
 
 

Toronto, mayo 9, 2019 
 
Dr. Carlos Alvarado 
Ministro del Poder Popular para la Salud (MPPS) 
 
Dra. Marisela Bermúdez 
Viceministra de Salud de Redes Colectivas 
 
Dr. Raúl Leonett C. 
Director del Programa Nacional de SIDA 
 

Estimados 

El 4 de febrero del presente año, varias organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH escribieron una carta 
pública al ministro Carlos Alvarado exigiendo la liberación y entrega inmediata de antirretrovirales para personas 
con VIH en Venezuela. La presente es para hacerle seguimiento a dicha carta y para denunciar de manera pública y 
responsable la existencia en el Almacén Jipana, ubicado en instalaciones del fuerte militar Guaicaipuro, entre 
Charallave y Santa Teresa, estado Miranda, de miles de cajas de tratamientos antirretrovirales de distintos tipos y 
marcas, donados por la comunidad internacional en 2018 y 2019.  

La falta de antirretrovirales en Venezuela no es culpa del bloqueo ni las sanciones. Es culpa de un sistema 
burocrático y de la falta de respeto por la vida humana. Los antirretrovirales los tienen retenidos el gobierno 
venezolano en el Almacén Jipana. Es el momento de entregarlos a quienes los necesitan para vivir. 

Sabemos que han llegado seiscientos ochenta mil (680.000) frascos de 30 tabletas del antirretroviral combinado 
TLD (tenofovir 300 mg /lamivudina 300 mg / dolutegravir 50 mg) adquiridos por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) con dinero donado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, para 
contribuir con la implementación del primer año del componente de VIH del Plan Maestro para el fortalecimiento 
de la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria desde la mirada de la salud pública, aprobado por el Ministro de 
Salud Carlos Alvarado el 07 de julio de 2018. 

Todos los medicamentos retenidos en el Almacén Jipana deben ser entregados de inmediato a las más de 70.000 
personas que viven con VIH en el país, incluyendo niñas y niños. Sabemos que hay cerca de 150 menores en el 
Hospital J.M de los Ríos que necesitan con urgencia Abacavir tabletas de 300 mg. (inhibidor de la transcriptasa 
inversa del VIH) ya que no lo reciben desde hace meses. Sus vidas están en peligro. 

También los exhortamos para que su despacho adquiera reactivos de pruebas de conteo de CD4 y carga viral para 
el seguimiento clínico del VIH en las 70 mil personas que viven con el virus. 

Las personas con VIH no pueden seguir esperando. Su salud y sus vidas corren peligro inminente. 

Atentamente, 

 
Mary Ann Torres 
Directora Ejecutiva 
ICASO 
Toronto, Canada 
+1 416 419-6338 
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