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Solicitud de LACCASO ante la situación de salud de las personas con VIH en Venezuela 

 

 

 

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales 

con servicios en VIH/SIDA (LACCASO), con representación en 13 países, a través de la 

presente carta manifiesta su preocupación en relación a la crítica situación por la que 

están atravesando las personas que con VIH/SIDA en Venezuela y que indiscutiblemente 

viene agravándose sin que se tenga noticias de una acción palpable por parte de las 

autoridades venezolanas que demuestre acciones objetivas para enfrentar esta triste 

realidad.  

Desde el año pasado estamos divulgando datos alarmantes que nos llegan desde 

Venezuela generados por la actual crisis que el país atraviesa y que expresan con 

claridad y evidencias el desabastecimiento de antirretrovirales, la falta de reactivos e 

insumos para realización de pruebas para detectar el VIH, pruebas de carga viral y CD4, 

falta de similares de la leche materna y de preservativos.  

El desabastecimiento de antirretrovirales afecta a más de 77 mil personas que 

están actualmente en tratamiento antirretroviral, la falta de reactivos para detección de 

la infección y para realizar la carga viral dificultan estrategias que permitan enfrentar la 

epidemia de SIDA, con aumento de la mortalidad y de la transmisión vertical. Eso se 

suma a la falta de acceso al preservativo insumo fundamental en la prevención de la 

transmisión de VIH. Esta situación configura una grave violación de derechos humanos 

a las personas en Venezuela que no podemos aceptar. 

LACCASO exhorta a las agencias internacionales que trabajan en la defensa de 

los derechos humanos y en especial a la Comisión Internacional de Derechos Humanos 

a solicitar una respuesta oficial a las autoridades venezolanas sobre la actual situación 

de crisis que afecta a las personas con VIH y a cómo el gobierno nacional de Venezuela 

se articulará para, de forma efectiva, garantizar el acceso a los antirretrovirales e 

insumos para enfrentar la epidemia de SIDA. 



 

Exhortamos también a las agencias internacionales a salir del silencio frente a la 

negación del gobierno venezolano de no aceptar ayuda humanitaria e intermediar para 

que con la urgencia que amerita la situación, se encuentren soluciones intermedias que 

permitan negociar la implementación de un plan de urgencia de ingreso de 

medicamentos, reactivos e preservativos a partir de los compromisos internacionales 

firmados por el gobierno de Venezuela en el tema de DDHH. 

 

Solidariamente, 

 

ABIA – Asociación Brasileña Interdisciplinaria de SIDA (Brasil) 

ACCIONGAY (Chile) 

ACCSI – Acción Ciudadana contra el SIDA (Venezuela) 

ASA – Amigos Siempre Amigos (República Dominicana) 

ASEPO – Asociación d Ayuda al Sero Positivo (Uruguay) 

AVE de México (México) 

EAM Guanabacoa AMISTAD – Equipo de Ayuda Mutua (Cuba) 

FEIM – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Argentina) 

GAPA SP – Grupo de Apoyo a la Prevención del SIDA, San Pablo (Brasil) 

GESTOS – Seropositividad, Comunicación y Género (Brasil) 

IDH – Instituto de Desarrollo Humano (Bolivia) 

KIMIRINA – Ecuador 

LIGASIDA– Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA (Colombia) 

SOMOSGAY (Paraguay) 

VIA LIBRE (Perú) 

 


