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COMUNICADO DE NOTICIA

Victoria Ciudadana se pronuncia sobre la crisis del COVID-19 en la isla

(San Juan, PR – 3/18/2020) El Movimiento Victoria Ciudadana, a través de sus Redes temáticas 
(Red de Salud, Red de Economía), de su Comité Nacional Transitorio y de discusiones entre sus 
afiliados y afiliadas, se encuentra discutiendo la crisis del COVID-19, o coronavirus. Esta no es 
solo una crisis de salud pública, sino también una crisis con efectos en la economía y en la 
sociedad en su conjunto. Los siguientes planteamientos y propuestas surgen de esas discusiones, 
aunque no serán los últimos que se hacen.

Victoria Ciudadana reconoce la importancia en este momento de decretar medidas para 
establecer el distanciamiento social y evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, toda 
una cadena de decisiones erráticas de los altos funcionarios del Departamento de Salud privó al 
país de tomar decisiones acertadas que hubieran evitado llevar a cabo esta línea de acción. Una 
forma más efectiva de controlar la propagación de la epidemia hubiese sido focalizar la 
cuarentena en aquellas personas que dieran positivo a la prueba del coronavirus, y aquellas 
quienes entraron en contacto con estas. Pero, todavía al día de hoy, por negligencia de este 
Gobierno y sus altos funcionarios, se ha dilatado demasiado la realización de dichas pruebas en 
Puerto Rico. No conocemos los números reales de la extensión del contagio de este virus en 
nuestro país. Los trámites burocráticos que se han establecido para realizar dichas pruebas no se 
justifican.

La crisis demuestra también la urgencia de crear un seguro de salud universal y un sistema de 
salud integrado, y dejar atrás los servicios que hoy tenemos resultantes de políticas de 
privatización. La salud no puede verse como un negocio, y a las personas no se les puede privar 
el derecho a la atención médica por falta de recursos económicos. Las pruebas para detectar el 
coronavirus deben estar disponibles y accesibles de manera gratuita, que a nadie se le 
imposibilite hacerse las pruebas necesarias y recibir el trato médico correspondiente.

La Orden Ejecutiva de un toque de queda, aunque tenga como fin el establecer el distanciamiento
social, tiene una serie de consecuencias sociales profundas que no deben pasar inadvertidas. 
Hace falta disponer de alternativas para la clase asalariada, la cual puede experimentar una 
disminución de sus ingresos durante el periodo de toque de queda. Una disminución de ingresos 
equivale a fomentar el deterioro de la salud, física y mental. Deben aprobarse moratorias en 
hipotecas y alquileres, así como en préstamos personales. Debe atenderse la situación de las 
pequeñas empresas y aprobarse moratorias para sus préstamos. Debe implantarse un plan de 
servir alimentos en los comedores escolares para la niñez de Puerto Rico que depende de los 
mismos para su alimentación más segura. 

La experiencia del Huracán María y de los terremotos del sur de la isla demuestran que Puerto 
Rico es un país sumamente disciplinado cuando enfrenta una seria adversidad. Preocupa el tono 



autoritario y la amenaza de recurrir a estados de excepción, como una ley marcial, como una 
estrategia de salud pública. 

Hay que aclarar que el uso de estrategias militares en salud pública solo se adopta como último 
recurso, en casos absolutamente extremos de crisis humanitarias acompañadas por violencia 
generalizada. Este no es el caso de Puerto Rico. Está documentado que la utilización de 
estrategias militares para implantar medidas de salud pública tiende a ocasionar un efecto 
contrario. Bajo amplia presencia militar, las personas enfermas esperan a tener síntomas muy 
avanzados de la condición para buscar asistencia médica. Necesitamos una visión salubrista, no 
una visión militar.

El tema de la violencia de género en situaciones de desastres, como lo es esta pandemia, debe 
atenderse de la manera más adecuada, reconociendo que deben activarse y estar funcionando 
todas las agencias encargadas de atender las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Para 
muchas víctimas, quedarse en casa significa quedase con la persona que le violenta.

En fin, Victoria Ciudadana exige que se reconozca como servicio esencial la Salud, y que se 
destinen los recursos que sean necesarios, incluyendo los que estén reservados para el pago de la 
deuda a bonistas. Los miles de millones que actualmente el gobierno les tiene reservados deben 
reinvertirse en la Salud y en todas las personas trabajadoras.
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