COMUNICADO DE PRENSA
Nuevas medidas de restricciones anunciadas a última hora en
Medellín generan desconcierto y enormes perjuicios en la región.
El Comité Intergremial de Antioquia constituido por las 5 Cámaras de Comercio del Departamento
y 29 Gremios económicos, solicita respetuosamente más lógica y racionalidad en las decisiones
de las autoridades. Decisiones impuestas, no consultadas ni concertadas con las fuerzas vivas de
la ciudad, cuyo resultado generará cierres de empresas y despidos, con consecuencias como el
alto deterioro social, el incremento de la pobreza y el aumento de la desigualdad.
Como se ha demostrado, 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,
hace falta más conciencia de parte de la ciudadanía y más acciones, contundencia y efectividad
de parte de las autoridades.
Somos consientes de la situación actual de la pandemia, si embargo debemos buscar un equilibrio
entre la salud y la economía-empleo. Nos preocupa el grado de acatamiento de una medida a
pocas horas antes de su implementación si no la conocía la ciudadanía ni las autoridades que la
deben aplicar, ni se conocían las excepciones que contemplaría el decreto que en anteriores, han
permitido a los empleados de las empresas e industrias poder desplazarse a sus lugares de trabajo
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
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.
Entendemos que la situación actual lleva a tener que tomar una serie de medidas, pero estas
deben medir con anticipación el impacto económico – social. Proponemos para medidas futuras,
buscar la concertación para anunciar y dar a conocer con anticipación las disposiciones para que
la ciudad y las empresa se preparen oportunamente.
Los empresarios estamos comprometidos con la reconstrucción de un país azotado por una
pandemia que no sabemos cuando acabará pero que sí estamos seguros traerá muchos retos y
dificultades, si continúan medidas radicales como las anunciadas el día de hoy.
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