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En los últimos meses, la crisis política y humanitaria en Venezuela se ha intensificado. 
La gente de Venezuela está experimentando una falta extrema de bienes y servicios 
básicos, incluidos alimentos, agua potable, vivienda, electricidad, seguridad y, lo que es 
más importante, acceso a atención médica y medicamentos para salvar vidas, incluidos 
los ARV. El nivel de pobreza aumentó a aproximadamente el 90% en 2019, lo que 
representa un aumento del 42% desde 2014. 

Más de 120,000 hombres, mujeres y niños viven con VIH en Venezuela. De 2010 a 2016, 
las nuevas infecciones por VIH aumentaron un 24 por ciento. Las mujeres embarazadas 
que viven con el VIH son discriminadas y, durante el parto, son maltratadas por las 



instituciones de salud. Los niños nacen con VIH diariamente. Estas 120,000 personas 
ahora son innecesariamente vulnerables a los malos resultados de salud debido a la 
falta de acceso al tratamiento contra el VIH, a otros productos básicos de salud e incluso 
a los alimentos, y muchos mueren de hambre y malnutrición. 

En el pasado, Venezuela siempre brindaba tratamiento gratuito a las personas que viven 
con VIH. Sin embargo, el colapso del sistema de salud, incluido el éxodo de 
profesionales médicos, ha agravado las vulnerabilidades de las personas que más 
necesitan servicios de salud. Además de esto, en los últimos dos años se han producido 
brotes de enfermedades transmisibles como tuberculosis, malaria, dengue e incluso 
sarampión. 

Las organizaciones de apoyo a personas que viven con el VIH / SIDA han realizado 
diversos esfuerzos dentro y fuera de Venezuela para facilitar el apoyo de emergencia 
para las personas que necesitan tratamiento. Sin embargo, la situación sigue siendo 
inestable e incierta, especialmente porque las organizaciones de apoyo a las personas 
que viven con VIH no tienen acceso total a los recursos disponibles. También están 
siendo monitoreados y sometidos a intimidación, lo que dificulta su capacidad para 
prestar servicios a los necesitados. 

La delegación de las ONG’s en la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA (PCB) 
afirma que la salud, incluido el tratamiento del VIH, es un derecho humano que nunca 
debe ser negado a quienes lo necesitan. El acceso a tratamientos, alimentos, vivienda, 
agua, electricidad y servicios de salud no se deben usar como armas políticas para 
reprimir y reprimir la disidencia. 

Instamos a las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que trabajan con el 
VIH y el SIDA a unirse a nosotros para presionar a nuestros propios gobiernos para 
que pongan en orden a las autoridades venezolanas y brinden ayuda a las personas 
que viven con y que son vulnerables al VIH, entre ellas: 

• acceso a bienes y servicios básicos, incluyendo vivienda y seguridad, apoyo 
nutricional y atención médica; 

• acceso a la prevención primaria, como condones, agujas y jeringas, PrEP, etc.; 
• acceso a medicamentos que salvan vidas, incluidos los ARV y el tratamiento para 

la hepatitis C y la tuberculosis 
• Protección de los derechos humanos básicos, incluido el derecho a la vida, la 

salud y la dignidad. 

Hacemos un llamado al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA 
y a los Estados Miembros para que respondan al nivel de la compleja emergencia 
humanitaria en Venezuela y, en particular, para que supervisen de cerca la 
implementación del Programa Nacional de SIDA. 



Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela, especialmente con los que viven con el 
VIH. Juntos, nos mantendremos firmes al manifestar esta grave injusticia, a través de 
nuestra plataforma como miembros de la JCP, el órgano de gobierno global de 
ONUSIDA y más allá. 
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Para referencia, póngase en contacto con: pcb.ngo@gmail.com 

 

 
 


