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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 08 de julio de 2020 

 

PARA: Comunidad Administrativa y Académica de UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector  

ASUNTO Comunicado de Rectoría: una voz de aliento 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

Con el propósito de enterarlos un poco sobre la historia de las pandemias 

en el mundo y su impacto en la población, les envío la siguiente 

comunicación.  

 

Desde el año 430 a.C. la humanidad ha padecido al menos 40 pandemias 

hasta nuestros días.  Las más mortales han sido las siguientes: 

 

1. La peste o plaga de Justiniano, ocurrida en los años 541-542 de 

nuestra era y que cobró la vida de aproximadamente 100 millones de 

personas, un 30% de la población de aquella época: 300 millones de 

habitantes. 

 

2. La peste bubónica o peste negra, ocurrida la edad media, entre los 

años 1348 y 1353; cobró la vida de 50 millones de personas, casi un 

10% de la población de aquella época: estimada en 600 millones de 

habitantes. 

 

3. La gripe española, ocurrida en el siglo pasado, entre 1918 -1920; la 

cual cobró la vida de 50 millones de personas, un 3% de la población 

mundial estimada: 2.000 millones de personas. 
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4. El VIH - SIDA, ocurrida desde 1981 hasta nuestros días, que ha 

cobrado hasta el momento la vida de 37 millones de personas, el 

.006% de una población mundial estimada en 6.000 millones al final 

del siglo pasado.  

 

La enfermedad que más muertes ha causado en la historia de la humanidad 

es la viruela (300 millones de personas). Fue controlada gracias al 

descubrimiento de una vacuna en 1793 y hoy en día está prácticamente 

erradicada.  

 

La segunda es el sarampión con 200 millones de muertes. Fue controlada 

gracias al descubrimiento de una vacuna en 1963 y hoy en día está 

prácticamente erradicada en el mundo. Las demás enfermedades han sido 

controladas, ya porque se han encontrado vacunas para prevenirlas o 

tratamientos efectivos para reducir su impacto en la mortalidad, como es el 

caso del VIH- SIDA. 

 

Si se tiene en cuenta que el mundo cuenta hoy con aproximadamente 7.500 

millones de habitantes, y se estima que las muertes por coronavirus pueden 

llegar al millón de personas al terminar el impacto de la pandemia en el 

mundo, la tasa de mortalidad sería de sólo de un .00001% de la población 

mundial. En caso de que murieran 7.5 millones, la cifra sólo representaría 

un .001% de la población mundial, porcentaje relativamente muy pequeño 

comparado con lo ocurrido en las pandemias anteriormente mencionadas.  

 

Gracias al avance de la investigación científica y la disponibilidad de 

recursos médicos e instalaciones de salud, la humanidad ha venido 

reduciendo las cifras de mortalidad por pandemias. Es muy probable que la 

cifra de muertes por coronavirus pueda ser menor al millón de habitantes 

(20.000 hasta hoy), sobre todo si se aplican severas medidas de prevención 

o se descubre pronto una vacuna o un tratamiento efectivo para controlar la 

enfermedad. 
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He querido enviarles este comunicado para darles tranquilidad. Confío en 

que ningún miembro de la Comunidad UNICATÓLICA resultará afectado 

por el virus, hasta el punto de producirle la muerte. Debemos ser optimistas 

y estas cifras nos dan razón para pensar que, como en las 40 anteriores, la 

humanidad saldrá nuevamente avante de esta pandemia. Con la protección 

de Dios y los avances de la ciencia y de la medicina de hoy no hay razón 

para temer. 

 

Una voz de aliento para todos. 

 

Atentamente, 

  

 

Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector 


