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Esta presentación contempla información sustentada en: 
	

§ 	Monitoreo	y	consultas	realizadas	por	ACCSI	y	otras	organizaciones	de	la	
sociedad	civil;	
		

§ El	proceso	de	análisis	y	reflexión	de	representantes	de	la																																		
Red	Venezolana	de	Gente	Posi<va	(RVG+),	de	ONGs,	de	médicos	de	la	
Sociedad	Venezolana	de	Infectología,	académicos	e	inves<gadores	
par<cipantes	de	la	Jornada	de	trabajo	“Sociedad	civil	entre	la	crisis,	la	
transición	y	la	sostenibilidad	de	la	respuesta	al	VIH/SIDA,	la	tuberculosis	
y	la	malaria	en	Venezuela”,		efectuada	en		Caracas		del	29	sep<embre		al		
1	octubre	de	2017;	
	

§ 	Informe	“Peligro	triple:	Resurgimiento	de	epidemias,	un	sistema	
fallido	de	salud	pública	y	la	indiferencia	global	sobre	la	crisis	en	
Venezuela” elaborado	y	publicado	por	ICASO	y	ACCSI	(octubre	2017),	

disponible	en																											www.icaso.org					y				
www.accsi.org.ve		



§ 	Ruptura	del	orden	cons<tucional	
§ 	Monopolización	de	los	Poderes	
Públicos	
§ 	Pérdida	del	Estado	de	Derecho	y	de	
la	ins<tucionalidad	
§ 	98%	tasa	oficial	de	impunidad	en	el	
caso	de	los	DDHH	
§ 	Estado	de	excepción	desde	mayo	
2016	
§ 	Criminalización	y	persecución	a	
ONGs	y	defensores	de	DDHH	

Situación	nos	obliga	a	adoptar	nuevas	técnicas	
para	ejercer	nuestro	trabajo	y	defender	los	
DDHH	de	las	poblaciones	excluidas	
socialmente	y	vulnerables	al	VIH/SIDA	

RETO	PARA	DEFENSORES																					
DE	DERECHOS	HUMANOS	



Dominio militar 

§ 	En	todos	los	niveles	de	toma	de	
decisiones	polí<cas	de	todos	los	Poderes	
Públicos;	
	

§ 	En	la	administración	de	jus<cia	para	
juzgar	a	civiles;	
	

§ 	En	los	medios	de	comunicación;	
	

§ 	En	las	aduanas;	
	

§ 	En	las	fronteras;	
	

§ 	En	el	almacenaje	y	en	la	cadena	de	
distribución	y	transporte	de	medicinas;	
	

§ 	En	la	custodia	de	los	centros	públicos		
de	salud.	



Algunos indicadores de la  
Venezuela del siglo XXI 

§ 	80	%	de	pobreza	y	9%	de	pobreza	
extrema;	
	

§ 	Por	hambre,	ciudadanos	comen	de	la	
basura;		
	

§ 	20%	desempleo	y	más	del	25%	
desempleo	juvenil;	
	

§ 	Desplome	del	12%	del	Producto	
Interno	Bruto	(PIB);		
§ 	Caída	del	precio	de	cesta	petrolera	de	
hasta	un	70%,	lo	que	ha	incidido	
directamente	en	los	ingresos	del	país;	
	

§ 		Inflación	en	2017:	
§ 	Algunos	expertos:	500%	
§ 	Banco	Mundial:		1600%	

	
			



§ 	Productos	básicos	de	la	canasta	alimentaria	
se	consiguen	a	precios	dolarizados	en	el	
mercado	informal;	
	

§ 		Bolsas	de	comida	de	baja	calidad	vendidas	
por	el	gobierno,	se	han	conver<do	en	fuente	
de	discriminación	y	corrupción.		
	
			Salario	mínimo	+	Bono	de	alimentación	/	mes	

fue	aumentado	en	337%	el	1	de	noviembre	de	2017	
 

Dólar oficial    US$ 136 
 

Mercado paralelo (negro)  US$  10 
1	cartón	de	Huevos	 1	litro	de	Leche	 1	Kg	de	Carne	 1	kg	de	Arroz	 TOTAL	US$		

0,9	 0,56	 1,92	 0,79	 4,17	
4,17 

Derecho a la  
Alimentación afectado 



§ 	El	acceso	a	medicamentos,	insumos	y	
equipos	en	salud	se	ha	conver<do	en	un	
monopolio	del	Estado;	
	

§ 	85%	desabastecimiento	prolongado	de	
medicinas,	reac<vos	e	insumos;	
	

§ 	Pocos	médicos,	enfermeras	y	otro	personal	
de	salud;	
	

§ 	Infraestructura	de	hospitales	públicos	
deteriorados	y	equipos	dañados;	
	

§ 	Poca	producción	de	medicinas;	
	

§ 	Derecho	a	la	Salud	priva<zado	por	el	propio	
Estado.	
	

§ 	70%	de	la	población	no	<ene	seguro	médico	
privado.	
	

§ 	Venezuela	vive	de	las	pocas	donaciones	que	
llegan,	con	una	repercusión	importante	en	la	
salud	de	la	población.	
	
	

Derechos a la 
Vida y la Salud 
afectados por                
la crisis 



Personas indefensas y                     
sin garantía del                   
Derecho a la Salud 

§ 	Se	está	registrando	un	incremento	de	
muertes	evitables:	

• 	Hay	enfermedades	prevenibles	sin	
ser	diagnos<cadas	y	tratadas;	
• 	Hay	epidemias	en	con<nua	
propagación;		
• 	Hay	daños	csicos	y	mentales	
masivos	e	irreparables.	

Enfermedades descontroladas sin medicinas 
  

VIH	y	SIDA,	malaria,	tuberculosis,	cáncer,	sarampión,	escabiosis,	
diheria,	hemofilia,	hiptertensión	arterial,	diabetes,	diarrea,																														

infecciones	respiratorias	agudas,	enfermedades	cardíacas,	entre	otras	



Censura y 
negación al 
acceso al  
Derecho a la 
información 
pública 
 
 
 
 

Declarado	por	el	militar	y	ministro	de	
salud	Jesús	Man.lla	(2007):		
“…a	par'r	de	hoy	no	acepto	más	canales	
endémicos,	no	acepto	más	la	nomenclatura	
propia	y	el	verbo	propio	de	la	epidemiología	
en	Venezuela”.	
	

§ 	Dos	años	sin	publicar	el	Boletín	
Epidemiológico	Semanal.	A	principios	de	
2017	una	Ministra	de	Salud	publicó	el	
Boledn	del	año	2016	y	a	las	pocas	horas	la	
des<tuyeron	sin	explicación;	
	

§ 	No	hay	respuestas	cuando	las	ONGs	
solicitan	información	de	interés	público;	
§ 	No	se	pueden	tomar	decisiones	polí<cas	
bien	fundamentadas;	
§ 	No	hay	manera	de	conocer	la	situación	de	
salud.	



 
VIH y SIDA  
en Venezuela: 
 
Datos ausentes y 
débiles  que                      
no muestran  
la realidad 
 
 
 

§ 	130	mil	personas	con	VIH	para	2016,	
según	es<maciones	de	ONUSIDA;	
		

§ 	6500	nuevos	casos	de	infección	por	
VIH	anual,	es	decir	18	casos	diarios;	
	

§ 	No	existen	estudios	sobre	prevalencia	
de	VIH;	
	

§ 	2500	muertes	anual	a	causa	del	SIDA,	
es	decir	7	muertes	diarias;	
	

§ 	No	hay	campaña	oficial	para	la	
prevención	del	VIH	e	ITS	desde	el	año	
2006;	
	

§ 	No	hay	condones	de	ningún	<po;	
	

§ 	No	hay	reac<vos	para	diagnós<co	de	
sífilis	y	otras	ITS;		
	

§ 	No	hay	datos	de	HSH	y	personas	trans.	
	
	



 
Sin ARVs = 
Vidas y salud de 
personas VIH y 
SIDA amenazadas 
de muerte 
 
 
 
 

§ 	77	mil	personas	con	VIH	y	SIDA	
recibían	sin	costo	alguno																				
tratamiento	ARV	del	sistema	público:		
(20	mil	mujeres	y	57	mil	hombres);	
		

§ 	Viraday,	kaletra	y	atazanavir	son	los	
únicos	ARVs	disponibles	en	Venezuela;	
	

§ 	6	meses	sin	TARV	más	del	30%	de	las	
personas	con	VIH	y	SIDA	(es<mado);	
	

§ 	7%	de	supresión	viral	en	personas	
VIH;	
§ 	No	hay	reac<vos	de	ELISA,	Western	
Blod,	conteo	de	CD4,	carga	viral	y	
geno<po;	
	

§ 	No	hay	medicinas	para	tratar	
infecciones	oportunistas	asociadas	al	
SIDA.	
	
	



§ 	SSSSS	

§ 		PVVs	con	otras	condiciones	de	
salud	con	mayor	riesgo	de	muerte.	
	

§ 	Ministro	de	Salud	aún	no	ha	
firmado	orden	de	compra	de	ARVs	
correspondiente	al	año	2018	a	
través	del	Fondo	Estratégico	de	
Medicamentos	de	OPS;		
	

§ 	OPS	otorgó	crédito	por	más	de	
US$	2	millones	para	la	úl<ma	
compra;		
	

§ 	UNICEF	donó	ARVs	para	1600	
niños	con	VIH	para	cubrir	6	meses	y	
15	mil	pruebas	rápidas.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por	estas	razones,		
el	PNS	está	cambiando	
esquemas	de	TARV	a	otros	
que	estén	disponibles	en	ese	
momento,	sin	mayor	
control.”	Estevan	Colina,	
Secretario	de	RVG+	



Aprobó donaciones a Venezuela, 
lo que puede interpretarse como 
que el MinSalud: 

§ 	“No	hizo	una	adecuada	planificación	de	las	compras	de	medicamentos;	
	

§ 	No	se	le	otorgaron	los	recursos	financieros	requeridos	para	adquirirlos;	
	

§ 	No		adquirió	oportunamente	los	medicamentos	requeridos;	
	

§ 	La	can<dad	de	medicamentos	adquiridos	fue	insuficiente;	
	

§ 	La	demanda	de	medicamentos,	como	consecuencia	de	la	crisis,	superó	
ampliamente	la	disponibilidad	de	los	mismos.	
	

§ 	Hay	un	déficit	de	medicamentos	para	atender	la	demanda,	porque	
hubo	extracción	y	desviación	de	los	mismos	hacia	redes	de	comercio	
ilegal	de	los	productos;	
	

§ 	Combinación	de	las	anteriores	hipótesis.”	
Sociedad Venezolana de Salud Pública  y Red Defendamos la Epidemiología 
Nacional 



15% de desnutrición aguda en niñas y niños de 
comunidades vulnerables 
“Cáritas	 de	 Venezuela	 está	 registrando	 la	 agudización	 de	 la	
desnutrición	 y	 el	 impacto	 de	 la	 crisis	 económica	 en	 la	 población	
más	vulnerable	y	más	valiosa	del	país.	
	

Según	los	estudios,	en	el	monitoreo	de	comunidades	vulnerables,	
8,7%	de	los	niños	tenían	desnutrición	aguda.	En	junio	de	este	año	
se	ubicó	en	15%.	 En	el	 caso	de	 la	desnutrición	 leve,	 esta	 llega	 a	
68%.	
	

Según	 parámetros	 internacionales,	 cuando	 se	 llega	 a	 10%	 de	
desnutrición	aguda	en	una	comunidad	se	está	en	una	situación	
de	 crisis,	 y	 cuando	 llega	 a	 15%	 se	 ubica	 en	 situación	 de	
emergencia.	¿Por	qué	15%?	Porque	se	considera	que	a	par.r	de	
ese	porcentaje	 la	mortalidad	 infan.l	por	desnutrición	comienza	
a	 aumentar	 de	 manera	 exponencial.”	 Susana	 Raffalli,	
nutricionista	



§ 		2300	niñas	y	niños	con	VIH	están	
registrados	en	Venezuela	hasta	junio	2017;	
	

§ 	No	hay	fórmulas	lácteas	para	niñas	y	niños	VIH	
de	0	a	12	meses,	desde	hace	dos	años;	
	

§ 	63,64%	de	los	servicios	pediátricos	de	los	
hospitales	de	38	ciudades	venezolanas	no	
contaba	con	fórmulas	lácteas	para	2016	(estudio	
OVS);	
	

§ 	Madres	VIH	víc<mas	del	hambre,	del	
desabastecimiento	de	ARV	y	sin	conocer	sus	
niveles	de	carga	viral	se	ven	obligadas	a	
amamantar	a	sus	bebés;	
	

§ 	Otras	les	alimentan	con	agua	de	pasta	y	varias	
les	dan	leche	de	cabra.	

 
 
 
 
 
 



WARAO  
población indígena 

absolutamente 
desamparada 

“La	comunidad	Warao	está	en	riesgo	de	desaparecer	en	el	mediano	plazo	
por	la	epidemia	de	VIH	que	están	viviendo,	y	que	fue	detectada	en	2011.												
De	las	25	mil	personas	que	conforman	la	etnia,	el	10%	está	infectado	con	el	
virus.”			Dr.	Mardn	Carballo,	Hospital	Clínico	Universitario	de	Caracas	
	
En	2016,	recibieron	TARV,	pero	“no	
se	ha	podido	ir	de	nuevo	a	llevar	los	
tratamientos	por	lo	peligroso	y	
complicado	de	llegar	hasta	allá.”	Las	
inicia<vas	oficiales	han	sido	
deficientes.	



Personas trans  
las más afectadas  

por los crímenes de odio 
debido al  

abandono del Estado 
 
 
 

§ 	Desde	enero	2009	a	mayo	2017	
se	registraron	crímenes	de	odio:	

§ 109	asesinatos	y	192	agresiones	
§ 	Desollamiento	y	mu<lación	de	
genitales	es	el	nuevo	patrón	de	
comportamiento;	
	

§ 	No	existen	leyes	que	protejan	a	
personas	LGBTI;	
	

§ 	Existe	homofobia	de	Estado;	
§ 	LGBTI	con	VIH	y	SIDA	no	aparecen	
en	la	data	oficial;	
§ 	Iglesias	cris<anas,	católicas	y	
evangélicas	realizan	acciones	para	
no	reconocimiento	de	derechos	de	
LGBTI.	



 
 
 

Se requieren US$ 22 millones para  
la compra de ARVs,  

reactivos y fórmulas lácteas,  
pero existen otras prioridades… 

 
 
 
 



07 septiembre 2016 



Venezuela el mayor comprador de armas  
en América Latina para el 2015 

hrp://www.el-nacional.com/no<cias/economia/venezuela-fue-pais-que-mas-compro-armas-america-la<na-2015_9160		

30 octubre 2015 



76,40% 

50,37% 



Gobierno no reconoce la crisis humanitaria y                          
se niega a recibir ayuda humanitaria 

§ 		

“La	crisis	en	Venezuela	no	es	el	resultado	de	un	
desastre	natural.	La	crisis	es	causada	por	polí.cas	
fallidas,	una	grave	inestabilidad	polí.ca,	una	
economía	en	ruinas	y	un	gobierno	que	se	niega	a	
reconocerlo.	¿Cómo	podemos	esperar	que	el	
gobierno	declare	la	emergencia	humanitaria	que	
ellos	mismos	crearon?”	
	
Ac.vista	venezolano	de	derechos	humanos		



Gobierno no reconoce la crisis humanitaria y                          
se niega a recibir ayuda humanitaria 

§ 		

“La	crisis	en	Venezuela	no	es	el	resultado	de	un	
desastre	natural.	La	crisis	es	causada	por	polí.cas	
fallidas,	una	grave	inestabilidad	polí.ca,	una	
economía	en	ruinas	y	un	gobierno	que	se	niega	a	
reconocerlo.	¿Cómo	podemos	esperar	que	el	
gobierno	declare	la	emergencia	humanitaria	que	
ellos	mismos	crearon?”	
	
Ac.vista	venezolano	de	derechos	humanos		



¿Cuántos muertos                   
se necesitan para que 
Fondo Mundial ayude                

a Venezuela? 

§ 	En	junio	2016,	RVG+	envío	
carta	al	Fondo	Mundial	
describiendo	las	condiciones	en	
Venezuela	y	pidió	la	excepción	
para	brindar	ayuda	urgente	y	
humanitaria	en	VIH-SIDA	y	
tuberculosis.	
	
§ 	7	meses	después	respondió	y	
negó	la	ayuda	humanitaria.	



Si	la	situación	venezolana																									
no	es	considerada			
crisis	humanitaria		

ni	una	emergencia,	entonces…	

¿Qué es esto? 



Una oportunidad para actuar por Venezuela 

Fondo	Mundial:		
§ La	Junta	Direc<va	debería	girar	instrucciones	a	la	Secretaría	para	que	
reúnan	urgentemente	a	los	aliados	de	las	Naciones	Unidas	y	sociedad	civil	
para	que	elaboren	una	respuesta	integral	que	dirija	ayuda	humanitaria,	
incluyendo	a	través	de	la	OPS,	ONUSIDA,	Roll	Back	Malaria,	Stop	TB	
Partnership,	sociedad	civil,	y	organizaciones	con	base	en	la	fe,	que	tengan	
trayectoria	reconocida	y	acceso	a	los	más	necesitados.	
	
§ 	A	través	de	las	subvenciones	ac<vas	regionales	para	la	sociedad	civil,	el	
Fondo	Mundial	debería	reprogramar	los	recursos	no	u<lizados	a	sus	
aliados	de	la	sociedad	civil	en	Venezuela	para	que	puedan	prestar	ayuda	y	
servicios	y	también	para	que	puedan	jugar	su	rol	de	guardianes.		



§  Evaluar	el	impacto	actual	del	colapso	del	sistema	de	salud	
venezolano	en	esos	países	y	reprogramar	fondos	para	atender	las	
necesidades	urgentes	en	las	fronteras,	par<cularmente	en	relación	
a	la	malaria.		

	

§  A	largo	plazo,	el	Fondo	Mundial	y	ONUSIDA	deberían	trabajar	con	
las	ONG	venezolanas	para	elaborar	una	subvención	regional	para	la	
sociedad	civil	que	permita	proveer	un	alivio	inmediato	y	con<nuar	
el	importante	trabajo	de	la	documentación	del	desabastecimiento	
de	medicamentos.		

	
§  U<lizar	el	caso	venezolano	para	mejorar	y	simplificar	los	criterios	de	

elegibilidad	alineados	con	la	Estrategia	del	Fondo	Mundial,	que	se	
enfoca	en	comba<r	las	tres	enfermedades	en	“poblaciones	clave	y	
vulnerables	desproporcionalmente	afectadas	por	estas.”		

Una oportunidad para actuar por Venezuela 



§  La	Junta	Direc<va	debería	crear	un	fondo	para	emergencias,	
incluyendo	en	países	que	no	cumplan	con	los	criterios	de	
elegibilidad,	así	como	establecer	un	proceso	de	apelación	para	
países	y	componentes	de	enfermedad	no	elegibles.	

Una oportunidad para actuar por Venezuela 



Otros	donantes:	
§  Banco	Mundial,	donantes	bilaterales,	y	fundaciones	privadas	

aportar	recursos	a	la	OPS	y	ONUSIDA	para	que	envíen	los	
medicamentos	y	productos	necesarios	al	país.		

Proveer	ayuda	financiera	a	entes	académicos	y	sociedad	civil	
venezolana	para	documentar	la	crisis	y	realizar	inves<gación	
epidemiológica,	especialmente	en	poblaciones	clave	y	
vulnerables,	como	poblaciones	indígenas.		

Una oportunidad para actuar por Venezuela 



Otros	donantes:	
§  El	sector	privado	y	otros	entes	donen	alimentos,	fórmulas	

lácteas,	medicamentos,	pruebas	médicas,	inyectadoras	y	
otros	productos	esenciales.		

	

§  UNICEF	y	otras	organizaciones	que	trabajan	con	mujeres	
embarazadas	y	niños	envíen	de	manera	urgente	fórmulas	
lácteas	a	mujeres	embarazadas	que	viven	con	VIH.	

	

§  ONUSIDA	y	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
internacional	y	regional	movilizarse	para	iden<ficar	maneras	
prác<cas	para	apoyar	a	la	sociedad	civil	y	a	las	redes	
venezolanas,	a	través	de	la	ayuda	e	incidencia	polí<ca.	

.		

Una oportunidad para actuar por Venezuela 



Muchas	gracias	


