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Pronunciamiento	  Abierto:	  Crises	  en	  Venezuela	  

	  

El	  Consejo	  Latinoamericano	  y	  del	  Caribe	  de	  Organizaciones	  No	  Gubernamentales	  con	  servicio	  
en	  VIH/SIDA	  (LACCASO)	  viene	  a	  través	  de	  esta	  repudiar	  los	  graves	  ataques	  sufrido	  por	  las	  
Organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  poniendo	  aún	  más	  en	  riesgo	  la	  vida	  de	  las	  personas	  que	  
viven	  con	  el	  VIH	  y	  de	  los	  incansables	  activistas	  que	  se	  dedican	  hoy	  a	  intentar	  garantizar	  un	  
mínimo	  de	  acceso	  a	  medicamentos	  a	  las	  personas	  olvidadas	  por	  el	  gobierno	  de	  Venezuela.	  
	  
Además	  de	  todas	  las	  violaciones	  a	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  extrema	  crisis	  humanitaria	  
experimentada	  por	  el	  pueblo	  venezolano,	  esta	  reciente	  acción	  de	  allanamiento	  policial	  en	  las	  
oficinas	  de	  Mavid,	  apoderándose	  de	  todas	  las	  donaciones	  de	  antirretrovirales	  recibidas,	  es	  
inaceptable.	  	  
	  
Con	  un	  estimado	  de	  300.000	  personas	  viviendo	  con	  VIH	  y	  al	  menos	  11.000	  nuevas	  infecciones	  
por	  año	  hay	  una	  total	  carencia	  de	  condones,	  lubricantes	  y	  de	  medicamentos.	  La	  escasez	  de	  
equipos	  médicos	  ha	  significado	  “reciclar	  y	  reusar”	  (incluyendo	  agujas,	  tubos	  de	  ensayo,	  etc.),	  
poniendo	  en	  riesgo	  la	  transmisión	  de	  la	  enfermedad.	  No	  hay	  pruebas	  para	  el	  diagnóstico	  o	  
seguimiento	  y	  las	  mujeres	  con	  VIH	  no	  cuentan	  con	  los	  métodos	  y	  medios	  	  adecuados	  	  necesario	  
para	  prevenir	  la	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo/a.	  Además,	  las	  reservas	  de	  antiretrovirales	  se	  han	  
ido	  agotando	  por	  meses,	  con	  un	  70%	  a	  90%	  de	  los	  tratamientos	  ausentes	  en	  las	  cadenas	  de	  
distribución.	  El	  80%	  de	  las	  PVVIH	  no	  cuentan	  con	  tratamiento	  hoy.	  	  
	  
Por	  eso	  LACCASO	  une	  su	  voz	  a	  las	  denuncias	  de	  las	  prisiones	  arbitrarias	  e	  injustas	  contra	  
nuestros	  socios	  y	  exige	  que	  el	  acceso	  a	  la	  salud,	  a	  los	  alimentos	  y	  a	  los	  derechos	  básicos	  esté	  
garantizado.	  	  
	  
Urgimos	  a	   los	  organismos	  multilaterales,	  a	   los	  gobiernos,	  a	   las	  organizaciones	  de	   la	  sociedade	  
civil	   que	   se	   movilicen	   en	   solidaridad	   y	   respecto	   por	   los	   DDHH	   en	   Venezuela	   y	   exigimos	  
inmediata	   protección	   a	   la	   Red	   Nacional	   de	   PVVS	   (RVG	   +)y	   ACCSI,	   las	   organizaciones	   que	   se	  
asocian	  con	  ONUSIDA	  Venezuela	  para	  implementar	  la	  donación	  /	  donación	  del	  Fondo	  Mundial	  –	  
así	  como	  de	  todos	  los	  ciudadanos	  y	  activistas	  por	  derechos	  humanos	  que	  actúan	  del	  país.	  
	  
Toda	  nuestra	  solidaridad	  y	  apoyo	  a	  las	  personas	  que	  viven	  con	  VIH,	  sus	  organizaciones	  y	  redes	  
en	  Venezuela	  
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