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Protestas y bloqueos viales golpean la economía de Colombia
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Los bloqueos viales en medio de las protestas en Colombia le costaron en mayo a la
economía del país entre 1311 y 1665 millones de dólares, precisa un estudio.

Según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Colombia (Fedesarrollo) ha sufrido
no solo por el severo golpe de la pandemia por coronavirus, sino también económicos por parte de
los bloqueos viales en medio de las manifestaciones de los colombianos.

En este sentido, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, a través de un comunicado,
dice que el costo económico del paro nacional en el mes de mayo ha sido entre 4,8 y 6,1 billones de
pesos. “La prolongación de los bloqueos implicaría un costo económico superior al estimado”,
alertó.
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Asimismo, el centro de investigación económica de Fedesarrollo puso en relieve que el costo de los
bloqueos, en marco de las manifestaciones es casi 1,5 veces más del efecto del paro nacional
camionero de 2016.

Además, Fedesarrollo aclaró que dichos bloqueos afectarían a varios sectores como de la
construcción, minería, suministro de energía y las actividades profesionales.

Cabe indicar que el Gobierno de Iván Duque habla de derecho a la protesta pacífica pero
evidentemente los bloqueos no respetan las leyes porque evitan el normal abastecimiento de
alimentos y de medicinas.

Vídeo: Siguen protestas en Colombia contra Iván Duque | HISPANTV

Las calles de Colombia atestiguaron nuevas protestas protagonizadas por sindicatos,
estudiantes y otros grupos sociales del país.

 

Colombia vive un estallido social como consecuencia de unas reformas económicas propuestas por
el Ejecutivo neoliberal de Duque, aunque el ímpetu de las protestas finalmente evitó la aprobación
de estos planes.

Esmad usó una estación de buses en Bogotá para torturar manifestantes

No obstante, estas manifestaciones han continuado sucediéndose después de que sus líderes
ampliaran sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo
para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial, incluyendo la eliminación del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (Esmad).

Encuesta coloca a Duque en el punto más bajo de su aprobación

En este sentido, el Gobierno de Colombia, con la meta de sofocar las movilizaciones
antigubernamentales en todo el territorio, recurrió al uso excesivo e innecesario de la fuerza de
manos de la Esmad, que condujo a los tristes episodios de violencia registrados por las cámaras de
los reporteros que cubrían tales manifestaciones; unos sucesos que se saldaron con varios muertos,
desaparecidos y víctimas de la violencia sexual.

Más represión: Duque ordena máximo despliegue militar en Cali
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