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LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA
DECLARA QUE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA DEBE
CONVERTIRSE EN UNA PRIORIDAD NACIONAL
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) con motivo de de ser hoy, el 1° de
diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, considera que la lucha contra el VIH/SIDA
debe transformarse en una prioridad nacional, de la sociedad y de todos los venezolanos.
De acuerdo con los datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), en un lapso de menos de 30 años, ha cobrado más de 22 millones de víctimas y
ha dejado más de 13 millones de huérfanos en todo el mundo. Actualmente, más de 70
millones de seres humanos viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI),
causante del proceso de inmunosupresión que conduce a la aparición del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
En el caso de Venezuela, se calcula que actualmente más de 400.000 hombres y mujeres de
la más diversa condición social viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI), con
un alto porcentajes de niños y niñas provenientes de los sectores más pobres de la población.
Venezuela ocupa el primer lugar de infección de la región andina.
El movimiento sindical venezolano organizado en la Confederación de Trabajadores de
Venezuela, hizo suyo el Plan de Acción de la CIOSL / ORIT para Luchar Contra el VHI / SIDA
en el Lugar de Trabajo, aprobado en su XV Congreso Continental celebrado en el mes de abril
de 2001, en la ciudad de Washington. En su XII Congreso Ordinario celebrado los días 6 al 8 de
noviembre, la CTV ratificó su compromiso del movimiento sindical de luchar contra el VIH/SIDA
en los lugares de trabajo y las comunidades donde viven los trabajadores y sus familiares.
Las organizaciones sindicales afiliadas a la CTV, sus dirigentes y activistas, junto a los
trabajadores y sus familias, las comunidades y mediante alianzas con otros sectores sociales,
estamos trabajando juntos para ayudar a las personas afectadas, así como frenar el avance del
VIH / SIDA y sus graves secuelas en la sociedad.
Asimismo declaramos que nos incorporamos oficialmente la Campaña Sindical iniciada por
la agrupación Global Unions sobre VIH/SIDA, la que se prolongará hasta el congreso de
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y llamamos a todos
los trabajadores y sus familias, a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios y al
pueblo en general, a incorporarse a la campaña de lucha contra el VIH/SIDA y a expresar su
solidaridad ante esta tragedia que tanto sufrimiento y muerte ha causado a la humanidad, a
nuestros pueblos, a nuestros familiares y amigos..
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