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es damos la bienvenida al cuarto número de Agenda,
nuestra publicación anual sobre el VIH/SIDA. El problema
del VIH/SIDA es de fundamental importancia para nosotros
en la ITF. Alrededor de 7.400 personas por día son infectadas
con el VIH, y la mayoría de ellas están en edad de trabajar.
Los trabajadores del transporte son particularmente
vulnerables debido a sus condiciones laborales. 

Los sindicatos de transporte están realizando una labor
excelente e innovadora. Los sindicatos están integrando 
su labor sobre el VIH/SIDA a sus actividades regulares. 
En distintas partes del mundo, nuestros afiliados están
trabajando con empleadores, ONG y gobiernos para tener
un impacto real sobre los trabajadores del transporte a
escala mundial. La ITF siempre está con ustedes en su lucha.
Esta publicación les pertenece a ustedes, por favor, háganos
llegar su historia personal y su opinión.

Un saludo solidario:

David Cockroft
Secretario General de la ITF
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Noticias en breve

Sinicatos en acción

SINDICATO NACIONAL DE
GENTE DE MAR DE LA INDIA
ORGANIZA UNA CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
EL VIH/SIDA PARA LOS
MIEMBROS Y SUS FAMILIAS
El comité de jóvenes del Sindicato Nacional de Gente de Mar
de la India (NUSI), en colaboración con el ayuntamiento,
organizó una campaña de sensibilización sobre el VIH/SIDA
en el pueblo de Nhava para generar una toma de conciencia
entre la gente de mar, sus familiares y también el público en
general. Una gran cantidad de miembros, sus familiares y
habitantes del pueblo participaron en el programa.

La India tiene una población de mil millones de habi-
tantes, de la cual la mitad son adultos que se encuentran en
el grupo etario sexualmente activo. El VIH surgió más tarde
en la India que en otros países.  Los índices de infección se
dispararon en los 90 y desde entonces se han notificado
casos de infección en todos los Estados y territorios de la
Unión. La propagación del VIH en la India ha sido irregular. Si
bien buena parte de la India tiene un bajo índice de infec-
ción, algunos lugares han resultado más afectados que
otros. Las epidemias de VIH son más graves en la mitad sur y
en el extremo nordeste del país. Los índices de incidencia de
VIH más elevados se encuentran en Andhra Pradesh,
Maharashtra, Tamil Nadu y Karnataka en el sur, de donde
provienen la mayoría de los miembros del NUSI.

Los miembros del comité de jóvenes del NUSI también
organizaron una obra de teatro de  un solo acto en la que se
subrayaba la importancia de educar a los habitantes de los
pueblos sobre la enfermedad mortal. Ésta fue una parte
muy importante del ejercicio que contribuyó a que el pro-
grama de sensibilización tuviera una mayor eficacia. Los
miembros del comité de jóvenes del NUSI  también elabo-
raron pancartas y carteles con mensajes para educar a la
gente sobre las medidas preventivas para evitar la propa-
gación de la enfermedad. Asimismo, se organizaron visitas a
familias que viven en las zonas cercanas  a fin de establecer
contacto con más personas y también se distribuyeron
materiales de sensibilización a esas familias. 

SINDICATO DE LOS TRABAJADORES
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
DE UCRANIA PROMUEVE LAS
RELACIONES SEXUALES CON 
PROTECCIÓN ENTRE LOS 
ESTUDIANTES MARÍTIMOS
El Sindicato de los Trabajadores del Transporte Marítimo de Ucrania
organizó recientemente una exitosa campaña social para promover las
relaciones sexuales con protección entre los estudiantes marítimos 
de la Academia Marítima Nacional de Odessa, uno de los mayores 
institutos marítimos del país que cuenta con aproximadamente 4.000
estudiantes. 

Durante la campaña se realizaron una serie de sesiones educativas
para los estudiantes. El sindicato también distribuyó folletos coloridos
con información sobre el VIH/SIDA y los preservativos. El evento des-
pertó un gran interés entre los estudiantes de la academia. La campaña
se ha destacado en los programas de noticias de tres canales de tele-
visión regionales de Odessa (GLAS, Country councils, Plus) y en “Seafarer”,
periódico ucraniano especializado en transporte. 

Ucrania está experimentando una de las epidemias de VIH de más
rápido crecimiento en el mundo. Según el cálculo de ONUSIDA, 430.000
personas cuyas edades oscilan entre 15 y 49 años están viviendo con el
VIH, lo cual representa un índice de incidencia del 1,6 por ciento. El primer
caso de VIH/SIDA en Ucrania se detectó en 1987 y la epidemia pareció
afectar a una pequeña población de estudiantes extranjeros hasta medi-
ados de los 90, cuando surgió en las regiones sur y este del país una epi-
demia imprevista y explosiva entre drogadictos que utilizaban jeringas.
Estudios recientes indican que los drogadictos que utilizan jeringas, las
profesionales del sexo, los hombres que mantienen relaciones sexuales
con otros hombres, los presos y los niños de entre 10 y 18 años que viven
en la calle son las poblaciones que tienen más riesgo de contagiarse del
VIH. Esas poblaciones representan más del 80% de todos los casos noti-
ficados de infección del VIH. Las regiones sur y este de Ucrania son las
más afectadas incluidos los oblasts (divisiones administrativas) de
Dnipropetrovs’k, Donets’k, Odesa, Mykolaiv y la República de Crimea. Si
bien un tercio de la población vive en esas regiones, éstas representan
dos tercios de todos los casos de VIH oficialmente registrados. La región
oeste de Ucrania continúa siendo la menos afectada.

Un sindicato en Ucrania
organiza un evento de
sensibilización sobre el
VIH/SIDA para estudiantes
marítimos.
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Noticias en breve

PORTUARIOS Y AFILIADOS DEL SEC-
TOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO
Y POR CARRETERA EN TANZANÍA
PLANEAN TRABAJAR JUNTOS PARA
ELABORAR DIRECTRICES SOBRE
LUGARES DE TRABAJO
Unos afiliados a la ITF en Tanzanía vienen poniendo en práctica programas
educativos para sus miembros desde hace un tiempo. Recientemente los
portuarios y los sindicatos de transporte ferroviario y por carretera organi-
zaron una reunión para formular un plan de acción conjunto. En la reunión
también decidieron trabajar juntos para elaborar unas directrices sobre
lugares de trabajo relacionadas con el VIH/SIDA. 

Según datos de la Encuesta de indicadores sobre el VIH/SIDA en
Tanzanía, la incidencia nacional entre las poblaciones sexualmente activas
(cuyas edades oscilan entre 15 y 49 años) es del 7,0 por ciento. Los datos
muestran que las mujeres (7,7 por ciento) están más infectadas que los
hombres (6,3 por ciento). El número aproximado de personas que viven con
el VIH y el SIDA es de 1,3 millones. La infección del VIH está distribuida irregu-
larmente en el país por zona geográfica, género, edad y clase socioeconómi-
ca. El porcentaje de la población infectado por el VIH abarca desde menos
del tres por ciento en la mayor parte del país a más del 44,4 por ciento en
determinadas subpoblaciones.

Desde 1983, cuando se informó acerca de los tres primeros casos de VIH
en Tanzanía, la epidemia de VIH ha avanzado de distinta manera en los
diversos grupos de poblaciones. En la primera etapa de la epidemia, las
poblaciones urbanas y las comunidades situadas a lo largo de las carreteras
fueron las más afectadas. Según el informe de supervisión NACP
HIV/AIDS/STD Nº 11 de 1996, la epidemia se ha propagado rápidamente a las
comunidades rurales y en 1997 a más del 10 por ciento de las mujeres que
acudieron a clínicas prenatales en  algunas zonas rurales se les diagnosticó
el VIH.

Sin embargo, la epidemia ha comenzado a estabilizarse gracias a una
respuesta eficaz del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. 

SINDICATO MARÍTIMO 
EN ARGENTINA CREA 
ASOCIACIÓN EDUCATIVA
SOBRE EL VIH
Un sindicato marítimo argentino concertó recientemente
un acuerdo de cooperación con un hospital. El acuerdo 
tiene por objeto aumentar la concienciación acerca del VIH
y el SIDA y promover el mensaje de prevención entre los
marinos. 

El sindicato afiliado a la ITF, Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales, alcanzó un acuerdo con el Hospital
Muñiz en Buenos Aires, tras una colaboración informal
durante la cual se organizaron dos seminarios sobre el
VIH/SIDA a finales del año pasado y en abril de este año.
Como parte del acuerdo de cooperación, doctores y profe-
sores del hospital organizarán nuevos seminarios sobre el
VIH/SIDA dirigidos a los marinos a fin de contribuir a evitar
la propagación de la infección.

El sindicato ya cuenta con una trayectoria sólida en lo
que respecta a su labor sobre el  VIH/SIDA. Recientemente
había negociado con éxito la concertación de un convenio
colectivo con representantes de armadores de buques que
incluye una cláusula en la que se pone de relieve la necesi-
dad de aplicar el Repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, así como
otras normas señaladas por el gobierno argentino. El sindi-
cato también tiene proyectado producir una película sobre
la prevención del VIH/SIDA.

Gustavo Andrés Mujica del sindicato señaló: “El trans-
porte puede contribuir a la propagación de epidemias y
pandemias. Por ese motivo, la prevención y la educación en
nuestro sector son herramientas fundamentales en la lucha
para erradicar la enfermedad y las muertes. El papel de los
sindicatos es fundamental porque un sindicalismo fuerte y
unido no sólo mejora las condiciones sociales de los traba-
jadores, sino que es también un factor esencial para pre-
venir la propagación del VIH y el SIDA.” 

Materiales de la
Campaña Mundial
sobre el SIDA muestran
el tema del
tratamiento: muchos
sindicatos vienen
haciendo campaña a
favor de obtener un
mejor acceso al
tratamiento para los
trabajadores
seropositivos.
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CENTRO NACIONAL BRITÁNICO
UNE A SINDICATOS EN TORNO A
LABOR RELACIONADA CON EL VIH
El Día Mundial del SIDA 2009, el Congreso de Sindicatos Británicos orga-
nizó un seminario para destacar y celebrar el papel de los sindicatos en la
defensa de los intereses y  los derechos de los colegas afectados y sus
comunidades.

El tema del Día Mundial del SIDA 2009 fue “Quiero vivir mis dere-
chos”. El seminario examinó las muchas cosas que aún pueden y
deberían hacerse para garantizar que las personas afectadas puedan
vivir sus derechos en sus lugares de trabajo. El seminario, presidido por
Lord Bill Morris, fue inaugurado por Kay Carberry, Secretaria General
Adjunta del TUC, que expuso en detalle las iniciativas en los lugares de
trabajo apoyadas por el TUC en África e hizo hincapié en la importancia
de que se adoptara la Recomendación de la OIT sobre el  VIH/SIDA y el
mundo del trabajo en la Conferencia de la OIT en 2010.

Daniel Owusu Boatey, co-coordinador del proyecto sobre el VIH/SIDA
en el Congreso de Sindicatos de Ghana, realizó una presentación sobre
los resultados de una iniciativa sobre los  lugares de trabajo financiada
por el Fondo de Homenaje a Bill Morris para el VIH/SIDA a través de TUC
Aid. Daniel informó que la sensibilización a nivel del lugar de trabajo, lle-
vada a cabo en colaboración con el Sindicato de Madereros y Carpinteros
(TWU, por su sigla en inglés) había sido un éxito. Funcionarios del sindi-
cato que habían recibido formación sobre el proyecto llevaron el men-
saje a las bases sindicales y 1.157 trabajadores asistieron a clínicas de
asesoría y pruebas de detección voluntarias (VCT).  Señaló que los análi-
sis de 43 trabajadores habían dado positivo y esos trabajadores habían
sido derivados a hospitales a fin de ser sometidos a nuevas pruebas y  de
recibir tratamiento, cuidados y apoyo. Se determinó que el índice de inci-
dencia entre los trabajadores del sector maderero y forestal era del 4,3
por ciento, más elevado que la media nacional del 1,7 por ciento.

El Dr Syed Asif Altaf, co-coordinador de VIH/SIDA de la ITF, hizo refer-
encia a la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte en el mundo
entero, explicó algunas formas sencillas para aumentar la sensibilización
y reducir al mínimo los riesgos de infección y subrayó la importancia del
uso de preservativos.

CURSILLOS EN KENYA
DIRIGIDOS A MARINOS 
Un total de 123 marinos se sometieron a pruebas de detec-
ción durante unos cursillos sobre el VIH/SIDA en Kenya, el
mayor número de marinos sometidos de una vez a los servi-
cios de asesoría y pruebas de detección voluntarias (VCT). 

En febrero pasado el Ministerio de Transporte, en colab-
oración con la Autoridad Marítima de Kenya, organizó en
Mombasa unos cursillos de sensibilización para marinos. El
evento de cinco días de duración se celebró bajo los auspi-
cios de la Autoridad Portuaria de Kenya y fue inaugurado
oficialmente por el secretario permanente del Ministerio de
Transporte, Dr. Cyrus Njiru. 

Más de 270 marinos asistieron a esos cursillos. Entre los
temas abarcados en los cursillos se incluyeron las tenden-
cias del VIH/SIDA, los valores y creencias asociados con el
VIH/SIDA, los datos básicos sobre el VIH/SIDA , el sistema
inmunológico, el cambio de comportamiento, la asesoría y
las pruebas de detección voluntarias, la prevención de la
transmisión del VIH de madre a hijo, el uso de preservativos,
las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis y otras
infecciones oportunistas, así como la vida positiva. Otros
temas incluyeron la nutrición, las directrices sobre el lugar
de trabajo, el consumo de drogas y la asesoría sobre el ARV y
la adherencia a éste.

Kenya sufre una epidemia de VIH grave y generalizada,
pero en los últimos años el país ha experimentado una dis-
minución en la incidencia del VIH, atribuida en parte a los
cambios de comportamiento significativos y a un mayor
acceso a la ART (terapia antirretroviral). Todos los sindicatos
afiliados a la ITF en Kenya están contribuyendo de manera
significativa a la respuesta del gobierno para luchar contra
la epidemia. 

El centro sindical de
Nigeria está
trabajando con el TUC
británico en un
proyecto para reducir
la incidencia del
VIH/SIDA en Nigeria;
en la foto puede verse
una sesión educativa.
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Nuevos proyectos

¿Por qué el VIH/SIDA es un problema
para los trabajadores y trabajadoras
del transporte por carretera?
Los trabajadores del transporte que pasan
mucho tiempo fuera de sus hogares corren un
riesgo mayor de contagiarse del VIH/SIDA. Las
difíciles condiciones de trabajo en el sector
implican una mayor vulnerabilidad y elevados
índices de incidencia entre los trabajadores del
transporte. Estos trabajadores pasan mucho
tiempo alejados de sus familias y contactos
sociales, que en otras circunstancias les
protegerían contra la transmisión del VIH.

Los conductores internacionales tienden a
establecer contactos sociales en las autopistas
y en los corredores de transporte. Esos
contactos les ofrecen el alojamiento y comida
necesarios, que de otro modo no podrían pagar
con sus bajos salarios, pero también pueden
potenciar un comportamiento arriesgado.

Además, el desplazamiento continuo
constituye un obstáculo para acceder a
información sobre el VIH/SIDA, preservativos y
servicios médicos, incluidos el diagnóstico a
través de asesorías y pruebas de detección
voluntarias (VCT) y el tratamiento de
infecciones de transmisión sexual.

¿Cuál es el problema en las fronteras?
Existen pruebas fehacientes que vinculan las
rutas de transporte transfronterizo con la
propagación del VIH. La apertura de nuevas
rutas de tráfico y una mejora del acceso y la
movilidad hacen que la enfermedad pueda ir
desde zonas de elevada incidencia a zonas con
una incidencia reducida.

Las prolongadas demoras en las fronteras
son un importante factor de riesgo para el
personal del transporte. En el sur de África,
esas demoras pueden prolongarse entre 24 y
36 horas. Hay demoras similares, a veces más
prolongadas, entre Finlandia y la Federación de
Rusia. Las demoras se deben a complejos
procedimientos de despacho aduanero y
trámites fronterizos.

Los conductores tienen problemas a causa
de esas demoras. En muchas fronteras, los
servicios de ocio son limitados. Existen pocas
instalaciones de recreo, aparte de los bares y los
establecimientos de venta de comida, de modo
que el alcohol y la prostitución  llenan ese vacío.
Muy a menudo, mujeres con ingresos bajos de
las comunidades cercanas a la zona fronteriza
se convierten en profesionales del sexo, llevadas
por la pobreza y la desesperación.

¿Qué hacen los sindicatos ante 
el problema?
La ITF y sus afiliados en Asia y África están
poniendo en práctica programas
transfronterizos en diferentes pasos
fronterizos situados a lo largo de importantes
corredores de transporte.

Recientemente se ha puesto en marcha un
centro de acogida en la frontera la India-Nepal
en el que se ofrecen a los camioneros servicios
esenciales en relación con el VIH/SIDA. El
centro, que es el único que proporciona
servicios de salud en la zona, forma parte de la
iniciativa transfronteriza del proyecto VIH para
Asia meridional de la ITF. Está concebido para
llegar a las personas que trabajan en los 2.000
camiones que cruzan la frontera cada día.

Mediante estas iniciativas, los conductores
y sus asistentes pueden acceder a servicios de
asesoramiento fundamentales e información
sobre infecciones de transmisión sexual y el
VIH/SIDA. El personal del centro distribuye
preservativos y remite a la gente que necesita
análisis de sangre u otros servicios médicos a
una clínica cercana administrada por la
Asociación de Planificación Familiar de Nepal.  

Por otro lado la Asociación Independiente
de Trabajadores del Transporte de Nepal, un
sindicado afiliado a la ITF y socio de proyectos,
respalda los servicios del centro ofreciendo
una línea telefónica directa de información y
sensibilizando a los usuarios sobre el VIH a
través de un trabajo de acercamiento. Los
servicios del centro también están abiertos a
la comunidad local. Próximamente, se iniciará
además un programa de salud de mujeres. Las
repuestas sindicales resultan efectivas si se
involucran a los diferentes grupos afectados
por el VIH/SIDA. La ITF fomenta el acercamiento
de los sindicatos a las organizaciones que se
ocupan de las profesionales del sexo y
promueve el reconocimiento de la
vulnerabilidad de estas personas para que se
tenga en cuenta a la hora de planificar
actividades educativas y de acercamiento.

¿Y un planteamiento conjunto 
entre sindicatos y directivos?
La ITF cree firmemente que es crucial colaborar
con los empleadores y los directivos para
encontrar una solución efectiva en el lugar de
trabajo. Por esa razón, la ITF también ha
participado en otras iniciativas del sector del
transporte.

EN LA FRONTERA
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Factores de riesgo para el personal
del transporte:
Los camioneros con frecuencia llevan en su vehículo a mujeres se dedican al
comercio transfronterizo y a sus mercancías, a cambio de favores sexuales.

Muchos camioneros tienen “esposas de la carretera” y algunos
ferroviarios tienen “esposas del ferrocarril”, a las que frecuentan cuando
hacen determinadas rutas. En el sector de la aviación, los pilotos y las
tripulaciones pueden tener arreglos similares y algunos asistentes de vuelo
tienen pareja en diferentes países. Muchos trabajadores del transporte
contratan los servicios de profesionales del sexo. 

Entre los puntos conflictivos en el transporte por carretera cabe destacar

las zonas internas de comercio y los puestos fronterizos, mientras que en el
transporte ferroviario se trata de las ubicaciones donde se aparcan los
trenes y donde los ferroviarios pernoctan fuera de sus hogares, donde el
problema es incluso mayor que en los puestos fronterizos. 

Muchos trabajadores del transporte se comportan de forma arriesgada,
aunque tengan un conocimiento general de los peligros del VIH/SIDA. Una
razón aducida es que los camioneros  enfrentan multitud de riesgos a
diario, lo que hace que el peligro del VIH/SIDA se vea como algo más remoto
y, por lo tanto, menos importante.

Fuente: Informe de la OIT: VIH/SIDA en el sector del transporte de los países
del África meridional: una rápida evaluación de las reglamentaciones y las
formalidades transfronterizas.

La North Star Foundation (NSF) es una
asociación público-privada que está
estableciendo una red de centros de bienestar
en carretera en las principales paradas de
camiones y en las fronteras de África y Asia. La
North Star Foundation (NSF) fue fundada en
2006 por TNT, la compañía internacional de
correos y paquetes postales, con el apoyo del
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas. La Fundación recibe apoyo
oficial del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la
Federación Internacional de los Trabajadores
del Transporte (ITF) y la Federación de
Asociaciones de Transporte por Carretera del
África Oriental y Meridional (FESARTA).

Hasta la fecha se han establecido centros
de bienestar en la frontera Kenya/Uganda, la
frontera Kenya/Rwanda, la frontera
Tanzanía/Zambia, la frontera República
Democrática del Congo/Rwanda. La ITF, en
calidad de miembro tanto del comité asesor
como de la junta de directores de la NSF,
espera que en el futuro los afiliados de la ITF

participen de forma más activa en el
establecimiento y la gestión de dichos centros.
Se espera que se establezcan algunos centros
en puestos fronterizos importantes durante
los próximos tres años. Además, esos centros
son un espacio importante en el que los
sindicatos pueden establecer contacto y
comunicarse con trabajadores no sindicados.

¿Qué más puede hacerse para 
resolver el problema? 
Sin duda alguna es necesario establecer una
programación completa en relación con el
VIH/SIDA en los lugares de trabajo de los
trabajadores del transporte, especialmente en
los lugares situados en importantes cruces
fronterizos y en puntos de los corredores. Es
necesario tomar medidas que eliminen las
causas subyacentes de la vulnerabilidad de los
trabajadores, como la mejora de las condiciones
de trabajo, el establecimiento de centros de
bienestar y la armonización de trámites
fronterizos para reducir el tiempo de espera. 

Las poblaciones móviles y transfronterizas,

que tienen un elevado riesgo de infección, no
se incluyen a menudo en las estrategias o
disposiciones nacionales y no tienen servicios
de salud a su disposición, o los servicios son
muy deficientes. Deben abordarse los
problemas que conllevan la movilidad y la
migración de la población. 

En ocasiones se estigmatiza al personal del
transporte y a las profesionales del sexo y se les
culpa de aumentar los índices de infección del
VIH en los corredores de transporte. Ésto,
además de ser injusto, resulta
contraproducente. Estigmatizar a los
trabajadores del transporte internacional y a
las profesionales del sexo contribuye a ocultar
todavía más el problema del VIH/SIDA, lo cual a
su vez hace que la infección se propague con
más rapidez.  Culpar a los conductores desvía la
atención de las causas fundamentales que les
hace vulnerables a una enfermedad mortal.

Por el contrario, un enfoque positivo por
parte de los sindicatos y los empleadores para
hacer frente a los problemas, puede dar
resultados mucho mejores.

  
NUEVOS PROYECTOS SINDICALES RESPONDEN AL PROBLEMA DE LA TRANSMISIÓN
DEL VIH EN LOS CORREDORES DE TRANSPORTE POR CARRETERA, EXPLICA ASIF ALTAF

Re
ut

er
s
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TENEMOS QUE
HABLAR POR
NOSOTROS
MISMOS. DE 
LO CONTRARIO,
OTROS
HABLARÁN  
POR NOSOTROS, 
LO CUAL ES
VERGONZOSO.
Francis Rua, seropositivo 
Fundador del Grupo de
apoyo a personas
seropositivas de la
Autoridad portuaria 
de Kenya

HISTORIAS
PERSONALES
UN PROYECTO PARA CONTAR HISTORIAS PERSONALES

HA TENIDO RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
EN ÁFRICA Y HA INFLUIDO ENORMEMENTE EN 
LOS TRABAJADORES Y SU COMPORTAMIENTO 
ANTE EL VIH, COMENTA MURRAY NOSSEL

En mayo de 2009, 40 miembros del sector del transporte se reunieron en Mombasa (Kenya)
para exponer sus historias personales sobre el VIH/SIDA. Había camioneros, trabajadores
portuarios, gente de mar, dirigentes sindicales, profesionales de la salud y miembros de un

grupo de apoyo a personas seropositivas. Los resultados fueron increíbles.
Steven K, un camionero de Mombasa, dio el paso trascendental de revelar en público que

era seropositivo. Primero explicó que hacía tres meses que no trabajaba. Aparte de la onerosa
responsabilidad de tener que asegurar el bienestar de una esposa y tres hijos, hay una carga
todavía más onerosa que debe sobrellevar a solas: tanto él como su esposa son seropositivos.
Está convencido de que mantener en secreto su condición de seropositivo es necesario para su
supervivencia y la de su familia. Teme que si la información se extendiera, nadie le daría trabajo
y su comunidad le haría el vacío de la manera más cruel. Eso es lo que le pasó a su hermano,
que murió de SIDA.

“Si saben que tienes el VIH, tienen miedo de acercarse a ti, miedo de relacionarse
contigo…Tienen miedo de contagiarse. Cuando decides comunicarlo, sabes automáticamente
que tus amigos huirán de ti, incluso tu familia…Si se enteran de lo que me pasa, me quedaré
solo…Tengo miedo de decírselo”.

Precisamente ese miedo a ser estigmatizado es la razón de que miles de trabajadores del
transporte guarden silencio sobre el VIH/SIDA. Para Steven la oportunidad  de romper el
silencio y contar su historia a un grupo de compañeros marcó el principio de un nuevo capítulo,
ya que le permitió recibir consejos sólidos para solucionar sus problemas y su autoestima
aumentó cuando los otros le felicitaron por su valentía.

El VIH  y las historias personales

El proyecto de que los trabajadores del transporte contaran sus historias personales se inició
cuando Alana Dave, responsable de educación de la ITF, oyó hablar de la labor que yo había
venido realizando con un grupo que se reunía para contar sus historias en Nueva York. Me
encargué de un grupo de personas con SIDA a principios de los 90. Mis clientes en el programa
eran pobres y no tenían poder político, pero se dieron cuenta de que podían llegar a los
corazones y las mentes de los políticos contando sus historias personales. Por ejemplo, en 1994
dejaron cintas de vídeo sobre las mesas de algunos legisladores gubernamentales. Las leyes se
cambiaron a raíz de esas historias.

Mi compañía, Narativ, utiliza ese planteamiento, el de contar historias, para fomentar la
plena participación de grupos marginados en todo el mundo. En 2007 Alana Dave se dirigió a
mí y me preguntó si el planteamiento funcionaría con el personal del transporte, que era
excepcionalmente vulnerable al VIH, pero que no hablaba del problema por miedo a ser
estigmatizado. Mi respuesta fue un sí rotundo. De modo que empezamos a concebir un
programa piloto que daría comienzo en Mombasa.

El proyecto tenía por objeto crear un programa que fomentara la plena participación del
personal del transporte para unirse como grupo afectado por el VIH contando abiertamente
sus historias sobre el VIH, estuvieran infectados o no. Al hablar sobre el VIH con una voz
colectiva, el personal del transporte podría combatir el secretismo, el estigma y la
discriminación en sus lugares de trabajo y en sus comunidades. Otro objetivo era que los
trabajadores estuvieran más sensibilizados e informados sobre el VIH.
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En el proyecto participaron cuatro grupos separados: el primer grupo estaba formado por
camioneros, gente de mar y trabajadores portuarios. En el segundo grupo se integraban los
profesionales de la salud de la clínica de la Autoridad portuaria de Kenya. El tercer grupo estaba
formado por dirigentes sindicales de la ITF, el sindicato de los trabajadores portuarios y el sindicato
de camioneros. En el cuarto grupo se incluían hombres y mujeres seropositivos. 

Compartir historias en Mombasa

El personal del transporte de Mombasa se dio cuenta rápidamente de la necesidad de hablar
abiertamente sobre el VIH mientras preparábamos el programa. Los cursillos estaban limitados a
40 participantes, pero hablamos con cientos de personas durante la fase de evaluación, de una
semana de duración. La voz se corrió muy deprisa.

En nuestros cursillos, los participantes de los cuatro grupos expusieron experiencias
dolorosas. En muchos casos, era la primera vez que contaban sus historias. Un camionero se
declaró abiertamente seropositivo, otro reveló que a menudo había mantenido relaciones
sexuales sin protección e ignoraba si tenía el virus o no. Un dirigente sindical rompió un silencio
de 16 años y reveló que su padre había muerto de SIDA y otro habló del revuelo en su familia “de
clase alta” cuando su hermana resultó ser seropositiva. Una enfermera de categoría superior
contó la historia de una tía que se negó a recibir tratamiento y murió víctima de un estigma
autoinfligido.

Con anterioridad a iniciar nuestro cursillo, tan solo dos de los 12 miembros abiertamente
seropositivos habían contado su historia en público. Como resultado directo del cursillo, todos
acordaron que empezarían a contar sus historias en público participando en la filmación de un DVD.

Lo que aprendí de los primeros días de la epidemia de SIDA en Nueva York fue que el estigma
lleva al secretismo y al silencio. Una campaña que tuvo mucho éxito en Nueva York nos recordaba
constantemente que Silencio = muerte.  Si se quiere combatir el estigma, es necesario romper los
ciclos de secretismo, vergüenza y silencio. Si se quiere conseguir una educación, prevención,
detección temprana y tratamiento oportuno del VIH eficaces,  se tiene que lograr que todo el

Un grupo de
trabajadoras aguardan
con interés el evento
en Mombasa.

Asif Altaf, coordinador
de VIH de la ITF,
aparece a la derecha en
la foto junto a un
trabajador que cuenta
su historia.
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mundo cuente su historia sobre el VIH, tanto si se es seropositivo como si no. Así que el lema del
cursillo de Mombasa se inspiró en el eslogan de la campaña de Nueva York, organizada por el
grupo sin ánimo de lucro ACT UP: Ignorancia = miedo, silencio = muerte, contar tu historia = poder.

Las historias personales llegan a la gente en el plano emocional. Por eso son una herramienta
tan poderosa para educar y llegar a los corazones y las mentes de los gobernantes, los compañeros
de trabajo e incluso los empleadores. 

“El estigma y el silencio son peores que cualquier enfermedad oportunista derivada del SIDA”,
declara Simon Sang, dirigente del sindicato de trabajadores del transporte de Mombasa. Sang
sostiene que cuando las personas guardan silencio, acaban infectándose las unas a las otras, se
contagian y no reciben ningún tratamiento. Pero lo más grave de todo es que cuando los
individuos callan, no hay posibilidad alguna de acción colectiva. Solamente se puede combatir el
estigma poniendo fin al silencio. 

En Mombasa los trabajadores del transporte estuvieron de acuerdo en que contar historias
funcionaba bien porque se acerca mucho a la forma africana de comunicarse y transmitir
información. En mi experiencia, ése es el caso de mucha gente, sea cual sea su cultura. Todo el
mundo tiene algo que contar, independientemente de su nivel educativo o económico o su
posición social. Cuando se trata de hablar del VIH o del SIDA, contar historias es la forma
más eficaz de que la gente exponga sus experiencias y conecte entre sí. Lo más
importante para ellos es comunicarse en un entorno “seguro” en el que se les escuchará
sin ser criticados ni juzgados. Cuando la gente tiene miedo, criticar su comportamiento
o echarles la culpa les relega al silencio.

Una de las historias más extraordinarias que salió a la luz en el cursillo es la de
Jonathan G., que contó de primera mano y con toda franqueza las dificultades de la vida
de un camionero, sus experiencias sexuales sin protección en los viajes y el miedo
paralizador de hacerse la prueba del VIH. 

Contó la historia de aquella vez que se le averió el camión y tuvo que pasar
una temporada larga en un hotel de carretera. Durante ese tiempo mantuvo
relaciones sexuales sin protección con la propietaria. Jonathan ha
mantenido repetidamente relaciones sexuales sin protección durante los
últimos cinco años y habló de su miedo a hacerse la prueba: “Tengo miedo
de hacerme la prueba porque si descubro que soy seropositivo será como
una sentencia de muerte”.

Durante el cursillo para contar historias personales, Jonathan no sólo
contó su historia, sino que también escuchó las historias de 12 personas
valientes que revelaron su condición de seropositivos. Entre ellos se
encontraba Francis Rua, un trabajador portuario cuyo miedo a hacerse
la prueba casi acabó con su vida. Llegó al hospital con síntomas
avanzados de SIDA sin tratar, pero se recuperó de forma milagrosa.
Ahora pasa los días animando a sus compañeros a que se hagan la prueba
y, si son seropositivos, a decirlo. 

Inspirado por la historia de Francis, Jonathan decidió hacerse la prueba del
VIH. Le preguntamos qué fue lo que le empujó a ello y contestó: “A través de las
historias…he conocido a gente diferente que está afectada…gente que sigue
viviendo de forma negativa y gente que tiene una visión de futuro”.

Los camioneros fueron
uno de los grupos en
los que se centró el

proyecto sobre el VIH
en el puerto de

Mombasa.
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SINDICATOS Y COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE ESTÁN
ABORDANDO EL PROBLEMA DEL VIH/SIDA EN EL
CORREDOR DE TRANSPORTE DE NAMIBIA
LA ACTUACIÓN CONJUNTA CONDUCE A MENORES
TASAS DE INCIDENCIA, AFIRMA EL COORDINADOR.

En el sector del transporte existe una
elevada incidencia del VIH/SIDA,
especialmente entre los camioneros, lo

que constituye una grave amenaza para el
bienestar de los trabajadores en el sur de África.  

El Sindicato de los Trabajadores del
Transporte y Afines de Namibia (NATAU) viene
realizando desde hace tiempo campañas
sobre los problemas que plantea el VIH/SIDA.
El sindicato siempre ha llevado a cabo
actividades de presión y de promoción y se 
ha mostrado dispuesto a colaborar con los
empleadores. En 2003, el sindicato unió sus
fuerzas con el Grupo del Corredor de Walvis
Bay (WBCG) para establecer un servicio de
asistencia sobre el VIH/SIDA.

Ese Grupo tiene como objetivo principal
unir el Puerto de Walvis Bay, en Namibia, con
la Comunidad para el Desarrollo del Sur de
África (SADC) a fin de fomentar el comercio
transfronterizo e integrar los mercados
regionales. La Comunidad potencia el
intercambio comercial fluido entre los países
del SADC, como Botswana, Sudáfrica y Zambia,
y los mercados de ultramar, en particular
Europa y América del Norte y del Sur. 

El servicio de asistencia tiene por objeto
combatir los efectos socioeconómicos del
VIH/SIDA de una forma integral y rentable
combinando los esfuerzos y los recursos de las

compañías de transporte que son miembros
del WBCG. En la actualidad, el servicio de
asistencia está integrado por catorce
compañías de transporte, cifra que se espera
que aumente en 2010 y en los años siguientes.

El servicio de asistencia ofrece información,
asesoramiento y derivación de consultas
médicas para potenciar la prevención, los
cuidados, el tratamiento y los servicios de
apoyo. Además, facilita la puesta en marcha 
de programas generales de bienestar sobre el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo para el sector
del transporte de Namibia.

Asistencia en carretera
En la actualidad, una parte fundamental de la
labor del servicio es establecer centros de
bienestar en carretera en los tres principales
corredores de transporte de Namibia (Trans-
Kalahari, Trans-Caprivi y Trans-Cunene). Dichos
centros ofrecerán principalmente servicios de
salud primaria para camioneros que realizan
largos recorridos al unirse a otros corredores
de la región del SADC.

Con un generoso apoyo financiero de la
Sociedad Alemana de Desarrollo (GTZ), el
servicio de asistencia ha preparado también
un lote de herramientas de información sobre
salud para los camioneros. Entre las
herramientas se incluyen artículos básicos de

primeros auxilios y materiales sobre cambio
de comportamiento y comunicación en
relación con el VIH/SIDA, como por ejemplo
folletos, CD de música con mensajes sobre el
VIH/SIDA, preservativos y bebidas energéticas.

Entre otras actividades del servicio de
asistencia cabe mencionar las siguientes:
• Facilitar la elaboración de disposiciones sobre
el VIH/SIDA

• Distribuir preservativos
• Fomentar y facilitar el acceso a servicios de
asesoría y pruebas de detección voluntarias
(VCT)

• Fomentar los servicios de atención en casa
para los empleados

• Potenciar los estudios de evaluación de
resultados
• Vigilar y supervisar las intervenciones en el
lugar de trabajo para que haya una garantía
de calidad

• Realizar sesiones de concienciación sobre 
el VIH/SIDA en compañías miembros 

Estrecha colaboración de NATAU 
y WBCG 
Edward Shivute, coordinador del proyecto 
del servicio de asistencia, comenta:
“Consideramos a NATAU una de las principales
partes interesadas en nuestra campaña, ya
que su mandato no es sólo representar a los

UNIÓN DE IDEAS

1276_ITF_Agenda_P11-12_Walvis_Spa:Layout 1  19/04/2010  16:35  Page 11



12 agenda

Colaboraciones

empleados del sector del transporte en las
negociaciones salariales, sino también
garantizar que se presta atención de forma
exhaustiva y continua a los derechos de los
empleados a disfrutar de servicios de salud
asequibles dentro y fuera de su lugar de
trabajo.” 

El Secretario General de NATAU, John
Kwedhi, presta servicio en el comité del servicio
de asistencia como miembro asesor. El comité
está formado por representantes de varias
compañías de transporte de Namibia. La
función principal del comité es deliberar sobre
las diferentes estrategias para mitigar los
efectos del VIH/SIDA en el sector del transporte.
Kwedhi comenta: “La función de NATAU ha sido
muy importante para garantizar que los
derechos de los empleados estén bien
protegidos desde el punto de vista sindical”.
Asimismo, Kwedhi ha ayudado a educar a los
miembros del comité a fin de que conozcan su
función a la hora de luchar contra la pandemia
en el lugar de trabajo y garantizar que los
empleados planean y elaboran estrategias para
mitigar los efectos negativos del VIH/SIDA.

Kwedhi añade: “Gracias a esa actuación
concertada, la confianza entre los empleados y
los trabajadores ha aumentado
considerablemente”. Ello se demuestra en los
elevados índices de participación durante las
sesiones de concienciación sobre el VIH/SIDA
en el lugar de trabajo, como las campañas de
VCT in situ. Gracias a esa asociación, cada vez
más trabajadores y empleadores han
empezado a considerar paulatinamente el VIH
un problema laboral. Además, NATAU y WBCG
han encabezado conjuntamente la
conmemoración del evento sobre el Día
Mundial del SIDA en Namibia. Este evento
anual sirve de plataforma para unir a todas las
partes interesadas pertinentes y combinar los
esfuerzos para abordar la respuesta al
VIH/SIDA en el sector del transporte.

El servicio de asistencia ha logrado
resultados positivos, como por ejemplo una
menor tasa de incidencia de VIH/SIDA entre
los trabajadores del transporte, según los
informes de seis compañías de transporte.

Además los trabajadores están más
concienciados a todos los niveles, lo que ha
llevado a que la gente cambie su
comportamiento para impedir la propagación
de la enfermedad y buscar asistencia médica.
Por ejemplo, ha habido un aumento en la
demanda de preservativos. En 2008/9 se
distribuyeron más de 200.000 preservativos
masculinos y 80.000 femeninos.

A esa mayor concienciación han
contribuido la formación de más de 150
educadores de compañeros y un curso
continuo de actualización. Además, se ha
confeccionado para trabajadores que se
desplazan un manual de formación de
educadores de compañeros. En las regiones se
han establecido seis foros de grupos de apoyo
a educadores de compañeros. La educación y
la información desempeñan una función
importante en la lucha contra los efectos del
VIH/SIDA. A través del proyecto del servicio de
asistencia se han distribuido a los camioneros
más de 400 lotes con información sobre salud.

Desde que el proyecto empezara en 2003,
se ha registrado un aumento en el compromiso
y la participación de los directivos de las
compañías de transporte en los eventos sobre el
VIH /SIDA. El servicio de asistencia ha alentado
dicho aumento organizando seminarios de
liderazgo sobre la aplicación de disposiciones.

También se han elaborado directrices y guías
sobre lugares de trabajo de grupos que en la
actualidad se están poniendo en práctica.

Planes para el futuro
A fin de garantizar la continuidad de la labor,
se ha formulado para el servicio de asistencia
un plan quinquenal estratégico. Kwedhi y
Shivute tienen la esperanza de que otros
sindicatos y empleadores establezcan
proyectos similares. A tal fin han
confeccionado una útil lista de consejos:
• Asegurarse de que se cuenta con la
participación y el compromiso de los
directivos superiores

• Compartir las mejores prácticas para una
promoción efectiva

• Constituir un comité coordinador de
bienestar en relación con el VIH/SIDA en 
el sector del transporte 

• Elaborar disposiciones de bienestar en
relación con el VIH/SIDA en el sector del
transporte 

• Constituir un subcomité para la elaboración
de materiales

• Las actividades específicas, a la medida del
grupo, deben ser una prioridad 

• Realizar actividades de promoción en el
ámbito nacional y regional para armonizar
los protocolos de los servicios de salud

• Establecer centros de bienestar en “puntos
focales” como puestos fronterizos, etc.

• Fomentar y facilitar más campañas de
incidencia y de pruebas VCT in situ 

• Fomentar el seguro de asistencia médica
para todos los trabajadores que se desplazan

• Elaborar materiales destinados a desalentar
múltiples parejas simultáneas

John Kwedhi es el secretario general del
Sindicato de los Trabajadores del Transporte 
y Afines de Namibia (NATAU). 
Edward Shivute es el coordinador del proyecto
del servicio de asistencia sobre el VIH/SIDA 
del WBCG.

Más información en
http://www.wbcg.com.na/
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La Fundación Raks Thai, una asociación benéfica con sede en Tailandia, ha venido
colaborando con organizaciones laborales para defender los derechos de los migrantes.
También colabora con ONG asociadas y con un organismo gubernamental para tratar 

de resolver el problema del VIH/SIDA entre esos trabajadores.
La asociación benéfica ofrece información para la prevención del VIH y distribuye

preservativos entre los trabajadores migrantes procedentes de Myanmar, Camboya y la
República Democrática Popular Lao.

Los migrantes normalmente entran en Tailandia de forma ilegal y trabajan como jornaleros
en trabajos extenuantes, principalmente en la pesca, la construcción, en fábricas o como peones
en general. La Fundación Raks Thai  se centra por lo general en migrantes que trabajan en el
sector de la pesca como tripulantes en embarcaciones pesqueras y que pasan varios días, o
incluso meses, en el mar. Esos trabajadores regresan a tierra durante breves periodos de tiempo 
y se entretienen en bares de karaoke y con las profesionales del sexo.

La asociación benéfica enfrenta importantes barreras, como el idioma y la situación de
indocumentados de los migrantes, a la hora de ofrecer información sobre salud, tratamiento 
de infecciones de transmisión sexual y preservativos.

Además de ocuparse de los pescadores, la Fundación Raks Thai y sus socios se dedican a las
personas que trabajan en la industria de preparación de pescado y mariscos, que son
mayoritariamente mujeres. Estas mujeres también encuentran barreras que les impiden acceder
a información sobre salud y a los servicios de salud reproductiva.  

Para superar estas barreras, la asociación benéfica capacita a un gran número de voluntarios
sanitarios, que son seleccionados entre las comunidades de trabajadores migrantes. También ha
establecido centros de acogida cerca de los lugares de trabajo de los migrantes y de sus locales
de entretenimiento favoritos. Son lugares donde los migrantes pueden ir a relajarse, además de
recibir información sobre salud, preservativos y noticias de sus países.

Falta de sindicatos
Las leyes no permiten que los migrantes establezcan sus propios sindicatos. Además, su
situación de indocumentados les impide exigir derechos laborales. Sin el apoyo de un sindicato, 
a esos trabajadores puede resultarles todavía más difícil acceder a la ayuda y el apoyo ante
problemas como el VIH/SIDA.

Los migrantes podrían integrarse en sindicatos dirigidos por trabajadores tailandeses, pero
dado que son pocos los tailandeses que se dedican a los trabajos que normalmente hacen los

Trabajadores migrantes

UNA ASOCIACIÓN
BENÉFICA TAILANDESA
TRATA DE RESOLVER 
LOS PROBLEMAS 
DEL VIH/SIDA ENTRE 
LOS TRABAJADORES
MIGRANTES DEL PAÍS

Una fundación colabora 
con los sindicatos para ayudar
a pescadores migrantes
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Trabajadores migrantes

migrantes, no se ha fundado sindicato alguno. La Fundación Raks Thai, junto con otras ONG, ha
colaborado con las redes sindicales tailandesas para defender los derechos de los migrantes.
Algunas ONG han ayudado a migrantes que tienen conflictos con sus empleadores a solucionar
problemas a través del proceso oficial de  conflictos laborales. Ha habido algunos resultados
alentadores, pero aún son raros.

El Gobierno tailandés trató de solucionar el problema permitiendo a los migrantes que
tengan empleadores, registrarse y recibir documentación temporal durante un año. En el año
que más inscripciones hubo, se entregó documentación a más de 700.000 migrantes dedicados
a todo tipo de ocupaciones para las que no es necesario estar cualificado. Sin embargo, el
número fue reduciéndose paulatinamente porque el Gobierno sólo permitía que se volvieran 
a registrar los que ya se habían registrado previamente. Posteriormente, en 2009, el Gobierno
permitió que otra oleada de migrantes se registrara por primera vez. En la actualidad hay más 
de un millón de migrantes con documentos de inscripción temporales que son válidos hasta
febrero de 2010.

Financiación de la UE
Es práctica común actualmente entre las ONG que trabajan con migrantes formar a su personal
tailandés, y también al personal migrante, en derechos humanos y legislación laboral.
Recientemente se adjudicó a la Fundación Raks Thai  un proyecto de la Unión Europea para
formar a 30.000 migrantes en derechos, legislación laboral y otra legislación pertinente para 
los migrantes en Tailandia.

Si bien las leyes tailandesas exigen que los migrantes reciban la misma protección y salarios
que los trabajadores tailandeses, aún queda mucho camino por recorrer para que los migrantes
se sientan capaces de defender sus derechos al negociar con los empleadores.

La Fundación Raks Thai colabora con organizaciones laborales para apoyar la igualdad de
derechos de los trabajadores migrantes. Todas esas organizaciones comparten el interés común
de mantener los salarios y garantizar que todos los trabajadores reciban los mismos servicios.

Los sindicatos pueden negociar con los empleadores sobre sus responsabilidades con los
trabajadores. Entre esas responsabilidades cabe señalar tanto la prevención del VIH y el trato no
discriminatorio hacia los trabajadores seropositivos. Los sindicatos y las ONG pueden conseguir
mucho más colaborando entre ellos que actuando en solitario.

Chutima Boonjai, presidenta del comité de mujeres de la ITF-Tailandia comenta: “Los
sindicatos tienen que prestar atención al VIH/SIDA. Si no trabajamos para sensibilizar a los
trabajadores, cuando el VIH/SIDA llegue a nuestros lugares de trabajo, quizá sea demasiado
tarde para abordar los problemas con eficacia. Tenemos que combatir el VIH/SIDA lo antes
posible, antes de que afecte a nuestros trabajadores y, en última instancia, al sindicato.” 

http://www.raksthai.org/eng

Los sindicatos trabajan
con migrantes
birmanos en Tailandia
Recientemente el Sindicato de la Gente de
Mar de Myanmar, en colaboración con el
Comité de Coordinación de la ITF de Tailandia,
organizó un seminario sobre VIH/SIDA para
migrantes birmanos que trabajan en
Tailandia. En el seminario, de 1 día de
duración, participaron 35 jóvenes
trabajadores birmanos de la zona portuaria
de Mahachai.

Las principales cuestiones tratadas fueron:

1. Datos básicos sobre el VIH/SIDA. 

2. La situación actual del VIH/SIDA en
Tailandia.

3. Los derechos de los trabajadores y el
VIH/SIDA.

La vulnerabilidad de los trabajadores ante el
VIH/SIDA crece debido a un conjunto de
factores complejo. Sobre todo, sigue
habiendo una buena dosis de incomprensión
o falta de conocimientos adecuados sobre el
VIH entre las poblaciones migrantes. Además
del acceso limitado a los preservativos, son
numerosas las ocasiones de comportarse de
forma arriesgada. Incluso cuando los
migrantes saben perfectamente cómo
prevenir el VIH, el uso de preservativos sigue
siendo irregular, especialmente con esposas 
y novias, entre las que a veces se incluyen
profesionales indirectas del sexo.

Las barreras estructurales, como el idioma, 
la ubicación de los servicios, la
documentación y el miedo a ser arrestado o
al acoso, entorpecen la capacidad de los
migrantes para acceder a servicios adecuados
de salud general y de salud reproductiva,
incluidos los preservativos.

Iniciativas sindicales como la anterior ponen
su grano de arena para educar y ofrecer
ayuda a los trabajadores migrantes. 
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Trabajar con el gobierno
El sindicato viene trabajando de forma
exhaustiva con el gobierno en cuestiones
vinculadas al VIH/SIDA. Los trabajadores del
transporte son a menudo vulnerables debido
al tiempo que pasan lejos de sus hogares. Por
eso, hemos estado trabajando recientemente
con dos departamentos gubernamentales
centrándonos en el papel que desempeña la
familia en la protección de los trabajadores y
hemos estado utilizando materiales de la ITF
para promover este mensaje. 

En noviembre de 2009, el Ministerio de
Salud organizó una semana de pruebas de
detección a escala nacional y nos aseguramos
de que el sindicato participara. Nuestro
objetivo es asociarnos con los empleadores
para aumentar el uso de los servicios de
asesoría y pruebas de detección relacionados
con el VIH.

La intervención del sindicato para tratar de
llegar a los trabajadores en los lugares de
trabajo y obtener su participación es
fundamental para reducir los riesgos a los que
hacen frente los trabajadores y sus familias y,
en última instancia, para el éxito de las
actividades realizadas en los lugares de trabajo.
Los servicios de asesoría y pruebas de
detección voluntarias (VCT) son un elemento
clave en la prevención del VIH que se fomentan
en numerosos programas llevados a cabo en
los lugares de trabajo. Cinco mil trabajadores se
han sometido a pruebas de detección gracias a
la labor realizada por el coordinador de
VIH/SIDA de nuestro sindicato.

Mantenerse en contacto
A fin de que nuestra política funcione, nuestro
sindicato debe mantenerse conectado con los
empleadores y el personal. Hemos creado una
red eficaz de educadores de compañeros. Tras
impartirse la formación se realizan
constantemente seguimientos y aclaraciones.
Hemos establecido una red online entre los
educadores de compañeros y el equipo de
formación. Los educadores de compañeros
pueden obtener información valiosa a través
de comunicaciones informales y regulares
entre ellos y con especialistas. Hemos creado
una red de contactos entre los distintos

organismos que nos ayuda a comunicarnos y a
resolver los problemas que surgen a medida
que se elaboran y ejecutan los programas
sobre el VIH/SIDA en las empresas.

Los propios trabajadores notifican las
infracciones de las directrices. Ellos nos
plantean los problemas y nosotros adoptamos
las medidas necesarias. Estamos examinando
los programas de apoyo en el lugar de trabajo
existentes con miras a reforzarlos según las
necesidades.  Estamos identificando y
subsanando las lagunas en los programas de
apoyo en el lugar de trabajo existentes.
También estamos estableciendo un sistema
fiable de contactos y derivación de consultas
médicas para garantizar el acceso a sistemas
de apoyo social.

El sindicato también lleva a cabo
regularmente tareas continuas de
concienciación. Elaboramos folletos sobre
infecciones de transmisión sexual y hemos
creado una cartelera sobre concienciación. El
Día Mundial del SIDA distribuimos materiales
sobre el VIH y organizamos charlas sobre el
VIH y el sexo. También
organizamos una
concentración el
Día del Trabajo (1
de mayo) para
hacer hincapié
en las
cuestiones
relacionadas
con la
discriminación 
y el estigma
vinculados 
al VIH.

Guyana

Algunos trabajadores y trabajadoras en
Guyana no tienen acceso en sus
lugares de trabajo a la prevención, los

cuidados y los servicios de apoyo relacionados
con el VIH/SIDA. El  Sindicato de Trabajadores
Administrativos y del Comercio (CCWU, por su
sigla en inglés) quiere cambiar esa situación.
Queremos que todas las compañías afiliadas a
nosotros cuenten con unas directrices y un
programa sobre el VIH/SIDA. Por ese motivo,
en 2009 elaboramos unas directrices para que
los sindicatos las incluyeran en sus convenios
colectivos con los empleadores. 

Trabajamos con los empleadores desde el
comienzo. El sindicato organizó cursillos de
concienciación como parte de una iniciativa
gubernamental. Incluimos a gerentes y
supervisores en todo el proceso y obtuvimos
su participación desde el inicio. 

El sindicato lanzó sus directrices sobre el
VIH/SIDA en marzo de 2009 y las está
promoviendo como norma mínima de unas
directrices sobre lugares de trabajo. Como
parte del proyecto, algunas personas clave han
recibido formación sobre esas directrices, y las
mismas han sido distribuidas ampliamente a
empleadores y organizaciones de
trabajadores. 

Algunos empleadores no estaban
interesados al principio. Fue necesario
insistirles para convencerles de sumarse. 

A fin de asegurarnos de que los resultados
sean satisfactorios, es fundamental trabajar
con el gobierno y los empleadores. Para ello,
hemos realizado una serie de actividades

Establecimos y consolidamos el comité
tripartita nacional sobre el VIH/SIDA y el lugar
de trabajo (gobierno, empleadores,
trabajadores)

Educamos al gobierno, los empleadores y
los trabajadores con respecto al VIH/SIDA para
sensibilizarlos aun más acerca del VIH/SIDA y
el lugar de trabajo, lo cual tuvo como
consecuencia cambios en el comportamiento 

Elaboramos y pusimos en práctica
programas para reducir/eliminar el estigma y
la discriminación en el lugar de trabajo contra
las personas que sufren del VIH/SIDA, según lo
establecido en el Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT 

agenda 15

LA LUCHA POR 
UN CAMBIO REAL

UN SINDICATO EN GUYANA ESTÁ TRABAJANDO CON
EL GOBIERNO PARA INTRODUCIR DIRECTRICES
SOBRE EL VIH EN TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO.
POR SHERWOOD CLARKE

Sherwood Clarke,
que aparece en la

foto, es el
coordinador de
VIH del CCWU.
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Gente de mar

¿De qué manera el VIH afecta 
a la gente de mar?
La gente de mar tiene un elevado riesgo de
contagiarse del VIH debido a la naturaleza de
su trabajo. Pasan mucho tiempo fuera de sus
hogares, sin el apoyo de su familia o la ayuda
de otras redes. 

Según un informe de ONUSIDA, la gente
de mar es una de las poblaciones más
afectadas por el VIH/SIDA en algunas partes
de Asia sudoriental (Camboya, la República
Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia,
Viet Nam y la Provincia de Yunnan). En
algunos lugares los índices de incidencia entre
los marinos son de hasta el 22 por ciento. Y en
un informe de ONUSIDA sobre las Filipinas se
indica que el 35 por ciento del total de los
casos de infección de VIH notificados eran 
de filipinos que trabajaban en ultramar, 
y el 33 por ciento de esos casos de personas
seropositivas eran marinos. 

Socios del sector
marítimo
luchan contra
el VIH

Los marinos en otras partes del mundo
también tienen más riesgo de contagiarse 
del VIH/SIDA. Por ese motivo se ha lanzado 
el proyecto mundial. 

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
El Programa sobre el VIH y los trabajadores
móviles del sector marítimo tiene por objeto
contribuir a la reducción del número de casos
nuevos de VIH entre los marinos, en
coordinación con iniciativas a escala nacional,
regional y mundial sobre la incidencia del VIH
entre los marinos.

En su primera etapa piloto, el objetivo del
programa es contribuir a la reducción del
número de casos nuevos de VIH entre los
aproximadamente 230 000 marinos
procedentes de las Filipinas.

Asimismo, contribuirá a la reducción del
número de casos nuevos de VIH entre los
marinos que visitan los puertos de las
Filipinas, los marinos que visitan el puerto de
Durban en la República de Sudáfrica y los
marinos a bordo de buques “objetivo”.

El proyecto involucrará directamente a la
gente de mar para enfrentar el
comportamiento de elevado riesgo y la
transmisión, y aumentar la toma de conciencia
sobre esta cuestión a escala nacional e
internacional. El proyecto también abordará

algunas de las cuestiones estructurales y
contextuales que hacen que la gente de mar
sea vulnerable al VIH y al SIDA. Éstas incluyen,
por ejemplo, las maneras de mejorar la calidad
de los servicios sanitarios en las clínicas
portuarias y el acceso a ellos, así como la
presión a los empleadores para que realicen
intervenciones en los lugares de trabajo. 

¿Qué papel desempeña la ITF 
en el proyecto? 
El programa cuenta con cinco proyectos
paralelos que abordan distintos aspectos del
VIH/SIDA y su relación con la gente de mar. 

La ITF se encarga de uno de los cinco
proyectos, que tiene por objeto reducir el
comportamiento de elevado riesgo entre la
gente de mar. Los objetivos de ese proyecto
son los siguientes: 
1. Los marinos del grupo objetivo han
cambiado sensiblemente sus actitudes con
respecto a los comportamientos de elevado
riesgo; y
2. Los marinos del grupo objetivo están
poniéndose en contacto con sus familias con
mayor regularidad (incluida la comunicación
mientras están a bordo del buque); y
3. Los marinos realizan un mayor número de
actividades recreativas a bordo del buque y en
los puertos.

UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PIONERA QUIERE IR MÁS ALLÁ DEL CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO PARA AYUDAR A LOS MARINOS 

“SEGÚN UN INFORME 
DE ONUSIDA, LA GENTE
DE MAR ES UNA DE 
LAS POBLACIONES 
MÁS AFECTADAS POR
EL VIH/SIDA.”

Re
ut

er
s
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Gente de mar

¿Qué opinan los socios?
Les preguntamos a las organizaciones asociadas sobre 
el rol que deben desempeñar los sindicatos en la lucha
contra el VIH/SIDA.

“El VIH/SIDA también es un problema para
los marinos, pero no ha sido reconocido
plenamente en el sector marítimo como un
problema en el lugar de trabajo”, señalan
Stephen Cotton y Jon Whitlow de la ITF.
“Necesitamos más intervención y un mayor
número de programas dirigidos a la gente 
de mar que cambien su comportamiento. Una
de las maneras en las que esperamos proteger
a esos trabajadores y detener las infecciones
es trabajando conjuntamente con órganos
intergubernamentales, del sector y ONG.”

¿Cuáles son los otros objetivos de los
proyectos?  
Los otros cuatro proyectos del programa, cada
uno de ellos a cargo de un socio distinto, son
los siguientes: 
• Generar y divulgar las pruebas sobre las
intervenciones llevadas a cabo para reducir 
el VIH entre los marinos 
• Mejorar el acceso a los servicios relacionados
con el VIH/SIDA
• Pruebas de detección del VIH – asegurarse 
de que se utilicen las mejores prácticas en los
servicios de asesoría y pruebas de detección
voluntarias  
• Ampliar la participación – contar con la
participación de un grupo más amplio de
socios que hagan frente a los problemas.  

¿Qué implica el proyecto? 
El Programa sobre el VIH y los trabajadores
móviles del sector marítimo reúne a algunas
de las organizaciones mundiales más
importantes para intentar resolver este
problema en forma conjunta. Está compuesto
por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Federación Internacional
de los Trabajadores del Transporte (ITF), el
Comité Internacional para el Bienestar de la
Gente de Mar (ICSW), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación
Internacional de Medicina Marítima (IMHA), 
la Federación Naviera Internacional (ISF) y el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). La OIM alberga
a la Secretaría de la nueva asociación mundial
en su sede en Ginebra (Suiza).

Emmanuel Nepomuceno, Associated Marine
Officers’ Union of the Philippines (AMOSUP)
“Hay muchos programas, pero también hay
muchas dificultades. Se trata de cambiar el
comportamiento y los valores. Ésta no es una
enfermedad que padece una sola persona sino
que, además, afecta a su familia y a su
comunidad. La gente de mar debe darse cuenta
de esto y, los sindicatos pueden jugar un rol
importante si comunican esta información”.

Rosilyne Borland, OIM Migration Health Office:
“Los trabajadores móviles, como, por ejemplo, la
gente de mar, corren un riesgo mayor. No
siempre disponen de la información y los
medios necesarios para su protección y la de sus
familias. Los sindicatos pueden darle una voz de
la gente de mar. Es importante que la
información que reciban sea relevante y útil. El
rol principal de los sindicatos es ayudar a la
gente de mar para que puedan tener acceso a
directo a tratamientos y medidas preventivas”. 

Dani Appave, OIT, Especialista marítimo superior
“Los sindicatos tienen diferentes roles. Pueden
ayudar a sus miembros a reducir el riesgo de
contagio. Pueden ofrecer apoyo psicológico y
facilitar el acceso directo a tratamientos y
medidas preventivas. Pueden realizar una labor
defensora. La labor sobre el VIH/SIDA debe
convertirse en un rol principal, no sólo a nivel
político, también deben ofrecerse servicios en el
lugar de trabajo para los miembros. En la OIT,
consideramos que la ITF y los trabajadores y
trabajadoras desempeñar un rol decisivo”. 

Natalie Shaw, Secretaria, International
Shipping Federation
”Los sindicatos pueden desempeñar un rol
educativo. Si la información llega desde el
empleador puede convertirse en algo
irrelevante. Cuantas más fiestas se organicen
para trasmitir el mensaje, mejor. 

Neboj�a Nikoli�, Presidente, International
Maritime Health Association:
“Según nuestra experiencia sobre el VIH/SIDA,
los proyectos de prevención nos han mostrado
que se necesita un acercamiento holístico –que
agrupe a agencias, sindicatos y educadores–”.
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Apoyo psicológico

El personal de cabina siempre ha sido vulnerable. Enfrenta
horas de trabajo prolongadas y estresantes y pasa mucho
tiempo lejos de casa. 

En 2004 el sindicato argentino AAA decidió tomar
medidas al respecto. Creó un programa de apoyo psicológico,
en el que tres consejeras atienden a los trabajadores
gratuitamente en sesiones individualizadas. Los trabajadores
pueden concurrir para buscar apoyo en una serie de
cuestiones, incluido el VIH/SIDA.

Casi un tercio de las consultas están relacionadas con el
VIH/SIDA, afirma Osvaldo Barboza, coordinador del proyecto.
Barboza es el secretario de bienestar del sindicato, lo que
supone que es el responsable del bienestar en la organización.  

El servicio de asesoría es el primer puerto de escala,
señala. El sindicato trabaja con un profesional de la salud
especializado en cuestiones vinculadas al VIH/SIDA. El
personal de cabina que tiene problemas de esa índole, es
derivado a una consulta médica. 

El servicio de asesoría es eficaz puesto que es
administrado por y para el personal de cabina. Desde el
comienzo, el sindicato decidió que las personas más indicadas
para escuchar al personal de cabina y proporcionarle
orientación especializada eran sus propios colegas. Tres
mujeres que se habían formado en prácticas de asesoría
multidisciplinaria aceptaron trabajar en el proyecto. 

"Somos un grupo de tripulantes de cabina que
compartimos una profesión: proporcionar asistencia o
asesoría  psicológica.Esta ocupación es para aquellas personas
o grupos de personas que desean alcanzar un desarrollo
personal o que están pasando temporalmente por una
situación de conflicto o desorientación que está limitando
algún aspecto de sus vidas.”

El calendario de vuelo de las consejeras está organizado
de tal manera que estén disponibles los lunes. 

El proyecto ha tenido algunos obstáculos, dice Osvaldo. Ha
llevado bastante tiempo demostrar a los trabajadores que sus
problemas se tratarán con absoluta discreción. Y algunos
trabajadores se resisten a buscar ayuda gratuita. 

A seis años de su lanzamiento, el proyecto ha ayudado a
muchos tripulantes de cabina, y el número aumenta cada año.
Los trabajadores han expresado su gratitud a través de cartas
y correos electrónicos. El apoyo que han recibido es
inestimable. 

Fuente: VIH/SIDA en el sector del transporte de los países 
del África meridional: una rápida evaluación de las
reglamentaciones y las formalidades transfronterizas

APOYO AL PERSONAL
DE CABINAUN SINDICATO EN ARGENTINA

ESTÁ OFRECIENDO APOYO
PSICOLÓGICO A LOS
TRABAJADORES, EXPLICA
OSVALDO BARBOZA

La aviación y el VIH/SIDA
Las condiciones laborales en el sector de la aviación se prestan a una
incidencia más elevada de comportamiento arriesgado y transmisión del
VIH. 

Debe investigarse más acerca de esta cuestión. En un informe reciente de
la OIT sobre África meridional se determinó que estos trabajadores
hacían frente a unos factores de riesgo específicos. Si bien el informe
examinaba la situación en África, parece probable que los trabajadores
de la aviación de todo el mundo enfrenten unos riesgos similares. 

En el informe se señaló que el lugar en el que pernoctaban los pilotos, los
sobrecargos y la tripulación influía en el riesgo. 

∑ Los empleados de Air Zimbabwe pernoctan en Londres (donde las
estancias son las más prolongadas), Lusaka y Blantyre/Lilongwe.

∑ Los empleados de Air Malawi pernoctan en Nairobi, Lusaka y
Lubumbashi. En Johannesburgo se hacen escalas prolongadas de
aproximadamente 8 horas.

∑ Los empleados de South Africa Airways pernoctan en numerosos
lugares en la región y el mundo, incluidos Londres y Atlanta.

Los viajes frecuentes de los sobrecargos solteros representan otro
problema. Por ejemplo, aproximadamente el 80 por ciento de los
sobrecargos de Air Zimbabwe son mujeres, la mayoría de las cuales son
solteras y viajan en forma prácticamente constante. Por lo general
entienden cómo se transmite el VIH, pero muchas de ellas continúan
teniendo comportamientos arriesgados. Los sobrecargos pueden
empezar a utilizar preservativos, pero posteriormente abandonan su uso.
En Air Malawi hasta hace 2 años se exigía que los sobrecargos fueran
solteros.

Trabajadores de la aviación asisten a un evento organizado por el sindicato
argentino AAA
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La Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF) 
es una federación  internacional de
sindicatos del transporte, que 
representan a cuatro millones y
medio de trabajadores del trans-
porte de 154 países. La ITF es una de
las federaciones sindicales mundi-
ales afiliadas a la Confederación
Sindical Internacional (CSI).

Visitando el sitio Web de la ITF, podrá
encontrar información sobre la 
campaña de la ITF contra el VIH/SIDA
y sobre otras actividades de la
Federación en defensa de los 
intereses de los trabajadores y las
trabajadoras del transporte, 
mediante la adopción de medias 
de apoyo, información y solidaridad.

www.itfglobal.org
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