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Posición del Movimiento Victoria Ciudadana ante las medidas de prevención y tratamiento del
COVID-19 adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico

El Movimiento Victoria Ciudadana respalda, en principio, la Orden Ejecutiva # 2020-023 que 
decreta un cierre generalizado de las actividades comerciales, educativas, recreativas y culturales como 
medida para evitar la propagación del COVID-19. Las estrategias extremas que restringen libertades 
civiles nunca deben ser la primera alternativa para lidiar con una epidemia. Sin embargo, toda una 
cadena de decisiones erráticas de los altos funcionarios del Departamento de Salud privaron al país de 
tomar decisiones acertadas que hubieran evitado tomar esta drástica línea de acción. El Movimiento 
Victoria Ciudadana rechaza y condena otros procedimientos y políticas hacia la salud y seguridad 
pública del país, llama la atención hacia los diversos problemas ocasionados por las repercusiones de 
estas medidas y recomienda la creación de un Comité Nacional Multidisciplinario para que establezca 
las políticas de educación, prevención y manejo de la epidemia de COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como investigadores de calibre mundial, 
concuerdan en que el amplio acceso de la población a las pruebas de detección del coronavirus ha sido la
estrategia más exitosa para aplazar y disminuir el contagio de COVID-19 (aplanar la curva 
epidemiológica). No obstante, nuestro sistema actual tiene capacidad para realizar una cantidad de 50 
pruebas al día. Esto resulta en la realización de 700 pruebas a través de la duración de toda la orden 
ejecutiva, para una población de 3.2 millones de habitantes. A esta ineficiencia hay que añadir la falta de
vigilancia para síntomas del COVID-19 en nuestros puertos de entrada. La realización de pruebas ofrece
los datos necesarios que permiten monitorear los avances de la epidemia y permiten localizar y mantener
informada a la ciudadanía sobre las áreas geográficas dentro de los diversos municipios que pueden ser 
puntos de transmisión. 

El MVC recomienda la adopción de nuevos criterios para la realización de pruebas para COVID-
19; exige que los criterios médicos prevalezcan sobre cualquier cálculo o consideración política; que la 
obtención de muestras sea descentralizada a nivel de laboratorios de la comunidad y que haya 
accesibilidad a la prueba del coronavirus, para toda persona, independientemente si posee o no algún 
plan médico o independientemente de copagos o deducibles. 
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De igual manera, el MVC destaca que la causa principal de la propagación COVID-19 y sus 
serias repercusiones en Puerto Rico se debe al afán de seguir ciegamente los dictámenes del CDC. Como
Puerto Rico carece de un seguro de salud universal, actualmente hay cerca de 200,000 personas sin plan 
médico, quienes típicamente retrasan sus visitas médicas hasta que los síntomas han avanzado hasta un 
estado crítico. La severidad de una epidemia como el COVID-19 es el reflejo de un sistema de salud 
fragmentado, dirigido al tratamiento, más que a la prevención primaria. Bajo las actuales circunstancias 
se hace necesario garantizar los servicios de salud física y mental para personas en tratamiento 
ambulatorio cuyas visitar con proveedores pueden verse interrumpidas. De igual forma, hay que 
garantizar que el acceso a telemedicina incluya servicios de salud mental y servicios para personas con 
trastorno de uso de sustancias; este servicio debe ser ofrecido por personal debidamente cualificado, lo 
cual incluye profesionales de la sicología.  

Exhortamos a los gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos a permitir, en caso de ser 
necesario, la ayuda que pueda provenir de países hermanos o instituciones de prestigio internacional. La 
experiencia luego del paso del huracán María nos demostró que en momentos de crisis humanitaria, la 
colaboración y la solidaridad no se debe negar por posiciones soberbias e intransigentes. Además, hemos
atestiguado que en el caso de países que han sido severamente afectados por la propagación 
descontrolada del COVID-19, como la República Popular China y la República Italiana, se ha aceptado 
todo tipo de colaboración en materia de salud. Recordemos que una pandemia es una amenaza global 
que solo como humanidad podremos enfrentar y vencer.

Por consiguiente, el MVC urge al gobierno a que considere realmente considere la salud como 
un derecho humano y los servicios de salud como servicios esenciales para la ciudadanía. Es importante 
tomar como modelo la experiencia de otros países cuyas estrategias de prevención ante la crisis del 
COVID-19 han demostrado ser efectivas, accesibles y humanas. Es lamentable que haya que esperar a 
una emergencia de esta magnitud para que se pueda entender que el rescate de las instituciones públicas,
sobre todo aquellas con funciones de vigilancia y planificación en salud, son una prioridad para el país. 
Hay que aprovechar las actuales circunstancias para fomentar en la ciudadanía los procesos de 
autogestión y de autonomía en salud que se hacen posibles con el desarrollo de una conciencia 
salubrista, tanto en el plano individual como comunitario. 

El MVC no adopta la jerga militar utilizada por el Gobierno de Puerto Rico para expresar 
medidas de prevención ante el COVID-19, tales como “toque de queda”. Nos preocupa el tono 
autoritario y la amenaza de recurrir a estados de excepción —como una ley marcial— y promoverla cual
si fuera una medida de salud pública. El uso de estrategias militares en salud pública solo se adoptan 
como último recurso, en casos absolutamente extremos de crisis humanitarias acompañadas por 
violencia generalizada. Este no es el caso de Puerto Rico. La utilización de estrategias militares para 
implantar medidas de salud pública tienden 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. El paso del Huracán María y los terremotos del sur de la isla demostraron que Puerto 
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Rico es un país sumamente disciplinado al enfrentar crisis nacionales. Es imperativo que nuestros líderes
gubernamentales traten al COVID-19 como una crisis de salud pública y no demonicen e interpreten la 
falta de información de algunos como un reto a la autoridad y al orden.

Como repercusión de la Orden Ejecutiva 2020-023 y la crisis por el COIV-19, la clase asalariada
enfrenta la disminución o ausencia indefinida de sus ingresos durante el periodo de cierre generalizado. 
Esta disminución de ingresos equivale al deterioro de la salud pública del país. Es urgente adoptar 
medidas para mitigar la falta de ingreso en amplios sectores de la población. Esta crisis tampoco puede 
ignorar la necesidad que tienen algunos estudiantes de nuestro sistema público de educación de recibir 
alimentos de los comedores escolares para satisfacer su dieta diaria.

Además, en abierto desafío de la orden ejecutiva implementada, parte de la clase trabajadora ha 
estado obligada a trabajar en asuntos no esenciales, por órdenes de sus patronos. Resulta preocupante 
que las agencias del Estado no dirijan sus recursos a intervenir con las corporaciones que han obligado a 
quienes para ellas trabajan a presentarse en sus facilidades. Es sumamente peligroso, desde el punto de 
vista epidemiológico, presentarse a trabajar a una empresa que no ofrece servicios esenciales.

Ante la amenaza de esta epidemia, el Estado no debe seguir ignorando las graves situaciones de 
falta de equidad en el país, como la población de personas sin hogar y la violencia de género. Victoria 
Ciudadana seguirá insistiendo en que en estos momentos de crisis se agrava la violencia de género y hay
que destinar recursos gubernamentales, organizacionales y comunitarios para responder a los problemas 
de estas dos situaciones de violencia. 

Por último, el Movimiento Victoria Ciudadana sugiere la creación de un Comité Nacional 
Multidisciplinario, para que establezca, la política pública de educación, prevención y manejo del 
COVID-19 y que evalúe las recomendaciones propuestas por los profesionales de salud y la ciudadanía 
en general. Un comité de este tipo podría restaurar la credibilidad de la ciudadanía en la información 
estadística, asunto que es vital para enfrentar una epidemia. Si algo ha demostrado esta crisis es que las 
lealtades partidistas han prevalecido sobre las cualificaciones necesarias para ocupar puestos de 
liderazgo en el servicio público. Se hace imperativo revertir dicha práctica. 

¡Distanciamiento físico, con equidad y solidaridad social!

###

3


