Medidas de emergencia COVID-19
Plan José María Vargas
Las acciones que se necesitan para salvar al país escapan de las manos del régimen que
ha demostrado ser sumamente incapaz y corrupto. Además, Nicolás Maduro no es
reconocido por más de 60 países por robarse las elecciones y está acusado por el
Departamento de Justicia de los EEUU con cargos de narco terrorismo internacional.
Esto, más la negación sistemática que el régimen ha hecho desde inicios del año 2019 a
la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, hace que sea absolutamente imposible
que el país pueda encontrar una solución a sus problemas más urgentes mientras esté
secuestrando el poder.
Esto se resume en dos premisas fundamentales:
1. Las acciones que se necesitan para salvar al país escapan de las manos del
régimen. Porque Nicolás Maduro no es reconocido por más de 60 países, porque
se robó las elecciones y está acusado por el Departamento de Justicia de los
EEUU con cargos de narco terrorismo internacional, lo cual hace que sea
absolutamente imposible que el país pueda recibir la ayuda que necesitamos
mientras esté secuestrando el poder.
2. Las soluciones tienen que partir de una visión integral del problema, con
soluciones interconectadas de manera coherente, que atiendan las necesidades
profundas del sector salud, la vulnerabilidad social de nuestra gente y emprenda
la recuperación económica que va a requerir nuestro país para enfrentar el Covid19 en lo inmediato. El momento es ahora.

A continuación, se detallan las acciones de un plan que es reflejo de la visión del gobierno
de Venezuela que representa el Presidente (E) Juan Guaidó y la de un grupo de expertos
multidisciplinarios. La pronta puesta en marcha de estos planteamientos solo lo puede
lograr adelante un Gobierno de Emergencia Nacional, con reconocimiento internacional
y capaz de gestionar el apoyo que necesitamos para atender la crisis.
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Planteamiento por área
Salud

El primer paso es salvaguardar a los héroes de esta crisis en Venezuela, miles de
hombres y mujeres, profesionales de la salud, que están arriesgándose para salvar vidas,
aunque no cuentan con los insumos necesarios.
En paralelo es necesario fortalecer la red hospitalaria aumentando su capacidad, la
dotación de insumos y medicamentos y garantizar la disponibilidad continua de agua
potable para que esté en condiciones de hacer frente a la alta demanda a la que estará
sometida debido al Coronavirus.
Uno de los elementos centrales que este plan comprende, es aumentar en el menor
tiempo posible, con la mayor urgencia, la cantidad de camas con capacidad de dar
ventilación mecánica (respiradores) a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda,
debido a que los países con mejor manejo de la pandemia como Corea del Sur y
Alemania demostraron que es un elemento clave para salvar la mayor cantidad de vidas
posibles.
Acciones en Salud

- Permitir la entrada de la ayuda humanitaria de insumos médicos, medicamentos y
alimentos y comprar insumos médicos esenciales para proteger a nuestro personal de
salud (guantes, mascarillas, batas, gel desinfectante), así como medicamentos
profilácticos de prevención a países aliados que cuenten con producción en esta época
difícil de alta demanda
- Comprar 1800 ventiladores mecánicos, lo cual aumentaría por 10 la capacidad de
camas con capacidad de ventilación mecánica respiradores). Actualmente hay 84
camas en el sector público y 126 en sector privado, en todo el país.
- Instalar unidades de terapia intensiva y ventilación mecánica con aislamiento de uso
móvil, según requerimientos regionales. Es decir, que estas unidades puedan movilizarse
a cualquier parte del país donde sea necesario.
- Garantizar la accesibilidad de tests diagnósticos de alta sensibilidad para la detección
de Covid-19.
- Un programa de emergencia para restablecer el servicio de agua y limpieza a nuestros
hospitales, reparando bombas y tuberías averiadas y con la construcción rápida de
pozos subterráneos.
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- Importar y entrega masiva de gel antibacterial en nuestros centros de salud, haciendo
especial énfasis en aquellos que en los que no se pueda resolver el servicio de agua.
- Gestionar con países aliados el envío de barcos hospitales para atender la demanda
de casos no infecciosos. Distribuidos en distintas zonas del país.
- Convocar a los productores y otorgar un programa de incentivos para que puedan
producir gel antibacterial en el país.
- Convocar médicos y personal de salud venezolanos en la diáspora para que vengan en
un operativos especial a atender la emergencia.
- Crear un sistema de monitoreo de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda para
hacerle seguimiento al comportamiento de la pandemia. Esto es importante, porque la
distribución de recursos, insumos y medicamentos debe responder a una lógica
epidemiológica, es decir, destinar más en donde la epidemia ataca con más fuerza.
- Garantizar tratamiento base para 20% de los pacientes severos, los más afectados
por el virus, que pudieran requerir de algunos de los esquemas en prueba.
- Realizar un esquema de pruebas diagnósticas masivas a gran escala, de forma rápida,
oportuna y accesible sin discriminación política. Mientras tanto, utilizar la clasificación
sindromática para pacientes respiratorios y asumir infección por cuadro clínico
compatible. Es decir, asumir como pacientes con Coronavirus a los pacientes con
problemas respiratorios que tienen síntomas compatibles.
- Rescate de respiradores que se encuentran en distintas áreas (como pabellones) y
entrenamiento de recurso humano para que pueda atender a los pacientes críticamente
enfermos que necesiten respiradores.
- Realizar “reingeniería” del personal de salud para la atención de paciente agudo, es
decir, de capacitar a nuestros profesionales para atender de manera correcta a los
pacientes más afectados.
- También es necesario capacitar a nuestros profesionales para realizar un triage básico,
es decir, que a través de la aplicación de un protocolo médico sencillo, de manera rápida,
se pueda identificar casos sospechosos de Coronavirus de otros padecimientos.
Asimismo, hay que establecer una versión de este triage, para realizarlo de manera
telefónica y aumentar la cobertura.
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- Iniciar una campaña para reclutamiento de personal de salud, como el retorno de
profesionales emigrados, uso de equipos humanitarios internacionales, etc. para
optimización de uso de talento humano de alta especialización.
- Establecer un corredor de seguridad respiratoria en todos los hospitales del país,
espacios aislados para separar a los pacientes infectados con el virus, de otros y evitar
la propagación de la pandemia.
- Programa extenso de lavado de manos con soluciones de alcohol gel para las
comunidades que no tienen acceso a agua y medidas higiénicas.
Apoyo Social

Los grupos más vulnerables son los más afectados por la crisis, por esta razón es
necesario generar acciones que los protejan, generando condiciones dignas para nuestra
gente. En la actualidad 1 de cada 3 venezolanos tiene dificultades para alimentarse y ese
número va en ascenso, no podemos dejar que nuestro pueblo muera de hambre.
La idea central es desarrollar un sistema de transferencia directa que le permite tener
los recursos necesarios para acceder a los alimentos para garantizarse una dieta
calórica mínima en medio de la crisis. Esta política es central para la superviviencia de las
personas y el manejo de la crisis del COVID19.
Acciones en el Apoyo Social

- Gestionar en lo inmediato el ingreso de alimentos para las poblaciones más vulnerables
por la crisis, a través del World Food Program (Programa Mundial de Alimentos a través
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
USAID.
- Establecer un programa de transferencias directas para el 60% de la población que se
encuentra en situación de desempleo o subempleo (sector informal).
- Establecer un programa de vuelos de emergencia, que permitan el regreso de
venezolanos que se encuentran fuera del país.
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Energía

Hoy la producción de PDVSA se encuentra por debajo de los 700 mil barriles y diarios y
cayendo. El país ha ido perdiendo la capacidad de refinación para la extracción de
derivados como la gasolina, a causa de la destrucción de la industria petrolera nacional.
Esto ha producido un desabastecimiento agudo de gasolina y de gas, que ha afectado
severamente la producción del país, especialmente en el sector agroalimentario; el
transporte público y la movilidad ciudadana.
Hay que atender de inmediato esta situación para abastecer con combustible al país,
con foco en las áreas prioritarias como la producción de alimentos, vehículos de
seguridad y del sector salud, entre otros.
Acciones en Energía

- Incluir entre población prioritaria para la venta de combustible al transporte de
alimentos y medicinas, así como a personal de salud, pacientes.
-Acordar con países aliados de la región, que han disminuido el uso, un préstamo de
gasolina inicial para atender nuestra escasez.
- Gestionar a Citgo la entrada a Venezuela de barcos tanqueros: con gasolina y con gas
licuado de petróleo, para atender el gran desabastecimiento que enfrenta el país.

Economía

El país no cuenta con los recursos para enfrentar la crisis. Es necesario pedir
financiamiento para atender ya los temas críticos en lo sanitario y lo social, pero también
de atender el resto de las áreas que con urgencia deben ser atendidas.
En este sentido es importante generar políticas de alivio fiscal, así como estimular
créditos. Esto permitiría que las empresas puedan acceder a financiamientos a través
de la banca, que le permita mantener sus operaciones y asegurar millones de puestos
de trabajo que se ven amenazados por el Coronavirus.
La reactivación de las opciones de crédito también beneficiará a los ciudadanos, a las
personas naturales, permitiéndoles acceder a bienes a través de la actualización de sus
límites en tarjetas de crédito.
Se trata de reducir el impacto de la crisis e impulsar la motorización de la economía
desde ya.
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Acciones en Economía

- Tramitar un préstamo inicial de 1,200 millones de dólares, seguido de otro en una
segunda fase por 4,200 millones de dólares con el BID, Banco Mundial, FMI y Gobiernos
aliados.
- Este financiamiento es para ejecutar el presente plan y para fortalecer nuestra
economía y establecer un programa de transferencias directas a las familias más
vulnerables para que no tengan que salir del hogar.
- Permitir la importación libre de materia prima, piezas de transporte, alimentos y
medicinas.
- Extender o diferir el pago de impuestos nacionales (ISLR pautado hasta el 31 de marzo),
municipales e incluso la exoneración del IVA mientras dure la emergencia.
- Reestablecer el crédito para que la empresa privada y los ciudadanos puedan sortear
la crisis. Y para esto es necesario relajar (o eliminar) el sobre encaje legal del 100% a 15%.
- Eliminar los permisos para transportar alimentos y medicinas dentro del territorio
nacional. Que ningún organismo de seguridad pueda obstaculizar el tránsito.

Justicia

La atención de esta crisis demanda de la colaboración de las fuerzas de seguridad en
temas relacionados con el COVID-19. Este es el punto de partida del cambio de
paradigma que debe producirse de unas fuerzas de seguridad desde una perspectiva
punitiva y represiva a una colaborativa, de servicio, de armonía con el ciudadano.
Esto significa también la liberación de nuestros más de 300 presos políticos que hoy,
además de estar injustamente privados de su libertad, se encuentran en lugares de alto
riesgo que los dejan en una gran vulnerabilidad de ser infectados con el virus.

Acciones en el área de Justicia

- Formar a los cuerpos de seguridad en temas relacionados al COVID-19 y a los riesgos
inherentes, así como dotarlos con los insumos adecuados para que hagan frente a sus
labores de contingencia.
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- Establecer una medida humanitaria para la liberación de los presos políticos, quienes
se encuentran en un gran estado de vulnerabilidad frente a la propagación del COVID19.
- Depurar los centros penitenciarios y los centros de detención temporal tomando en
cuenta los factores de edad, tipo de delito y tiempo de detención.
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