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“Desescalamiento de 
medidas de bioseguridad”
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Primera entrega

Rumor

El gobierno está desesperado ante 
la posibilidad real de que Petro sea 
electo como presidente. Para esto 
es que se mantiene hoy por hoy 
la emergencia sanitaria en plena 
época electoral. Para esto los niños 
siguen usando tapabocas en los 
colegios. ¡Descaro total!”

La sociedad está experimentando una fatiga pandémica debido a la 
prolongación de las medidas y restricciones de bioseguridad interpuestas 
desde marzo de 2020, las cuales han afectado fuertemente la salud mental 
y el bienestar de las personas al no poder, por ejemplo, hacer deporte, que 
como muestra la evidencia, es una de las principales formas de tratar o 
mitigar los síntomas de depresión y ansiedad causados por el aislamiento, 
e incluso reducir los riesgos de muchas de las afecciones médicas de la 
población con mayor riesgo de COVID-19, como la hipertensión, la diabetes, 
la insuficiencia renal, la EPOC, la obesidad, la esquizofrenia y el trastorno 
bipolar, entre otras. 
 
Esta preocupación, acompañada de la gran incertidumbre frente al futuro 
del país de cara a las elecciones de mayo, exacerba este tipo de rumores y 
publicaciones que instrumentalizan al COVID-19 y las vacunas para ejercer 
presión sobre el electorado e influenciar su intención de voto.

https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2021/agotamiento-fatiga-por-la-pandemia.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-ejercicio-fisico-tambien-tiene-beneficios-personas-esquizofrenia-20190304174912.html
https://blogs.funiber.org/deportes/2019/02/02/funiber-efectos-actividad-fisica-trastorno-bipolar
https://blogs.funiber.org/deportes/2019/02/02/funiber-efectos-actividad-fisica-trastorno-bipolar


El 25 de abril el presidente Iván Duque 
anunció que desde el primero de mayo de 
2022 hasta el 30 de junio se mantendría la 
emergencia sanitaria, pero se desescalarán 
las medidas de bioseguridad. 

Estos municipios se encuentran listados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Actualmente corresponden a 525 de los 1122 del país (ver aquí el listado 
de municipios).
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2.

Estas medidas aplican solo para municipios 
en los que al menos el 70% de sus habitantes 
haya completado el esquema de vacunación 
completo y al menos el 40% hayan recibido 
una dosis de refuerzo.

Colón, 
Putumayo

El Carmen 
de Atrato, 
Chocó

Morelia, 
Caquetá

https://www.youtube.com/watch?v=PyXG1g1yKvo
https://www.youtube.com/watch?v=PyXG1g1yKvo
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/municipios-col-porcentaje70-pnv.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/municipios-col-porcentaje70-pnv.pdf


Esto incluiría inicialmente retirar el uso del tapabocas en 
espacios cerrados, con la excepción de hogares geriátricos, 
servicios de salud, transporte y espacios cerrados dentro 
de instalaciones educativas. 

No obstante, ante la inconformidad y desacuerdo de 
diferentes actores de la política, el periodismo y la 
sociedad civil en general frente a la decisión de no 
retirar el uso de tapabocas en espacios cerrados de 
instituciones educativas, el día 27 de abril el ministro 
de Salud indicó que a partir del 15 de mayo se retirarán 
estas medidas en instituciones educativas.

Así mismo, se deroga el decreto 1615 de 2021, que 
elimina la solicitud de carné de vacunación para 
ingreso a eventos de carácter masivo, así como su 
solicitud para el ingreso a bares, discotecas, eventos 
deportivos, cines, bibliotecas y museos.
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¿Por qué es importante 
este rumor?

Es importante referirse a este tipo de rumores pues nos encontramos en un contexto 
electoral en el cual se ha evidenciado una politización e instrumentalización del 
COVID-19, las vacunas y las medidas del plan nacional de vacunación para mover la 
balanza e influenciar la intención de voto de los sufragantes tanto en las elecciones al 
senado del pasado 13 de marzo como de las venideras elecciones presidenciales del 
29 de mayo. Este tipo de mecanismos ideológicos pueden desestimar la evidencia 
científica para justificar las posturas de algunos actores políticos, generando 
confusión, desconfianza y aprehensión hacia los mecanismos de autocuidado. 

https://www.lafm.com.co/bogota/claudia-lopez-pide-al-gobierno-levantar-uso-del-tapabocas-en-colegios-de-bogota
https://twitter.com/MabelLaraNews/status/1518569107607932930?s=20&t=YrM9kCbGS6tAvARYELS8bA
https://www.lafm.com.co/colombia/se-elimina-el-uso-del-tapabocas-en-colegios-y-universidades-a-partir-del-15-de-mayo
https://www.lafm.com.co/colombia/se-elimina-el-uso-del-tapabocas-en-colegios-y-universidades-a-partir-del-15-de-mayo
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201615%20DEL%2030%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202021.pdf


Consultar y presentar información oportuna a las comunidades sobre 
las propuestas en salud de los candidatos. Al respecto, ya existen 
varios artículos y material audiovisual de análisis que pueden ayudar 
a esclarecer algunos de estos rumores. 

Volver a la nueva normalidad puede representar un gran reto, en 
especial para los niños, niñas y jóvenes. Es importante apoyarles 
empleando algunos principios y recomendaciones para facilitar este 
proceso. Aquí algunas guías a manera de ejemplo: 
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Recomendaciones
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a. UNICEF

b. OPS/OMS

c. Healthy Children

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/las-propuestas-en-salud-de-los-candidatos-a-la-presidencia-516894
https://www.youtube.com/watch?v=0Gg7VBhc16A&t=2s
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-pueden-progenitores-ayudar-hijos-sobrellevar-perdidas-por-COVID19
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15783:ayudar-a-los-ninos-a-superar-el-estres-durante-covid-19&Itemid=1426&lang=es
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/Paginas/Parenting-in-a-Pandemic.aspx

