
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
RESTRICCIONES EN LA CUARENTENA QUE AFECTAN AL 

SECTOR PRODUCTIVO 

 
El Comité Intergremial de Antioquia acata la medida dispuesta por las autoridades del 
Valle de Aburrá sobre la Cuarentena General para este fin de semana del 17 al 20 de 

julio, pero no comparte que al sector formal empresarial, se le iguale al nivel de la 
informalidad y de aquellos que practican la indisciplina social, que sí ponen en riesgo a 
toda la sociedad. 

 
El crecimiento de los contagios no obedece a la reactivación gradual y segura de los 

diferentes sectores económicos comprometidos en la implementación de estrictos 
protocolos y medidas de bioseguridad, sino a la indisciplina social, sobre lo cual 
consideramos que hace falta más conciencia de parte de la ciudadanía y más acciones, 

contundencia y efectividad de parte de las autoridades. 
 

No podemos aceptar estar ante la dicotomía de salud o economía. Está probado que puede 
haber actividad económica responsable y segura; de allí, la inconveniencia de frenar el 

aparato productivo de la región que debilita al sector empresarial formal, juicioso, 
comprometido y responsable con enormes y nefastos impactos sociales porque aumenta 
sus dificultades, comprometiendo la viabilidad de su operación y por tanto, causando 

más desempleo, difícil de recuperar en las actuales circunstancias. 

 
En el mundo se recomiendan las intervenciones puntuales en las zonas, áreas y en 
aquellos lugares donde se identifican focos de infección y no las cuarentenas 
generalizadas, por inconvenientes. 

 

Lamentamos que no se tenga en cuenta estudios y estadísticas públicas y disponibles de 
entidades de salud, que indican que sectores a los que se ordenó su cierre y parálisis no 

son fuente de infección, ni de contagio. 



Solicitamos respetuosamente más lógica y racionalidad en las decisiones de las 
autoridades de la región para los próximos fines de semana, esperando que existan 
medidas diferentes para los irresponsables sociales, restricciones, controles puntuales y 
acompañamiento a la informalidad, pero acciones completamente diferentes para el 

sector empresarial que toma medidas preventivas y cumple los protocolos, por cuanto el 
empresariado formal que representamos, está totalmente comprometido con el 
autocuidado y la protección de sus trabajadores, empleados y sus familias, haciendo las 

inversiones necesarias para garantizar su seguridad. 
 
Paralizar al sector productivo juicioso de la región, en igualdad de condiciones que a los 

más indisciplinados, es sencillamente desalentador y desmoralizante para quien crea 
empresa, genera empleo y construye país. 
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