. Zhang & Liu, 2021). La identificación de las dimensiones sociopolíticas y 

económicas de la pandemia, con un enfoque de cómo esta exacerbó la desigualdad social, se indagó 

en un primer conjunto de literatura.  

 

Por lo anterior, Fassin (2004), Kottow (2014) y Morales Sáez (2021) han sugerido un abordaje de 

la salud pública desde una antropología política de salud, es decir, que se interrogue sobre el poder, 

la enfermedad y la salud en clave política; a la vez que incluya reflexiones bioéticas. La gestión de 

la salud debe entenderse en clave de que está atravesada globalmente a través de los flujos y 

conexiones entre personas, instituciones financieras internacionales, programas de ajuste 

estructural; al tiempo que, a través de las interconexiones entre la salud física y mental humana, la 

salud animal y ambiental (Bouskill & Smith, 2019; Pfeiffer & Chapman, 2010; Pfeiffer & Nichter, 

2008). En este sentido, la revisión bibliográfica de un segundo conjunto de literatura se centró en 
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los trabajos realizados sobre la biopolítica en relación con la salud pública, es decir, pensar la 

gestión de la salud implica reconocer desde una perspectiva política su relación con el poder y con 

grupos de personas e instituciones financieras internacionales.  

 

Por ello, esta investigación también contribuye a los estudios sobre el poder y las relaciones de 

poder entre actores, en tanto los distintos agentes que produjeron los discursos en torno al contagio 

y muerte por Covid-19 lucharon por legitimar sus visiones sobre la forma más pertinente de tratar 

la pandemia a través de regímenes de verdad, apelando a ideologías asumidas como sentido común 

por las personas. De esta forma, dichos agentes durante la pandemia no solo utilizaron el discurso 

para ejercer su poder –legitimando medidas de intervención para gestionar la salud y enfermedad 

de la población–, sino también como recurso de poder –teniendo un acceso privilegiado a la 

producción del discurso–.  

 

Desde la comunicación social, pretendo contribuir a las discusiones que entienden los medios de 

comunicación como el campo de luchas por el poder, al tiempo que como los espacios en donde 

ocurren las mediaciones y resistencias entre los agentes que producen el discurso y los actores que 

lo consumen (Castells, 2009; Martín- Barbero, 1991). Además, como ejercicio transdisciplinar, la 

presente pesquisa planea aportar a los estudios hechos desde el ACD a partir de la reconstrucción 

del debate y la lucha por el poder entre estos actores en los medios de comunicación durante la 

primera ola de pandemia. De modo que, en un tercer conjunto de literatura se investigaron los 

análisis del discurso hechos en medios de comunicación sobre Covid-19. Consideré pertinente 

centrarme en la pandemia, y no en otras enfermedades del ámbito de la salud, con el objetivo de 

conocer los estudios con la aproximación metodología del análisis crítico del discurso con este 

fenómeno en específico. 

 

Durante la pandemia de Covid-19, una amplia cantidad de estudios ha analizado la influencia de la 

desinformación en la recepción y construcción del discurso público sobre las medidas de salud 

pública en redes sociales. Yang et al., (2021) revisaron la prevalencia y difusión de contenido de 

baja credibilidad en Twitter y Facebook. Por su parte, Green et al., (2021) investigaron el impacto 

del anuncio del primer bloqueo en Reino Unido en las tendencias a corto plazo de desinformación 

en Twitter. Pelizza (2020) analizó la configuración del discurso sobre la inmunidad de las minorías 

en los EE.UU. al Covid-19 reproduciendo viejas narrativas sobre la otredad, las cuales prosperaron 

debido a noticias falsas. Álvarez & Romero (2020) estudiaron la codificación lingüística de los 
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titulares de noticias publicados en el periódico digital español Ávilared. Aunque estos análisis 

aportan metodológicamente a la presente investigación, no me intereso por la identificación e 

impacto del contenido veraz o incorrecto que circula en las redes respecto al Covid-19, por un lado, 

y por un análisis semántico o de representación de los titulares y las publicaciones en plataformas 

digitales, por el otro. Sino que, busco identificar qué intereses políticos, económicos o sociales y 

qué ideologías implícitas y ocultas se reproducen y legitiman en los mensajes difundidos.  

 

Es decir, si bien otros investigadores han realizado estudios identificando y reconstruyendo cómo 

se representaron algunas poblaciones –como la étnica o la de tercera edad– durante la pandemia 

(Pelizza, 2020; Swift & Chasteen, 2021) o qué temáticas e ideologías se produjeron y circularon 

en el discurso público en los periódicos o en las redes sociales Twitter y Facebook en países como 

China, Inglaterra, E.E.U.U, Australia y España, por mencionar algunas pocas (Hangyan Yu et al., 

2021; Schweinberger et al., 2021), ninguno de ellos ha centrado su interés en los distintos actores 

que producen y legitiman estos discursos. Ahora bien, la gestión gubernamental fue abordada 

indirectamente en estos trabajos, debido a que en vez de centrarse en los gobernantes o élites 

simbólicas que enuncian los discursos, se mostró la tendencia del discurso público producido por 

el medio de comunicación como actor, como agente de enunciación. 

 

Algunos discursos encontrados en la revisión documental de El Heraldo sobre la pandemia 

encuentran semejanza con los discursos noticiosos identificados en el estudio de Jiménez Camargo 

(2021); sin embargo, dicha investigación se centró en las interacciones y emociones que suscitaron 

algunas noticias publicadas por medios de comunicación colombianos en la red social Facebook.  

 

Por último, con la pandemia se evidenciaron las inequidades y desigualdades existentes entre 

poblaciones tanto a nivel nacional e internacional (Upshaw et al., 2021; WHO, 2020), al tiempo 

que se demostró que hay vidas que valen más que otras (Soares et al., 2021). Por ello, aspiro 

visibilizar que históricamente las sociedades le han atribuido un valor diferencial a las vidas, por 

un lado, y contribuir a las discusiones sobre la configuración del valor de las vidas desde la 

exaltación de la diferencia, por el otro. Desde este compromiso, se pensó la elaboración un fanzine3 

con la finalidad de diseminar algunos de los resultados esta investigación a la población 

 
3 Este producto editorial se piensa desde un formato impreso con circulación principal en Barranquilla, en el rango de 

edad de 16 a 40 años. Y, posteriormente, puede subirse como un archivo electrónico en una página web para alcanzar 

una mayor visualización.   
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barranquillera y colombiana. Un fanzine es una revista hecha y autoeditada por aficionadas/os a un 

determinado tema, en la que se utilizan distintos lenguajes (escrito, visual, tacto) para representar 

sinceridad, creatividad e irreverencia. 

 

Limitaciones de la investigación 

Si bien la investigación realizada arrojó más resultados de los que se presentan en este documento, 

estos se excluyeron, debido al tiempo destinado, los recursos económicos y una extensión límite 

de páginas del presente escrito. Alrededor de la pandemia por Covid-19, se construyeron múltiples 

narrativas metafóricas para contarla y referirse a ella, tales como la narrativa militar o de la guerra: 

el ejército de soldados y héroes que arriesgaron su vida por el bienestar colectivo; el enemigo 

invisible, el virus que amenazó la supervivencia de la ciudadanía; aquellos otros enemigos, los 

individuos egoístas e indisciplinados que no acataron las medidas de seguridad, arriesgando la vida 

de sus semejantes; los aliados que financiaron la guerra a través de bienes monetarios o en especie; 

las víctimas, quienes fallecieron a manos del enemigo, del Covid-19; los sobrevivientes, quienes 

vencieron la batalla contra el virus; e incluso la figura del mártir que sacrificó su vida por cumplir 

sus obligaciones con la sociedad.  

 

También apareció la narrativa de la pandemia como castigo, por el mal trato dado a la naturaleza, 

por ejemplo, la sobreexplotación de recursos, la extinción de la fauna y flora o la falta de cuidado 

al medio ambiente. Asimismo, se dio la narrativa de las lecciones de la pandemia, es decir, que nos 

enseñó e invitó a reflexionar sobre nosotros mismos, para ser mejores personas, para reinventarnos.  

 

Estas, entre otras narrativas, fueron encontradas en la revisión documental. Sin embargo, por las 

limitaciones expuestas con anterioridad, se excluyeron de los hallazgos y conclusiones para 

priorizar otras –como las medidas de salud pública adoptadas– que, si bien fueron más cercanas a 

la literalidad de las fuentes de la masa documental, respondieron al objetivo planteado en esta 

investigación: la caracterización del discurso sobre las medidas de respuesta al contagio y muerte 

por Covid-19.  

 

En este sentido, estos otros hallazgos se podrán incluir en trabajos e investigaciones futuras, 

partiendo del hecho de que ningún análisis crítico del discurso está totalmente finalizado; siempre 

se puede ahondar y abordar en otros aspectos del fenómeno estudiado. 
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Narrar el Covid-19: problema de salud pública y su tratamiento en 

El Heraldo 
 

La explicación del contexto epidemiológico y biomédico del coronavirus resulta pertinente para 

comprender la naturaleza y los medios de transmisión del virus. Por ello, en este capítulo se expone 

una breve descripción del Covid-19, a su vez que su manejo como problema de salud pública. Esto 

implica entender y diferenciar algunos términos epidemiológicos como ola, curva y pico. Posterior 

a esta contextualización, se presentan los hallazgos encontrados en el análisis del periódico El 

Heraldo, la forma en que presentó, organizó y narró la información referente a la pandemia.  

 

Entender el virus y su manejo desde la salud pública  
El Covid-19 es la enfermedad ocasionada por el coronavirus conocido como Síndrome Agudo 

Respiratorio Severo (SARS-CoV-2), el cual fue identificado en Wuhan, China a finales del 2019; 

y que posteriormente de forma veloz se expandió a nivel global, provocando su declaración como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020 (Cifuentes, 

2021). Su modo de transmisión es entre personas a través de gotículas respiratorias, por contacto 

directo con una persona infectada, principalmente al toser, estornudar o hablar, y en tanto estas 

gotas entren en contacto con la boca, nariz u ojos. También se puede contagiar por contacto 

indirecto mediante superficies u objetos infectados (OMS, 2020). Por ello, las recomendaciones de 

salud pública para evitar la propagación son el distanciamiento físico, el lavado de manos, 

desinfección del entorno propio y el uso del tapabocas.  

 

El periodo mediano de incubación del virus es de 2 a 14 días y las personas pueden ser 

asintomáticas o sintomáticas. Entre estas últimas, la mayoría se recupera sin tratamiento 

hospitalario; mientras que otras requieren oxígeno y pueden llegar a un estado crítico (Escallón 

et al., 2020). El grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir complicaciones, que fue definido así 

por parte del gremio biomédico, corresponde a adultos mayores y a personas que padecen 

afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiacas o 

diabetes (Aquino-Canchari et al., 2020; Escallón et al., 2020). Ahora bien, desde la perspectiva de 

los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), diversos estudios han indicado que existe relación 

entre los resultados en morbi-mortalidad del Covid-19 y la privación socioeconómica, ocupación, 

nivel educativo, estado de la vivienda, estado y tipo de seguro médico (subsidiado o contributivo), 
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estrato socioeconómico, seguridad alimentaria y procesos de racialización y etnización (Cifuentes 

et al., 2021; Upshaw et al., 2021; WHO, 2020). Según este modelo, dichos determinantes influyen 

en el riesgo de contagio y la gravedad de sus impactos en la hospitalización posterior.  

 

En Colombia, antes del reporte del primer caso de Covid-19 el 6 de marzo del 2020 y posterior al 

anuncio, el gobierno nacional junto con los gobiernos departamentales y municipales adelantaron 

medidas de salud pública en respuesta al riesgo de contagio y muerte. La salud pública se refiere a 

la necesidad de abordar los problemas de salud derivados de las necesidades y atributos biológicos 

de la población; por lo que, a través de la acción comunitaria y la intervención estatal, la salud 

pública busca la promoción de la salud y la prevención y tratamiento de enfermedades (Rosen, 

2015). George Rosen (2015) identifica que las deplorables condiciones de trabajo y vivienda en las 

nuevas ciudades industriales llevó a considerar la regulación de la salud ya no términos de si era 

necesaria, sino ¿cuánto, de qué tipo y para qué fines? Los descubrimientos de la bacteriología en 

el s. XIX posibilitó que muchos procedimientos de salud pública se aplicaran más de manera más 

eficiente, como en la precisión de los procedimientos de cuarentena y mayor discriminación de los 

reglamentos empíricos.  

 

Dorothy Porter, en el prefacio de la edición (Rosen, 2015), explica, por un lado, que la salud pública 

interfiere en todos los aspectos de la vida social y cultural y no solo se limita al estudio de la 

estructura e instituciones burocráticas. Por el otro, la salud pública no se refiere exclusivamente a 

un grupo de disciplinas, información y técnicas, sino que es una visión social compartida, en la que 

es posible rastrear cómo las poblaciones experimentan la salud y la enfermad, cómo los sistemas 

sociales, económicos y políticos estructuran las posibilidades de una vida saludable, entre otras 

cuestiones. Porter (2005), además, resalta que “la acción colectiva para mejorar y regular la salud 

de la población ha sido un proceso político histórico que definitivamente ha contribuido a la 

formación de estados autónomos” (p. 7). A partir del s. XIX, la prevención de enfermedades y la 

política de bienestar fue acaparada por las operaciones del estado moderno.  

 

Cabe resaltar la importancia que le otorgó Rosen (2015) al factor de la clase, al impacto de las 

inequidades de clase en la salud pública. Si bien dicho énfasis es aún relevante en la actualidad, 

Porter precisa que desde la escritura y publicación de la historia de la salud pública de Rosen, antes 

de los sesentas, varios problemas han surgido; en especial, los problemas raciales. Por ello, la salud 

urbana, la pobreza y el bienestar de la población actualmente debe pensarse tomando en 
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consideración la raza y el racismo. Además, Rosen postula la pertinencia de relacionar la 

distribución del poder y la responsabilidad de la salud a un nivel local y nacional.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos frente a la 

pandemia del Covid-19 respondieron a mecanismos de respuesta de larga data como las  

acciones individuales (distanciamiento físico, lavado de manos y uso de tapabocas), 

identificación de dispersión (identificación de casos, rastreo de contactos y aislamiento), 

acciones regulatorias (cierre de escuelas, cierre de lugares de trabajo, orden de quedarse en 

casa, cierre de transporte público y restricción, límites en el tamaño de las reuniones y la 

capacidad comercial), cierres de fronteras internas e internacionales, restricciones de viaje 

y cuarentena forzosa (Piret & Boivin, 2021, p. 10).  

 

El objetivo de estas medidas de salud pública busca (1) atrasar y aplanar la curva u ola epidémica; 

(2) prevenir el desborde de la capacidad del sistema de atención médica, y (3) proteger las personas 

con mayor riesgo de resultados graves (Piret & Boivin, 2021).  

 

La definición de ola epidémica implica períodos ascendentes y/o descendentes de casos 

confirmados del virus. “El aumento en un período alcista o la disminución en un período bajista 

deben ser sustanciales y sostenidos durante un período de tiempo para distinguirlos de un repunte”; 

de manera que para decir que una ola ha terminado el virus tiene que estar bajo control y los casos 

deben disminuir sustancialmente y para el inicio de una siguiente ola se necesita un aumento 

sostenido de las infecciones (S. X. Zhang et al., 2021, p. 3776). El término pico se refiere a un 

fenómeno momentario, en el que hay un incremento o descenso significativo en el tiempo del 

número de casos. Ayala et al. (2021) resaltan la importancia de considerar el tiempo como un factor 

clave tanto para entender las causas y efectos de la pandemia como para diseñar políticas con el fin 

de enfrentarla.  

 

En Colombia, se identificaron tres curvas epidémicas. Mientras que la primera y la segunda se 

caracterizaron por picos agudos y cortos (Redacción El Tiempo, 2021), la tercera tuvo una 

magnitud mayor por el número de contagiados, de fallecidos y por su prolongación en el tiempo, 

así como por sus consecuencias de las condiciones sanitarias y socioeconómicas (Otero, 2021; 

Rodríguez, 2021). En últimas, la representación visual de la pandemia como olas o curvas –más 

allá de mostrar el número de casos y decesos confirmados en una población y, por tanto, la dinámica 
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de la enfermedad– indica las tendencias de la representación mental de la pandemia. Y esta 

representación mental configura la percepción de riesgo que tanto la población civil como la 

comunidad experta tiene en un momento dado; esto conlleva a tomar medidas más restrictivas o 

más flexibles frente al manejo del virus.  

 

En la investigación se asume que el comportamiento regional diferenciado de la pandemia en 

Colombia resulta vinculado a las luchas y negociaciones que tienen unos grupos e instituciones de 

poder con intereses políticos, económicos o sociales distintos. En Barranquilla, “las curvas se 

caracterizaron por ascensos y descensos rápidos, relacionándose con más muertes durante el pico 

de la pandemia” (Grillo-Ardila & Bravo, 2020, p. 294). Las diferencias en el comportamiento 

regional de la pandemia responden a la dispersión del virus, los mecanismos de contagio, así como 

el desarrollo desigual de la capacidad hospitalaria, la distribución de los ingresos y las medidas del 

aislamiento selectivo (Redacción de Consejería presidencial, 2020; Redacción El Tiempo, 2021).  

 

Además, Barranquilla fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia en el país. En la 

página del Instituto Nacional de Salud (INS) en referencia al Covid-19 en Colombia se observa 

que este fue el municipio con mayor número de personas fallecidas a causa del virus por millón de 

habitantes, siendo la cifra 4.774. Además, los reportes generados por el INS y la Alcaldía de 

Barranquilla muestran que la mayor mortalidad se concentró en poblaciones pertenecientes a los 

estratos 2 y 3 y que los altos niveles de contagio y los fallecimientos se identifican en localidades 

específicas en la distribución espacial del centro urbano. Las localidades Suroccidente, Norte-

Centro histórico y el Suroriente no solo tienen la mayor tasa de mortalidad por Covid-19, también 

tienen la mayor tasa de pobreza y de trabajo informal en Barranquilla (Cepeda, 2011); información 

que coincide con el número de fallecidos en los barrios Ciudadela 20 de Julio, El Bosque, Las 

Nieves, Rebolo y El Recreo. En este sentido, el caso barranquillero posibilitó ver, a partir del 

modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS), que grupos poblacionales se configuraron 

como vulnerables en esta emergencia sanitaria al estar expuestos de manera desproporcionada al 

riesgo por sus condiciones socioeconómicas.  

 

Abordar el periódico El Heraldo como unidad de análisis  
El cubrimiento de la pandemia por Covid-19 de El Heraldo se entiende dentro de su labor como 

constructores de una realidad particular, en la medida en que buscan expresar desde una línea 



 33 

editorial y política su percepción respecto a dicho fenómeno. La línea editorial del periódico 

responde a su alineación política, la cual es de centro-izquierda. El diario surgió  

como una empresa dispuesta a servir pertinazmente a Barranquilla, al Partido Liberal y al 

país, labor que encontró en la opinión pública su principal soporte, gracias a su línea de 

conducta clara y recta y a sus campañas, en las cuales el interés de la comunidad ha estado 

siempre por encima de los intereses particulares, por respetables que estos sean (El Heraldo, 

s/f-a).  

 

Además, El Heraldo debe entenderse como un periódico de élite, en tanto el diario les da espacio 

a élites de poder, como por ejemplo funcionarios públicos, y a élites simbólicas para que redacten 

notas ya sea de opinión o de tipo periodístico. Asimismo, los artículos usualmente se refieren a 

estas élites; en un ámbito local, se hace constante mención al alcalde Pumarejo y la gobernadora 

Noguera. Un ejemplo de esto es que, durante el tiempo analizado, se publicaron varias notas 

periodísticas que resaltaban la buena gestión de los mandatarios locales durante la primera ola de 

pandemia y que eran los dirigentes con mayor aprobación de la ciudanía en el país: “En la encuesta 

de Cifras y Conceptos, la gobernadora del Atlántico y el alcalde de Barranquilla logran la mayor 

favorabilidad en los primeros cien días de gobierno” (Redacción, 2020aj; Redacción Locales & 

Equipo Regional, 2020).  

 

En los casos en que se le da espacio a las “historias de vida” o perfiles, la voz del periodista se filtra 

en estas intervenciones; incluso generando un juicio de valor respecto a ellas. Esto se debe a que 

el periodista organiza el relato de la persona entrevistada, ya sea priorizando, omitiendo y 

prefiriendo elementos sobre otros para construir la nota periodística. 

 

Como demostraron los postulados de Castells (2001) y Jenkins (2008), el flujo de contenido en la 

era mediática actual circula de un medio a otro. En el diario El Heraldo esto se observa con 

frecuencia en las notas periodísticas, en las cuales se hace referencia a lo que mandatarios como 

Elsa Noguera, Jaime Pumarejo, y algunas élites simbólicas como Alejandro Char, Shakira y agentes 

de la comunidad médica mencionaron por redes sociales como Twitter y Facebook. De la masa 

documental total analizada, aproximadamente 62 artículos tienen referencia a alguna información 

publicada en dichas redes.  
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Ahora bien, partiendo del hecho de que en las portadas de los periódicos se concentran las noticias 

de mayor envergadura y relevancia; además de que en este espacio se puede rastrear de manera 

más certera lo que se incluye, excluye y jerarquiza dentro del periódico, en el periodo analizado se 

prestó atención a la primera página de El Heraldo. El 7 de marzo con letras amarillas y fondo rojo 

se anunció “Primer caso de coronavirus en Colombia”. Desde el 10 de marzo hasta mediados de 

mayo con este mismo diseño apareció el mensaje “Crece preocupación global por expansión del 

virus”; con excepción de los días 23 y 24 de marzo, cuando se publicó el título “Alerta por 

pandemia de Covid-19”, al mencionar los dos primeros fallecidos de Covid-19 en el país. Con estas 

alertas, en la primera página, en ocasiones, se presentaban las medidas de salud pública que se iban 

adoptando a nivel nacional, departamental y local. Al tiempo, se exponía diariamente la noticia de 

los números de casos registrados de Covid-19 en el territorio nacional.  

 

En referencia a la organización de las noticias dentro de las secciones del periódico, al inicio de la 

pandemia, los artículos relacionados con el coronavirus se incluían en la sección de Mundo y 

Generales; y a partir del 25 de febrero el periódico creó una nueva sección denominada Especial 

Covid-19. En esta se empezaron a publicar todos los artículos relacionados con el virus. Según la 

macroeditoria Viany Pérez, esto se explica por la percepción de la enfermedad como un hecho 

lejano, que no iba a llegar. Sin embargo, cuando el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud 

hizo una declaración de que Colombia se estuvo y estaba preparando para atender posibles casos 

de coronavirus, los editores consideraron que ellos también tenían que prepararse informativamente 

para alojar y publicar todo lo concerniente al virus. Además, evaluando el comportamiento digital 

de las audiencias, se percataron que “la gente estaba ávida de la información del Covid y, bueno, 

la gente ya quería saber más de la enfermedad” (entrevista, 2022).  

 

Ahora bien, esta sección se descontinuó a partir del 13 de junio de 2020 y se ubicaron las noticias 

relacionadas al Covid-19 en las secciones Tema del día, Locales, Generales y País. Viany Perez 

explicó esta decisión editorial desde varios momentos clave. En primer lugar, atendiendo a que la 

primera ola epidemiológica ya se había superado tanto en el país como en la ciudad, y se consideró 

innecesario seguir enviando un mensaje “como si estuviéramos todavía en lo peor de la pandemia”. 

La apuesta, entonces, fue transmitir un mensaje más esperanzador y de confianza a la gente. En 

segundo lugar, la medida de reactivación económica progresiva, propuesta por gobierno nacional, 

departamental y local, llevó a que la agenda política se centrara en que “nos compete a todos 

reactivar el país”, sin perder las medidas de autocuidado. En tercer lugar, la inserción de la 
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importancia de la vacunación en la segunda y tercera ola hizo que esta sección no se reanudara. El 

enfoque del periódico estuvo en mostrar la efectividad de la vacuna para reducir la mortalidad; al 

tiempo de que la ciudad tenía mejores indicadores de capacidad hospitalaria y una cobertura de 

vacunación en comparación a la primera ola y con otros departamentos.  

 

Como se puede observar en la figura 3, Especial Covid-19 y Locales son las secciones con mayor 

número de noticias durante la primera ola; en el anexo 4, Locales y Economía para la segunda ola, 

y, en el anexo 5, Locales y Tema del Día durante la tercera ola. Ahora bien, la figura 4 permite 

observar por mes cuál fue la frecuencia de artículos en cada sección. De manera que, en marzo, 

abril y, con una considerable disminución, mayo la mayoría de artículos publicados por el periódico 

se ubicaron en Especial Covid-19; mientras que, en junio y julio, los artículos se organizaron en 

Locales. En últimas, los cambios de la organización de las noticias bajo las diferentes secciones 

hablan de un cambio del lugar del fenómeno del virus; no solo entendido desde un lugar geográfico, 

sino el lugar de la percepción sobre este. En este sentido, como lo expresó Viany Pérez, la 

disminución de las noticias que hablaron sobre el Covid-19, al tiempo que la modificación del 

enfoque en dichas noticias, se vio reflejado en ubicar en otras secciones del periódico la 

información y lo que se decía sobre el virus.  

 

Figura 3: Frecuencia de cada sección del periódico durante la primera ola 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Frecuencia de los artículos por mes de acuerdo a la sección en la primera ola 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la narración empleada por el periódico para referirse a los reportes de casos, al principio 

de la pandemia se mencionaba el sexo/género (hombre/mujer)4, el modo de infección (que en los 

primeros casos consistió en indicar de qué país venía el infectado) y el indicativo de la edad (joven, 

adulto joven o adulto mayor). Estos reportes iban acompañados con frecuencia de las medidas de 

prevención a tomar. A partir de marzo, los casos de contagio se anunciaban refiriéndose al 

sexo/género (hombre/mujer), edad, nexo epidemiológico (dónde se pudo infectar y si era un caso 

conectado con contagios previos), municipio del país en que residían y lugar donde se realizaba la 

recuperación (casa, centro hospitalario o Unidad de Cuidados Intensivos). Respecto a los reportes 

de contagio de los profesionales de la salud, se indicaba, en adición a la información previa, si 

dichos casos estaban asociados a la prestación del servicio, es decir, si se contagiaron en el ejercicio 

de su profesión.  

 

En los reportes de fallecidos, se mencionaban las afecciones de salud, patologías o las 

enfermedades previas del difunto; además de la edad y municipio del país o departamento en donde 

se registró la defunción. Además, los reportes usualmente hacían un mapeo, un recuento de cuantos 

contagios había por departamento en referencia a los focos de contagio; siendo Bogotá “el foco de 

 
4 En los artículos periodísticos, al empelar los términos hombre o mujer, no se especifica si se refiere a lo biológico o 

a la construcción social; invisibilizando en este sentido otras identidades como queer o no binario. 
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la pandemia” por su alto número de contagios. Se incluía en ocasiones la cantidad de pruebas 

procesadas.  

 

Esta información que se añadía en los reportes de noticias sobre los casos de contagio y 

fallecimientos buscaron configurar la manera como se entiendía la enfermedad en el momento; que 

a nivel global se asoció como un problema de “personas mayores”, según la perspectiva biomédica. 

En este sentido, intenta, por un lado, identificar el cerco epidemiológico a nivel nacional, 

registrando la evolución del virus en los diferentes departamentos y municipios. Y, por el otro, 

explicar los factores que podrían influir en la mortalidad por la enfermedad. En últimas, se podría 

afirmar que el periódico El Heraldo buscó entender la lógica de la enfermedad.  

 

En pugna contra la infodemia: Pedagogía 
El desarrollo de las plataformas de las redes sociales ha contribuido a la aceleración en la 

transmisión de información, en tanto su diseño respalda la viralidad. En ellas se presenta el 

fenómeno de la infodemia, es decir, la cantidad excesiva de información sobre salud –que puede 

ser precisa y/o inexacta– difundida durante una emergencia sanitaria y que viene en oleadas 

desencadenadas por noticias relevantes y luchas entre actores (Gradoń et al., 2021; Gruzd et al., 

2021).  

 

Por ello, una de las labores del periódico El Heraldo durante la pandemia fue realizar “campañas 

informativas”, es decir, presentar información verídica y confiable a la población colombiana y, en 

específico, barranquillera sobre el virus. En la sección de opinión, Villanueva (2020) postuló que 

se debía  

desplegar una fuerte educación y publicidad con una participación urgente de todos los 

medios de comunicación, con el ánimo de mantener informada y conocedora de la situación 

a toda la población. Bloqueando y castigando severamente la difusión de órdenes y avisos 

no autorizados que puedan ocasionar daños.  

 

Por lo tanto, el periódico cumplió una labor pedagógica en la explicación del virus, modos de 

contagio, recomendaciones a tener en cuenta, el comportamiento que debía adoptar la población, 

entre otras. Para ello, en las notas periodísticas se incluía el “saber experto”, es decir médicos, 

internistas, epidemiólogos, científicos sociales, entre otras élites simbólicas quienes enunciaban 

estas informaciones. Además, el diario El Heraldo exponía las fases que se anunciaban desde el 
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gobierno nacional y por el exministro Fernando Ruiz como la fase de prevención, la de contención 

y mitigación junto con las medidas que se decretaban en cada caso y las recomendaciones a seguir 

por la población. Incluso, a partir de marzo, publicó un anuncio al final de los ejemplares en el que 

se mostró gráficamente la sintomatología del virus, recomendaciones para evitar el contagio y las 

medidas a tomar en caso de estar contagiado (figura 5); además este podía desprenderse y 

“colocar[se] en un lugar visible”. 

 

Figura 5: Anuncio del periódico “Síntomas, prevención y medidas ante el coronavirus”  

 

Fuente: Tomado de El Heraldo (2020). 
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Discursos discriminatorios y desigualdades exacerbadas  
 

En el presente capítulo se presentan algunos de los discursos identificados en el análisis de los 

artículos. Se identificó que diversos actores reconocieron y denunciaron las desigualdades y 

discriminaciones a las que fueron expuestos algunos grupos poblacionales durante la pandemia. La 

mayoría de estos discursos resaltaron que se construyeron múltiples cuerpos vulnerables, siendo 

las causas de su situación de precariedad diferente y, por lo tanto, la Gestión del Riesgo de los 

gobernantes varió en cada caso. De esta manera, entre las desigualdades, se encontró que hubo 

poblaciones que no contaban con un suministro constante de agua; que algunos alumnos de 

colegios y universidades públicas y de otras instituciones educativas no podían fácilmente migrar 

a la educación virtual y remota; que el sistema de salud colombiano, en el cual se incluye la red 

hospitalaria y los laboratorios de salud pública, presentaba varias condiciones deficientes, y que 

especialmente dos sectores poblacionales –profesionales de salud y contagiados de coronavirus– 

estuvieron particularmente expuestos a contraer la enfermedad del virus y a experimentar actitudes 

discriminatorias por parte de la población.  

 

Asimismo, en el capítulo se desarrolla cómo se abordó la discriminación por edad en el periódico, 

la cual fue una perspectiva que reprodujeron principalmente los gobernantes en sus discursos. Por 

último, se presenta que algunas poblaciones por su tipo de trabajo, por el desempleo o por sus 

condiciones socioeconómicas no podían cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio o, 

posteriormente, con el aislamiento colaborativo e inteligente, exponiéndose al contagio por Covid-

19 de una manera directa.  

 

Ahora bien, cabe resaltar que si bien no fue predominante la perspectiva de que el virus afectaba a 

toda la población de manera igualitaria; esta estuvo presente en élites simbólicas como deportistas 

y periodistas de opinión. A finales de marzo, Óscar Montes (2020), periodista que escribe para la 

sección de política del periódico, expuso:  

Ningún colombiano está inmune, ni el más rico ni más pobre. No es un asunto de estratos 

sociales. Por eso, entre todos debemos enfrentarlo y vencerlo [al virus]. La unión y la 

solidaridad es la única manera de doblegarlo. Ese es su antídoto. Esa es la vacuna que lo 

vence.  



 40 

 

En su nota, habla del virus como un monstruo invisible, un enemigo, figura retórica frecuentemente 

usada para referirse al coronavirus. Además, apela constantemente a la acción colectiva y conjunta, 

a la solidaridad, en tanto el virus “no podrá vencernos si estamos juntos (…) Nadie podrá salvarse 

solo. De nosotros depende que miles de personas sobrevivan” (Montes, 2020a).  

 

A su vez, Nicolás Renowitzky (2020) en la sección de opinión en el mes de marzo enunció 

cuando se presenta una pandemia cuya peligrosidad no distingue clases sociales, ni ricos y 

pobres, y que requiere confinamiento en casa (…), entonces sí se hace más marcada la 

diferencia entre ricos, clase media y pobres, y es cuando el gobierno le toca ver cómo puede 

suministrar a esa inmensa población desprotegida, los elementos más básicos para que no 

se mueran de hambre.  

 

Ambas opiniones hacían referencia a que tanto la posibilidad de contagio como la complicación de 

la salud de una persona que contrae el virus era igual. Sin embargo, en esta investigación se 

encontró que la condición socioeconómica y el tipo de trabajo jugaron un papel decisivo en la 

exposición al contagio por Covid-19 y en la recuperación de la enfermedad. En el caso de la mejoría 

por Covid-19 cumple un rol decisivo las comorbilidades de la persona y sus antecedentes de salud; 

y, cabría agregar, el acceso oportuno y eficiente a la atención médica.  

 

A partir de lo anterior, se presentan las discusiones en torno a algunos discursos que resaltaron la 

discriminación y desigualdad a las que fueron expuestas y que experimentaron algunos sectores de 

la población colombiana y, específicamente, barranquillera.  

 

Desigualdades  

Acceso a la educación y al agua 

La desigualdad en la educación se hizo evidente cuando algunos factores influyeron en la dificultad 

de algunos estudiantes para acceder a una formación de calidad. En el Atlántico, antes de que se 

decretara a nivel nacional la suspensión de clases presenciales como medida preventiva al riesgo 

de contagio por Covid-19; el 14 de marzo la Gobernación a través de la Secretaría de Educación 

decidió suspender las clases en 102 colegios ubicados en 20 municipios, ya que algunos de estos 

tenían problemas de infraestructura que dificultaban la continuidad en el suministro de agua y, por 

lo tanto, no podían garantizar el constante lavado de manos (Carrillo, 2020b). La mayoría de estas 
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instituciones, que según la Editorial (2020c) correspondían al 80%, estaban ubicadas en la zona 

rural del departamento donde el abastecimiento del agua se realizaba por medio de carrotanques 

con una frecuencia de una o dos veces por semana. A propósito de esta medida, en la sección de 

opinión la Editorial (2020c) comentaba que, si bien los niños no eran considerados como un grupo 

de riesgo por las autoridades sanitarias, estos podían ser portadores del virus y, en este sentido, 

contagiar a los adultos; de modo que la medida de suspensión de clases presenciales se consideraba 

oportuna.  

 

Cuando se decretó a nivel nacional la educación a distancia, se resaltó la falta de una infraestructura 

tecnológica que posibilitara continuar con las clases en esta modalidad (Casas Lugo, marzo 2020). 

Además, la subdirectora general de Educación de la Unesco, Stefania Giannini, mencionó que el 

cierre de las escuelas agravaba las desigualdades entre estudiantes, en tanto algunos alumnos se 

podían quedar sin acceso a comida gratuita o subvencionada (EFE, 2020). Por ello, la Gobernación 

del Atlántico a partir del 23 de marzo entregó a los padres de familia de los beneficiarios del 

Programa Alimentación Escolar (PAE) los insumos que se tenían dispuestos para preparar los 

alimentos (Redacción, 2020d). Dangond (2020)5 en la sección de opinión denunciaba también que 

23 millones de colombianos no tenían acceso a internet, según datos del 2019, y exponía que este 

debería ser un derecho fundamental.  

 

La adaptación a la virtualidad ciertamente significó múltiples retos. A nivel nacional, el Ministerio 

de Educación Nacional puso en marcha la estrategia “Aprender Digital, contenidos para todos”. En 

el Atlántico, a finales de abril, la Gobernación en conjunto con la Secretaría de Educación 

implementó la estrategia ‘Escuela en Casa’, la cual consistió en adaptar el proceso educativo a las 

condiciones de los estudiantes. Por ello, el material de apoyo pedagógico se enviaba a casa de los 

estudiantes; se empleó el uso de herramientas como redes sociales (Facebook y WhatsApp) para 

tener contacto más cercano con los padres y se utilizaron las emisoras comunitarias y el canal 

regional Telecaribe para producir contenidos que reforzaran la formación educativa (Redacción, 

2020n).  

 

A su vez, en Barranquilla se desarrolló la estrategia ‘Educación a Distancia’. Ambos programas, 

distrital y departamental, se definieron luego de identificar las dificultades de acceso a internet y 

 
5 Abogada con interés en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
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de herramientas tecnológicas que presentaban algunos estudiantes, que en el departamento del 

Atlántico significaba más del 70% (Amaya & Equipo Regional, 2020a). 

 

En el caso de las universidades, el panorama no fue muy distinto. Los estudiantes de la Universidad 

del Atlántico solicitaron un cambio transitorio de los métodos de enseñanzas y de evaluación; un 

subsidio para el acceso a servicios de internet y la entrega de equipos de computación; un programa 

de ayuda para la alimentación; el congelamiento de los pagos de matrículas siendo asumidas parcial 

o totalmente por la Gobernación y el desarrollo de capacitaciones para los docentes en el manejo 

de las TICs (Amaya, 2020c). En otras Instituciones de Educación Superior (IES) estas tuvieron que 

solucionar problemas de acceso a Internet y la falta de equipos de cómputo (Amaya, 2020d). 

Además, a finales de abril, el reto de estas suponía evitar una deserción masiva; por lo que 

empezaron a tomar medidas de financiamiento de matrícula para solucionar dicho reto (Amaya & 

Equipo Regional, 2020b).  

 

Ahora bien, el desigual acceso al agua no solo afectó, como se expuso anteriormente, al sector 

educativo. En el marco de la pandemia la falta de agua supuso un problema en varias comunidades, 

teniendo en cuenta que una de las medidas de prevención consistía en el lavado de manos. En la 

región Caribe, los departamentos que más experimentaban desabastecimiento eran la Guajira y el 

Cesar; y uno de los factores que influyó fue la sequía (Barrios, 2020; Guerrero, 2020).  

 

Cabe resaltar que el acceso al agua es diferencial tanto en los distintos departamentos del país, 

como al interior de los mismos, en sus municipios, especialmente entre las zonas urbanas y las 

zonas rurales. En el Atlántico, la secretaria de Agua Potable del Departamento, Lady Ospino, 

explicó 

aquellas poblaciones en las que no hay suministro regular desde acueductos y que deben 

ser asistidas mediante carrotanques, hay algunas a las que no se puede acceder, por lo que 

la gente debe llegar hasta el municipio o corregimiento más cercano el día que le 

corresponda el suministro y abastecerse allí (Redacción, 2020a).  

 

Esto significa que había corregimientos, veredas o parcelas a las que ni siquiera alcanzaba a llegar 

el servicio de carrotanques. La medida tomada por la Gobernación consistió, entonces, en reforzar 

la prestación del servicio al menos dos veces a la semana por medio de los operadores o 

carrotanques (Redacción, 2020c).  
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A nivel nacional, con el objetivo de asegurar el acceso y continuidad de servicio del agua a la 

población colombiana, el expresidente Iván Duque y el exministro de Vivienda Jonathan Malagón 

anunciaron la implementación de varias iniciativas como la reconexión gratuita del servicio de 

acueducto a las personas que lo tenían suspendido por no pago; la ampliación del congelamiento 

de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria; la suspensión del cobro de 

aranceles para insumos de potabilización de agua y la desinfección de áreas públicas (Amaya, 

2020b).  

 

Ineficiencia y falta de preparación del sistema de salud 

Con el reporte del primer fallecido por Covid-19 en el país, el 16 de marzo del 2020 la hermana 

del difunto denunció que “él murió por una cadena de errores en la atención [en salud]”, “los 

medicamentos no los suministraban a la hora que era, cuando sentía que no podía respirar bien, 

teníamos que esperar más de una hora” (López, 2020a, 2020b). Incluso, la confirmación de la 

defunción por parte del INS a causa del virus se hizo días después. Estas acusaciones muy al 

comienzo de la emergencia sanitaria marcaron, por un lado, las acciones a realizar por la 

Presidencia, Ministerios y Gobernaciones departamentales y locales en el fortalecimiento de la red 

pública hospitalaria, en la habilitación de los protocolos de atención de personas contagiadas, en el 

aumento de camas, entre otras estrategias de preparación. Y, por otro, las múltiples y constantes 

críticas hechas al INS y a las Secretarías de Salud por las anomalías y la lentitud en el 

procesamiento de pruebas y confirmación de diagnósticos por Covid-19.  

 

Respecto al reconocimiento de la ineficiencia del sistema de salud colombiano en el marco de 

afrontar la pandemia, los mandatarios en la región Caribe se prepararon para recibir y tratar los 

posibles casos de coronavirus. Por ello ampliaron la cobertura hospitalaria a través de la adecuación 

de hospitales, camas y Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) (Jiménez & Equipo Regional, 

2020). A su vez, en algunos departamentos se contrató más personal médico (Redacción, 2020j) 

 

En el Atlántico, la Gobernación acondicionó cinco zonas de aislamiento en el departamento para 

albergar a pacientes con síntomas leves, alistó la infraestructura del Hospital Universitario Cari y 

dispuso de ambulancias, carros y motos para que la población rural pudiera desplazarse a los 

centros de salud (Amaya, 2020b, 2020e). Además, en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo junto 

con las autoridades distritales diseñaron un plan de contingencia hospitalaria en el que identificaron 
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infraestructuras con el fin de utilizarse como hospitales de campaña (entre ellos se dispuso el 

Centro de Eventos Puerta de Oro) y habilitaron varios escenarios y centros hospitalarios para “aislar 

y atender a los pacientes contagiados con coronavirus, que requieran de una atención hospitalaria 

y elementos de mayor complejidad para su recuperación” (Redacción, 2020e). 

 

Ahora bien, según Luis Guillermo Plata, exgerente para la atención integral de la pandemia en 

Colombia, el fortalecimiento de la red hospitalaria a nivel nacional y local resultaba insuficiente si 

las UCIs no estaban dotadas de ventiladores mecánicos. Lo problemático era que este elemento 

resultaba difícil de conseguir como consecuencia de una sobredemanda y competencia mundial 

para la atención integral de la pandemia (Fontalvo, 2020c). Por este motivo, el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (Sena) y la Universidad del Norte diseñaron un prototipo de ventilador mecánico, 

cuyas técnicas escogidas en su fabricación posibilitaban la producción en masa en menor tiempo 

(Redacción, 2020g). Por otro lado, Fernando Ruiz explicó que la preparación en la región Caribe 

debía implicar también un aspecto cultural, dado que “si la comunidad no acata las medidas de 

higiene y aislamiento, de nada sirve contar con una buena dotación en los hospitales” (Fontalvo, 

2020d).  

 

En referencia al procesamiento y diagnóstico de pruebas tanto la Contraloría como la Procuraduría 

llamaron la atención a finales de marzo a las Secretarías de Salud por no hacer suficientes pruebas 

diarias y por presentar deficiencias en el procesamiento de las mismas (Betín del Río, 2020b; 

Editorial, 2020c). En este sentido, el INS cuestionaba que de las muestras que se enviaban desde 

los departamentos a Bogotá, el 80% llegaban “con datos incorrectos, mal rotuladas o sin el triple 

empaque obligatorio” (Redacción, 2020i). La Contraloría junto con las autoridades de salud 

departamentales también criticaron el retraso de los resultados de las muestras procesadas por parte 

del INS, a lo cual la entidad, en marzo, explicó que se debía al daño de una de las máquinas 

encargadas de la detección del Covid-19 y, en abril, que se debía al haber superado su capacidad 

de pruebas diarias (Redacción, 2020f). Tal era el retraso del Instituto que los diagnósticos llegaban 

después de que los pacientes fallecieran por el virus (Solano, 2020c).  

 

Con el objetivo de mejorar la oferta de diagnóstico en el departamento y de disminuir el tiempo de 

espera por el resultado de la prueba, a finales de marzo, las universidades de distintas ciudades del 

país comenzaron a ofrecer sus laboratorios para procesar las muestras de Covid-19 (Redacción, 

2020b). Posterior a la capacitación del personal y de la verificación de la calidad técnica de los 
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laboratorios por el INS, la dificultad que estos presentaron en el procesamiento de las pruebas fue 

la falta de reactivos necesarios para obtener los resultados, los cuales estaban escasos en el mundo 

(Betín del Río, 2020c). Y le correspondía a la entidad territorial que su red tuviera los insumos para 

operar, de modo que la cantidad de pruebas que cada laboratorio pudiera hacer dependía de los 

insumos disponibles. Para el 1 de mayo, la red de laboratorios en el país se había ampliado, 50 

laboratorios estaban habilitados para adelantar la práctica de pruebas; y en el Atlántico operaban 

el Laboratorio de Salud Pública Departamental, el Laboratorio de Salud Pública Distrital y los 

laboratorios de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Atlántico (Solano, 2020f) 

 

Sin embargo, la habilitación de nuevos laboratorios de análisis de pruebas no solucionó el problema 

que se experimentaba en el país, incluso cuando el INS indicaba que la solución era “que las 

regiones desarrollen capacidad diagnóstica de Covid-19” (Solano, 2020c). El exprocurador 

General de la Nación, Fernando Carrillo, a comienzos de abril denunció que se desconocía si los 

datos de contagio de coronavirus en el país correspondían a cifras reales, debido a las pocas pruebas 

hechas y los retrasos en la entrega de resultados por parte del INS. Fernando Giraldo (2020) en su 

columna de opinión, al igual que el exprocurador, manifestó que “el registro de contagio no 

corresponde con el número real de portadores del virus”.  

 

A raíz de esta desconfianza por las cifras de contagiados que ya algunos actores denunciaban, el 

INS deslegitimó la relevancia de hacer pruebas y de tener datos precisos sobre el número de 

contagiados, ya que “el diagnóstico confirmado es un dato estadístico que no tiene inherencia sobre 

el tratamiento a seguir, la conducta médica es la misma tenga síntomas leves o no, es el mismo 

manejo médico”. Asimismo, aclaró que “las decisiones sobre el comportamiento de la curva 

epidemiológica se toman de acuerdo con un modelamiento estadístico y no sobre la base de los 

casos que el Instituto registra como confirmados” y esto se lograba a través del Sistema de 

Vigilancia de Salud Pública, el cual tenía en cuenta los datos de varias fuentes como “los reportes 

de las IPS, la vigilancia por laboratorio, el número de casos confirmados y el conocimiento de 

cuáles son importados, relacionados o en estudio” (Solano, 2020c).  

 

Posteriormente, advirtió que  

en ninguna circunstancia el número total de infectados se determina a partir de casos 

confirmados. Las pruebas ofrecen indicios del comportamiento de la epidemia, y a partir 
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de ellas se hacen estimaciones. El dato que se tiene en cuenta para determinar la proporción 

de pacientes infectados es la fecha de aparición de síntomas (Redacción, 2020m) 

 

En desacuerdo con el INS, otra parte del gremio médico resaltó que, si bien el diagnóstico no 

cambiaba la conducta clínica, sí podría interferir en el tratamiento, en tanto 

más allá de la práctica de pruebas como dato estadístico, el diagnóstico servirá para mitigar 

la línea de contagio. Una persona con síntomas podrá aislarse, pero los asintomáticos son 

el peor grupo de la cadena de transmisión. Por cada paciente que dé positivo puede haber 

más de 80 casos asintomáticos en la calle. Hacer más pruebas podría sensibilizar a las 

personas sin síntomas (Solano, 2020c).  

 

Además, el gremio postulaba que la falta de pruebas implicaba desconocer el diagnóstico de los 

infectados por Covid-19 y, como consecuencia, imposibilitaba hacer el cerco epidemiológico 

(Solano, 2020f). “Entre más diagnóstico se pueda hacer más se podrá ver cómo avanza la 

enfermedad y, por ende, qué medidas se deben tomar al respecto”, expuso (Solano, 2020f). 

Adicionalmente, Giraldo (2020) argumentó que, si se tomaba como referente a Corea del Norte, 

país con menor indicador de contagios y muertes confirmadas, su estrategia para manejar la 

pandemia fue realizar 10.000 muestras por día. Debido a esta falta de precisión en los datos 

contagio, resultaba inverosímil la declaración del exministro de Salud el 3 de mayo respecto a que 

la implementación de las medidas de aislamiento social significó finalizar el mes de abril con 6.500 

casos confirmados; en contraposición a los 1.6 millones de casos que probablemente se hubiesen 

registrado sin las medidas. Esta inverosimilitud tenía como base, precisamente, el desconocimiento 

de si había más casos de contagio en el país no identificados.  

 

Otro factor relacionado con la ineficiencia en el sistema de salud fue la precariedad de las 

condiciones laborales del personal de salud, tanto en sus condiciones contractuales como en la falta 

de elementos de protección para atender a pacientes sospechosos o contagiados de coronavirus. 

Esta situación involucró a las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), Entidades 

Promotora de Salud (EPS), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Ministerio de Salud y 

las Secretarías de Salud. En la Región Caribe profesionales de la salud denunciaron que les 

adeudaban meses de salario; que sus contratos laborales podían ser de prestación de servicios y, 

por tanto, no incluían la afiliación a la ARL o podían ser de contratación temporal sin incluir las 

prestaciones sociales(Bustamante, 2020a, 2020b; Patiño, 2020). En el Atlántico, la Gobernación 
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asumió el pago de las nóminas del personal de salud en cuatro hospitales que les adeudaban cuatro 

meses de sueldo para solucionar, parcialmente, la precariedad laboral (Redacción, 2020h). 

 

A su vez, los trabajadores del sector de la salud advertían que no contaban con las medidas ni los 

elementos de protección necesarios para la atención de pacientes con coronavirus. La Asociación 

Colombiana de Hospitales y Clínicas, al respecto, indicó que los elementos mínimos en materia de 

bioseguridad incluían “bata impermeable, mascarilla FPP2 y FPP3, gafas de protección y 

contenedores grandes de residuos” (Patiño, 2020; Redacción, 2020h). Con el fallecimiento del 

primer médico el 12 de abril por coronavirus en el país, la clínica donde laboraba y el expresidente 

en sus pronunciamientos lo catalogaron como un héroe que había luchado contra la pandemia. Y 

la expresidenta Marta Lucía Ramírez publicaba en sus redes “entregó su vida por combatir esta 

pandemia. Cuidémonos y cuidemos a los profesionales de la salud” (Redacción, 2020k). Estas 

declaraciones descentralizaron la atención y situaron en un lugar externo a los exdirigentes y a la 

clínica de su responsabilidad respecto a –si al menos no proveer– gestionar los protocolos de 

bioseguridad de los trabajadores de salud en la atención a los pacientes contagiados. “Cuidemos a 

los profesionales de salud” lleva necesariamente a preguntarse: ¿A quién o a qué entidad le 

corresponde la responsabilidad de cuidarlos? 

  

Según el plan de contingencia del gobierno nacional, las ARL debían suministrar a los 

profesionales de la salud los elementos de protección. Empero, la mayoría de las agremiaciones 

médicas en el país postulaban que se unificara, desde lo público, el manejo de los recursos y los 

equipos de diagnóstico, tratamiento y protección y que se evitara que el sector privado tuviera la 

responsabilidad (Betín del Río, 2020a). Para Carolina Corcho, actual ministra de Salud y, 

exvicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, la responsabilidad de la falta de protección 

personal recaía en el gobierno, ya que este es el “órgano rector del manejo de la pandemia” y 

denunciaba que las ARL no estaban cumpliendo con su labor de suministro de los elementos de 

protección (Betín del Río, 2020a). Según una encuesta que esta asociación médica realizó a más 

de 2700 profesionales de la salud, el 90% de estos expresaba que no contaban con los trajes, 

tapabocas y demás insumos necesarios para preservar su vida (Redacción, 2020l). 

 

A partir de esto, el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que en las próximas 

72 horas –posteriores al fallecimiento del primer médico– las ARL y las empresas debían entregar 

los elementos de bioseguridad y que el gobierno nacional garantizaba a través de los empleadores 
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la dotación de los mismos; de lo contrario, estas podían ser sancionadas hasta con 1.000 SMMLV 

en caso de incumplir la medida (Redacción, 2020l). De igual forma, el exministro de Salud exponía 

que hace 15 días se había expedido el decreto que obligaba a las ARL aportar con el 8% de las 

dotaciones, “hoy el informe dice que se han hecho compras por más de 40 mil millones. Nuestro 

llamado es que estas dotaciones se repartan con urgencia” (Redacción, 2020l). A propósito de la 

medida, el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, y las ARL anunciaban que hacía una semana 

había empezado el proceso de distribución de estos elementos, el cual obedecía a criterios de 

priorización a las IPS públicas y privadas localizadas en las regiones con mayores casos de Covid-

19 (Betín del Río, 2020d; Equipo de Corresponsales, 2020). Y que el incumplimiento de sus 

obligaciones se debía en parte por problemas de abastecimiento de estos elementos en el mercado 

mundial (Betín del Río, 2020d). 

 

Respecto a esta situación, como los incumplimientos continuaron, la Contraloría alistó el traslado 

de las evidencias y pruebas a la Superintendencia, la Procuraduría y el Ministerio de Salud para 

que se iniciaran las investigaciones y procesos sancionatorios (Betín del Río, 2020e). 

Adicionalmente, la Contraloría cuestionó la priorización de la entrega de los elementos en algunas 

regiones del país y “aun así en las regiones priorizadas tampoco se han cumplido íntegramente los 

compromisos adquiridos por escrito por las ARL, según lo han denunciado varias IES de 

Antioquia” (Betín del Río, 2020e).  

 

No obstante, los llamados de los diferentes entes de control gubernamentales resultaron inefectivos 

en tanto trece días después al pronunciamiento del exministro de Trabajo –respecto a suministrar 

la protección personal a los trabajadores de salud–, el gremio médico denunció que aún los 

elementos no habían llegado a las clínicas y, por ello, les tocaba reutilizarlos, convirtiendo los 

mismos en focos de contagio. En otros casos, los profesionales de salud tuvieron que comprar sus 

propias dotaciones para garantizar mayor seguridad, lo cual resultó en amenazas con procesos 

disciplinarios por insubordinación por parte de las clínicas donde laboraban (Betín del Río, 2020f). 

En contraposición, las ARL aseguraban que ya habían entregado más de 5 millones de materiales 

de protección.  

 

Carolina Corcho explicó, además, que el valor destinado por las ARL para comprar los elementos 

de protección correspondía a cubrir solo 10 días de trabajo, debido a que estos eran desechables, 

de solo una postura y se buscaba suministrar a 700 mil empleados (Betín del Río, 2020f). En 
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concordancia, el colegio Médico de Bogotá opinó, a propósito de que los trabajadores de salud 

representaran en la fecha del 30 de abril el 7% de la población total contagiada, que el alto número 

de contagios evidenciaba el incumplimiento de las ARL (Betín del Río, 2020f; Redacción, 2020o) 

 

Para finales de abril, se discutía la medida de extensión del aislamiento preventivo en el país con 

el retorno a la productividad de los sectores de construcción e industria manufacturera. El gremio 

médico consideraba que el sector de la salud no estaba preparado ni cumplía con los criterios de la 

OMS para la flexibilización de la cuarentena (Betín del Río, 2020f). Para el 6 de mayo, más del 

80% de los trabajadores de la salud seguían sin los elementos de protección personal básicos para 

trabajar (Betín del Río, 2020g). Sobre esta situación, Haroldo Martínez, médico psiquiatra, en la 

sección de opinión, criticó que  

es un espectáculo bochornoso el peloteo de las responsabilidades entre el Ministerio de 

Salud y los intermediarios que la regulan y acomodan a su beneficio y, en el medio, los 

perjudicados de siempre, los pacientes y los médicos. Porque, al final, los pacientes que 

mueren tienen la culpa por haberse contagiado, y los médicos que mueran, por no haberse 

protegido (Martínez, 2020).  

 

Estigmatización y discriminación a personal de salud y contagiados 

Adicional a estas precarias condiciones laborales, los trabajadores de la salud recibían agresiones, 

humillaciones y discriminación social por parte de la ciudadanía. Se reportaron casos en los que no 

eran recogidos por el transporte público y los taxistas se negaban a trasportarlos o abusaban de las 

tarifas; por lo que algunas clínicas dispusieron de buses para trasladar a los profesionales de salud 

al finalizar la jornada (López, 2020c). En Barranquilla, el Área Metropolitana autorizó al sector 

transportador modificar las rutas para ayudar a movilizar al personal de salud (el Heraldo, 2020).  

 

También a algunos les negaban el acceso a los supermercados por portar su uniforme y, en un caso 

concreto, “le hicieron quitar la camisa porque no podía entrar con el uniforme de médico” (López, 

2020c; Redacción web, 2020). A una enfermera en Barranquilla cuatro hombres la abordaron y, 

uno de ellos luego de quitarle el tapabocas que portaba, la hirió en la mano con un pico de botella, 

cuando la enfermera intentó evitar que el atacante le hiciera daño en el abdomen (Navarro, 2020b).  

 

No solo el personal de salud experimentó discriminación social, muchas personas que dieron 

positivo para Covid-19 afrontaron el rechazo social y la estigmatización por parte de sus vecinos, 
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amigos y familiares. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, se reportaron casos en los que se les 

pedía que desalojaran la vivienda en la que residían y que se mudaran de barrio (López, 2020a). La 

hermana del primer fallecido por el virus expresó que “la estigmatización es más dura que tener 

coronavirus”, ya que la arrendataria del apartamento donde vivía le exigió que lo desocupara y le 

comentó: “todo el mundo me está llamando por teléfono, me dicen que van a levantar la casa a 

piedra” (López, 2020a, 2020b). El personal de salud recibió también amenazas en sus lugares de 

residencia por estar en la “primera línea de batalla frente al virus” (Blanquicet, 2020d). En el 

Atlántico, incluso se presentaron casos de “agresiones contra su integridad física, la de sus seres 

queridos y lugares de residencia” (Editorial, 2020k). Un ejemplo de ello fue la agresión que 

experimentó una atlanticense: “Mi hermano dio positivo al virus y varios vecinos agarraron la casa 

a piedras, como un medio de presión para que abandone [su hermano] el barrio y se vaya a otro 

lugar” (Blanquicet, 2020d).  

 

Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, explicó que estos ataques 

tenían varios factores “como la falta de educación y el desborde de la frustración de las personas 

que han visto alteradas sus rutinas y el riesgo de perder el bienestar social, patrimonial y económico 

en sus vidas” (Blanquicet, 2020d). En acuerdo con Melamed, el sociólogo Jair Vega expuso que  

la estigmatización es producto de la desinformación, porque no tienen claridad de cómo es 

el comportamiento del virus (…), en este caso las personas que no tienen claro cómo se 

transmite el virus ven a los portadores como una amenaza (Blanquicet, 2020d; Editorial, 

2020k) 

 

Edadismo: “La enfermedad de los viejos” 
En Colombia, a comienzos de la pandemia, el Covid-19 se entendió como una enfermedad que 

afectaba especial y particularmente a la población adulto mayor. El gobierno nacional en cabeza 

de la Presidencia y el Ministerio de Salud consolidaron esta perspectiva a partir de los estudios que 

se realizaban en China y países europeos sobre las dinámicas del virus en la población. Algunos 

sectores del gremio médico identificaban que la mayoría de las muertes a nivel mundial pertenecían 

a los adultos mayores y niños menores de 5 años (Carrillo, 2020b). Asimismo, el exministro de 

Salud recordaba que los estudios internacionales mostraban la tasa de mortalidad en las personas 

de 70 años del 5 al 15% (Redacción, 2020c).  
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En la sección de opinión, la Editorial (2020e) expuso que, según estudios del Instituto Nacional de 

Italia, la mortalidad era más alta en las personas mayores de 79 años; y que el virus afectaba 

principalmente a las personas con un promedio de edad de 63 años. Además, enfatizó que el 99% 

de las víctimas mortales padecían de afecciones médicas como presión arterial alta, diabetes y 

enfermedades cardiacas. Para el caso español, la Editorial (2020e) expresó “el coronavirus no da 

tregua y sigue ensañándose con los adultos mayores matando a medio centenar de ellos en pocas 

horas. Ni siquiera llegan a ser trasladados a hospitales”. 

 

En este sentido, la vulnerabilidad asociada a la edad y a las afecciones médicas que padecía esta 

población configuraron una perspectiva de los adultos mayores como personas dependientes, que 

necesitaban constante asistencia, invalidando su agencia y autonomía. Al respecto, el 

exviceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, explicó que la protección de los adultos 

mayores debía implicar a toda la familia y que esos debían modificar su estilo de vida, evitando 

lugares con aglomeraciones y visitas de familia o amigos (Fontalvo, 2020a). Agregó que 

paulatinamente se incrementarían las medidas de control a este grupo poblacional por ser el de 

mayor riesgo.  

 

El expresidente Duque coincidía con Moscoso “la obligación es proteger a los abuelitos, al tío, la 

tía. No es solo con las medidas del Gobierno, todos tenemos que colaborar” (Redacción, 2020b). 

Esta perspectiva implicó catalogar a los jóvenes como inconscientes o insensatos y como 

principales portadores del virus, puesto que percibían los efectos del virus como exagerados, según 

explicó un epidemiólogo (Carrillo, 2020e). De modo que, la responsabilidad caía sobre los jóvenes 

como posibles fuentes de contagio. “Si los jóvenes se van de rumba, por ejemplo, pueden contagiar 

a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, y de pronto tener agravamientos ellos mismos en su salud”, 

postuló Iván Duque (Redacción, 2020b) 

 

Finalmente, esta perspectiva se concretó y consolidó en la medida de aislamiento para mayores de 

70 años, decretada por el expresidente Duque. “Sabemos que quienes corren el mayor riesgo son 

nuestros abuelos, los que nos cuidaron cuando éramos niños, por eso la primera medida está 

enfocada a proteger a nuestros abuelos”, expuso el exmandatario en el anuncio de la medida (Betín 

del Río, 2020c). De igual forma, el alcalde Jaime Pumarejo expresó “Cuídense por ellos, ya yo no 

tengo mis abuelos vivos, pero tengo tíos, tengo seres queridos y adultos mayores a los que quiero 

cuidar” (de la Hoz, 2020). Cuando días después de entrar en vigencia la medida, las autoridades 
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identificaron a la población mayor de 70 años, es decir a la población de “tercera edad”, en las 

calles sin protección e incumpliendo el aislamiento obligatorio, hicieron un llamado a las familias 

para que atendieran y cuidaran a los “abuelitos”, como si no se trata de adultos capaces de valerse 

por sí mismos (Luque & Equipo de Corresponsales, 2020b). 

 

A propósito de dicha medida, la Editorial (2020b) postuló que aislar a los mayores no podía 

significar “acrecentar la soledad, la depresión y el abandono que padecen estas personas, que son 

desechadas cruelmente. (…) No se puede convertir en el pretexto perfecto de familias o del Estado 

para olvidarse de ellos”. En últimas, estas opiniones evitaron que la percepción del riesgo del 

Covid-19 se focalizara en las personas con enfermedades previas que agravaran la salud. Por el 

contrario, la percepción del riesgo se fundamentó en postulados edadistas y en evidencia 

epidemiológica que primaba la edad sobre las comorbilidades de la persona contagiada. Dichas 

opiniones comenzaron a debilitarse debido a, por un lado, nuevos datos científicos sobre las 

dinámicas del virus y, por el otro, las denuncias de sectores poblacionales sobre estas visiones 

discriminatorias de los adultos mayores.  

 

El 21 de marzo un estudio hecho en China mostraba que “el 41% de los casos graves eran personas 

entre los 15 y los 49 años (…) y el 31% entre 50 y 64 años (frente a 0,6% para los menores de 14 

años y 27% para los mayores de 65 años)” (AFP & EFE, 2020). Asimismo, Tedros Adhanom, 

director general de la OMS, dirigiéndose a la generación joven, indicó que “no son invencibles, 

este virus puede llevarlos al hospital o incluso matarlos” y que estudios recientes mostraban que 

una parte significativa de la población contagiada, menor de 50 años, requería de hospitalización 

(AFP & EFE, 2020). En acuerdo, una microbióloga enfatizó en que la enfermedad afectaba a toda 

la población sin distinción de edad y explicó que con frecuencia la población mayor tenía un mayor 

riesgo de complicarse en caso de contagio por el hecho de tener enfermedades previas, lo cual 

implicaba en ocasiones una mayor debilidad en su sistema inmunológico (Solano, 2020a).  

 

A partir del primer fallecido por Covid-19 en Barranquilla, quien tenía 25 años y padecía de varias 

enfermedades como asma y obesidad, y como consecuencia de los informes médicos 

internacionales, el gremio médico colombiano empezó a resaltar otros factores de riesgo como 

afecciones de salud previas y se desplazó paulatinamente el enfoque de la edad como un factor 

determinante en la mortalidad por Covid-19 (Solano, 2020b). Por lo que, se declaró que 
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los que no están en altísimo riesgo aparentemente han entendido que son inmunes a la 

enfermedad y que no les va a pasar nada y que pueden salir a la calle a hacer lo que quieran 

y no es así. Todos estamos en riesgo, por eso aunque no se haga parte de un sector de la 

población altamente vulnerable se deben tener en cuenta ciertas medidas (Solano, 2020b). 

 

Incluso el exviceministro de salud tuvo que retractarse, al indicar que  

Se observó que la enfermedad no solo afecta a los mayores de 70 años, sino que personas 

jóvenes y adultos jóvenes que estaban pasando por cuadros de enfermedad al ser 

contagiados por coronavirus terminaban en UCI y algunos, desafortunadamente, en 

decesos. Entonces se determinó que son población en alto riesgo de complicación (Solano, 

2020b) 

 

Para el 30 de marzo, habría que agregar, cerca del 80% de los enfermos con Covid-19 en el país 

tenía entre 20 y 59 años. Este alto porcentaje se explicaba por el nivel de actividad de la población. 

Desde el punto de vista de la empleabilidad o trabajo, dicho rango de edad implicaba mayor 

exposición al virus (Amaya, 2020e). Por esta razón, también la redacción del periódico indicó que 

en el mundo había varios casos de personas menores de 40 años y con enfermedades previas que 

habían fallecido por coronavirus. De modo que, 

es insensato seguir subestimando el peligro de contraer la enfermedad solo porque se es 

menor de 50 años. Sin perder de vista los factores de riesgo, hay que asumir que la letalidad 

de la Covid-19 no es exclusiva de ninguna franja etaria (Editorial, 2020h). 

 

Asimismo, los columnistas de opinión denunciaron no solo el uso de la expresión “cuidar a los 

abuelitos” por parte de los mandatarios del país, sino lo que esto implicaba. Ricardo Plata Cepeda 

(2020) argumentó que la reclusión forzosa de la población mayor de 70 años, bajo la premisa de 

su protección, realmente entrañaba que los adultos mayores, al tener más probabilidad de agravarse, 

requerían de camas UCI y respiradores y, en el panorama de escasez de recursos médicos, estarían 

compitiendo con los jóvenes en el acceso a ellos. Esto se debe a que la edad fue un criterio para 

restringir atención por limitación de recursos. En últimas, la medida de aislamiento de los adultos 

mayores en Colombia consistió en la premisa de que si esta población se enfermaba y el sistema 

de salud se encontraba colapsado, probablemente la población joven sería la priorizada en la 

atención en salud.  
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Lola Salcedo (2020), por otro lado, se refirió a que la expresión de “abuelito” le parecía “insultante, 

indigno, infamante, degradante y envilecedor” y que con la frase empleada por los dirigentes se 

sentía rebajada y menospreciada. La sugerencia de que familiares más jóvenes les ayudaran para 

que permanecieran aislados implicaba que el contagio sería a través de los hijos, nietos, sobrinos o 

domiciliarios. Roberto Zabaraín (2020), respecto a este mismo asunto, expuso que las expresiones 

clasificaban a la población entre los 70 y 80 años de inútil y que, por lo tanto, no podía salir sin 

compañía. José Amar Amar (2020) coincidía con Zabaraín, en tanto,  

Esta cultura de la importancia de lo nuevo ha introyectado el valor de la juventud y el 

desprecio por la vejez, que es vista como poco atractiva, improductiva, pasada de moda, 

inútil; y en una sociedad como la nuestra donde prolifera la escasez, la pobreza, la falta de 

empleo y la fragilidad de los servicios como la salud y las pensiones, los viejos podemos 

acabar estorbando. 

 

Zabaraín (2020) resaltó que “la vejez tampoco es sinónimo de muerte segura” y argumentó que la 

población mayor también era productiva, poseía completa claridad mental y tenía capacidad de 

vivir por sí misma. En este sentido, diferentes científicas sociales puntualizaron que la población 

adulta en la pandemia se enfrentaba a la homogeneización, infantilización y pérdida de autonomía 

(Brodmeier, 2020).  

 

Sin embargo, tampoco se podía desconocer que  

durante el confinamiento, las adultas mayores se enfrentan a situaciones como el abandono, 

la soledad, la depresión, la falta de ingresos y la sobrecarga en las labores domésticas, 

además de la precariedad de los mismos cuidados gerontológicos y de salud relacionados 

con el envejecimiento (Brodmeier, 2020). 

 

En el periódico se reportaron casos de violencia intrafamiliar, en la que hijos o hijas y nietos o 

nietas agredían verbal y/o físicamente a sus abuelos y abuelas (Cuello, 2020; Iguarán, 2020). 

También se conoció de desalojamientos de los abuelos o abuelas de la residencia familiar por 

discusiones entre los miembros de la familia. De igual forma, a nivel nacional y departamental se 

adelantaron ayudas como el pago de subsidios, por ejemplo, Colombia Mayor, devolución del IVA 

y la entrega de paquetes alimentarios que contenían “aceite, pasta, atún, arroz, granos y jabón para 

cuidar a la población adulto mayor ante la emergencia” (Redacción, 2020p, 2020ah). 
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Imposibilidad de cumplir el aislamiento preventivo 
La declaración de las primeras medidas de salud pública por parte de la gobernadora Noguera y los 

alcaldes de los 23 departamentos del Atlántico, como inicio de la fase de contención de la pandemia 

por Covid-19, tuvo sus efectos más directos en sectores de la población que vivían de las ganancias 

que realizaban cada día; que tenían trabajos que imposibilitaban cumplir con el aislamiento y que 

a causa del cierre de algunas actividades perdieron su empleo o la fuente de sus ganancias (Carrillo, 

2020a). Estas medidas –que incluyó la cancelación de eventos masivos, como el Festival de 

Ciruela; la promoción del distanciamiento social y aislamiento y la transición al teletrabajo– 

convertían a los dirigentes locales en “guardianes de la salud”, según expresó Elsa Noguera 

(Carrillo, 2020a). Si bien estas decisiones tenían un impacto económico y fuertes para muchas 

familias, se estaba “garantizando la salud de la gente”.  

 

De modo que, en su columna de opinión, el periódico resaltó la importancia de garantizar la 

supervivencia de los ciudadanos y advertía: “la situación puede empeorar si no se les da estricto 

cumplimiento a las determinaciones de las autoridades sanitarias y se adopta un compromiso 

ciudadano para asumir con responsabilidad las medidas preventivas de autocuidado” (Editorial, 

2020b). Con posterioridad publicó una nota de opinión titulada “No más excusas, a confinarse ya”. 

En esta reconocía la vulnerabilidad de varias personas en el marco de la crisis económica y sanitaria 

y, por lo tanto, instaba a los gobernantes del país, en sus diferentes escalas, a aliviar la “precaria 

situación” de estas (Editorial, 2020f). Empero, también afirmó “Cero tolerancia con las excusas 

irresponsables e inconscientes de quienes, porque les da la gana, abandonan el aislamiento” y 

proponía reforzar el cumplimento de la medida ya fuese por un compromiso colectivo, ya fuese 

con una sanción económica (Editorial, 2020f).  

 

Cecilia López Montaño (2020a), refiriéndose al análisis hecho por el economista Marc Hofstetter 

sobre las consecuencias de la pandemia, indicó que el gobierno, para la fecha del 17 de marzo, no 

reconocía su responsabilidad en salvar los ingresos de los más pobres y vulnerables que 

representaba el 2/3 de los colombianos. Además, distinguía entre la población pobre, 

correspondiente al 27% –aquella que ha recibido durante 4 décadas “transferencias condicionadas 

que no los volvieron productivos pero que sacaron a muchos de la pobreza con limosnas”– y la 

población vulnerable, referente al 39% –aquella que superando la línea de pobreza no llegó a ser 

parte de la clase media, sino vulnerables– (López Montaño, 2020b). La columnista, actual ministra 

de Agricultura, expresó que estos dos sectores poblacionales eran la mayoría en Colombia y 
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América Latina, la cual había quedado por fuera del radar de la política (López Montaño, 2020b). 

Estos grupos poblaciones estaban conformados por los vendedores de aguacates en las calles, los 

dueños de las tiendas de barrio y todos aquellos cuyos ingresos precarios se reducirían 

paulatinamente hasta reducirse en los mínimos de subsistencia (López Montaño, 2020a).  

 

La mayor parte de dicha población se ubicaba dentro del trabajo informal, por lo que solo tenían al 

gobierno, quien entonces debía “inyectar” recursos a los subsidios como Familias en Acción, 

Adulto mayor, entre otros (López Montaño, 2020a). A pesar de que Cancino (2020) coincidía en 

que este virus ponía en riesgo a las personas que menos tenían, que debían salir de su casa para 

subsistir, a diferencia de quienes podían “defenderse de este mal en la comodidad de la casa”, 

aseguró que el gobierno no contaba con la capacidad para responder “siempre por todos”.  

 

Entre las poblaciones a las que se les imposibilitaba el cumplimiento de la medida del aislamiento 

o a quienes les afectaba directamente, se incluía el gremio de los taxistas quienes estaban expuestos 

al contagio de cualquier enfermedad respiratoria aguda por el flujo de personas que transportaban 

al día dentro de un espacio limitado; también porque con frecuencia se ubicaban en lugares como 

puertas de hoteles, terminales de transporte y aeropuertos donde podían recibir extranjeros de los 

países con alerta alta de casos confirmados de Covid-19 (Carrillo, 2020c). Como medidas de 

protección, algunas empresas de taxis en Barranquilla comenzaron a entregar a los conductores 

“gel antibacterial”, toallas húmedas y tapabocas (que debían usar no como elemento de protección, 

sino en caso de presentar síntomas) (Carrillo, 2020d). Respecto a los domiciliarios, estos exponían 

que había disminuido el trabajo y lo atribuían a factores como el cierre de restaurantes; la 

permanencia de sus clientes en casa, que significaba ya no pedir almuerzos por preferir cocinar sus 

comidas y, por último, el miedo al contagio a través de ellos, aunque estos indicaban que se estaban 

protegiendo con el uso de alcohol, guantes, tapabocas y “todo lo que sea necesario” (Herrera, 

2020c). 

 

Otro sector afectado fueron los salones de belleza, en tanto la mayoría vivía del pago diario que 

recibían de sus clientes y, en ausencia de ellos, no tenían cómo pagar a sus empleados y acreedores 

(Jiménez, 2020a). Al igual que los estilistas, los dueños de las tiendas de barrio también se vieron 

perjudicados; sus ventas en los estratos uno y dos disminuyeron en más del 50%, por lo que muchos 

optaron por cerrar; y en los estratos 3 y 4 se redujeron entre un 20 y 30%, dependiendo de la zona 

(Casas Lugo, 2020d). Se identificó que las personas se estaban abasteciendo en los supermercados 
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y que había un alza en productos esenciales de la canasta familiar, los cuales se mantenían a los 

mismos precios en las tiendas para no perder más clientes (Jiménez, 2020a). La población 

campesina, asimismo, tuvo dificultades durante la pandemia para comercializar sus productos y 

proveerse de otros.  

 

La mayoría de sus cultivos estaban represados porque no tenían cómo movilizarlos “porque no hay 

transporte público, la movilidad es muy restringida y si salimos a la ciudad nos exponemos a un 

comparendo y es peor” (Redacción, 2020ad). La sequía también perjudicaba los cultivos en algunas 

zonas del país, por lo que muchos no podían acceder a ciertos alimentos, como los granos 

(Redacción, 2020ad).  

 

Por otro lado, en la prensa local se resaltó que la suspensión de los eventos deportivos afectó al 

gremio; en el caso del fútbol, perjudicó especialmente a los actores secundarios conformados por 

árbitros, vendedores de comidas, periodistas, mascotas, animadores, entre otros, para quienes “el 

fútbol, más allá de un simple deporte, es nuestro medio de subsistencia” (González, 2020). Otras 

restricciones como el cierre de las playas, perjudicó a los caseteros quienes, por la falta de 

visitantes, pedían medidas a las autoridades para compensar las pérdidas económicas del sector 

turismo; además que no recibieron una comunicación del protocolo que debían seguir (Amaya, 

2020a). 

 

El cierre de establecimientos implicó la pérdida del 60% en ventas en los restaurantes populares; y 

la restricción generó preocupación e incertidumbre entre los dueños de los restaurantes barriales, 

como expresó uno de ellos,  

nosotros tenemos el temor de dos cosas: primero de que si no abrimos estamos perdiendo 

dinero y nosotros somos muy necesitados, vivimos del día a día. Segundo, si abrimos y 

llega alguien de la Alcaldía a cerrarnos, ¿qué nos harán? ¿Nos multarán? (Herrera, 2020a).  

 

Otra de ellas decía que “si no podemos abrir, no tenemos de qué vivir” (Herrera, 2020a). Por el 

contrario, los restaurantes del norte de la ciudad con prontitud postularon la iniciativa de venta a 

domicilio; pero como el nivel de ingresos se afectaba, la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica (Acodres) solicitó al expresidente Duque considerar un paquete de medidas que 

solventaran el cese de operaciones para evitar el desempleo (Mendoza, 2020). Esta solicitud se 

sugirió teniendo en cuenta que, según datos de Acodres, en el Atlántico el sector gastronómico 
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posibilitaba el acceso a trabajos formales de aproximadamente 500 mil colombianos (Mendoza, 

2020).  

 

En el sector informal, los comerciantes mayores de edad del centro de la ciudad expresaron que el 

aislamiento les afectaba porque, como indicó uno de ellos,  

yo no tengo ningún subsidio del gobierno, y como yo somos muchos. Nada más tiene que 

echarse un paseíto por el Centro, por el mercado, para que los vea. Todos estamos iguales, 

si no trabajamos, no comemos (…) aquí entre más viejo, más jodido, esa orden de que 

debemos encerrarnos nos va a enfermar más que el coronavirus (Herrera, 2020b).  

 

Esta opinión engloba muchas de las intervenciones de comerciantes que comentaron la dificultad 

de cumplir a cabalidad con el aislamiento obligatorio dado que “si veo la cosa maluca, salgo porque 

salgo” (Herrera, 2020b). Ayola (2020) publicó una reflexión sobre la percepción negativa que 

algunas personas tenían sobre el incumplimiento de la cuarentena por parte del sector informal, 

señalándolo y cuestionándolo por exponerse al virus. Brieva (2020) agregaba respecto al sector 

informal que  

vivir en la informalidad es vivir casi en el desamparo. Y en esa condición está un poco 

menos del 60% de la población económicamente activa de barranquilla (...) A esta gente se 

le podrá ayudar con víveres y generosas colectas de dinero, pero es muy complicado 

imponerle un aislamiento prolongado.  

 

 En el caso de los habitantes de calle adultos mayores, la Alcaldía y la Gobernación empezó a 

identificar esta población para llevarlos a hogares de paso y asilos (Blanquicet, 2020a). Otra 

situación que se presentó fueron los despidos masivos ejecutados por diferentes empresas; por lo 

cual los trabajadores manifestaron “Si no me mata el Covid-19, me mata el hambre” (Navarro, 

2020a). La editorial del periódico en la sección de opinión mencionó que “el peso o el costo de la 

crisis lo están asumiendo los trabajadores”, porque para las empresas fue sencillo prescindir de sus 

empleados (Editorial, 2020i). Como medida para la protección del empleo, el Ministerio de Trabajo 

había prohibió finalizar contratos por causa del coronavirus y para comienzos de abril había 

recibido 907 solicitudes de quejas de trabajadores por posibles violaciones de los derechos 

laborales, por “despedidos sin justificación o forzándolos a firmar cartas de licencia sin 

remuneración que implican la culminación de labores” (Mouthón, 2020a). Además, tanto el 

Gobierno nacional como el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Gómez 
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Esguerra, recodaron que las empresas no estaban autorizadas a reducir salarios ni realizar despidos 

por motivo de cese de producción (Mouthón, 2020a).  

 

En un informe publicado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la 

Universidad EIA de Medellín, se mostró  

que los trabajadores más golpeados por la situación son los trabajadores informales con 

baja generación de ingresos, así como aquellos empleados formales que por su dinámica 

laboral no pueden desempeñarse por medio del teletrabajo. Este conjunto de trabajadores 

está compuesto por una mayoría de hombres (60,1%) (Casas Lugo, 2020b).  

 

En términos de edad, se observó que “la población entre los 29 y 50 años es una de las más afectadas 

con un 48,6% (7.176.844)” (Casas Lugo, 2020b). Incluso, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) publicó para mediados de abril un reporte del comportamiento 

del mercado profesional en Colombia. En este se señaló un aumento del 47,9% de la informalidad 

laboral en el período diciembre 2019 - febrero 2020 y en Barranquilla y Soledad, la tasa de 

informalidad se ubicó en 55,3% (Redacción, 2020ac). El incremento del desempleo en el país 

explicaba el retorno de un poco más de 35.000 migrantes venezolanos, de los más de 1.8 millones 

radicados en Colombia, a su país de origen; ya que la gran parte de esta población se desempeñaba 

en trabajos informales (Blanquicet, 2020b).  

 

Con hallazgos similares, la encuesta Cifras&Conceptos indagó sobre la percepción del riesgo de la 

pérdida del trabajo; y, en sus resultados, publicó que el 64% de los consultados creía que su empleo 

estaba en riesgo y a mayor nivel de escolaridad la percepción del riesgo disminuía y a menor nivel 

aumentaba considerablemente; del 27% (personas con posgrado) al 85% (encuestados con 

educación básica primaria y básica secundaria) (Redacción, 2020u). Asimismo, se encontró que 

“entre más bajo el nivel de escolaridad el desconocimiento sobre la Covid-19 aumenta hasta un 

16% siendo aún más alto entre los hombres 18% que en las mujeres 14%” (Redacción, 2020u).  

 

En todos los casos, estos actores, en el que también se incluyen artesanos, artistas, guías turísticos, 

consideraron pertinentes las medidas y apoyaron que el gobierno las hubiese implementado; pero 

con mucha frecuencia estas apreciaciones iban acompañadas del reconocimiento del perjuicio que 

les causaban; al tiempo que con la petición al gobierno de un plan de acción para que sus negocios 

y sus ingresos no se vieran gravemente afectados.  
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Ahora bien, las medianas y pequeñas empresas también se vieron afectadas por los efectos del 

virus. Estas representaban el 80% del empleo a nivel nacional y aportaban el 40% del Producto 

Interno Bruto (PIB) (Casas Lugo, 2020e). Según una encuesta de la Federación Nacional de 

Comerciantes (Fenalco) realizada en marzo, “en promedio, de 100 comerciantes 70 consideraron 

que han disminuido sus ventas e ingresos varios” (Romo Mendoza, 2020a). Acodres señalaba la 

alta probabilidad que restaurantes quebraran en Barranquilla, en tanto solo el 10% de los ellos 

operaban a domicilio por desconfianza en el proceso y, como la mayoría de dichos establecimientos 

vivía del ingreso diario, no tenían la posibilidad de enviar a todos los empleados a vacaciones 

(Casas Lugo, 2020c).  

 

Especialmente, el sector de establecimientos nocturnos –como los bares, discotecas y tabernas, 

billares, cantinas, entre otros– y el sector hotelero fueron los más afectados con perdidas 

millonarias (Amaya, 2020i). Los gremios Asobares y Asonocturnos presentaron que el 23% de los 

comerciantes consideraba entregar sus locales y que 42 de 85 establecimientos afiliados a 

Asonocturnos iban a cerrar (Romo Mendoza, 2020d). Por su parte, la Asociación Hotelera y 

Turística (Cotelco) “aseguró que en el Atlántico se ha presentado una reducción de 26.800 millones 

de los ingresos generados por este sector” y que cerca del 98% de los hoteles estaban cerrados sin 

atisbar una solución pronta (Amaya, 2020j). Ambos gremios reconocieron el despido de la mayoría 

de sus trabajadores por falta de recursos.  

 

En Barranquilla, el transporte público reportó una baja del 60% en los usuarios movilizados; 

Transmetro registrando una caída del 65% y los taxistas, del 50%. En abril, la disminución del 

transporte Público Colectivo ya se reportaba en el 90% (Redacción, 2020n). Por esta razón, el Área 

Metropolitana de Barranquilla (AMB) y Transmetro enviaron una carta al Ministerio de Transporte 

para que les indicaran las políticas de financiamiento previstas para disminuir la carga de 

prestaciones de las empresas u operadores y los costos fijos de operación (Redacción, 2020t).  

 

De igual forma, algunos actores postularon la necesidad de  

decretar medidas de urgencia, orientadas a facilitarle liquidez al sector financiero y a las 

empresas, pues en esta crisis se le tiene que inyectar dinero a la economía y empezar a 

proteger un poco, en forma flexible la tasa de cambio (Parada, 2020).  
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Respecto a las pequeñas empresas y al sector informal, el economista Jairo Parada recomendó a las 

primeras recurrir a créditos con el Banco de la República y a las segundas, instó a gestionar una 

política pública de empleos que vinculara a trabajadores en tareas de desinfección en todas las 

ciudades (Parada, 2020). De igual manera, Humberto Mendieta (2020) exponía que en la actual 

crisis se le estaba dando una prioridad a los pobres; mientras que a la clase media se le daba un 

trato ingrato, el “apoyo al músculo empresarial es clave. Es el sector que más consume en el 

mercado por su numerosa población y que más impuestos paga proporcionalmente”. Esto 

implicaba que no apoyar al estrato cuatro e incluso cinco podía “producir la pauperización de un 

importante grupo productivo” (Mendieta, 2020a).  

 

Montes (2020b) coincidía con esta postura en tanto la clase media, que consistía en casi el 40% de 

la población colombiana, se encontraba en el riesgo de perder sus ganancias en pocos meses. Por 

estas razones, los gremios turísticos encabezados por Acodres, Anato (Asociación Colombiana de 

Agencias de Viajes y Turismo) y Asobares, entre otros, realizaron una petición al expresidente 

Duque para arrojar salvavidas en caso de recurrir a cese de operaciones definitivas. Abelardo de la 

Espriella (2020) postuló que el gobierno empezara a pagar  

directamente, sin la banca de por medio, las nóminas de las empresas que han dejado de 

operar, poniendo un techo a los salarios y censando tanto a los trabajadores formales como 

a los informales y a los independientes. Si se congelan créditos (sin más intereses por 

supuesto), impuestos, servicios públicos, colegios, universidades y demás “arandelas”, la 

población no requerirá salarios completos: con un 65% del sueldo la gente puede solventar 

lo más importante y fundamental: la alimentación y un poco de estabilidad emocional.  

 

Propuso que el Estado se “endeudara” con créditos de la banca multilateral y del Banco de la 

República para que fuera posible salvar las empresas, asegurar el sustento de la clase trabajadora 

y, así, mantener la economía a flote (de la Espriella, 2020). En la encuesta de Liquidez de las 

Empresas hecha el 30 de marzo de 2020, la ANDI buscaba conocer los recursos con los que 

contaban las empresas para cumplir con sus obligaciones y el gremio mostró que  

uno de los aspectos que pone en riesgo a las organizaciones es la capacidad para tener 

solvencia en la actual emergencia nacional declarada por la Covid-19 (…), en la medida 

que no han recibido ingresos y han seguido cubriendo sus gastos (Romo Mendoza, 2020b).  
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En un sondeo realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Acopi), el gremio presentó que una de cada tres micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) había sufrido afectaciones superiores al 50% en sus ventas e ingresos y que el 64% de 

las compañías proyectaba una reducción de su planta de personal en los próximos tres meses 

(Redacción, 2020ak). Explicó que dicha medida era “el resultado de la falta de liquidez que 

enfrentan las mipymes para solventar el pago de las nóminas a lo que se suma la incertidumbre 

frente al futuro” (Redacción, 2020ak). Asimismo, en este sondeo, “38% de las empresas reconoció 

que hizo despidos o cancelación de contratos durante la crisis” (Redacción, 2020ak).  

 

Incluso, Acopi y Fenaldo propusieron bajar los sueldos superiores al SMMLV temporalmente en 

un 30%, lo cual los líderes sindicales consideraron que los gremios estaban viendo en la coyuntura 

del momento una oportunidad para hacer realidad una propuesta que en otras ocasiones ya habían 

presentado, argumentando que para reducir el desempleo había que flexibilizar las nóminas (Casas 

Lugo, 2020e). El expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro 

Pedraza, enfatizó que esta propuesta, además, buscaba “poner en una mayor situación de 

precariedad a los trabajadores” (Casas Lugo, 2020e). En concordancia, Javier Bermúdez, 

presidente en el momento seccional del sindicato, criticó la propuesta de los gremios de fortalecer 

el trabajo, el empleo y la empresa “sobre los hombros de los trabajadores” y proponía que se 

dispusieran de los recursos del Estado a las mipymes (Casas Lugo, 2020e).  

 

Al respecto de las peticiones de ayuda al gobierno nacional por parte de los economistas y gremios 

económicos, López Montaño (2020c) publicó una columna de opinión titulada “Todos somos 

pobres”, en la cual puntualizó la necesidad de poner en perspectiva y en dimensión la pobreza de 

los diferentes sectores: la de los gremios de los grandes empresarios como la ANDI (quienes podían 

mantener la nómina de sus trabajadores por pocos meses); los gremios de la pequeña empresa 

(quienes pedían ayuda del Estado), y la de los  

millones de colombianos que nadie logra saber con exactitud cuantos son, sí se están 

muriendo de hambre porque en la calle realizan su trabajo para obtener el día a día y la 

cuarentena les quitó su medio de supervivencia. No tienen solución, porque si salen a la 

calle la posibilidad de que se conviertan en víctimas de la pandemia es inmensa, en un país 

donde las pruebas para determinar contaminados y no, van a paso de tortuga (…) No es lo 

mismo que se empobrezca la gran empresa a que se empobrezca la pequeña. La primera ha 

acumulado ganancias que tiene que usar ahora antes de pedir socorro al Estado. Tampoco 
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es lo mismo el empobrecimiento de los individuos ricos y de clase media alta que la de los 

vulnerables, los que viven de trabajar en la calle. Si entendemos esto, es obvio que la 

prioridad la tienen quienes perdieron su medio de vivir y no reciben apoyos del Estado. Que 

no se confunda la verdadera necesidad con la capacidad de tener eco en la sociedad y en el 

Estado. Así de sencillo para que todos dejemos de llorar porque nos empobrecimos. 

 

¿Primar salud sobre la economía… o viceversa?  
A raíz de la discusión sobre la finalización o extensión del aislamiento preventivo obligatorio, se 

consolidó una disputa sobre prevalecer la economía sobre la salud, o viceversa. Mouthón (2020b) 

expuso que algunos sectores consideraron esta decisión como la escogencia entre la vida de los 

ciudadanos o la economía. Asimismo, Montes (2020b) postuló que existía una guerra entre 

epidemiólogos y economistas; estos últimos opinaban que extender la cuarentena era un suicidio 

para el sector productivo en tanto la economía nacional tendría graves consecuencias y que “apagar 

la economía” se traduciría en “millones de personas desempleadas –más de las que hay– y miles 

de millones de pesos en pérdidas para el sector productivo”. Montes (2020b), quien concordó con 

esta postura economicista, precisó que Colombia no tenía un músculo financiero que le permitiera 

enfrentar por más tiempo la crisis sanitaria; le correspondía reabrir sectores productivos, “una 

economía apagada con un sector no productivo, sino improductivo es el peor escenario para el 

país”.  

 

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) estimó que, si la 

cuarentena nacional se extendía hasta mayo, la tasa de desempleo subiría del 10,5% al 16,3%, es 

decir, cerca de 1.4 millones de personas quedarían desempleadas (Solano, 2020e). Los sectores 

más afectados serían los correspondientes a, por un lado, las actividades artísticas y el 

entretenimiento con -14,4% y, por el otro, el del comercio y transporte con -10,3% (Solano, 2020e). 

Y si persistía posterior a esta fecha el aislamiento obligatorio –y continuaba una ‘economía 

apagada’– la tasa de desempleo podría incrementarse a 8,2%.  

  

Bajo esta misma premisa Christian Daes coincidió con “poner en marcha” al sector productivo, 

dado que en uno o dos meses después de abril no habría industria ni quien pudiera pagar empleos, 

aunque sugirió que la reactivación del sector productivo debía darse “de una manera organizada y 

segura dándole a los trabajadores las garantías que necesitan, la vida y el trabajo van de la mano, 
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es un equilibrio” (Mouthón, 2020b). A su vez, la Asociación Nacional de Instituciones Financiera 

(Anif) explicó que  

cuidar la economía es mantener el ingreso de la gente pobre que no tiene cómo comer y que 

pierde su empleo y de las empresas que no pueden operar su negocio, que pierden sus 

ingresos y les toca prescindir de sus empleados (Mouthón, 2020b).  

 

Además, indicó el impacto que tuvo el mes de aislamiento en los ingresos laborales de los 

colombianos, el consumo de los hogares y el PIB, el cual correspondió a $5.8 billones (Mouthón, 

2020c). De modo que, la extensión del aislamiento conllevó mayores dificultades para reactivar la 

economía y consideró que la discusión no debía centrarse en salvar vidas o la economía, sino hacer 

las dos cosas “de la manera menos dolorosa” (Mouthón, 2020c). 

 

Por su parte, Fedesarrollo, al analizar los efectos del aislamiento indicó que  

las medidas de contagio para “aplanar” la curva de contagios tienen costos económicos que 

pueden ser sustanciales. En efecto, una parte importante de los sectores económicos, como 

el turismo, los restaurantes y el entretenimiento, son actividades de contacto, que se ven 

ampliamente afectadas por medidas de distanciamiento social o cuarentena, como las que 

han sido establecidas en varios países, incluido Colombia (Redacción, 2020x).  

 

Luis Fernando Mejía, director de la entidad, expuso que la cuarentena realizada por un mes tenía 

un costo que se ubicaba en el rango de 48 a 65 billones de pesos (4,5% a 6,1% del PIB) y señalaba 

que “el tiempo de recuperación es proporcional a la duración de las medidas de contención” 

(Redacción, 2020x). Además, Mac Master, presidente de la ANDI, postuló que “uno solamente 

logra salvar vidas y mantener la salud, si tiene recursos con qué hacerlo” (Fontalvo, 2020b). En 

este sentido, la economía debía permanecer en movimiento para tener los recursos con los que 

asegurar la salud y bienestar de la población colombiana.  

 

En contraposición a estas declaraciones “economicistas” que consideraron imperativo la reapertura 

económica, y por lo tanto pertinente la proposición del expresidente Duque de implementar un 

aislamiento inteligente, las centrales obreras opinaron que la apertura de los sectores de la 

construcción y de las manufacturas colocaban “en primer lugar el interés del lucro y la ganancia 

pero sometiendo al enorme riesgo de contagio a más de 4.2 millones personas y la propagación del 

virus de manera incontrolable” (Romo Mendoza, 2020c). Además, las centrales obreras aseguraron 
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que el gobierno se había encaminado en resolver “las necesidades del sector financiero y los 

bancos, los grandes monopolios nacionales y extranjeros, los fondos privados de pensiones, las 

nefastas intermediarias EPS”; mientras que continuaban “los tributos y cargas a los trabajadores y 

empleados y pocos estímulos y ayudas a las mipymes, a los sectores informales e independientes” 

(Romo Mendoza, 2020c). De igual forma, gran parte del sector médico, como se vislumbró en el 

apartado Ineficiencia y falta de preparación del sistema de salud, se encontraba en desacuerdo con 

la reapertura por los datos desactualizados del INS sobre los casos de contagio confirmados, por la 

falta de elementos médicos como los ventiladores mecánicos y por el incumplimiento de las 

entidades encargadas de proporcionar los elementos de protección al personal de salud.  

 

Algunos columnistas de opinión comentaron que la pandemia demostraba que “la economía no es 

lo más importante cuando usted, yo, todos nosotros, nos enfrentamos a la posibilidad de morir” 

(Amar Amar, 2020a). En este mismo sentido, otro columnista indicó que  

hoy nos importa saber el precio de la vida; y que, para atender al descalabro de la economía, 

que será casi irreversible, tendremos el tiempo y la oportunidad de hacerlo (…). No 

podemos preocuparnos y aceptar o validar que debemos salvar la economía y la riqueza de 

unos pocos a costa de la vida y el bienestar de miles, cientos de miles o millones de 

personas, para que el negocio continúe (Giraldo, 2020a).  

 

En la sección de opinión, el periódico argumentó que la propuesta del aislamiento inteligente era 

preocupante debido a que el aislamiento obligatorio no se cumplía a cabalidad, se tomaba con 

ligereza e irresponsabilidad por lo que una flexibilización podía traer un mayor incumplimiento de 

la medida (Editorial, 2020j). Y, precisó 

No se debe caer en el falso dilema entre salud o economía. Si no se frena el impacto que 

esta pandemia podría alcanzar en el país, las consecuencias serían devastadoras en todos 

los niveles. Bienvenida la economía de guerra porque si la actividad se retoma cuando no 

corresponde, más nos demoraremos en salir de esta crisis y más compleja resultará la 

recuperación. Salud y economía, pero ante todo salvar vidas (Editorial, 2020j). 

 

Sin embargo, en otra nota de opinión, también especificó que  

Sería iluso considerar que el Gobierno está en capacidad de hacer semejante despliegue de 

recursos para blindar a los millones de colombianos vulnerables que esta crisis económica 

y social está a punto de llevarse por delante. Pero, en la medida de sus posibilidades, este 
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es el momento para que el Estado haga una demostración de su capacidad para afrontar esta 

calamidad pública pensando en cómo proteger a los colombianos más humildes y frágiles 

que claman por una respuesta institucional, del sector bancario y productivo. No se puede 

dejar a su suerte a ese ejército de trabajadores informales que está saliendo de las calles 

donde se rebusca su sustento diario o a los empleados que están siendo despedidos de 

pequeños negocios que no pueden pagarles porque se vieron obligados a cerrar. De qué van 

a vivir las madres cabeza de familia (…) o los trabajadores independientes que se quedaron 

de brazos cruzados, por no hablar de los empresarios que están asfixiados por unas deudas 

en dólares cada vez más impagables (Editorial, 2020d). 

 

En conversación con Viany Pérez, macroeditora de El Heraldo, al preguntarle sobre su percepción 

de la dicotomía entre salud y economía, argumentó que la dicotomía existió en la medida en que 

estaba la discusión y, por lo tanto, la discusión fue válida. Sin embargo, una no excluía a la otra: 

“Claramente sin salud no hacemos nada, ¿de qué te sirve la economía si todo el mundo se va a 

morir? Pero para poder tener, para que haya salud, la economía se tiene que mover”. Además, 

precisó que las columnas de opinión de la editorial –frecuentemente escritas por la directora de El 

Heraldo, Erika Fontalvo– intentaron ir acorde a las opiniones del momento de la pandemia en que 

nos encontrábamos.  

 

En las discusiones antes expuestas que fueron relevantes durante la primera ola de pandemia por 

Covid-19, varias de las categorías teórico-analíticas –propuestas para analizar la documental desde 

ellas– permitieron entender las dinámicas tanto entre los actores como de los discursos y los 

argumentos expuestos para sustentarlos.  

 

En este sentido, en primer lugar, se pudo observar la disputa entre los actores por legitimar su 

postura frente a la pandemia que, en últimas, muchas veces implicaba postular las medidas que 

para ellos eran más pertinentes para tratar la crisis sanitaria y económica. De modo que, si bien se 

reconocían los mismos retos –como la preparación del sistema de salud, la implementación de 

medidas de salud pública sobre la población, el suministro de los elementos de protección para el 

personal de salud, el imperativo de apoyar a la población “vulnerable y pobre” o a las mipymes, 

entre otros– la forma de abordarlos o solucionarlos era distinta. Y para consolidar sus discursos 

como válidos, los gremios económicos, los gremios sindicales y los gremios médicos, como 

principales voceros de los discursos identificados, hacían uso de dispositivos de saber-poder, de 
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regímenes de verdad y de voluntad de verdad. Es decir, los datos epidemiológicos, las cifras 

económicas y los postulados de verdad sobre aquello que los dirigentes debían hacer se sustentaron 

en saberes de larga data aceptados por la sociedad como, por ejemplo, la estadística y la 

epidemiología. Los discursos de estos actores resultaron configurándose como discursos de poder 

en la medida en que tenían una base institucional y unos saberes que permitían una coerción para 

legitimar sus postulados como verdaderos.  

 

Ahora bien, cabe aclarar que no se pueden entender los gremios como actores homogéneos y 

unificados que proponían y discutían en miras al mismo objetivo. Por el contrario, como se observó 

en las discusiones sobre el edadismo, sobre la importancia de tener el número de contagiados en el 

país actualizado y sobre la disposición de ayudas del Estado para auxiliar a ciertos sectores, tanto 

el gremio médico como el gremio económico tenía visiones dispares. Algunos del gremio médico, 

con datos que sustentaban su voluntad de verdad –como los informes internacionales que 

demostraban una mayor mortalidad en la población adulto mayor–, consideraron que debía 

protegerse en especial a los mayores de 70 años, al ser ellos los principales afectados por el virus. 

En contraposición, otros agentes del mismo sector argumentaron la importancia de tener en cuenta 

las afectaciones de salud previas.  

 

Respecto a la disposición de ayudas, se percibió de igual forma que los gremios económicos tenían 

varios actores: las grandes empresas, las mipymes, los comerciantes informales, economistas, 

gremios sindicales, entre otros. Mientras que, por ejemplo, Cecilia López, Marc Hofstetter y 

sindicatos expusieron la necesidad de socorrer a la población que vivía del sustento diario o que su 

trabajo requería estar en las calles; otros gremios postularon las ayudas a las mipymes, a las grandes 

empresas e, incluso, a disminuir el salario de los trabajadores para asegurar los empleos.  

 

En segundo lugar, se identificó que las posturas de los actores no son estáticas, van cambiando en 

el tiempo, como consecuencia de las variaciones en la escena política y de que el modelo 

explicativo de la epidemiología y la bacteriología no permitían comprender a cabalidad el virus. 

En este sentido, si bien en un principio algunos actores instaron al gobierno a ayudar a las 

poblaciones vulnerables, luego se encontró que estos mismos argumentaron que no tenía el 

“músculo financiero” para hacerlo; mientras que al principio se identificó la edad como un factor 

determinante en el fallecimiento por Covid-19, posteriormente desde el Ministerio de Salud se 

expuso que las enfermedades previas tenían mayor incidencia. En los discursos expuestos, se ve 
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este cambio del discurso con frecuencia. De manera que, es posible registrar cómo se va 

configurando, paulatinamente, un discurso dominante, aquel aceptado por la mayor parte de la 

población.  

 

En tercer lugar, encontramos que las élites simbólicas y de poder cumplieron un papel fundamental 

en la formación de una perspectiva frente al virus. Y, en este sentido, cada una ejerció su poder 

para crear representaciones mentales sobre el manejo de la pandemia y las implicaciones que esta 

tenía en algunos sectores poblacionales. Su ejercicio de poder fue principalmente mental e 

ideológico.  

 

En últimas, dichas élites configuraron ideologías, es decir, construcciones de la realidad 

naturalizadas; como aquella sobre la disputa entre salud y economía. Con este caso concreto, se 

identificó la creación de macroposiciones que defendían, por un lado, mantener las medidas más 

restrictivas de movilidad y autocuidado y, por el otro, flexibilizar las medidas en tanto que si se 

continuaba en aislamiento obligatorio los costos económicos resultarían difíciles de superar. En 

este sentido, las ideologías que funcionaban en un micronivel formaron un sistema político de ideas 

que unificó a varias colectividades, es decir, gremios y actores, respecto a la pertinencia de 

continuar o no con las medidas de salud pública decretadas al inicio bajo el argumento de 

“preservar la salud de la población”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

El arte de gobernar: El poder ejercido por los mandatarios 
 

En el presente capítulo se indaga sobre el poder que es ejercido por los gobernantes en su facultad 

de tomar decisiones de salud pública y de otra índole, las cuales tienen efectos directos en la 

población colombiana. En este sentido, este puede ser manifestado y ejercido por múltiples formas; 

reside en diferentes instituciones y es utilizado por diferentes actores6.  

 

Medidas de salud pública 
Con la detección del primer caso de coronavirus en el país, se activó la fase de contención, la cual 

fue posterior a la fase prevención y preparación, implementada ocho semanas antes y que consistió 

en campañas de información dispuestas, principalmente, en los medios de comunicación (Betín del 

Río, 2020b). En la fase de contención, las autoridades locales, departamentales y nacionales 

enfatizaron en las medidas de autocuidado que debía adoptar la población colombiana para evitar 

el contagio como, por ejemplo: lavarse las manos con frecuencia; usar “gel antibacterial” y 

tapabocas; cambiar las formas de saludo; estar atento a los síntomas de la enfermedad y, en caso 

de presentarlos, informar a la Secretaría de Salud municipal o departamental y consultar algún 

médico; estornudar en antebrazo o en pañuelos y evitar asistir a sitios con mucha afluencia de 

personas y a celebraciones litúrgicas.  

 

Además, se establecieron medidas de salud pública tales como implementar controles migratorios; 

suspender la llegada y tránsito de cruceros; promover el aislamiento preventivo de extranjeros y de 

viajeros nacionales en hoteles o lugares de residencia; definir rutas de atención para el tratamiento 

de posibles casos de coronavirus desde la vigilancia epidemiológica hasta la asistencia en hospital 

o en casa; suspensión de clases presenciales en institutos educativos; habilitar canales de 

comunicación como líneas telefónicas, correo electrónico y la aplicación CoronApp para resolver 

las dudas de la ciudadanía sobre el Covid-19; promover el trabajo flexible y teletrabajo; cancelar 

eventos masivos (en un primer momento se decretó no mayor a 500 personas y posteriormente se 

indicó no más de 50).  

 
6 En la masa documental los términos de gobierno y Estado se usan con frecuencia indistintamente. Al usar gobierno, 

usualmente, se refiere a los servidores públicos que están en a la cabeza de instituciones gubernamentales como 

Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, secretarias distritales, entre otras.  

 



 70 

 

Además, se instó a no crear o entrar en pánico; en la sección de opinión, el periódico enunció  

Prudencia y responsabilidad. Busque información creíble sobre el coronavirus, siga las 

recomendaciones de la OMS para prevenir el contagio y, sobre todo, mantenga la calma 

para frenar el miedo que está desencadenando la infodemia. Luego de la confirmación del 

primer caso en Bogotá, hay que reforzar el sentido común y la precaución, sin dejar que el 

pánico ni la paranoia paralicen el país (Editorial, 2020a) 

 

Este llamado a “mantener la calma” y “evitar el pánico” fue especialmente frecuente durante marzo. 

Para contrarrestar la “paranoia” del país tanto el expresidente Duque como el exministro de Salud 

Ruiz expresó que Colombia estaba preparada para enfrentar la pandemia, ya que se habían 

elaborado “protocolos para la protección de los ciudadanos y su adecuada atención en el sistema 

de salud” (Redacción, 2020a). Además que, organizaciones internacionales, incluyendo la OMS, 

habían reconocido que Colombia tenía una gran experiencia en el manejo de estas epidemias. 

Incluso las medidas de autocuidado y de salud pública mencionadas con anterioridad, usualmente 

eran anunciadas en clave de la preparación adelantada no solo por el gobierno nacional sino 

también por los departamentales (Redacción, 2020a). De igual manera, a raíz del primer caso, Iván 

Duque indicó que la información se iba a compartir, de manera centralizada, a través del Ministerio 

de salud, “para que sea información confiable, información veraz, y que esté sujeta al flujo de 

información que se maneja con la Organización Mundial de la Salud” (Betín del Río, 2020b).  

 

A mediados de marzo, el objeto para decidir las medidas a tomar y, por lo tanto, decretarlas, 

cambió; el énfasis empezó a ser controlar la expansión rápida del virus y fortalecer la red 

hospitalaria. A partir del análisis documental en El Heraldo, en la revisión de los meses de marzo, 

abril y mayo se identificaron algunas medidas de salud pública y gubernamentales7 decretadas por 

los diferentes mandatarios del país.  

 

Entre ellas se proclamaron: el cierre de establecimientos de discotecas, bares, salas de cines, 

casinos, licoreras, museos, restaurantes, centros culturales, cafeterías, entre otros; el cese de 

eventos, festivales y aglomeraciones públicas y privadas de carácter social, religioso, deportivo, 

 
7 Para precisar la fecha en que fueron anunciadas dichas normas en el periódico El Heraldo, se puede acceder al 

siguiente enlace, en el cual se puede visualizar una línea del tiempo con las normas en orden cronológico: línea del 

tiempo sobre medidas anunciadas y establecidas.  

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=14_EKZSNxRD-J06q9FMeajIMXkWX_KU4Bykhv3ZW2Pgw&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=14_EKZSNxRD-J06q9FMeajIMXkWX_KU4Bykhv3ZW2Pgw&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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artístico, recreativo, cultural, político, entre otras; el cierre de universidades, colegios, instituciones 

técnicas o tecnológicas; reformas en horarios de atención o cierre de entidades como secretarías, 

notarías, oficina de pasaportes y la contraloría; refuerzo de control migratorio en aeropuertos y 

terminales de transporte como elementos de bioseguridad, personal de salud y de apoyo y, 

posteriormente, cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales y, por tanto, suspensión de 

llegada de vuelos internacionales y del tránsito de pasajeros en el país; limitación de la ocupación 

de los pasajeros al 50% en el transporte público municipal; anuncio de la emergencia sanitaria en 

el país y de calamidad pública en los diferentes municipios; disposición de canales para la atención; 

restricción de la movilidad con toques de queda y ‘pico y cédula’; desinfección de lugares públicos; 

cierre de playas y cese de actividades turísticas; suspensión de audiencias y diligencias judiciales, 

de las elecciones de Juntas de Acción Comunal y de la atención presencial a víctimas en los centros 

de Unidad para las víctimas; adopción de simulacros de aislamiento; protección del empleo bajo 

alternativas como el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones 

anuales, anticipadas y colectivas y los permisos remunerados; flexibilización en la importación de 

productos como tapabocas, gel antibacterial y solución tópica desinfectante; uso de tapabocas 

obligatorio, y el anuncio de aislamiento obligatorio para adultos mayores de 70 años, posterormente 

de aislamiento preventivo obligatorio de toda la población colombiana y finalmente aislamiento 

preventivo inteligente, cada uno con sus excepciones y particularidades.  

 

Otras medidas estuvieron encaminadas a asistir con ayudas a diferentes sectores de la sociedad al 

verse afectados por la crisis. Entre las medidas de apoyos y auxilios económicos se incluyeron la 

entrega de canastas nutricionales por parte del ICBF a niñas y niños de primera infancia; extensión 

de plazo para pago del Impuesto sobre la Renta y Complementarios; giros económicos adicionales 

para los beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor; entrega de 

raciones diarias de comida a la población adulto mayor; búsqueda de adultos mayores en situación 

de habitante de calle para llevarlos a hogares de paso y asilos; otorgamiento de alivios económicos 

para empresarios de pequeñas empresas y trabajadores independientes por parte de los bancos 

como periodos de gracia y modificación de plazos; disposición de $1 billón de créditos para el 

sector agropecuario; modificación de plazo para el pago con descuento del impuesto predial 

unificado de los estratos 1 y 2; entrega de kits de bioseguridad y de kits de aseo; reconexión del 

servicio del agua; entrega de ayudas alimentarias a población vulnerable; entrega a padres de 

familia insumos y mercados por parte del PAE, plan de ayudas para trabajadores informales; giro 

económico Ingreso Solidario por el valor de 160.000; restablecimiento del servicio de energía 
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eléctrica; refinanciamiento del recibo del agua a 36 meses a los estratos 1 y 2, al tiempo que 

descuento del 10% a quienes pagaran oportunamente; devolución del IVA; prohibición de 

desalojos de inquilinos de viviendas o locales arrendados; congelamiento de los cánones de 

arriendo y prorrogación automática de los contratos; envío de carrotanques con agua para abastecer 

zonas alejadas del territorio; entrega de ayudas alimentarias; kits de bioseguridad a pueblos étnicos 

y afro, palenqueros, raizales, juntas de acción comunal, defensores de Derechos Humanos y líderes 

sociales; flexibilización de pagos de servicios públicos para todos los estratos; entrega de apoyo 

económico a artistas, creadores y gestores culturales y subsidio del 40% del salario mínimo a 

empresas con caídas mayor al 20% en su facturación para aliviar la carga de la nómina. En 

Barranquilla, además de la implementación de algunas de las medidas mencionadas con 

anterioridad, se incluyeron la habilitación de la línea de crédito ‘Barranquilla Responde’ dirigida a 

las pequeñas y medianas empresas, microempresarios y trabajadores independientes; el programa 

‘Soy solidario, Soy Barranquilla’ enfocado a mercados y albergues temporales para evitar la 

propagación del virus en grandes núcleos familiares.  

 

Durante la pandemia, no solo se llevaron a cabo ayudas gubernamentales, sino también por parte 

de empresas, empresarios, deportistas, artistas, cantantes y la ciudadanía, quienes realizaron 

donaciones monetarias o de especie, entre las cuales se cuentan entrega de mercados, dotación de 

equipo de protección para profesionales de la salud y de equipos médicos; compra de kits de 

pruebas para detección el virus; adquisición de ventiladores mecánicos y la promoción de 

campañas para incentivar a la población la solidaridad como ‘Ayudar nos hace bien’, ‘Unidos 

cuidemos a nuestros profesionales de la salud’, ‘Cosecha solidaria’, ‘Colombia Agro produce’, 

‘Baqatón’, entre otras. Además, las entidades bancarias anunciaron medidas como la congelación 

de cuotas para créditos hipotecarios, de consumo, libranzas y empresariales; al tiempo que 

otorgamiento de periodo de gracia, especialmente para las personas que quedaron desempleadas y 

a los trabajadores independientes.  

 

¿Quién ostenta la legitimidad del poder de gobernar? 

Cabe resaltar que dichas normativas y ayudas se decretaron en diferentes escalas, a nivel nacional, 

regional, departamental y local y su anuncio implicó discusiones entre diferentes actores por su 

pertinencia o falta de ella, por tomarlas oportunamente en el tiempo, entre otras. Asimismo, fue un 

tema de disputa definir quién estaba legitimado en tomar las medidas de salud pública. Mientras 

que los alcaldes y gobernadores en la Región Caribe a raíz del primer caso de coronavirus 
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empezaron a tomar algunas de las medidas como el toque de queda, la ley seca y el cese de 

actividades presenciales, turísticas, entre otras, el expresidente poco había decretado a nivel 

nacional en estos mismos asuntos. Por ello, el 19 de marzo, la exministra del Interior Alicia Arango 

señaló que el manejo del orden público para prevenir y controlar la propagación del coronavirus 

estaba en manos de la Presidencia (Redacción, 2020g).  

 

La exministra agregó, además, que los mandatarios locales debían comunicarse con el Ministerio 

del Interior con el objetivo de coordinar las instrucciones, actos y órdenes para, a partir de esto, 

tomar las decisiones; finalizó con la advertencia de que el incumplimiento daría lugar a sanciones 

(Redacción, 2020g). Al respecto, el periódico opinó “esta decisión deja en evidencia un choque en 

la institucionalidad, entre el presidente y los mandatarios, porque no se han puesto de acuerdo al 

tomar las medidas de control frente al coronavirus” (Redacción, 2020g). Varios alcaldes y 

gobernadores de la Región Caribe estuvieron en desacuerdo y mantuvieron las medidas adoptadas, 

argumentando su derecho de gobernar por la elección que habían hecho los habitantes de sus 

respectivos territorios, además que correspondía a una autonomía regional (Redacción, 2020g). Por 

su parte, el exprocurador Fernando Carrillo enfatizó en “no distraer la atención sobre el único 

objetivo que debe mover a todos los colombianos: frenar y combatir la pandemia” (Redacción, 

2020g).  

 

De igual manera, otra disputa tuvo lugar cuando, en el marco de la ampliación de aislamiento 

preventivo el 27 de abril en paralelo con la reapertura de los sectores de la construcción y la 

manufactura, la alcaldesa Claudia López criticó dicha medida a Iván Duque a lo cual este señaló 

que  

este no es momento para pugilatos políticos (…), este no es momento para competencias 

de ninguna índole. Yo soy el presidente de la República y pienso en el interés de los 

colombianos y también trabajo con los gobernantes locales para que sus políticas sean 

exitosas en función del bienestar general de los ciudadanos (Betín del Río, 2020j).  

 

Respecto a la reapertura gradual de varios sectores productivos, el Ministerio de Comercio indicó 

que la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los protocoles sanitarios de las empresas y 

de garantizar el 35% de capacidad en los transportes masivos correspondía a las autoridades locales 

(Mouthón, 2020d). Carlos Camargo, expresidente de la Federación Nacional de Departamentos, 

explicó “nosotros rodeamos al presidente y al Gobierno en el manejo de la estrategia para enfrentar 
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el coronavirus. Cada mandatario municipal, alcaldes y gobernadores tomarán las decisiones 

atendiendo unos criterios muy importantes, de acuerdo con las características de cada población” 

(Redacción, 2020af). Esta delegación de responsabilidad –atendiendo a que los mandatarios locales 

tomaron medidas de acuerdo a las especificidades de sus departamentos– pareció reestablecer la 

autonomía regional y la legitimidad del arte de gobernar puesta en entredicho al comienzo de la 

declaración de la emergencia sanitaria. De igual forma, la exviceministra Ramírez precisó que era 

indispensable la coordinación con los mandatarios locales (Redacción Economía y País, 2022). 

 

El aislamiento colaborativo e inteligente, el cual inició el 27 de abril, supuso el levantamiento 

parcial de la cuarentena, mientras algunos sectores de la población continuaron con las restricciones 

–es decir, en aislamiento obligatorio–; otros sectores, el de la construcción y la manufactura, 

salieron a retomar labores. Si bien el confinamiento mantuvo “unas preocupaciones a salvo: la 

salud de los colombianos y el colapso del sistema”, por otro lado, la falta de productividad aceleró 

otras tantas preocupaciones, “pues lo que podríamos hacer es acabar con todo el desarrollo humano 

y se acelera la pobreza, se aceleran incidentes de desnutrición y se aceleran otras patologías”, indicó 

el presidente (Solano, 2020d). Solano mencionó en el artículo que un sector de la población 

aplaudió la medida, aunque también otros la rechazaron, aludiendo que “será el obrero al que le 

tocará arriesgar su vida en las calles y empezar a producir”, a lo cual el mandatario enfatizó en los 

protocolos de bioseguridad requeridos para reactivación de labores (Solano, 2020d). Esta medida 

no solo era aceptaba sino promovida por el exministro de Salud, quien aseguraba que  

No podemos tener una sociedad permanentemente cerrada. Colombia optó por un modelo 

de cuarentena en el que tenemos parte de la economía funcionando: servicios públicos, 

agrícola, alimentos, transportes, servicios médicos y domicilios. Ese porcentaje de la 

economía sustenta lo básico. Pero una sociedad no se puede mantener permanentemente 

cerrada (Redacción país, 2020).  

 

La exviceministra Ramírez indicó que debíamos acostumbrarnos a convivir con el virus “tomando 

cuidados, siendo cautelosos y asumiendo que hay que salir a producir, adoptando protocolos 

sanitarios, que no solo serán necesarios para el funcionamiento de las empresas, sino que se deberán 

aplicar para todo” (Redacción Economía y País, 2022). Y precisó que las actividades empresariales 

se retomaban siguiendo protocolos de salud, en los cuales se incluía no superar en los transportes 

públicos un 35% de ocupación. Sin embargo, en Barranquilla, con la reactivación se reportó 

sobrecupo en el transporte público masivo. Al respecto, Transmetro informó que esto se debía a 
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pasajeros que ignoraron las indicaciones de no abordar el bus; no obstante, se reportó luego que 

uno de los buses había presentado una falla mecánica y para no llegar tarde a sus lugares de trabajo, 

“decenas de pasajeros decidieron abordar un alimentador sin tener en cuenta las normas de 

distanciamiento” (Redacción, 2020ag). De igual modo, el alcalde Pumarejo indicó que los 

operadores de Transmetro tenían la orden de no iniciar el viaje si había personas de pie.  

 

El gerente de Transmetro, Fernando Isaza, mencionó que los usuarios debían “autorregularse para 

evitar aglomeraciones en el interior de los buses y evitar la posible suspensión del sistema de 

transporte masivo” (Redacción, 2020ag). De manera que cuando Pumarejo suspendió el servicio 

de Transmetro como medida de salud pública debido a los registros de sobrecupos, Isaza explicó 

la medida en términos de castigo: “la medida se tomó porque los usuarios no respetaron el aforo 

permitido para la movilización de pasajeros”, a pesar de que Transmetro despachaba más vehículos 

de los programados, justo para evitar las aglomeraciones (Zúñiga & Jiménez, 2020). El retorno de 

las actividades del sistema de transporte se hizo con la reorganización de equipos de control con 

guías para reforzar la vigilancia y el cumplimiento de la norma; además en los vehículos y 

estaciones se instaló “material gráfico para señalarles a los pasajeros dónde se deben ubicar durante 

su recorrido y así guardar la distancia requerida para evitar contagios de la Covid-19” (Redacción, 

2020al).  

 

Sanciones y comparendos: Poder coercitivo 

Las medidas de salud pública, de apoyos económicos, humanitarias, entre otros, fueron decretadas 

junto con medidas coercitivas, es decir, con advertencias de las autoridades locales y nacionales de 

que el incumplimiento de la norma daría lugar a sanciones o castigos. El anuncio de estas medidas 

coercitivas implicó asegurar la legitimidad de ciertas entidades de ejercer un poder, ya fuese físico, 

como el caso de la Policía, o ideológico, como del INS.  

 

Estas normativas fueron anunciadas desde el inicio de la pandemia. En un primer momento, se 

advirtió que las personas que llegaran del exterior e incumplieran la cuarentena preventiva tendrían 

sanciones severas (Betín del Río, 2020f). Al respecto, Pumarejo denunció sobre la infracción del 

aislamiento:  

Esto no es un juego. Existen personas que han violado el confinamiento obligatorio después 

de volver del exterior. Colombia confió en ustedes y les dio la oportunidad de regresar al 

país. Ustedes, con sus actos irresponsables, están poniéndonos a todos en riesgo porque 



 76 

aceleran la propagación del virus y nuestras acciones son en vano (…) Si nos enfermamos 

todos al mismo tiempo no habrá camas suficientes, médicos, ni respiradores suficientes y 

ese es el reto contra el que peleamos (Amaya & de La Hoz, 2020).  

 

Y el exfiscal Francisco Barbosa mencionó que los delitos relacionados con violación de medidas 

sanitarias y propagación de epidemia daban de cuatro a diez años de cárcel (Betín del Río, 2020f). 

La fiscalía, asimismo, aseguró que las personas que violaran los protocolos sanitarios durante la 

emergencia por coronavirus en el país serían judicializadas (Redacción, 2020f).  

 

Posteriormente, al ordenar la suspensión del ingreso de viajeros al país, el argumento del 

expresidente fue el siguiente: “cuando vemos casos de colombianos que no están cumpliendo el 

aislamiento, no podemos tener la institucionalidad detrás de ellos para que cumplan. Por eso esta 

medida tan dura” (Betín del Río, 2020e). El exdirector de Migración Colombia, Juan Francisco 

Espinosa, reportó que había recibido más de 700 alertas por aparentes violaciones de aislamientos 

preventivos obligatorios en el país y los informes de la expulsión de más de 40 ciudadanos 

extranjeros por el incumplimiento de la medida (Betín del Río, 2020e). En este sentido, la 

suspensión se tomó como castigo debido al desacato de las medidas. 

 

A su vez, con la orden del alcalde Pumarejo de ‘Barranquilla no sale a la calle’ se impusieron 

medidas restrictivas, para las cuales se dispuso de, como indicó el secretario de Gobierno, Clemente 

Fajardo (Redacción, 2020h), 

un grupo élite especial de reacción inmediata, conformado por la Policía Nacional, 

Migración Colombia y funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía de 

Barranquilla, que tienen como único objetivo el cumplimiento y el acatamiento total de esta 

medida que es por el bienestar de todos los barranquilleros. 

 

Fajardo también advirtió que “las conductas contrarias darán lugar a sanciones penales y 

pecuniarias (…), sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar” (Redacción, 

2020h). Por ello, expresó que “el mayor control es autorregularse y acatar las normas. La gente no 

puede incumplir porque están poniendo en riesgo su integridad. Si no acatan las normas pueden 

enfermarse” (Redacción, 2020b). El alcalde Pumarejo también anunció que se instaurarían 

denuncias penales contra aquellas personas que por redes sociales y otros medios divulgaran 

información falsa y crearan pánico (Redacción, 2020e). Y con esta advertencia, legitimó a las 
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entidades del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, las únicas autorizadas para 

proveer información verídica y confiable sobre la pandemia.  

 

Durante el aislamiento preventivo obligatorio, la medida coercitiva consistió en imponer 

comparendos a la población que incumplía con este decreto. En el simulacro hecho en el 

departamento del Atlántico, al preguntarle a un habitante del municipio de Soledad la razón por la 

que violaba la restricción, este indicó “uno acata la medida, pero seguimos confundidos. Durante 

los últimos días han aprobado y tumbado varias medidas, que uno no sabe con certeza cuál es la 

que está vigente” (Amaya, 2020c). Lo que resaltaba el habitante era una falta de pedagogía de las 

normas a seguir y la razón por la cual debían hacerlo.  

 

En el aislamiento en Barranquilla, el Distrito con el apoyo de la Policía Metropolitana realizó 

jornadas de seguimiento y regulación en las cinco localidades del municipio para realizar 

pedagogía en almacenes de cadena sobre el distanciamiento social que se debía guardar para 

prevenir el contagio por coronavirus (Redacción, 2020l). En el aislamiento preventivo obligatorio 

este mismo equipo revisó que la circulación de las personas en las calles correspondiera a alguna 

de las excepciones decretadas; en caso de incumplimiento, implementó planes de prevención y 

aplicó ordenes y medidas correctivas como la imposición de comparendos (Luque & Equipo de 

Corresponsales, 2020a). Según las autoridades locales, el objetivo principal de los controles 

consistía en el cumplimiento efectivo del aislamiento con la meta de reducir la velocidad de los 

contagios.  

 

Para el 31 de marzo, se habían emitido 820 comparendos en Barranquilla por el valor de 1.000 

SMMLV a los ciudadanos por el incumplimiento de la medida y, para el 21 de abril, ya se habían 

multado a 9.808 personas con comparendos (Carrillo & Blanquicet, 2020; Zúñiga, 2020a). El 

secretario Fajardo, además, indicó que el distrito tenía canales habilitados como línea telefónica y 

las diferentes redes sociales para que los ciudadanos informaran de casos en que se estuviese 

violando el aislamiento (Zúñiga, 2020a). Desde la alcaldía se organizaron las ‘Patrullas 

epidemiológicas’, las cuales estaban conformadas por las secretarías de Gobierno y de Salud, y su 

propósito fue realizar acciones pedagógicas y de verificación con recomendaciones sobre el 

distanciamiento social, la higiene y el aislamiento preventivo en puntos estratégicos de la ciudad 

(Blanquicet, 2020c). Incluso fue propuesto por el exprocurador Fernando Carrillo militarizar a las 

poblaciones que no acataran la cuarentena nacional por el coronavirus: “Si están creyendo que 
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pueden salir a la esquina del barrio, a la tienda, a hablar con los amigos y que la situación en la 

vida sigue siendo normal, pues están equivocadísimos” (Betín del Río, 2020g). Para entender por 

qué los barranquilleros infringían la medida, el sociólogo Edimer Latorre explicó que las personas 

y, especialmente, en la Región Caribe eran reacias a aceptar la autoridad y las órdenes; además que 

influía una negación a cambiar la cotidianidad (Zúñiga, 2020b).  

 

Al respecto, en la sección de opinión, el periódico denunció que “quienes está hoy en las calles de 

Barranquilla, Soledad, el resto de la Costa y del país, y se resisten a salir de ellas, por motivos que 

no están relacionados con resolver necesidades básicas (…) merecen una durísima sanción social” 

ya que este momento demandaba compromiso cívico. Con una mirada un tanto distante a la del 

periódico, Humberto Mendieta (2020b) expresó que 

Repudiamos a los insensatos que no respetan el aislamiento colectivo impuesto por el 

presidente. Pero, ¿Por qué los repudiamos? La mayoría pertenece a sectores vulnerables y 

sin educación. ¿Es de ellos la culpa? ¿O de una sociedad que les negó, les robó, los ultrajó 

y ahora les exige? No solo ha sido la clase política corrupta la responsable de este 

desequilibrio, también los sectores privados que los esquilmaron. Pero nada de esto es óbice 

para que la gente no cumpla con las directrices de prevención. El peso de la autoridad debe 

recaer sobre todos y en particular sobre quienes realizan convites al aire libre desafiando 

normas y atentando contra su propia vida. Necesitamos respiradores, camas, tapabocas y 

guantes, pero también urgentes campañas efectivas de socialización con esos mismos 

sectores, porque más que medidas coercitivas se trata de concientizar a los indisciplinados 

infractores. Los comparendos no resolverán nada y a mucha gente parece no importarle.  

 

La Alcaldía, además de las patrullas mencionados anteriormente, conformó otra con la Secretaría 

de Control Urbano y Espacio Público, de la Policía Nacional, para realizar campañas pedagógicas 

a los vendedores informales que sorprendían vendiendo en las calles (Carrillo & Blanquicet, 2020). 

Estos eran ingresados a una base de datos para recibir auxilios alimenticios; de modo que, si eran 

encontrados nuevamente en las calles, se procedía a quitarles las carretillas, mesas, sillas, entre 

otros (Carrillo & Blanquicet, 2020). Uno de los vendedores ambulantes mencionó que, si bien por 

su barrio se repartieron ayudas, estas no alcanzaban y por ello debía salir: “tengo hijos que tienen 

que comer” (Carrillo & Blanquicet, 2020). De igual manera, en mayo, Pumarejo presentó la 

estrategia Patrullas Covid, conformadas por 15 grupos, en total 50 personas, con la cual se buscó 
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dar cumplimiento a las medidas de aislamiento preventivo y del cerco epidemiológico en los barrios 

que presentaban más casos de contagio (Blanquicet, 2020c). Para Pumarejo,  

estas patrullas vienen a reforzar el trabajo que se esta haciendo desde la Secretaría de 

Gobierno y de la Oficina de Seguridad y Convivencia de manera articulada con la Policía 

y Migración Colombia llegando barrio a barrio, aplicando comparendos para modificar el 

comportamiento de las personas frente a esta emergencia (Blanquicet, 2020c).  

 

A partir de estas medidas decretadas por la alcaldía, se puede identificar que las “campañas 

pedagógicas” se realizaron junto con medidas coercitivas y que incluso se priorizaron estas últimas 

sobre las primeras. Esto se debe a que la promoción de las líneas de información dispuestas, 

telefónicas y virtuales, para profundizar sobre el virus y las medidas de salud pública, se dio 

principalmente al inicio de la emergencia; mientras que durante las medidas de aislamiento 

preventivo obligatorio no se reforzaron canales de pedagogía. Cabe resaltar que también se debió 

garantizar mayor constancia en las entregas de ayudas alimentarias para evitar el incumpliendo del 

aislamiento por parte de los comerciantes informales.  

 

Por último, los comparendos también se impusieron a personas que le mentían  

a los más vulnerables sobre la entrega de las ayudas por parte del Distrito, cobrándoles 

dinero para supuestamente agregarlos a una lista para la entrega de mercados. Ante la 

situación la Alcaldía hace un llamado a que no crean en la historia del trapo rojo, de la 

señora con la libreta que los anota en una lista, y además a que tengan claro que el distrito 

no usa intermediarios para la entrega de ayudas (Zúñiga, 2020a).  

 

En el periódico El Heraldo, la disposición de trapos rojos en las fachadas de las casas para mostrar 

que los residentes padecían de hambre fue manejado como una muestra de desinformación. El 

alcalde Pumarejo indicó que los trapos rojos buscaban engañar a la ciudadanía y que para recibir 

las ayudas no debían marcar las casas (Jiménez, 2020b). Lo que simbólicamente a nivel nacional 

significó que familias estaban padeciendo hambre en el marco del aislamiento, en Barranquilla se 

entendió como una acción desinformada de la población respecto a la recepción de ayudas.  

 

A partir de las medidas de salud publica decretadas, se puede identificar cómo funcionaron las 

tecnologías de poder tanto disciplinarias como regularizadoras en la población colombiana y 

barranquillera. Las tecnologías disciplinarias se percibieron en aquellas acciones de autocuidado y 
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de “autorregulación” que debían adoptar las personas. Esta autorregulación sobre el cuerpo propio 

implicó un disciplinamiento, de acatar las medidas restrictivas; además, que se llevaron a cabo las 

técnicas de poder: vigilar, supervisar y castigar el cuerpo individual. Las patrullas en Barranquilla 

tenían esta función. Su objetivo, en últimas, era vigilar y supervisar que se estuvieran cumpliendo 

las medidas de salud públicas decretadas, entre ellas, el aislamiento. En caso de que se infringieran, 

se castigaba, ya fuese con comparendos, ya fuese con arresto domiciliario; ya fuese quitándole a 

los vendedores informales sus carretillas u otros instrumentos de trabajo.  

 

La tecnología regularizadora de la vida fue más perceptible con las técnicas aplicadas que buscaron 

regular la masa global y, en este sentido, con las tasas de contagio y de mortalidad por Covid-19; 

incluso los reportes de los comparendos aplicados en los municipios posibilitaron regular en qué 

municipio se incumplía o se acataba más las medidas decretadas. Por ello, la designación del INS 

y el Ministerio de Salud como las entidades legítimas para informar sobre la dinámica del virus en 

el país, tenía finalmente la función de introducir mecanismos reguladores sobre la salud y la 

enfermedad de la población.  

 

Ahora bien, la disputa entre los mandatarios del país, entre el Ministerio del Interior y el 

expresidente Duque con los mandatarios locales y departamentales y, posteriormente, la pugna 

entre la alcaldesa López y Duque, tenían como base la legitimación del poder y, por tanto, quién 

ostentaba el arte de gobernar sobre la población respecto a las medidas a imponer.  
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Conclusiones 
 

El manejo de la pandemia por Covid-19 en Colombia implicó un ejercicio de poder tanto de los 

mandatarios nacionales, locales y departamentales como de las élites simbólicas para legitimar la 

toma de medidas más pertinentes para afrontar la crisis sanitaria. Las élites simbólicas, al tener un 

acceso preferencial al discurso público, fueron aquellos productores de discursos hegemónicos 

como políticos, periodistas, médicos, economistas, científicos sociales y otros que poseen recursos 

de poder simbólicos y materiales escasos. De modo que, estas élites produjeron y reprodujeron 

discursos los cuales circularon y fueron consumidos en los medios de comunicación y a través del 

cual se controló la formación, propagación y reproducción de representaciones sociales o 

ideologías. En el caso de la pandemia, estos moldearon unas formas de narrar la pandemia, de 

entenderla, de percibirla, de referirse a ella y, en consecuencia, de actuar respecto a esta.  

 

En la presente investigación, en el capítulo Narrar el Covid-19: Problema de salud pública y su 

tratamiento en El Heraldo busqué, por un lado, explicar que el Covid-19 se entendió a nivel 

nacional como un problema de salud pública y, por lo tanto, se desplegaron medidas empleadas 

desde hace varios siglos con el objetivo de interferir en la salud y la enfermedad de la población. 

Dichas medidas en Colombia se sustentaron en proteger la vida de la ciudadanía. Por el otro, se 

entendió el periódico El Heraldo como un reproductor de discursos, como un agente que configuró 

una percepción del virus a través de la elección de temas a publicar en primera página, de la 

decisión de incluir los artículos sobre el Covid-19 en una sección en específico y de su 

configuración como una fuente legítima para informar sobre el coronavirus, en tanto era percibido 

como tal por la población barranquillera.   

 

La visión de las élites simbólicas y políticas –como productores del discurso que reproducen sus 

ideologías e intereses particulares a través de los mismos– se articula con la visión del periódico 

El Heraldo –como un productor y actor político– en la medida en que es posible identificar su 

afiliación y postura política e intereses particulares a través de las tendencias sistemáticas de las 

noticias, es decir, de la acumulación y repetición de formas particulares de manejar la causalidad, 

como la inclusión o exclusión en menor o mayor medida de ciertas voces o acontecimientos. Así, 

se evidencia el lugar desde el cual se sitúa para reproducir sus ideologías a sus lectores. 
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Un ejemplo de ello encontrado en la masa documental fue la perspectiva de que el Covid-19 afectó 

por igual a ricos y pobres, sin distinción de clases sociales. Mientras que otra perspectiva se centró 

en que diferentes condiciones socioeconómicas influyeron en la exposición y complicación al 

virus. En el Heraldo, si bien se introdujeron ambas, identifiqué una tendencia en el periódico: hubo 

una mayor inclusión de actores que denunciaban la desigualdad en la exposición al virus. Esta 

ideología coincidió con los auxilios económicos, alimentarios, entre otros, que fueron decretados 

por el alcalde Pumarejo y la gobernadora Noguera. 

 

Este mismo ejemplo sirve para explicar que la recepción del discurso no es pasiva. La propuesta 

teórica de Martín-Barbero apunta a que el control de los medios y del discurso no es total, que la 

comunicación implica mediaciones, puesto que las personas acceden a múltiples fuentes de 

información, resistiendo y oponiéndose a las ideologías inscritas en los discursos. Si bien en el 

periódico El Heraldo se reprodujo principalmente la ideología de que el Covid-19 afectaba a unas 

poblaciones más que a otras, algunos sectores de la sociedad al menos durante la primera ola 

continuaron concibiendo el Covid-19 como el gran igualador. 

 

En el capítulo Discursos discriminatorios y desigualdades exacerbadas presenté algunos de los 

discursos –y los argumentos que los sustentaban– que identifiqué en la revisión documental. En 

estos, se pudo percibir la lucha entre los actores por legitimar una forma específica de percibir y 

actuar sobre los problemas exacerbados por la pandemia. Asimismo, se halló que los actores dentro 

de los gremios no pueden entenderse como homogéneos y con opiniones invariables en el tiempo. 

A su vez, por medio de voluntad de verdad y regímenes de verdad ejercieron un tipo de poder, un 

poder ideológico para que la población barranquillera y colombiana configurara su visión respecto 

al virus como ellos la planteaban.  

 

Finalmente, en El arte de gobernar: El poder ejercido por los mandatarios me centré en identificar 

cómo se ejerció el poder por parte de los gobernantes durante la pandemia. Si bien estos están 

legitimados en tomar decisiones, observamos que con frecuencia dicha legitimidad es puesta en 

duda por otros gobernantes. Por ello, el arte de gobernar está estrechamente ligado con la 

gubernamentalidad. Es decir, el Estado, como institución, alberga a otras dentro de su dominio y, 

por tanto, se articula con ellas para administrar el ejercicio de poder. Y para ostentar el poder debe, 

a su vez, sustentarse en saberes especializados, en regímenes de verdad-poder. De esta manera, las 

discusiones entre los exministros y el expresidente junto con los mandatarios locales y 
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gubernamentales no solo se centraban en esa articulación de instituciones que implica el arte de 

gobernar; sino también en la legitimación de las medidas tomadas, los gobernantes locales y 

departamentales argumentaron sus decisiones bajo regímenes de verdad, de la epidemiología y 

bacteriología.  

 

Retomando la definición de poder de Foucault, el poder transita por los individuos quienes siempre 

están en situación de sufrirlo y también de ejercerlo, por lo que es en su carácter dinámico en el 

que el poder se distribuye de manera diferenciada en la población, al tiempo que en la medida de 

ser ejercido por cualquier individuo atraviesa todas relaciones sociales. Así, el poder es al tiempo 

jerárquico y móvil, no solo por quién, sino también sobre quiénes, lo ostenta. Un ejemplo de esto 

son algunos grupos poblaciones, como los adultos mayores y obreros, quienes durante la pandemia 

tuvieron que acatar unas medidas diferentes al resto de la población por mandato de los 

gobernantes. Estas se hicieron efectivas a manos de la policía y, en ocasiones, también de los 

ciudadanos que denunciaban a las autoridades el incumplimiento de las medidas por parte de dichos 

grupos poblaciones.  

 

A lo largo de esta investigación, identifiqué que el uso del lenguaje empleado tanto por dirigentes 

como por élites simbólicas intentó ser coercitivo. Empero, en muchas ocasiones fue flexible y apeló 

a la autorregulación y a la acción y solidaridad colectiva por el hecho de reconocer que algunas 

poblaciones no podían acatar en su totalidad las medidas de salud pública, como el aislamiento, 

por su imposibilidad de tener los mínimos de vida asegurados como la alimentación, si 

permanecían en casa. Esto fue posible visibilizarlo desde muy temprano en la pandemia en 

Barranquilla.   

 

En marzo, el mayor número de contagios de coronavirus se concentró en las localidades de Norte-

Centro histórico y Riomar. Sin embargo, en abril, el alcalde Pumarejo anunció que “el coronavirus 

llegó a toda la ciudad”, en tanto ya estaba presente en las cinco localidades (Redacción, 2020y). Y 

en mayo, el periódico El Heraldo hizo un balance respecto a dónde se encontraban la mayor 

cantidad de contagios en Barranquilla. El artículo, titulado “Mapa de la Covid-19 en B/quilla 

muestra contagios por barrios”, demostró que el mayor número de casos activos se registraban en 

las localidades de Suroriente, Metropolitana y Suroccidente, situación que no cambió a lo largo de 

las tres olas de pandemia en Barranquilla (Redacción Locales, 2020).  
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Ahora bien, esta investigación abre las posibilidades de seguir profundizando en las desigualdades 

y discriminaciones exacerbadas durante la crisis sanitaria; así como los ejercicios de poder 

disputados entre los actores. Desde el enfoque de la antropología política de la salud, se puede 

seguir indagando sobre la pandemia por Covid-19 como un fenómeno atravesado por las luchas 

entre actores por sustentar y legitimar las medidas y apoyos económicos que, para ellos, eran los 

más pertinentes. Esto nos sitúa en entender los medios de comunicación, y en especial el periódico, 

como el campo de luchas por el poder. En este sentido, el periódico es un actor político en sí mismo, 

en el cual diversos actores intentan formar en la población colombiana, y en particular la 

barranquillera, una perspectiva sobre la pandemia a partir sus intereses políticos, económicos y 

sociales.  

 

El Análisis Crítico del Discurso como herramienta teórico-metodológica posibilita la realización 

de un estudio transdisciplinar, en tanto ofrece una guía y ruta de análisis, al tiempo que plantea 

unos conceptos base que pueden ser enriquecidos con categorías teórico-analíticas de otras 

disciplinas. Asimismo, el ACD permite realizar un análisis lingüístico riguroso y, en el estudio de 

la pandemia por Covid-19, valdría la pena desarrollar investigaciones sobre las expresiones 

empleadas tanto por los dirigentes como por las élites simbólicas y esto cómo nos habla de 

estructuras sociales más complejas insertas en la sociedad colombiana.  
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Anexos 
 

Anexo 1: Archivo Excel con la información completa y total de la masa documental 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Anexo 2: Ejercicio cuantitativo de la información de la la masa documental 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3: Archivo de Excel con análisis de la primera ola por Covid-19.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 4: Frecuencia Sección del periódico Segunda ola 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Frecuencia Sección del periódico Tercera ola 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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