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Noticias en breve

PUESTA EN MARCHA DE UNA
CAMPAÑA GLOBAL
La ITF ha lanzado una nueva campaña a largo plazo, que
tiene como objetivo apremiar a los sindicatos afiliados a la
Federación a participar en programas y actividades rela-
cionados con la pandemia del VIH/SIDA, a fin de evitar
futuras infecciones y proporcionar los cuidados y apoyo
requeridos por los sindicalistas infectados y por sus familias.

Con este objetivo ante la vista, la campaña quiere con-
seguir que los sindicatos coloquen el problema del VIH/SIDA
entre sus principales programas y actividades,a la vez que les
alienta a negociar el establecimiento del VIH como problema
laboral.

Esta iniciativa, que se puso en marcha en el Día
Mundial del SIDA (1 de diciembre, 2006) promueve la pre-
vención del VIH mediante actividades de educación,pelícu-
las y programas radiofónicos y apoya y lucha por el
establecimiento de instalaciones de asesoramiento y prue-
ba, por la producción de medicamentos antirretrovirales y
por la desaparición de los prejuicios.

El Secretario General de la ITF, David Cockroft, mani-
festó:“Desde hace ya varios años, la ITF se ha mantenido a
la vanguardia de los esfuerzos por proteger a los traba-
jadores del transporte contra el SIDA y está colaborando
estrechamente con la Campaña Mundial contra el SIDA y
con otras federaciones sindicales globales. Estamos partic-
ularmente empeñados en el fomento del mensaje “Acceso
universal a los servicios contra el VIH en el lugar de trabajo
para el 2010”.

Por su parte, el Dr. Asif Ataf, Coordinador del Proyecto
Global de la ITF contra el VIH/SIDA, dijo:“Aunque el SIDA ha
venido siendo, desde hace ya mucho, un problema médico,
últimamente se ha reconocido la profunda influencia ejer-
cida sobre el mismo por determinados factores sociales,
económicos y políticos. Dado que la ITF cuenta con más de
600 sindicatos afiliados en 142 países, estamos convenci-
dos de que podemos contribuir a llevar el mensaje de la
prevención, tratamiento y apoyo a lugares de trabajo en
donde no siempre se ha escuchado”.

La movilidad de los trabajadores del transporte y sus
prolongadas ausencias del hogar hacen que este colectivo
resulte particularmente vulnerable al VIH, tanto en el
transporte terrestre como en el marítimo o aéreo. Al par-
ticipar en la labor contra el VIH en nombre de sus miem-
bros, los sindicatos tienen en sus manos un potente
mecanismo de organización, atrayendo a trabajadores no
sindicados y, en particular, a los trabajadores jóvenes con
el mensaje de que el sindicato asume responsabilidad
sobre este problema y puede proporcionar un apoyo tan-
gible a sus miembros.

Formará parte del proyecto global de la ITF el intercam-
bio de información entre sindicatos, un día especial de
acción --que coincidirá cada año con el Día mundial sobre
el SIDA-- y una serie de seminarios y talleres, que asistan a
los sindicatos a preparar sus propias estrategias de nego-
ciación y otras actividades sobre el VIH.

Si desean obtener información más detallada sobre la
campaña de la ITF contra el VIH/SIDA, les rogamos visiten
el sitio Web: www.itfglobal.org/campaigns

ENCONTRANDO SOLUCIÓN 
A LOS PROBLEMAS DE LOS
CAMIONEROS
Un grupo de sindicatos ha firmado un memorándum de
entendimiento (MdE) por el que se comprometen a colabo-
rar para hacer frente a los problemas de los camioneros
(con inclusión, del elevado porcentaje de infección con el
VIH) en los 6.700 km del corredor norte del transporte, que
atraviesa Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi y la
República Democrática del Congo.

Los sindicatos de la región han establecido que el eleva-
do nivel de desempleo, la falta de conocimientos sobre nor-
mas fundamentales y sobre la normativa y legislación
relativas al tráfico y una organización deficiente están con-
tribuyendo a que los camioneros sean víctimas de fla-
grantes abusos de la legislación laboral. Loa cinco
sindicatos signatarios de este MdE han prometido colabo-
rar para conseguir una mejora en las condiciones de traba-
jo de sus miembros y el respeto de sus derechos humanos y
laborales.

También se han comprometido a asistir a todos sus
miembros en caso de accidente, hostigamiento por parte
de la policía y funcionarios de aduanas y en otras situa-
ciones apropiadas. Los sindicatos organizarán actividades
conjuntas para combatir la corrupción, el incumplimiento
de los horarios de trabajo, el VIH/SIDA y el problema del
abuso de narcóticos y de otras sustancias.

Romano Ojambo-Ochieng –ex coordinador de la ITF
sobre el VIH/SIDA en África y participante en la ceremonia
de firma del acuerdo el pasado mes de junio--  manifestó:
“Se trata de un claro paso adelante en la lucha contra la
amenaza del VIH/SIDA, mediante la mejora de las condi-
ciones de trabajo y los esfuerzos por hacer frente a otros
problemas que aumentan la vulnerabilidad de los traba-
jadores del transporte al VIH/SIDA en este corredor del
transporte.

“No cabe duda de que estos líderes sindicales han
sabido reconocer los problemas encontrados por sus
miembros y están determinados y comprometidos a
encontrar soluciones”.

Retos en el sector del transporte

Gracias a la puesta en marcha de una nueva iniciativa regional,
los conductores del África Oriental y Central tendrán mayor
apoyo sindical en caso de accidente, junto con asistencia e
información sobre la prevención del VIH/SIDA.
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Noticias en breve

EL RIESGO PARA EL PERSONAL DEL
TRANSPORTE AÉREO SIGUE EN PIE
En fechas recientes, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha publicado un informe en el que se afirma
que, si bien es cierto que las aerolíneas se han encontrado
frecuentemente a la cabeza en la lucha contra el VIH como
problema del lugar de trabajo, el personal del sector sigue
corriendo un alto riesgo.

Este informe (El VIH/SIDA y el trabajo en un mundo
globalizado, 2005) relaciona esta continuada preocupación
por los trabajadores y trabajadoras de la aviación con la
movilidad cada vez mayor de los viajeros, turistas y hom-
bres y mujeres de negocios y con la perturbación de las
relaciones interpersonales normales causada por este tipo
de trabajo.

“El riesgo de contraer el VIH/SIDA por el personal del
transporte aéreo es similar al de otros trabajadores del
transporte”, apunta el informe. “Aun cuando las ausencias
del hogar sean de corta duración, con frecuencia, resultan
en problemas interpersonales, debido a que la movilidad
puede facilitar que se produzcan encuentros sexuales
casuales”.

El informe presenta una relación histórica de la manera
como esta pandemia ha afectado al personal de la
aviación. En los albores de la epidemia, este personal se vio
desproporcionadamente afectado, razón por la que
muchas aerolíneas introdujeron rápidamente medidas
laborales positivas. Sin embargo, a pesar de ello, la epi-
demia ha seguido su curso y los problemas siguen en pie.

El informe apunta la posibilidad de que los tripulantes
de vuelo infectados con el VIH/SIDA encuentren dificul-
tades por cuanto al uso de su medicación y seguimiento de
su régimen médico y que las revisiones relativas a la infec-
ción con el VIH con anterioridad al empleo pueden seguir
constituyendo un problema para los pilotos y copilotos.

Al mismo tiempo, los requisitos de vacunación
impuestos por algunos países para el público que viaja
pueden repersentar dificultades adicionales para los sis-
temas de inmunidad de los miembros de las tripulaciones
infectados con el VIH/SIDA. El sistema de inmunidad
experimenta también mayores dificultades como resulta-
do del cruce de husos horarios, del trabajo por turnos en
muchos sectores de la aviación, tanto a bordo de los
aviones como en tierra firme y en las torres de control del
tránsito aéreo.

De manera más general, el informe –que presenta esti-
maciones de la población en peligro de infección con el
VIH/SIDA en 34 países–  pone claramente de relieve los
fuertes vínculos existentes entre la pobreza, el VIH/SIDA, la
movilidad laboral y la globalización.

Podrán descargar este informe visitando el sitio Web
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/p
ubl/globalizing.pdf

EL SIDA ALCANZA NUEVAS COTAS,
DESPUÉS DE 25 AÑOS
Un informe publicado por ONUSIDA el pasado año para
marcar el 25 aniversario desde que se registraron los
primeros casos del VIH sugiere la posibilidad de que la pan-
demia del SIDA esté alcanzando nuevas cotas. En el
momento de redactarse este informe, se hallaban infec-
tadas por el VIH alrededor de 65 millones de personas,
habiendo perecido como consecuencia del SIDA más de 25
millones de personas, desde que esta enfermedad quedó
reconocida en 1981. Solamente en el 2006, el SIDA causó la
muerte de tres millones de personas.

En el 2005, la gran mayoría de los 38,6 millones de per-
sonas vivas infectadas por el VIH no tenían conocimiento
de su situación, según señala el informe, que proporciona
importante información sobre el papel del transporte y
sobre la vulnerabilidad de los trabajadores del sector, a la
vez que confirma que el VIH se propaga con mayor rapidez
en provincias atravesadas por importantes rutas del
transporte.

Como aspecto más positivo, el informe señala que la
educación y las iniciativas encaminadas a proporcionar
una mayor toma de conciencia pueden reportar resulta-
dos. Por ejemplo, en el Estado indio de Tamil Nadu, “...la
labor de investigación llevada a cabo tras un programa de
prevención del VIH para conductores de camiones
estableció que el porcentaje de conductores que mani-
festaban haber obtenido sexo comercial se había reducido
del 14% en 1996 al 2% en el 2003. Al mismo tiempo, el por-
centaje de conductores que mantuvo sexo comercial sin
protección la última vez había pasado del 45% al 9%
durante el mismo período”.

Podrá descargarse el informe completo visitando el
sitio Web http://data.unaids.org/pub
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Entrevista

P: ¿Cuándo se puso en marcha el programa de
Global Unions sobre el VIH/SIDA?
R: Global Unions lanzó una campaña global contra la
pandemia del VIH en el Día Mundial del SIDA del 2003.
Desde entonces, los días mundiales sobre el SIDA han sido
una fecha importante para la adopción de medidas
sindicales en el lugar de trabajo. En el 2005, la campaña se
convirtió en un programa con compromisos a largo plazo.

P: ¿De qué medidas estamos hablando?
R: Medidas que hagan del VIH/SIDA una prioridad sindical.
Estamos hablando de actividades prácticas que mejoren la
toma de conciencia, el asesoramiento y los programas de
tratamiento, a la vez que tratamos de conseguir que se
haga frente en el lugar de trabajo al estigma y
discriminación asociados con esta enfermedad.

Uno de nuestros principales objetivos es la movilización
de fondos para facilitar la labor de coordinación entre los
distintos miembros de Global Unions.

P: ¿Cómo encajan en este marco los sindicatos
nacionales?
R: Los fondos obtenidos por el programa pueden utilizarse
a nivel nacional, de forma que los sindicatos miembros
puedan tener acceso a los fondos disponibles para la
realización de actividades en los lugares de trabajo.

En los países del Norte, los sindicatos pueden
desempeñar un importante papel ejerciendo presión sobre
sus gobiernos para que asignen fondos al Fondo Mundial
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria,
principal fuente de capital para que los gobiernos de países
con bajos ingresos puedan hacer frente a las consecuencias
de importantes enfermedades. Valga señalar que aunque
los sindicatos pueden tener acceso a dichos fondos, no se
trata de un proceso fácil.

P: ¿Es importante la labor sobre el VIH/SIDA para
los sindicatos de países con baja prevalencia de
dicha enfermedad?
R: Sí, puesto que aun en aquellos países en los que la
enfermedad no se halla tan a la vista, prácticamente todos
los sindicatos del transporte cuentan con miembros
afectados por esta enfermedad y su número va en
aumento. El VIH/SIDA no respeta fronteras y, puesto que el
transporte es una actividad global, resulta difícil defender a
los miembros de un país, sin preocuparse de lo que ocurre
en otras partes.

P: ¿Cuáles han sido los hitos de la campaña?
R: Uno de ellos fue el acuerdo firmado en el 2004 entre la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) y la Organización Internacional de
Empleadores para la puesta en marcha de un
planteamiento colaborativo en la lucha contra esta
epidemia. Desde la firma de dicho acuerdo, las
organizaciones de empleadores y trabajadores de ocho
países de África han preparado planes de acción conjunta
sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Existen asimismo

Podemos cambiar
actitudes

Se está ejerciendo
presión sobre los

gobiernos para que
cumplan con su

promesa de
proporcionar acceso

universal a
tratamiento contra el

SIDA para el 2010.
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planes para la aplicación de este planteamiento en Asia,
América Latina y Europa.

Este acuerdo proporciona a los sindicatos nacionales
un punto de referencia en sus negociaciones, puesto que
les es posible decir: Ya que existe un acuerdo, ¿cómo
podemos aplicarlo en nuestro lugar de trabajo?. Global
Unions puede hacer referencia al mismo durante la
preparación de Acuerdos Marco con compañías
multinacionales y quiere conseguir que el VIH/SIDA sea
reconocido como problema laboral.

Otro importante hito fue el nombramiento de una
coordinadora de jornada completa, Clementine Dehwe,
que está trabajando ahora en Sudáfrica para la realización
de actividades conjuntas de Global Unions en distintas
partes del Continente africano.

P: ¿Cómo podría determinar cada sindicato su
nivel de dedicación a un programa sobre el VIH?
R: Cada sindicato nacional deberá decidir la manera en
que mejor puede responder. Aunque el VIH debería tener
alta prioridad en el orden del día de los sindicatos,
debemos reconocer que, aun en países con alta
prevalencia de la enfermedad, es posible que el problema
del VIH sea uno de muchos problemas acuciantes a los
que los sindicatos deberán hacer frente.
Existe también el problema de la ausencia de una política
apropiada, de liderazgo y de recursos. En países con un
alto nivel de infecciones, la potencia de los sindicatos se
ha visto debilitada. En la práctica, los lugares que más
necesitan una respuesta sindical no son siempre aquéllos
en los que la labor realizada es más intensa, siendo ésta la
razón por la que los sindicatos deben apoyarse unos a
otros por encima de distinciones sectoriales.

P: ¿Qué está ocurriendo a nivel internacional?
R: Estamos colaborando con otras organizaciones
–instituciones de la familia de las Naciones Unidas, tales
como ONUSIDA y OIT/SIDA y organizaciones no
gubernamentales interesadas en la lucha contra el SIDA—
y formamos parte de la Campaña Mundial contra el SIDA,
coalición de ONGs de la que los sindicatos han quedado
reconocidos como socio de crucial importancia.
Nuestro próximo objetivo será la siguiente reunión del G8,
que tendrá lugar en Alemania en junio del 2007. Hemos
organizado una importante campaña en torno a dicho
acontecimiento, como parte de nuestra continuada
demanda para conseguir la creación de un grupo de
trabajo permanente del G8 sobre el VIH/SIDA. También
han aceptado formar parte de la campaña las principales
ONGs interesadas en el SIDA.

P: ¿Cuántos son los sindicatos que cuentan con
una política relativa al lugar de trabajo?
R: Aunque no es fácil poder establecer cifras, tenemos
conocimiento de que un número cada vez mayor de
sindicatos han recibido de sus miembros el mandato de
trabajar sobre el VIH/SIDA y preparar su propia política
sobre este tema. A pesar de ello, todavía queda mucho
camino por recorrer.

P: ¿Qué aconsejaría a aquellos sindicatos que
deseen preparar su propio programa?
R: 1. Les aconsejaría que obtuvieran el Manual de mejores
prácticas de la OIT, que podrán obtener en www.ilo.org, y
el código de prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA en el
mundo del trabajo.

2. Recordar la necesidad de incorporar el VIH/SIDA en los
sectores de trabajo en existencia. Cuando se preparen
convenios de negociación colectiva se debe revisar
siempre si protegen suficientemente los intereses de sus
miembros. Deberá considerarse el problema del VIH/SIDA
como parte de dicho proceso.
3. No tener miedo a pedir recursos. Son muchos hoy día los
empleadores conscientes de que es en su propio interés
asistir a proteger a sus empleados.
4. A ser posible, debería utilizarse un comité apropiado ya
en existencia, tal como un comité de salud y seguridad
profesionales, para supervisar los resultados de los
acuerdos.
5. No deberá perderse de vista la necesidad de hacer
frente al aspecto más difícil, a saber, el relacionado con el
estigma y la discriminación. Para un/a trabajador/a
afectado/a por el VIH, ello significa vivir con el temor de
perder su puesto de trabajo y ver que otros trabajadores
se niegan aun a conversar con ellos.
6. Es importante contar con medidas sobre
asesoramiento, prueba y tratamiento. Aunque debería ser
voluntaria, la prueba es esencial. Pero, para que puedan
someterse a prueba, los miembros deberán saber que se
les someterá a tratamiento, caso que el resultado de la
prueba sea positivo.

P: ¿Qué es lo que los sindicatos pueden
realmente hacer para conseguir que un
programa resulte eficaz?
R: Mucho, particularmente, si pueden llegar a un acuerdo
vinculante con el empleador. Si, por ejemplo, no es
posible garantizar el tratamiento, no existirá incentivo
alguno para que los trabajadores se ofrezcan
voluntariamente. Consiguientemente, deberá llegarse a
un acuerdo con el empleador de que se dispondrá de
tratamiento en el lugar de trabajo o que el empleador
encontrará la forma de entrar en contacto con una clínica
u hospital locales.

El papel a desempeñar por los sindicatos por cuanto al
asesoramiento y toma de conciencia entre los
trabajadores es enorme, ya que sus representantes son
respetados por los trabajadores y pueden ser preparados
como consejeros en el lugar de trabajo.

Son muchas las personas que pueden hablar con sus
compañeros de trabajo sobre problemas personales de
manera que no les es posible hacerlo con miembros de
sus propias familias. Consiguientemente, debemos
aprovechar al máximo las oportunidades a nuestra
disposición en el lugar de trabajo para incrementar la
toma de conciencia y conseguir un cambio de actitudes.

Dado el considerable temor, sospecha y superstición
que rodean a esta enfermedad, será necesario que, antes
de que nos sea posible cambiar nuestras actitudes,
tengamos ciertos conocimientos sobre la enfermedad y
sobre la manera como se propaga. Los sindicatos se
encuentran en el punto apropiado para hacerlo por
mediación de su labor de formación y su influencia puede
ser considerable.

Alan Leather es Presidente del Grupo Asesor de Global Unions
sobre el VIH/SIDA.

Podrá encontrarse información adicional visitando el sitio
Web:www.global-unions.org/hiv-aids

Véase también:www.worldaidscamkpaign.info

Programa de
Global Unions
– Objetivos
clave
Incrementar la
toma de conciencia
sobre el VIH/SIDA
como problema
central para los
sindicatos.

Asistir a los
sindicatos a
preparar
planteamientos
laborales que
permitan encontrar
soluciones para
esta enfermedad.

Promover una
mayor comprensión
sobre el papel que
los sindicatos
pueden
desempeñar en
relación con los
empleadores.

Movilizar recursos
adicionales en
apoyo o expansión
de la labor sindical
sobre el VIH/SIDA.

Crear asociaciones
con instituciones
internacionales
clave y, en
particular, con la
OIT y ONUSIDA.

Promover
respuestas de
mejores prácticas
sobre la base de la
amplia gama de
experiencias ya
existente en este
sector

Integrar la labor
sobre el VIH/SIDA
con la labor sindical
en otros sectores,
tales como el
desarrollo
sostenible.
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Noticias en breve

CAMPAÑA DE TOMA DE 
CONCIENCIA EN EL SECTOR DE 
LA MODA
Desde el 2003, el Sindicato de Trabajadores de la Industria
Textil de Sudáfrica (SACTWU) ha venido organizando una
campaña anual de toma de conciencia sobre el VIH entre el
personal de la industria de la moda.

Esta campaña, organizada cada año entre los meses de
abril y mayo, puede alcanzar hasta 52.000 trabajadores de
los sectores de las prendas de vestir, textiles y trabajadores
del cuero en 242 fábricas de todo el país. La campaña gira
particularmente en torno a un mensaje sobre el VIH/SIDA,
tal como “No hay cura, pero sí tratamiento”. Durante el
período de la campaña, se distribuyen en las fábricas miles
de condones.

La campaña corre a cargo de miembros del personal del
Proyecto sobre el VIH/SIDA de SACTWU, con la asistencia
de enlaces sindicales del sindicato, que han sido prepara-
dos a lo largo de un prolongado período como formadores
principales sobre el VIH/SIDA.

Esta campaña de toma de conciencia es un importante
acontecimiento anual en el calendario del sindicato y es la
principal campaña de su género en cualquier industria con
un claro mensaje para un vasto número de trabajadores
dentro de un marco temporal limitado.

PROTECCION COMPLETA PARA
LOS MINEROS
El Director Ejecutivo de la compañía internacional dedica-
da a la minería del oro, AngloGold, firmó un acuerdo de
amplio alcance con los sindicatos en el 2002, tras haberse
conocido los resultados de encuestas que sugerían que el
30% de sus 45.000 trabajadores en Sudáfrica eran VIH
seropositivos.

Este acuerdo reconoce la amenaza representada por el
VIH/SIDA, define los derechos y obligaciones de las partes

Mejores prácticas en otros sectores
interesadas y compromete a AngloGold a preparar y man-
tener programas responsables en asociación con los sindi-
catos, para reducir lo más posible el impacto de la
enfermedad.

Entre las características clave del programa de
AngloGold se cuentan una asociación con los sindicatos,
que aplicarán y revisarán el programa por mediación de un
comité mixto de la dirección/mano de obra y actividades
de prevención en el lugar de trabajo, con inclusión de for-
mación, educación por pares y distribución de condones. El
programa pone a disposición de los empleados y com-
pañeros/as asesoramiento y prueba voluntarios e incorpo-
ra un programa de gestión del bienestar para empleados
con VIH, con inclusión de terapia antirretroviral.

Las trabajadoras sexuales que operan en la vecindad
reciben formación por pares, tratamiento para infecciones
sexualmente transmitidas y condones. Por intermedio de
asociaciones con organizaciones industriales y no guber-
namentales, AngloGold proporciona hoy día cuidados en
sus hogares para el 45% de los empleados que tuvieron
que jubilarse como resultado de problemas de salud.

UNISON: AYUDA A SINDICALISTAS
NACIONALES Y EXTRANJEROS
UNISON –sindicato británico afiliado a la ITF--  cuenta con
más de 1.3 millones de miembros empleados en el Servicio
Nacional de Salud y en la administración pública, colegios y
escuelas, transportes, policía e industrias de la electricidad,
gas y aguas.

La labor del sindicato en el sector del VIH y del SIDA es
una de sus más altas prioridades internacionales. El sindi-
cato ejerce presión política y proporciona asistencia prácti-
ca de solidaridad a sindicatos del sector público en países
en desarrollo.

Al mismo tiempo, los oficiales de UNISON prestan
ayuda a los miembros afectados por el VIH y SIDA en el
Reino Unido, en donde el índice de infección es relativa-
mente bajo.

UNISON promueve los derechos de los miembros infec-
tados por el VIH y SIDA, educa a los trabajadores sanitarios
sobre precauciones universales para evitar posibles infec-
ciones y protege los derechos de aquellas personas que
sufren discriminación y ostracismo como resultado de la
ignorancia e ideas falsas del público sobre este virus.

El sindicato realiza esta labor mediante la publicación
de directrices para sus sucursales sobre la manera de tratar
a personas afectadas por el VIH/SIDA y la aplicación de la
legislación gubernamental, a la vez que se preocupa de la
formación de los enlaces sindicales, representantes de
salud y seguridad y oficiales del sindicato. El objetivo de
toda esta labor es alentar a las sucursales a aplicar la políti-
ca sobre el SIDA en cada lugar de trabajo y dotar a los
enlaces sindicales con la información necesaria para que
puedan proporcionar un asesoramiento completo sobre
este tema.

A
V

E
R

T
 –

 W
W

W
.A

V
E

R
T

.O
R

G



8 agenda

Noticias en breve

IMPORTANTES MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y APOYO
Un amplio proyecto relacionado con las consecuencias del
VIH/SIDA sobre el empleo ha entrado ya en su cuarto año
de funcionamiento en América Latina y el Caribe. Este
proyecto fue puesto en marcha en el 2003 por la organi-
zación regional de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (Orit) y por la organi-
zación latinoamericana para el VIH/SIDA, Laccasso.

Un importante factor a la base de este proyecto parcial-
mente financiado por la Confederación sindical española
UGT fue el bajo nivel de actividad sindical sobre el
VIH/SIDA en la región y la falta de información sobre el
impacto del VIH y del SIDA en el lugar de trabajo. Debido a
ello, la primera etapa del proyecto llevó consigo la obten-
ción de información nacional sobre agrupaciones laborales
y organizaciones sobre el SIDA. A continuación, se pidió a
cada país que llevara a cabo un análisis de la situación de
sus derechos sindicales.

Los informes pusieron en evidencia el grado de
ostracismo y discriminación experimentados en el lugar de
trabajo por las personas seropositivas y las graves deficien-
cias de las respuestas nacionales a esta epidemia.

A pesar de que todos los países contaban con legis-
lación en la que se prohibe la discriminación, su aplicación
era inexistente, la participación de los trabajadores en
temas laborales relacionados con el VIH/SIDA era
extremadamente limitada, los sindicatos que habían asig-
nado prioridad el tema del VIH/SIDA eran escasos y muy
pocos los ministerios de Trabajo con una política laboral
relativa a la prevención, tratamiento, formación o reincor-
poración a sus puestos de trabajo de trabajadores despedi-
dos por ser seropositivos.

Los sindicatos de la región se han comprometido a par-
ticipar en la urgente labor de prevención y asistencia sobre
el VIH y el SIDA, habiéndoseles apremiado también para
que colaboren activamente en las respuestas nacionales a
la epidemia y en la supervisión de la aplicación de la legis-
lación en el lugar de trabajo.

La prevalencia del VIH en la América Latina ha ido
aumentando paulatinamente desde hace más de una
década y el Caribe es la segunda región del mundo más
afectada.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJADO-
RAS DEL SEXO EN CAMBOYA
El sindicato Cambodian Prostitute Union (CPU) ha contribui-
do a reducir las infecciones con el VIH en la industria del sexo,
mediante la educación de las trabajadoras del sector sobre
sus derechos y sobre la manera de practicar un sexo más
seguro.El sindicato utiliza su potencia colectiva para enseñar
a sus miembros a enfrentarse a los propietarios y clientes de
los burdeles, por ejemplo, cuando se niega a este colectivo el
derecho a utilizar prácticas sexuales seguras.

Durante su campaña contra el VIH y SIDA en Camboya
a finales de la década de 1990, Union Aid Abroad – APHEDA
(organización de asistencia del Consejo Sindical de Australia),
en asociación con una ONG de mujeres del país, contribuyó
a que las trabajadoras del sexo constituyeran el sindicato.

Si bien Camboya cuenta con el más alto índice de VIH
en el sureste asiático, la incidencia se ha reducido significa-
tivamente, habiendo pasado del 4%, aproximadamente, de
la población en 1999 al 2,6% en el 2002.

Este éxito –en el que el CPU ha desempeñado un
importante papel--  se debe a los considerables esfuerzos
realizados por el Gobierno, las ONG y otros grupos, con
inclusión de los sindicatos, que han dirigido sus actividades
de educación y tratamiento a grupos en peligro.

Educadores que, a menudo, son  sindicalistas seroposi-
tivas, organizan sesiones de formación para las mujeres
sobre toma de conciencia y prevención del VIH. Al mismo
tiempo, el sindicato enseña a las mujeres la manera de
defender sus propios derechos y sale en su defensa,cuando
encuentran resistencia por parte de los clientes y propi-
etarios de los burdeles.

Con el apoyo de la decisión gubernamental de ordenar
que todos los burdeles insistan sobre el uso de condones,
el CPU presenta directamente cualquier queja de uno de
sus miembros sobre sexo no protegido a los propietarios
del burdel.

PREMIO AL CONGRESO SINDICAL
DE FILIPINAS
El Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
Demográficas ha otorgado el Premio de Prácticas Óptimas
a ONGs al Congreso Sindical de Filipinas por su innovador
proyecto sobre salud sexual y reproductiva para jóvenes
del país.

El proyecto centra sus actividades en trabajadores con
edades de entre 18 y 25 años, siendo sus objetivos ampliar
los conocimientos de los jóvenes sobre las infecciones sex-
ualmente transmitidas, con inclusión del VIH y SIDA, y
fomentar un comportamiento sexual seguro. Para ello, el
proyecto estimula la capacidad de liderazgo entre los
jóvenes trabajadores, formándolos como educadores pares,
preparando materiales adaptados a los jóvenes, interesan-
do a los líderes de los sindicatos y a los empleadores en
debates y medidas sobre salud reproductiva y sexual de los
jóvenes y constituyendo asociaciones multisectoriales.

El proyecto ha puesto en evidencia el vasto potencial
del lugar de trabajo para la aplicación de los programas de
salud sexual para jóvenes y que los trabajadores jóvenes
pueden actuar a manera de importantes agentes de cam-
bio y como abogados de la salud sexual, si se les asiste en el
desarrollo de sus aptitudes de liderazgo y se les proporcio-
nan oportunidades para ponerlas en práctica.

Estos casos han sido
extraídos del docu-
mento de Global
Unions sobre prácti-
cas óptimas ‘Global
reach:how unions are
responding to
HIV/AIDS’,publicado
por el Programa de la
OIT,ONUSIDA,CIOSL y
Global Unions sobre
el VIH/SIDA.Si desean
obtener una copia del
informe,les rogamos
visiten:
http://www.global-
unions.org
/hiv-aids/
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Cómo comenzar

E
l VIH carece de barreras, siendo el
comportamiento de la gente lo que
les pone en peligro, no su raza, ori-
entación sexual o creencias. Tal vez

hayan oído estas palabras miles de veces y se
estén aún preguntando qué tienen que ver
con su sindicato.

La realidad es que los sindicatos se encuen-
tran en una posición única para tratar de ejercer
influencia sobre el comportamiento de sus
miembros en el trabajo y para ofrecer apoyo a
quienes se han visto afectados por el VIH.

Tanto si el sindicato está operando en una
región con alta prevalencia de la enfermedad
como en países con un número relativamente

escaso de infecciones, es muy probable que
cuente con algún miembro seropositivo que
necesite su asistencia.

Una de las cosas más importantes que
pueden hacer como sindicalistas es conseguir
que Uds. y los sindicalistas representados por
el sindicato cuenten con acceso a información
clara sobre el VIH, puesto que con ello se pro-
tegerá a los trabajadores contra la infección,
ayudándoles a comprender cómo se trans-
mite y haciendo desaparecer muchos de los
mitos existentes en torno a la misma.

Por regla general, pueden encontrarse
bares, burdeles y trabajadoras del sexo en las
cercanías de los lugares donde se alojan los

HAY QUE HACER TODO
LO QUE SE PUEDA
TANTO SI ESTÁN A PUNTO DE CONSEGUIR LA INTRODUCCIÓN DE UNA POLÍTICA
DETALLADA EN EL LUGAR DE TRABAJO COMO SI NECESITAN PRESTAR ASISTENCIA 
A UNO DE SUS MIEMBROS QUE ESTÁ SUFRIENDO DISCRIMINACIÓN, ES HORA DE
PONER MANOS A LA OBRA Y HACER LO QUE SE PUEDA, AFIRMA JEFFREY AKERS

Política en el lugar de trabajo
Si resulta posible conseguirla, la existencia de
una política eficaz sobre el VIH es uno de los
medios más importantes a utilizar en apoyo de
aquellas personas que padecen del VIH en el
lugar de trabajo. Esta política no tiene por qué
ser larga o complicada, siendo posible que
resulte más accesible si es corta y concisa.

Si se cuenta con una política antes de que se
necesite, se encontrarán en una fuerte posición
para prestar apoyo a cualquier de sus miembros
afectados por el VIH. Es asimismo posible que
sus miembros se sientan más inclinados a hablar
con Uds. sobre su situación, si tienen
conocimiento de la existencia de dicha política.

Un factor de crucial importancia es contar con
una clara declaración de intención del
empleador, por la que se comprometa a prestar
su apoyo a personal diagnosticado como
seropositivo al VIH.

Tanto si existe una política separada como si
forma parte de otros documentos de política,
hay ciertos elementos clave que deberían
incluirse en la misma:

• Reconocimiento de la necesidad de una total
confidencialidad o privacidad, caso que un
empleado manifieste ser seropositivo al VIH.

• Compromiso de no discriminación porque una
persona sea o se crea que es seropositiva al VIH.

Su política debería prohibir expresamente toda
prueba obligatoria.

También debería prohibir expresamente
cualquier pregunta innecesaria o intrusiva que
esté relacionada con el VIH o con cualquier otra
enfermedad en los formularios de solicitud,
cuestionarios médicos o entrevistas para la
obtención de puestos de trabajo.

La política debería reconocer la posible necesi-
dad de realizar ajustes razonables, tales como
horarios de trabajo flexibles para poder asistir a
citas hospitalarias, cuando sea necesario.

La política debería comprometerse a incremen-
tar la toma de conciencia sobre los hechos en
torno al VIH, con inclusión de material educativo
e información sobre la transmisión del VIH y
sobre las Precauciones médicas universales.

Jeffrey Akers
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Cómo comenzar

Importancia crucial de la
confidencialidad
Cuando un miembro haya decidido revelar su
condición de seropositividad al VIH, debería
manifestársele la seguridad de que no se 
revelará la información a ninguna otra 
persona, sin su permiso expreso.

En la mayoría de los casos, no existe razón
alguna por la que el empleador deba ser infor-
mado. Caso que deba informársele, dicha infor-
mación deberá ser en confianza y solamente
deberían tener acceso a la misma los departa-
mentos de personal o de salud profesional.

Cuando uno de sus miembros esté consideran-
do revelar su condición, tal vez valga la pena
examinar con él/ella las ventajas y desventajas
de hacerlo, siendo posible que se requiera
asesoramiento profesional de su oficina sindi-
cal nacional o de una ONG apropiada.

Recuerden que, si un empleador viola esta 
confidencialidad, es posible que viole también
legislación nacional, tal como la Ley sobre 
protección de datos en el Reino Unido.

En el Reino Unido, los empleadores no tienen
derecho a conocer los resultados de revisiones
médicas. Será necesario establecer la situación
jurídica en su país.

Si un empleador pide un informe médico, lo
único que necesitan conocer en la mayoría de
los casos es si el trabajador puede desempeñar
su trabajo. De conformidad con la Ley relativa 
a acceso a informes médicos de 1988, un
empleador británico deberá obtener 
consentimiento escrito del empleado, antes 
de solicitar un informe médico del doctor del
empleado.

El empleado tiene derecho a ver este informe,
antes de que se envíe al empleador y de pedir
la enmienda del informe.

En la mayor parte de los casos, no existe razón
alguna para mencionar el VIH. La única 
excepción es en ciertos campos de la medicina.

Cómo hacer frente al
hostigamiento y la discriminación
En su calidad de representante sindical, tal vez
deba prestar apoyo a un miembro que ha 
sufrido discriminación por ser seropositivo al
VIH. Es posible, por ejemplo, que una persona
no sea considerada para fines de promoción
por ser seropositiva o que un empleador tenga
conceptos erróneos sobre la transmisión del
VIH y no permita que su miembro utilice 
determinados servicios de la compañía, tal
como la cocina del personal.

Este tipo de situación puede resultar
extremadamente estresante y, de no ser 
erradicada de manera rápida y eficaz, podría
tener repercusiones nocivas sobre la salud y
bienestar del miembro por Ud. representado.

Si un miembro se ve sometido a hostigamiento
por su condición real o percibida de seroposi-
tividad, su respuesta debería ser inmediata,
demandando la adopción de medidas discipli-
narias. Es posible que este comportamiento
sea considerado como un delito penal, debien-
do comprobarse cuál es la situación en su país.

Aun en ausencia de una política laboral, es
posible que su miembro sea clasificado como
discapacitado por su legislación nacional y,
en consecuencia, con derecho a protección,
de conformidad con legislación sobre 
discriminación por discapacitación o 
legislación similar.

La puesta en práctica de programas de 
educación y formación en toma de conciencia
podría contribuir a evitar que el hostigamiento
se convierta en un problema.

camioneros, personal de la aviación o marinos
durante los períodos en que se encuentran
alejados de sus hogares, bien sea en las
paradas de camiones, residencias, hoteles o
ciudades portuarias.

Es posible que estos trabajadores carez-
can de información sobre el VIH y sobre la
manera como puede transmitirse. Es asimis-
mo posible que no puedan tener acceso a una
clínica u hospital que trate el VIH o a la med-
icación necesaria.

Con frecuencia, la falta de educación y de
conocimientos sobre el VIH es la causa del
estigma asociado con la enfermedad que, a su
vez, resulta en una discriminación y
hostigamiento innecesarios, junto con la pér-
dida de su empleo, para muchas de las per-
sonas diagnosticadas como sero?positivas.

Sin embargo, aun cuando su sindicato no

esté aún listo para poner en práctica un pro-
grama de educación o de información o para
conseguir protección y apoyo para todos los
miembros afectados mediante la introduc-
ción de una política laboral, son muchas las
maneras como podrán asistir a miembros
individuales afectados por el VIH.

Asistiendo a los sindicatos en el
lugar de trabajo
En 1994, se me comunicó que era seropositivo
al VIH. Soy voluntario de la organización UK
Coalition of People Living with HIV & AIDS
(UKC) y miembro del Consejo de Administración
como representante voluntario, además de
formar parte del equipo de diversidad y desar-
rollo sindical de los empleadores, ya que fui
activista sindical durante mi carrera anterior
en la Administración Civil del Estado.

Uno de nuestros objetivos es incrementar
la toma de conciencia en torno al VIH, medi-
ante nuestro Programa para la consecución de
un futuro positivo, financiado por el Fondo
Social Europeo. Proporcionamos formación en
los lugares de trabajo del Reino Unido y colab-
oramos con los sindicatos, sector comercial y
organizaciones gubernamentales en apoyo de
las personas trabajadoras afectadas por el VIH.

En la información que presentamos a contin-
uación y en nuestro sitio Web www.w-
pf.org.uk encontrarán una gran cantidad de
asesoramiento y de recursos descargables
para los sindicatos. Valga apuntar que,
aunque este material se preparó teniendo en
cuenta la legislación británica sobre el
empleo, podrá adaptarse fácilmente a
cualquier situación nacional.

Tareas clave para los
representantes sindicales  
• Asegurarse de que el empleador se comprom-

ete a proporcionar igualdad de trato para 
personas con VIH.

• Asegurarse de que se proporciona al personal
formación e información adecuadas sobre
temas relacionados con el VIH y de que sus
miembros tienen conocimiento de ello.

• Promover activamente su compromiso como
sucursal o sindicato nacional en apoyo de
cualquier miembro que tenga que hacer
frente a actitudes discriminatorias o de
hostigamiento.

• Reexaminar cualquier política o convenio en
existencia y asegurarse de que reflejan las
necesidades de las personas afectadas por 
el VIH.
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Portuarios

La carga del riesgo
La mayor parte de los empleados de la
Dirección Portuaria de Ghana en Tema y
Takoradi viven en alojamiento proporcionado
por la compañía empleadora. La concentración
de estos trabajadores en las zonas portuarias,
junto con el trasiego regular de gente de mar y
camioneros y la pobreza generalizada de la
población han estimulado el desarrollo de
actividades informales, que les permitan
superar sus problemas financieros.

La venta de alimentos es una de las princi-
pales actividades informales en las inmedia-
ciones de los puertos, seguida de la venta de
artículos de confección y moda, de la venta
ambulante y de otras actividades comerciales
en menor escala. Algunos de los trabajadores
del sector formal y, en particular, las mujeres,
se dedican al comercio de productos alimenti-
cios y a otra actividades que les permitan
incrementar sus ingresos.

Un informe encargado por la agencia de
desarrollo de Ghana, GSMF International, en el
2004, mostró que algunos clientes y vende-
dores de alimentos aprovechaban su interac-
ción con los trabajadores para negociar
transacciones de sexo comercial. Algunos de
los empleados de los vendedores de alimentos
carecen de hogares y, en consecuencia, duer-
men al aire libre en las cercanías de los puer-
tos, en estrecha proximidad a los expedidores
de mercancías y camioneros que, con frecuen-
cia,deben dormir en sus camiones o junto a los
mismos.

Al mismo tiempo, las trabajadoras sexu-
ales son clientes de algunos de los clubes y
hoteles a menudo visitados por los traba-
jadores para fines de recreo, particularmente,
aquéllos que se hallan ubicados en la zonas

portuarias y en los lugares donde se alojan los
empleados del puerto.

Entre los principales clientes del sexo
comercial en los puertos se cuentan los
marineros, camioneros, expedidores de mer-
cancías, portuarios y otros empleados que,
con frecuencia, son jóvenes. Muchos de los
jóvenes varones no casados que participaron
en el informe sobre el VIH/SIDA y el lugar de
trabajo manifestaron haber tenido múltiples
compañeras sexuales y no haber utilizado
ninguna protección.

Si bien, en general, las comunidades portu-
arias tienen conocimiento del VIH/SIDA, de su
transmisión, prevención y posibles consecuen-
cias, en el momento de realizarse el estudio,
solamente un pequeño grupo –particular-
mente, jóvenes adultos--  habían adoptado un
comportamiento preventivo.

Muchos de los miembros de la comunidad
mostraron actitudes positivas hacia los pro-
gramas encaminados a reducir el índice de las
transmisiones, por lo que existía claramente
potencial para que pudieran contribuir al cam-
bio. A pesar de ello, la multiplicidad de com-
pañeros/as sexuales y el uso de prácticas
sexuales sin protección seguían siendo
comunes, indicio claro de que la gente no
había internalizado o tomado en serio las con-
secuencias del VIH/SIDA o que sus circunstan-
cias habían fomentado su indiferencia.

Cuanto antecede es un extracto del informe de
la GSMF, VIH/SIDA y el lugar de trabajo: una
evaluación cualitativa de las comunidades por-
tuarias de Ghana para un programa sobre el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo, por Francis
Okello y Juliet Ighure.

Aceptando el reto
Por Owusu Afriyie, Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Ghana.
Acabamos de concluir con éxito un programa de
seis meses sobre el VIH/SIDA y estamos a punto
de poner en marcha la segunda fase del progra-
ma. Durante la primera fase, nuestra labor giró
en torno a la toma de conciencia y sensibilización
de los trabajadores, habiendo organizado para
ello seis seminarios, en los que participaron 250
portuarios y marinos.
La Comisión para el SIDA de Ghana proporcionó
los fondos necesarios para la fase inicial y ha dado
su aprobación a la segunda fase del proyecto, que
se centrará en la educación, formando parte de
nuestro programa la distribución de condones.
En general, el índice de prevalencia del VIH en
Ghana es inferior al nivel general en el África
Subsahariana, lo cual se debe, en mi opinión, a
que, en Ghana, la Comisión para el SIDA comenzó
sus actividades antes que en muchos otros país-
es.También participan en esta campaña organi-
zaciones religiosas, ONGs y sindicatos y, por lo
tanto, el nivel de concienciación sobre este tema
es bastante elevado.
Sin embargo, nuestros puertos forman parte del
corredor del transporte entre Abijan y Lagos,
situación que intensifica el riesgo. Al mismo
tiempo, estamos experimentando un aumento
sin precedentes en el tráfico, como consecuencia
de la situación política en la Costa de Marfil. Esto
quiere decir que, en la actualidad, muchos
buques y, por consiguiente, muchos camioneros
de países sin salida al mar, van a parar a nuestros
puertos, cosa que incrementa sustancialmente el
peligro de nuevas infecciones.

Estoy convencido, sin embargo, de que mediante
nuestra participación en la educación sobre el
VIH/SIDA y la provisión de información a nue-
stros miembros podemos contribuir al cambio.

A PESAR DEL 
ALTO NIVEL DE
CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL VIH/SIDA,
HA RESULTADO DIFÍCIL
ERRADICAR LOS 
HÁBITOS SEXUALES 
NO SEGUROS EN LOS
PUERTOS DE GHANA
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LLAMADA 
DE ALERTA

LOS EXPERTOS EN PROBLEMAS DE SALUD ESTÁN 
ADVIRTIENDO QUE, DE NO ADOPTARSE MEDIDAS

URGENTES, LA EUROPA ORIENTAL Y PAÍSES DE ASIA 
CENTRAL EXPERIMENTARÁN UNA EPIDEMIA DE SIDA

IGUAL A LA QUE HOY DÍA ESTÁ SUFRIENDO ÁFRICA

E
l crecimiento de la epidemia del
VIH/SIDA en los países de la Europa
Oriental y del Centro de Asia es uno de
los más rápidos del mundo. El informe

mundial de ONUSIDA para el 2006 coloca el
número de personas infectadas por el VIH en
dichas zonas en unos 1,5?millones en el 2005,
cifra que indica que, en el espacio de 10 años
solamente, la prevalencia de la enfermedad en
la región ha aumentado 20 veces.

El informe centra particularmente su aten-
ción en Ucrania (país en el que el número
anual de nuevos diagnósticos va en aumento)
y en la Federación Rusa, que está experimen-
tando la mayor epidemia de SIDA en Europa.

El informe indica asimismo que Kazakistán,
Tajikistán y Uzbekistán están sufriendo tam-
bién verdaderas epidemias,con índices anuales
de infección en rápido aumento en cada uno de
estos países.

Aunque el índice de infección en los países
del sureste de Europa es relativamente inferi-
or, muestran vulnerabilidad a nuevos brotes
del VIH como consecuencia del nivel en el
abuso de los narcóticos inyectables y en com-
portamientos sexuales arriesgados.

No es ésta la primera vez en que la aten-
ción se ha centrado en la Europa Oriental. La
creciente prevalencia de la enfermedad ha
venido observándose ya desde hace varios
años, habiéndose establecido, al igual que en
muchas otras regiones, que los trabajadores
del transporte son un grupo particularmente
en peligro.

Dos estudios llevados a cabo por el Banco
Mundial en el 2003  --en los que se examinó la
práctica de sexo casual entre camioneros y tra-
bajadoras del sexo comercial en las zonas fron-
terizas de Polonia y Lituania--  pusieron en
evidencia la seriedad de la amenaza para los

¿POR QUÉ APENAS 
SI OÍMOS HABLAR DE
ELLO?, SE PREGUNTA
KEMAL ULKER

Una pancarta con el lema “Detengamos el SIDA”, durante un mitin organizado en el Día Mundial del SIDA
en Moscú, ciudad que está experimentado uno de los mayores índices de infección con el VIH en Europa.
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camioneros y para sus familias y cónyuges.
Estos estudios sirvieron para demostrar

que, al igual que en otras regiones, el aumento
en el comercio internacional y el transporte
transfronterizo entre países de la Europa
Central y Oriental y los países del Báltico con-
stituyen un conducto para la rápida propa-
gación del VIH,si no se adoptan urgentemente
medidas apropiadas.

El neoliberalismo y el VIH
La esperanza media de vida en los países del
viejo Bloque Oriental y Unión Soviética ha
experimentado una profunda reducción

como resultado de los cambios socioeconómi-
cos ocurridos como consecuencia del
desmoron?amiento del comunismo y de la
apertura de los mercados.

Sobre la base de datos procedentes de 27
países de la región, un estudio aparecido en el
2003 en la revista médica The Lancet concluía:
“La profunda conmoción socioeconómica
ocurrida en la vieja Unión Soviética durante la
década de 1990 ha resultado en un marcado
aumento en la incidencia del abuso de narcóti-
cos, de la prostitución, del VIH y de otras infec-
ciones sexualmente transmitidas.

“El rápido declive en las condiciones socioe-
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conómicas y una desigualdad cada vez mayor
han proporcionado a la población una sen-
sación de desesperación,que constituye un ter-
reno abonado para la transmisión del VIH,
como consecuencia del aumento en
comport?amientos sexuales arriesgados, la
prostitución y el abuso de narcóticos. Una
economía en dificultades contará con menos
recursos para fines de prevención y de cuidados
sanitarios”.

El informe del Banco Mundial viene tam-
bién a confirmar lo siguiente: “El desempleo
en gran escala y la inseguridad económica,
junto con la liberalización de las normas socio-
culturales han hecho de esta región campo
fértil para la propagación del VIH. El número
sin precedentes de jóvenes que no concluye
sus estudios secundarios y la escasez de
puestos de trabajo hacen que muchos de estos
jóvenes se hallen en peligro de entrar a formar
parte de la población de drogadictos o de con-
vertirse en trabaja?dores/as del sexo casual”.

La creciente crisis de VIH/SIDA en esta
región ha recibido una atención relativamente
escasa a nivel internacional y aun dentro de
los países interesados, pareciendo ser que la
infección con el VIH/SIDA ha ido medrando en
la región dentro de una cultura de silencio y
aun negación de su existencia.

Avisos tempranos ignorados
En diciembre del año 2000, fecha en que el
número total de personas infectadas con el
VIH en la Europa Oriental ascendía a 700.000,
la Organización Mundial de la Salud publicó
un mensaje como resultado de nuevos y pre-
ocupantes datos que apuntaban hacia una
alarmante epidemia del VIH. En dicho mensaje
se afirmaba:

“Tenemos una oportunidad única de con-
tener la epidemia mediante la institución de
medidas nacionales tempranas cuida?dosa-
mente dirigidas y bien coordinadas, con el
firme apoyo de las agencias internacionales.
La presente generación de niños y jóvenes de
la Europa Oriental es una generación en peli-
gro. Hubo un tiempo en que África tenía sola-
mente 400.000 personas infectadas con el
VIH. En la actualidad, dicha cifra asciende a
casi cuatro millones. Nuestra ventana de opor-
tunidad todavía no se ha cerrado. Ha llegado el
momento de actuar.”

Lamentablemente, a la luz de las
estadísti?cas más recientes de ONUSIDA,
parece ser que se ha hecho caso omiso de este
aviso.

Un reto crítico y fundamental para las
estructuras gubernamentales, para la sociedad
y para los sindicatos del transporte en esta
región es encontrar medios de superar el sín-
drome de rechazo, que alienta a grupos vulner-
ables, tales como los trabajadores del
transporte,a continuar con su comport?amien-
to, ignorando los peligros que conlleva.

Los sindicatos de la región tienen que
hacer frente a muchos otros problemas y, en

Resultados de las encuestas
Las encuestas del Banco Mundial se realizaron en
cuatro cruces fronterizos de Polonia y en una
estación de trabajo en Vilnius, Lituania. Durante la
realización de los estudios, se seleccionaron
secuencialmente 901 camioneros en las colas de
espera y personal preparado realizó las entrevistas.

La encuesta realizada en Polonia (con mucho la
más importante y detallada) mostró que la
fuerte correlación establecida en otras regiones
entre las largas ausencias del hogar y un elevado
comportamiento sexual arriesgado tenía tam-
bién aplicación a esta parte del mundo.

La casi totalidad de los camioneros que
respondieron a la encuesta viajaban regular-
mente al extranjero (72,8% de ellos al menos dos
o tres veces al mes) y el 80% manifestaron inver-

tir un mínimo de cuatro meses al año alejados de
sus hogares. Un 25% de los encuestados afir-
maron haber invertido entre 15 y 21 días fuera de
sus hogares en el último mes y más del 95%
dijeron que pasaban las noches en lugares de
aparcamiento en carretera.

Del 42,3% de los camioneros que admitieron
tener sexo casual durante sus viajes, el 18,4%
manifestó que nunca utilizaban condones y 15%
solamente los utilizaba en algunas ocasiones.
Casi el 60% de los encuestados dijo que nunca
utilizaban condones en su hogar.

Una clara mayoría de los encuestados (72%) no
creían encontrarse en peligro de contraer el
VIH/SIDA. Solamente el 16% de los encuestados
opinaron que se encontraban en peligro y el 12%
restante no estaban seguros.

“EL NÚMERO SIN PRECEDENTES
DE JÓVENES NO CONCLUYE SUS
ESTUDIOS SECUNDARIOS Y LA
ESCASEZ DE PUESTOS DE TRABAJO
HACEN QUE MUCHOS DE ESTOS
JÓVENES SE HALLEN EN PELIGRO
DE ENTRAR A FORMAR PARTE DE
LA POBLACIÓN DE DROGADICTOS
O DE CONVERTIRSE EN
TRABAJADORES/AS DEL SEXO
CASUAL”.

Los corredores del transporte de larga distancia en
Europa crean mayores oportunidades para la
transmisión del VIH.
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general, no se muestran inclinados a asignar
prioridad al problema del VIH/SIDA, que sigue
considerán?dose, a menudo, como problema
confinado a los drogadictos. Esta actitud ha
constituido un verdadero reto para la
Organización Internacional del Trabajo, que
cuenta con proyectos de prevención y apoyo
en la región y, en particular, en Rusia y Ucrania.

No cabe duda de que esta epidemia ha
adquirido nuevo ímpetu entre los/las traba-
ja?dores/as sexuales y sus clientes, constitui-
dos en un número considerable por los
trabajadores del transporte. No está tan claro
si los sindicatos del transporte en la región
han intensificado sus esfuerzos contra el VIH
y el SIDA.

Cristina Tilling, de la ETF, explica: “Durante
los últimos quince años, estos sindicatos han
tenido que hacer frente a una rápida reforma
de su sector y, en consecuencia, han centrado
sus recursos y esfuerzos en la lucha en defensa
de los puestos y condiciones de trabajo en un
sector del transporte totalmente liberalizado”.

Tal como apunta Tilling, tal vez estos sindi-
catos se vean en breve forzados por sus pro-
pios miembros a acelerar su respuesta: “Es
posible que la propagación de la enfermedad
se convierta en un riesgo aún mayor con la
creación en Europa de corredores de trans-
portes de larga distancia sin fronteras, en una
Unión Europea ampliada.”

Junto con la Unión Internacional del
Transporte por Carretera, la ETF se halla a la
vanguardia en la lucha a favor de una política
de la Unión Europea que exija la creación de
lugares seguros y decentes de descanso para
los conductores, medida que se espera con-
tribuirá a reducir el nivel de las infecciones
entre los conductores en todas los países
europeos.

La ETF se halla interesada en impulsar el
debate sobre el VIH/SIDA entre los sindicatos
europeos, no sólo para fomentar el ?recono-
ci?miento de la envergadura del problema,
particularmente, en la Europa Central y
Oriental, sino también para conseguir que se
coloque en el contexto apropiado.
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E
n muchos de los países con una elevada prevalencia de infec-
ciones con el VIH los servicios nacionales de salud son inexis-
tentes o no funcionan adecuadamente. En estos casos, los
líderes de los sindicatos se ven forzados a negociar con los

empleadores la provisión de tratamiento médico gratuito o ?sub?ven-
cionado para los trabajadores.

Una política general sobre el VIH/SIDA, en la que se pida la
prestación de protección y cuidados para los trabajadores seropositivos
no será de por sí suficiente para conseguir que los trabajadores obten-
gan acceso a una asistencia adecuada por intermedio de sus lugares de
trabajo y no garantiza que les proporcione la confianza suficiente para
admitir su problema y utilizar los servicios a su disposición.

En África, la mayor parte de las compañías que ofrecen cuidados san-
itarios exigen que el empleado obtenga una carta de la sección de recur-
sos humanos de la compañía para tener acceso a tratamiento. Esto
puede ser causa de vergüenza para los empleados seropositivos que, a
menudo, tratarán de utilizar servicios fuera del lugar de trabajo, de
forma que les sea posible actuar sin el conocimiento de su empleador.

Reducción del temor
Los sindicatos no solamente deberían negociar la provisión de cuidados
y servicios de apoyo para sus miembros, sino también medidas que ase-
guren que los empleados que los utilizan no tengan miedo de verse

Acceso a cuidados 
y tratamiento
LA PARTICIPACIÓN DE LOS SINDICATOS PUEDE MEJORAR CONSIDERABLEMENTE 
EL ACCESO DE LOS TRABAJADORES A CUIDADOS SANITARIOS APROPIADOS.
ROMANO OJIAMBO-OCHIENG SEÑALA LAS OPCIONES DISPONIBLES

sujetos a ostracismo o a la pérdida de sus puestos de trabajo.
En algunas organizaciones, por ejemplo, un empleado que solicite

tratamiento o apoyo solamente necesita presentar una identificación
positiva y una carta de empleo en cualquier instalación contratada que
ofrezca estos servicios. A continuación, la instalación sanitaria envía la
factura a la compañía,utilizando un número anónimo de identificación,
que no revela los datos de los empleados. Otros empleadores utilizan
una compañía de seguros para administrar el plan sobre una base de
anonimidad, como parte de un seguro general de salud.

En pocas palabras, sea cual fuere el método utilizado, el empleador
no debería conocer jamás la identidad de los individuos que solicitan
los servicios, a no ser que el trabajador proporcione personalmente la
información. El empleador solamente debería tener conocimiento del
número total de empleados que han tenido acceso a los servicios, para
fines estadísticos y de planificación.

Movilización de recursos
Algunas organizaciones cuentan con capacidad para poder propor-
cionar internamente estos servicios para sus trabajadores y familiares y
pueden crear asociaciones con otras organizaciones, tales como las
autoridades municipales, ONGs o agencias donantes para la provisión
de aquellos servicios que no pueden ofrecer ellas mismas o que es
preferible proporcionar fuera del lugar de trabajo, tales como los cuida-

La nutrición y el tratamiento del VIH
Una nutrición adecuada contribuye a fortalecer el
funcionamiento del sistema inmunitario del
organismo, reduciendo así el riesgo de adquisi-
ción de enfermedades crónicas y contribuyendo a
mejorar, en general, la calidad de la vida. Por el
contrario, la inseguridad alimenticia y nutritiva
puede precipitar la adquisición del VIH/SIDA,
obstaculizar un tratamiento eficaz y socavar los
esfuerzos para proporcionar cuidados y apoyo.

La importancia de una alimentación y nutrición
adecuadas para mitigar los efectos del VIH y del
SIDA se halla fuera de toda duda. Si bien es cierto
que se están intensificando los esfuerzos para que
la terapia antirretroviral (TAR) llegue a aquellas
personas que más la necesitan, un gran número de
otras personas afectadas por el VIH necesitan
antes un período de vida adecuada para sobrevivir.

La provisión de alimentos nutritivos adecuados
desempeña un papel crucial en los cuidados y
apoyo prestados a las personas seropositivas que,
para poder permanecer activas y con buena salud,
necesitan diariamente entre el 10 y el 15% más de
energía y entre el 50 y el 100% más de proteínas

que las personas no afectadas por el VIH.

La integración de seguridad alimenticia con el acce-
so universal a los cuidados ofrecidos a las personas
seropositivas no solamente resultaría en una vida
más prolongada para muchos individuos, sino que
permitiría también que muchas personas seroposi-
tivas pudieran seguir desarrollando una vida activa
y productiva. Con el apoyo de un estilo de vida sano,
las personas seropositivas pueden seguir con-
tribuyendo a los ingresos de sus hogares, cuidando
de sus familias y aportando su granito de arena al
bienestar general de sus comunidades.

Tanto el cumplimiento con la terapia TAR como la
eficacia de dicha terapia se ven significativa-
mente influenciadas por el acceso a una ali-
mentación y nutrición adecuadas. No cabe duda
alguna de que aquellas personas sometidas a TAR
que reciben suplementos alimenticios se recu-
peran con mucha mayor rapidez.

A pesar de ello, apenas si se han adoptado medi-
das para integrar la nutrición en los programas y
política relacionados con el VIH/SIDA. En junio del
2006, el período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre

el VIH/SIDA (UNGASS) dio un importante paso
adelante con la inclusión del Artículo 28 en la
Declaración de compromiso en la lucha contra el
VIH/SIDA, en el que se subraya la resolución de
los gobiernos de conseguir que “...como parte de
una respuesta completa al VIH/SIDA, todas las
personas y en todo momento tengan acceso a ali-
mentos suficientes, seguros y nutritivos, que sat-
isfagan sus requisitos de dieta y preferencias
alimenticias, a fin de que puedan desarrollar una
vida activa y sana”.

A pesar de que las pruebas son claras y de la exis-
tencia de una campaña eficaz, el problema
todavía está por resolver. Se necesitará, en primer
lugar, una mayor toma de conciencia sobre la
existencia del Artículo 28 y, a continuación, explo-
rar el potencial para utilizarlo para conseguir la
adopción de medidas en el lugar de trabajo. Los
sindicatos deberían entablar conversaciones con
los empleadores y con los gobiernos en defensa
de la provisión de una nutrición adecuada para
los trabajadores, como parte de sus campañas
contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Los pro-
gramas y política de lucha contra el VIH/SIDA en
el lugar de trabajo deberían hacer frente, en lo
posible, a este problema.



agenda 15

Cuidados y tratamiento

¿Prueba del VIH?
La prueba y asesoramiento sobre el VIH abren el camino hacia el tratamiento,
los cuidados y el apoyo requeridos por quienes padecen esta enfermedad,
pudiendo contribuir a su prevención, mediante la reducción de un compor-
tamiento sexual altamente peligroso entre individuos que ya tienen concien-
cia de su condición de seropositividad.
En 1998, las Naciones Unidas publicaron directrices sobre el VIH/SIDA y los
derechos humanos, que apoyaban firmemente la prueba voluntaria del VIH
como parte de crucial importancia en la lucha contra el SIDA. El Código de
Prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo vino a prestar
nuevo apoyo a este planteamiento. Consiguientemente, la mayor parte de las
políticas oficiales y del lugar de trabajo sobre el VIH/SIDA reconocen y sub-
rayan que las pruebas debe realizarse  sobre una base voluntaria.
Últimamente, sin embargo, se han escuchado voces procedentes de individuos
y organizaciones que piden la prueba obligatoria sobre el VIH. Quienes defien-
den la prueba obligatoria creen que con ello se contribuiría a erradicar el
VIH/SIDA, alertando a las personas infectadas de la necesidad de obtener
tratamiento y de actuar responsablemente. Hay quien defiende la prueba
anual obligatoria como requisito para los programas de seguro médico y que
los empleadores insistan en que la persona demuestre que se ha sometido a
una prueba VIH (aunque sin manifestar el resultado de la misma) antes de
ofrecer un puesto de trabajo a un/a candidato/a.
Quienes se oponen a estas propuestas defienden que la introducción de
pruebas obligatorias constituiría una violación de los derechos humanos y
que, de conocerse su condición de manera generalizada, las personas
seropositivas podrían verse expuestas a ostracismo social.
Teniendo en cuenta la discriminación generalizada y la amenaza de pérdida
de sus puestos de trabajo por parte de las personas seropositivas, serán
muchos los trabajadores que se sentirán molestos ante la obligación de
someterse a prueba, por muy bien intencionadas que sean dichas propuestas.
Valga señalar que, aun con la prueba y asesoramiento voluntarios, algunos tra-
bajadores no se han sentido dispuestos a aceptarlos por temor a que el
empleador llegue a conocer los resultados y pueda utilizar dicha información
para fines de discriminación, particularmente en aquellos casos en los que son
los empleadores mismos quienes inician y/o llevan a cabo las pruebas y
asesoramiento en el lugar de trabajo.

Proporcionando tranquilidad e incentivos
A pesar de estos temores, un gran número de trabajadores elige
voluntaria?mente someterse a prueba en aquellos lugares de trabajo en los que
se ha llevado a cabo una labor adecuada de sensibilización.La labor de los sindi-
catos deberá ser alentar a los trabajadores a que establezcan su situación con
respecto al VIH, a la vez que les tranquilizan no solamente sobre el hecho de que
no se utilizará contra ellos un resultado positivo en su lugar de trabajo, sino tam-
bién que con ello se pondrá en marcha un proceso de tratamiento, cuidados y
apoyo,que les permitirá vivir una vida más prolongada y más activa.
Varios afiliados de la ITF han negociado ya y/o ejercido presión para la puesta
en marcha de programas en el lugar de trabajo que defiendan la protección
de los puestos de trabajo y la no discriminación contra los trabajadores
seropositivos y promuevan la provisión de información y educación sobre el
VIH/SIDA para todos los trabajadores. Algunos sindicatos han ido aún más
lejos y han puesto en marcha actividades de educación que alientan a sus
miembros a someterse a la prueba VIH.
Es esencial que cualquier medida sindical encaminada a alentar a sus miembros
a someterse a prueba esté refrendada por la garantía de la provisión de cuidados
y apoyo, en el supuesto de que los resultados sean positivos.

dos en el hogar. Por regla general,estos tipos de asociación son
acuerdos contractuales.

Las organizaciones pueden adoptar también opciones de
financiación ‘subcontratadas’, tales como programas de
seguro de salud y de gestión del VIH. El coste de estos servicios
‘subcontratados’ podrá correr a cargo de la compañía o
cubrirse con contribuciones de empleadores y empleados.

Otros empleadores establecen “fondos de solidaridad”, en
los que las contribuciones de los empleados cubren el coste
del tratamiento y de los cuidados proporcionados. Los con-
tribuyentes combinan sus recursos y entienden que el fondo
será utilizado para pagar por el tratamiento o cuidados sani-
tarios, cuando los miembros individuales lo necesiten. Este
plan resulta particularmente útil cuando el empleador no
puede correr con los costes de la provisión de cuidados y apoyo
y para trabajadores autónomos o para quienes trabajan en la
economía informal, para quienes la financiación de los cuida-
dos sanitarios representa un verdadero problema.

El Programa Global de la OIT Estrategias y técnicas contra
la exclusión social y la pobreza (STEP) está promoviendo un
planteamiento similar, mediante la puesta en práctica de pro-
gramas conocidos como “mutuas de salud”, programas que en
muchos países están siendo creados por pequeñas empresas y
operadores de la economía informal, tales como las asocia-
ciones comerciales informales, las cooperativas de la
economía informal y las asociaciones de mujeres y de jóvenes.

Otra opción en la colaboración con el sector público para la
provisión de servicios, particularmente, para compañías de
países con amplios programas públicos de tratamiento. En
estos casos, las organizaciones combinan sus esfuerzos de
tratamiento y cuidados con los programas y servicios del
Gobierno, además de adquirir del sector público servicios tales
como los servicios de asesoramiento,prueba y diagnóstico vol-
untarios.

Ayuda con los costes
Al organizar programas de cuidados y apoyo en el lugar de tra-
bajo, existe necesidad de consultar con compañías de seguros
y planes de pensiones para adquirir una comprensión más
precisa de los costes relativos a la puesta en práctica de estos
programas. Esto resulta particularmente útil en aquellos casos
en que los lugares de trabajo están reestructurando los planes
de beneficios de los empleados, como parte de su respuesta a
la epidemia del VIH/SIDA.

En determinadas ocasiones, la existencia de un programa
sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo podrá utilizarse para
negociar tarifas de seguro más bajas. Algunos planes de
seguro médico ofrecidos por los proveedores de cuidados san-
itarios incluyen asesoramiento, prueba y tratamiento “gratu-
itos” para casos de VIH/SIDA.

Los sindicatos podrán utilizar su capacidad de negociación
colectiva para conseguir la provisión de cuidados y apoyo en el
lugar de trabajo. La creación de una política sobre el VIH/SIDA
en el lugar de trabajo podrá ir de la mano con el proceso de
negociación colectiva o el convenio de negociación colectiva
podrá ser sometido a modificación, una vez que se cuente con
una política en el lugar de trabajo.

La participación de los líderes sindicales en la formulación
y aplicación de la política y programas sobre el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo mejorará su aceptabilidad y la utilización de
los servicios de apoyo y cuidados sanitarios por parte de los
trabajadores.

Romano Ojiambo-Ochieng es Secretario General del Sindicato
Unido de Trabajadores Generales y de Transportes de Uganda
(ATGWU).
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Opiniones internas

Medidas adoptadas 
en el sector portuario

Igualdad en 
las aerolíneas

En Air Canada, la información sobre en?fer-
medades específicas de los trabajadores no se
halla a disposición del empleador. Cada sindi-
cato cuenta con su propio plan de discapaci-
dad, cuyos administradores pueden tener
conocimiento de si se niegan beneficios a un
miembro, debido a que existe un proceso de
apelación que lleva el problema ante dichos
administradores. Sin embargo, la información
permanece con?fidencial y no se comparte con
el comité ejecutivo del sindicato.

En Canadian Airlines –compañía cuya
fusión con Air Canada tuvo lugar en el 2000--,
había algunos miembros seropositivos que,
posteriormente, cayeron enfermos del SIDA.
Su enfermedad se trató de la misma manera
que la de cualquier otro empleado con una dis-
capacitación.

Aunque el puerto de Mumbai cuenta con 305
casos registrados de VIH, es posible que el
número real de trabajadores afectados sea
mayor. Nuestro sindicato ha venido trabajan-
do sobre el VIH desde el 2001 y la organización
Mumbai Port Trust ha puesto en marcha un
comité coordinador de los programas de toma
de conciencia sobre el VIH/SIDA, que está con-
stituido por siete directores de departa?mento
y de representantes sindicales, entre los que
estoy yo. El propósito fundamental de este
comité –que se reunirá cada tres meses para
supervisar y revisar los programas-- es la

HEMOS ORGANIZADO UN GRAN NÚMERO DE TALLERES
SOBRE EL VIH/SIDA TANTO PARA PORTUARIOS COMO
PARA TRABAJADORES DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA Y A CONTRATA

EL EMPLEADOR CONTRIBUYÓ A QUE SU VIDA 
FUERA MÁS FÁCIL CUANDO PODÍA TRABAJAR Y LE
PRESTÓ SU APOYO CUANDO SU ENFERMEDAD LE
IMPEDÍA TRABAJAR

creación y aprobación de una política sobre el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

Con el apoyo de otros afiliados de la ITF, tal
como el Sindicato Nacional de Gente de mar
de la India, hemos organizado numerosos
seminarios en Mumbai para portuarios y para
trabajadores del transporte por carretera y a
contrata, en los que han participado hasta el
momento más de 2000 trabajadores.

Un importante reto es la dificultad de
mantener el seguimiento del personal que
trabaja por turnos o con contratos de corta
duración. Otro problema es la carencia de

Cuando caían enfermos, tenían derecho a
los mismos beneficios de discapacitación a
largo plazo y cuando podían volver al trabajo
lo hacían. Por regla general, la participación del
sindicato se hallaba confinada a aquellas oca-
siones en que podían adoptarse medidas disci-
plinarias. Por ejemplo, un miembro comenzó a
mostrar desórdenes comporta?mentales, que
se manifestaron claramente un día en el
aeropuerto, mientras se hallaba en servicio. Su
comportamiento no correspondía en manera
alguna con su carácter normal y pudimos
argüir que se había visto ?adver?samente
afectado por la medicación que estaba toman-
do. Este trabajador pasó a desempeñar otro
puesto de trabajo en la base, dentro de nues-
tra unidad de negociación, y no perdió ni
salarios ni beneficios.

En ocasiones, hemos participado en la pro-
visión de ayuda con las consecuencias psi-
cológicas resultado de su enfermedad. Uno de
los directores del departamento de relaciones
laborales había sido seropositivo por muchos
años, antes de comenzar a padecer del SIDA,
habiendo fallecido hace algunos años. Jamás
trató de ocultar su enfermedad y el empleador
hizo cuanto estuvo en sus manos para facilitar
su vida laboral cuando podía trabajar y para
prestarle apoyo en aquellos momentos en los
que su enfermedad no le permitía desem-
peñar su trabajo.

Por Anne Davidson, del sindicato National
Automobile, Aerospace Transportation and
General Workers Union of Canada (CAW/TCA)

material audiovisual apropiado. Muchos de
los trabajadores son analfabetos y, a veces,
encontramos obstáculos de lenguaje con los
inmigrantes.

Hay ocasiones en las que los trabajadores
no pueden asistir a nuestras sesiones, a pesar
de hallarse interesados, porque temen perder
ingresos o días de permiso. Aunque, en gener-
al, muestran gran curiosidad por adquirir may-
ores conocimientos, no están muy dispuestos
a discutir en público los temas de los que
tratamos. Cuando tienen alguna pregunta, se
acercan a nosotros individualmente, al final
del taller. Creemos que existe una apremiante
necesidad de organizar un mayor número de
campañas de concienciación.

Por Kalpana Desai, formador de la ITF/OIT y
vicepresidente del Sindicato de Portuarios y
Trabajadores del Transporte, con base en
Mumbai.
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Opiniones internas

Apoyo a las mujeres
de los ferrocarriles

Mi formación en salud y seguridad profesionales, con par-
ticular atención al problema del VIH y SIDA, corrió a cargo
de la fundación Friedrich Ebert Stiftung y de la ITF en Italia,
en el 2002.

Desde dichas fechas, hemos formado a otros sindicalis-
tas y organizado sesiones de formación de formadores,
contando hoy día con un programa de sensibilización de la
mujer trabajadora, en el que se examinan temas relaciona-
dos con el sexo y con las infecciones sexualmente transmi-
tidas, así como sobre sus consecuencias para el VIH y SIDA.

También fomentamos entre los miembros de nuestro
sindicato y entre los trabajadores en general la prueba y
asesoramiento voluntarios sobre el VIH, a la vez que lleva-
mos a cabo actividades comunitarias, debido a que
Ferrocarriles de Kenya cuenta con urbanizaciones en las
que viven todos nuestros trabajadores y sus familias.

Utilizamos películas como medio de formación de la
comunidad y, en particular, una película titulada “Silent
Epidemic” (Epidemia silenciosa), que afecta profunda-
mente a cuantos la ven. También mantenemos conversa-
ciones en los lugares de trabajo los martes y jueves.
Nuestro empleador nos ha dejado libres las tardes de
dichos días para conversar con los trabajadores y escuchar
sus puntos de vista, de forma que nos sea posible conocer

AUN EN AQUELLOS CASOS EN QUE UNA MUJER SOSPECHA QUE SU
MARIDO MANTIENE RELACIONES SEXUALES CON OTRA MUJER NO
RESULTA FÁCIL PARA ELLA COMENZAR A UTILIZAR CONDONES

sus problemas y preparar soluciones.
La tarea no es fácil, puesto que tengo que atender tam-

bién a mis obligaciones con el empleador. Sin embargo, mi
trabajo me proporciona gran satisfacción, parti?cular-
mente, cuando una sabe que está contribuyendo a salvar
vidas y, en especial, cuando debo hablar sobre el VIH y el
SIDA.

Aun en aquellos casos en que una mujer sospecha que
su marido está manteniendo relaciones sexuales con otras
mujeres, resulta difícil para ella comenzar a utilizar con-
dones. A pesar de ello, una mujer debe pensar en sí misma
y en sus hijos. Han quedado atrás los días en que el esposo
era considerado como un santo y la esposa como una
demonia y la mujer debería exigir el uso de condones aun
dentro del matrimonio.

La mujer necesita ser fuerte y prudente en esta era del
VIH y del SIDA y hablar abiertamente con sus cónyuges
sobre el uso de un sexo más seguro. La mujer debe levantar
su voz y saber decir ‘no’ a aquellos hombres que disfrutan
de múltiples compañeras sexuales y, a continuación, vuel-
ven a sus hogares y se comportan como santos.

Por Florence Wanjiru Theuri, del Sindicato de Ferroviarios
de Kenya.

Miembros del
Sindicato de

Ferroviarios de Kenya
participantes en el

programa de
educación sobre el VIH.
La sensibilización de la

mujer es hoy día un
objetivo clave del

programa.
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Varig

¿En buena
compañía?

E
n muchos países, con inclusión de Estados Unidos,
Canadá, Australia y Sudáfrica, la legislación sobre
discapacitación prohibe cualquier tipo de discrimi-
nación sobre la base de la condición del trabajador

con respecto al VIH/SIDA y la realización de pruebas de pre-
empleo, salvo en circunstancias excepcionales. Mientras
que algunas aerolíneas han ido todavía más allá por cuanto
a ofrecer apoyo compelo a sus empleados seropositivos,
otras han encontrado excusas para negar empleo a per-
sonas afectadas por el VIH.

Un bien conocido caso en Sudáfrica fue el de Hoffman c
South African Airways en el año 2000. La aerolínea
defendía que sus intereses comerciales se verían amenaza-
dos si empleara a un individuo seropositivo como tripu-
lante de cabina, cosa que el Alto Tribunal aceptó en un
principio. Sin embargo, posteriormente, el tribunal consti-
tucional rechazó dicha decisión y, basándose en los dere-
chos de la importante minoría seropositiva del país, dictó:

“Debemos evitar la creación de estereotipos y de pre-
juicios bajo el velo de los intereses comerciales”. El tribunal
afirmó también: “Los intereses más altos de la sociedad
requieren el reconocimiento de la dignidad inherente en
cada ser humano y la eliminación de toda forma de
dis?criminación”.

En fechas más recientes (2005), un tribunal esta-
dounidense dictó que era posible que American Airlines
hubiera violado la ley  ‘Americanos con discapacitación’, al
anular ofertas de trabajo a tres hombres que habían mentido
sobre su seropositividad VIH en su formulario de solicitud.

Según se dijo, las ofertas de trabajo se habían retirado
debido a que los hombres habían mentido, no por su condi-
ción y, en general, el planteamiento de American Airlines
con respecto a su política sobre el VIH/SIDA parece haber
sido bien recibido. Sin embargo, los hombres defendían que
las disposiciones de la Ley significaban que la pregunta de
la solicitud no solamente era inadecuada, sino ilegal.
También se quejaban de que durante la revisión médica de

la compañía  se había realizado sin su conocimiento la prueba de sus muestras de
sangre para establecer la seropositividad, cosa que constituía una intromisión en su
privacidad. Tras una decisión inicial del tribunal de distrito a favor de la compañía, el
caso volvió al tribunal de apelaciones, que dictó a favor de los trabajadores.

LA REACCIÓN DE LAS AEROLÍLNEAS A LA 
PANDEMIA DEL VIH/SIDA HA SIDO MIXTA.
MIENTRAS QUE ALGUNAS DE ELLAS HAN 
TRATADO DE ESCABULLIR EL BULTO
APROVECHANDO DETERMINADAS LAGUNAS 
EN LA LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACITACIÓN,
OTRAS HAN SABIDO MOSTRAR LIDERAZGO 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desaparición de planes visionarios con la quiebra de dos
aerolíneas
Dos aerolíneas brasileñas hicieron época en la región en relación con los cuidados y
apoyo a sus empleados, antes de sucumbir a las presiones del mercado. Por un período
de casi 20 años, la aerolínea nacional brasileña, Varig, había contado con un respetado
programa de prevención y tratamiento, con el apoyo del Sindicato Nacional dos
Aeronautas (SNA), hasta el momento en que sus dificultades económicas culminaron
con su quiebra en el 2003.
De conformidad con dicho plan, los empleados y sus familias tenían acceso gratuito a
asesoramiento y prueba gratuitos y a un tratamiento completo del que formaba parte la
terapia antirretroviral.
Rosangela Domeico, asistenta social del SNA, recuerda:
“El programa de Varig distribuía costosos medicamentos importados a sus empleados con
SIDA y a miembros de la comunidad que no podían pagar su elevado coste. Los empleados
obtenían descuentos de hasta el 100%, dependiendo de su capacidad de pago. Un miem-
bro de Santos vino a Varig en Sao Paulo para obtener medicación que no podía obtener en
el sistema nacional de salud. En otros casos, Varig no cargaba el transporte de la medicina
desde el extranjero”.
Tras su última adquisición, la “nueva Varig” ha recibido recientemente autorización para
volar de nuevo y todavía se espera información sobre su política laboral. Hasta el
momento, la política de la aerolínea sobre el VIH/SIDA ha seguido estipulando que los
empleados no se verán sometidos a pruebas VIH de preempleo, que no se les exigirá que
revelen su condición y que no pueden ser despedidos o sufrir discriminación como resul-
tado de su condición.
Rosangela Domeico participó anteriormente en otro plan radical aplicado por Gaziella
Baggio, presidenta hoy día del SNA, mientras trabajaba para la asociación de tripulantes
de cabina de la desaparecida aerolínea brasileña, Vasp. Como parte de su cargo, Domeico
se encargaba de la gestión de un fondo constituido por las contribuciones mensuales de
los miembros de la asociación, que ofrecía medicinas no disponibles en el sistema públi-
co de salud y aun tratamientos específicos para las complicaciones resultantes de la
infección con el VIH/SIDA. El programa pagó, por ejemplo, los gastos de las prótesis den-
tales y oculares de un ex tripulante de cabina de Sao Paulo. El programa prestaba men-
sualmente asistencia a unas cinco personas infectadas por el virus.
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Gente de mar

L
os centros de marinos y quienes visitan
los buques tienen que tratar regular-
mente con gente de mar necesitada de
asesoramiento médico sobre el

VIH/SIDA y sobre otros problemas. Con fre-
cuencia, la gente de mar se muestra reacia a
solicitar asesoramiento siguiendo los canales
normales en el buque, puesto que temen que
los problemas resultantes de cualquier enfer-
medad sexualmente transmitida y, en particu-
lar del VIH/SIDA, podría resultar en la pérdida
de su empleo.

Por regla general, los marinos no están dis-
puestos a conversar con otros sobre sus expe-
riencias sexuales y menos aún con su
empleador. En algunas regiones, las autori-
dades no se sienten inclinadas a avisar a los
marinos sobre los peligros de contraer el VIH
en sus puertos, por si dicho aviso pudiera pre-
sentar una imagen negativa del país. A
menudo, se carece de material apropiado para
distribución entre los marinos que, con fre-
cuencia, muestran ignorancia y pasividad
sobre asuntos relacionados con su salud y esti-
lo de vida.

Los sindicatos, agencias de contratación de
tripulaciones y navieras, aseguradores y otros
participantes en la industria podrían desem-
peñar un papel activo en la provisión de infor-
mación a la gente de mar sobre el VIH y sobre
otros peligros para su salud. La presentación
de mensajes sencillos y claros que lleguen a la
mente y al corazón de cada marino podría asi-
stirles a cambiar un estilo de vida a menudo
arriesgado.

Mensaje 
no recibido
HASTA EL MOMENTO, HA SIDO ESCASO EL 
ASESORAMIENTO RECIBIDO POR LA GENTE 
DE MAR SOBRE EL VIH, BIEN EN TÉRMINOS DE
PREVENCIÓN O DE SUS DERECHOS. ESTA ACTITUD
DEBE CAMBIAR, MANIFESTÓ EL DR. ROB VERBIST

Conversación entre
posibles clientes y una

trabajadora del sexo en
el puerto de Odessa,

Ucrania, en el mar
Negro.
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Gente de mar

Prevalencia en el mar
Entre enero de 1984 y diciembre del 2003, el Departamento de Sanidad de Filipinas
–país que suministra un número de marinos superior al de cualquier otra nación--  real-
izó un estudio sobre la prevalencia del VIH, cuyos resultados indicaron que el 12% de un
total aproximado de 2001 personas seropositivas eran gente de mar y 10% trabajadoras
sexuales.

El principal modo de transmisión en la gran mayoría de los casos (85%) era sexual. De
las 2001 personas, 32% eran filipinos que trabajaban en el extranjero y los marinos –que
eran el grupo más afectado--  representaban el 38% de los trabajadores filipinos
seropositivos  que trabajaban en el extranjero. En otro estudio realizado en Vietnam en
el 2002 por el Comité Provincial de Kien Giang, de las 1.239 personas seropositivas en la
provincia, 10% eran gente de mar.

Comportamiento arriesgado
Si bien no cabe duda de que no todos los marinos caen dentro del estereotipo de tener
“una mujer en cada puerto”, las relaciones sexuales casuales pueden ser frecuentes,
como consecuencia del aislamiento, la fuerte presencia de la industria del sexo en
muchos puertos de escala y las limitadas oportunidades de recreo o de inversión de sus
ingresos de otro modo, mientras se encuentran en el mar.

Estudios sobre el estilo de vida han indicado que, por las mismas razones, la gente de mar
tiene mayor probabilidad de adoptar una serie de comportamientos arriesgados (bebida,
por ejemplo, que, a su vez, puede fácilmente lleva al uso de sexo no seguro) que la
población general. Son muy pocos los marinos conscientes de los riesgos de contraer el
HIV relacionados con la embriaguez y la consiguiente pérdida de inhibiciones. Una vez
embriagada, la gente puede encontrar mayor valor para visitar a trabajadoras sexuales,
pierde la conciencia del peligro y olvida el uso de condones. Otros factores de riesgo son
el uso de narcóticos, una información errónea o, simplemente, la falta de información.

Aun en aquellos casos en que los marinos se esfuerzan por seguir estilos de vida sanos y
evitar actividades arriesgadas, la carencia de opciones o de acceso a otras actividades de
recreo pueden hacerles caer en la tentación.

Las mujeres que trabajan en el mar experimentan regularmente hostigamiento y, oca-
sionalmente, violaciones. Las relaciones heterosexuales entre gente de mar a bordo de
los buques cruceristas son una característica común de la vida en un buque y, a menudo,
el uso de condones disminuye en los trayectos largos. El acceso restringido y con frecuen-
cia no confidencial a los médicos de a bordo por parte de los miembros de las dotaciones,
en línea con los intereses de los empleadores marítimos, puede contribuir críticamente a
las dificultades experimentadas por las mujeres que trabajan en el mar por cuanto al
diagnóstico y tratamiento de infecciones sexualmente transmitidas y del VIH.

Extractos de ”El VIH/SIDA y el trabajo en un mundo globalizado”, OIT, 2005

La imagen tradicional de los marinos como borrachos
con una mujer en cada puerto no representa la realidad
actual. Los marinos son profesionales que trabajan duro y
apenas si disfrutan de períodos de recreo. Algunos de ellos
acaban su contrato sin haber pisado tierra firme ni siquiera
una vez. En todo caso, las escalas en los puertos represen-
tan, a menudo, trabajo adicional para ellos, que no les deja
prácticamente tiempo para entrar en contacto con la
población local.

A pesar de ello, los marinos son trabajadores móviles y
emigrantes y su nivel de riesgo es similar al de la población
móvil en general, puesto que se encuentran lejos de sus
hogares y de su control social regular por largos periodos
de tiempo.

Prueba ilegal
El problema del VIH para la gente de mar comienza con la
revisión médica con anterioridad a su obtención de trabajo.
En muchos países, la selección para empleo sobre la base
de la condición del trabajador con respecto al VIH es ina-
ceptable o ilegal. El objetivo de la evaluación médica marí-
tima es únicamente establecer que cualquier enfermedad
no pone en peligro el buque, la carga o a otras personas y
que el individuo no tiene un riesgo personal mayor durante
su trabajo en el mar.

Éstos son los únicos criterios que deberían tenerse en
cuenta al llevar a cabo la evaluación de un individuo. Sin
embargo, son muchos los marinos que deben someterse a
prueba, como parte de sus revisiones médicas periódicas o
de preempleo.

Un resultado positivo con respecto al VIH no solamente
puede constituir un trauma personal para el individuo sino
llevar a discriminación, bien sea en la forma de negativa de
empleo o de hostigamiento por parte de otros traba-
jadores. Esta situación es totalmente inaceptable y los rep-
resentantes sindicales de marinos con VIH deberían
oponerse a cualquier caso de este tipo.

Aquellos marinos seropositivos, que conocen su
situación y la han declarado, necesitan una revisión médica
justa basada en criterios racionales y justos, que evalúen si
un marino puede trabajar o no trabajar o si se encuentra
temporalmente incapacitado o restringido en su capaci-
dad laboral.

Directrices
Las ampliamente utilizadas categorías de la Organización
Mundial de la Salud para el VIH/SIDA (www.who.int) ofre-
cen una base válida de criterios de aptitud física, que
deberían guiar cualquier decisión, por ejemplo, sobre si un
marino se encuentra temporalmente incapacitado y sobre
si el retorno al trabajo en el mar es posible después de la
investigación y tratamiento de la enfermedad.

Dependiendo del estilo de vida y del tratamiento, el
avance de una infección asintomática al síndrome del
SIDA, en el que se presentan serias complicaciones, puede
ser muy lento, siendo improbable que se produzca entre
una evaluación médica y la siguiente.

Por regla general, los signos y síntomas de la enfer-
medad avanzada, tales como infecciones persistentes, pér-
dida significativa de peso y serios efectos secundarios de la
medicación incapacitan al marino para el trabajo. Se nece-
sitan directrices que asistan a determinar las posibles con-
secuencias de la enfermedad y su tratamiento para el
período anterior a su siguiente revaluación.

La probabilidad de una incapacitación futura deberá
considerarse dentro de un entorno clínico, de forma que

pueda proporcionarse asesoramiento sobre el momento
en que tal vez debiera abandonarse una carrera en el mar y
buscar una carrera alternativa en tierra firme.

El Comité Internacional sobre el Bienestar de la Gente
de Mar (ICSW) está preparando una serie de octavillas, fol-
letos, DVDs y carteles para la gente de mar sobre el
VIH/SIDA y las enfermedades sexualmente transmitidas,
como parte de su Proyecto de información sanitaria para la
gente de mar (SHIP), financiado por el Fondo de Marinos de
la ITF. Estos materiales han sido pensados para su uso por
sindicalistas u otras partes interesadas en sus contactos
con la gente de mar y podrán descargarse gratuitamente a
partir de comienzos del 2007, visitando el sitio Web
www.seafarershealth.org. En estos materiales se insiste
sobre lo que el individuo puede hacer, sobre la asistencia
que una buena dirección del buque puede ofrecer y sobre
el papel del asesor sanitario.

El Dr. Rob Verbist, coordinador de proyectos del Plan SHIP,
cuenta con vasta experiencia de los problemas médicos de la
gente de mar, como consecuencia de su labor médica en el
puerto de Amberes y de sus vínculos con la Asociación
Internacional de Medicina Marítima (IMHA). Podrán pon-
erse en contacto con el Dr. Verbist en ship@icsw.org.uk

SON MUCHOS
LOS MARINOS
QUE DEBEN
SOMETERSE A LA
PRUEBA DEL VIH,
COMO PARTE DE
SUS REVISIONES
MÉDICAS
PERIÓDICAS O
DE PREEMPLEO
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Cruzando sectores

de riesgo

L
a economía de la ciudad portuaria de
Walvis Bay,situada a más de 350 km de
la capital de Namibia, Windhoek,
depende de una importante industria

de pesca comercial. Dada su situación entre
dos importantes arterias del transporte (la
Trans Kalahari y la Trans Caprivi), la ciudad se
encuentra directamente conectada con cua-
tro países africanos y con otros países mucho
más lejanos.

La industria pesquera atrae a un gran
número de trabajadores extranjeros, proce-
dentes de China, Rusia y España, que llegan
regularmente en buques pesqueros
inter?nacion?ales y frecuentan la ciudad
durante su permanencia en el puerto. Tanto
los pescadores nacionales y extranjeros como
los conductores de camiones entran en con-
tacto con las trabajadoras de sexo comercial
del puerto, compartiendo, a veces, las mismas
compañeras sexuales. Como resultado de ello,
las infecciones adquiridas a lo largo de las
rutas del transporte pueden llevarse a otras
partes del mundo y producir nuevas infec-
ciones, a menudo con nuevas cepas del virus.

“Bajo estas condiciones, las consecuencias
de un comportamiento arriesgado son ver-
dadera?mente internacionales y sus efectos
pueden sentirse a miles de kilómetros”, afir-
ma un estudio sobre el VIH/SIDA titulado
“Buques, camiones y clubes. La dinámica de
un comporta?miento arriesgado sobre el VIH
en Walvis Bay”.

Este estudio es un resumen de los resulta-
dos de un estudio mucho más amplio realiza-
do para la Organización Internacional para las
Migraciones, que puso en evidencia que las
infecciones adquiridas en otras partes del
mundo pueden llegar a Walvis Bay y, a contin-
uación, a otras ciudades y países vecinos.

Comportamientos variados
Este estudio reveló que los pescadores extran-
jeros tienden a residir en sus buques durante
su estancia en Namibia por períodos de tres a
seis meses, con cortos períodos de permiso de
un par de días en tierra firme. En general, estos
pescadores poseen escasos conocimientos
sobre el VIH.

Durante su permanencia en el país,
muchos de ellos mantienen breves relaciones
sexuales con trabajadoras comerciales del
sexo y algunos mantienen sexo regular
transaccional con “amigas” que, aunque no
son realmente trabajadoras comerciales del
sexo, aceptan ocasionalmente dinero, regalos,
alimentos, alcohol o un lugar donde per-
manecer, a cambio de sexo.

Estas “amigas” puede que tengan rela-
ciones sexuales exclusivamente con sus com-
pañeros mientras se hallan con permiso de
tierra o en la ciudad, para buscar nuevos
clientes, una vez que los hombres retornan al
mar.

Según este estudio, los pescadores
españoles tienden a mantener relaciones de

Triángulo
EL COMPORTAMIENTO ARRIESGADO DE LOS
PESCADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS, DE LOS
CAMIONEROS Y DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES 
EN UNA DE LAS CIUDADES COSTERAS DE NAMIBIA
PODRÍA TENER SERIAS CONSECUENCIAS, INFORMA
WEZI TJARONDA

En Walvis Bay, tanto los
pescadores nacionales
como extranjeros y los
camioneros visitantes
mantienen relaciones
con las trabajadoras
sexuales. Las
infecciones resultantes
de dichos contactos
pueden esparcirse por
todo el mundo.
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mayor duración alquilando, a veces, alojamiento a corto
plazo en donde viven con trabajadoras del sexo “de alta
clase”.

Por el contrario, los pescadores chinos prefieren, a
menudo, relaciones sin protección y en una sola ocasión
con trabajadoras del sexo comercial de jornada parcial y
baja clase que, en general, operan en sus hogares u ofrecen
sexo en las calles. Por lo común, estas trabajadoras sexu-
ales son las más pobres y, por consiguiente, las que menor
capacidad tienen para negociar un sexo seguro con sus
clientes altamente móviles.

Los pescadores nacionales y extranjeros y los
camioneros nacionales mantienen también relaciones sex-
uales transaccionales con trabajadoras de clase baja, sien-
do por consiguiente posible que sean muchos los
individuos de distintos grupos que mantienen relaciones
con las mismas trabajadoras sexuales.

Retos educativos
De acuerdo con el estudio antedicho, la vulnerabilidad de
los pescadores extranjeros tiene su origen en un cóctel de
factores de riesgo. Procedentes, en su mayor parte, de país-
es con baja prevalencia de la enfermedad, en los que la
atención prestada al VIH es escasa, estos pescadores care-
cen de conocimientos sobre la enfermedad y no tienen
acceso a información en Namibia, como consecuencia de
las dificultades del idioma. A continuación, participan en
actividades sexuales con alto riesgo con numerosas com-
pañeras infieles. A menudo, su comportamiento se halla
influenciado por el abuso del alcohol y por su incapacidad
para comunicarse en los idiomas del país.

Según el estudio, por regla general, los camioneros
nacionales reciben formación sobre el VIH, si bien  “su
impacto es reducido, como resultado de la limitada accesi-
bilidad y porque estos trabajadores no se sienten inclina-
dos a cambiar de comportamiento”. El estudio señala
también la diversidad en la formación de los camioneros
extranjeros, en su mayoría africanos. En general, los con-
ductores de Angola, por ejemplo, carecen por completo de
educación sobre el VIH.

“Los problemas de idioma y accesibilidad tienen serias
consecuencias económicas para los formadores
nacionales”, afirma el estudio,“ya que no pueden contratar
a personal adicional con la competencia necesaria en
idiomas y, en consecuencia, carecen de medios para dirigir
su labor a los pescadores extranjeros”.

Los períodos de tiempo relativamente cortos de su per-
manencia en Namibia contribuyen también a que los
pescadores y camioneros extranjeros no sean sujetos
fáciles para programas de educación. Cualquier compren-
sión del problema que estos trabajadores puedan adquirir
durante su estancia en el país se lo llevan con ellos a su par-
tida y el proceso debe repetirse con nuevos trabajadores
extranjeros.

A pesar de las numerosas diferencias en conocimientos
y hábitos de todos estos grupos de trabajadores del trans-
porte, todos ellos tienen en común un estilo de vida en ais-
lamiento, caracterizado por el estrés y por su elevada
movilidad. Como resultado de ello, muchos de ellos
encuentran muy difícil formar relaciones normales esta-
bles y pueden sucumbir al abuso del alcohol.

En ciudades portuarias tales como Walvis Bay proliferan
los lugares de asueto, tales como ‘tabernas’, clubes noc-
turnos y habitaciones de alquiler a corto plazo, específica-
mente orientados a dar satisfacción a este mercado de
pescadores y camioneros, que proporcionan una base para

LOS PROBLEMAS
DE IDIOMA Y
ACCESIBILIDAD
TIENEN SERIAS
CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS
PARA LOS
FORMADORES
NACIONALES, YA
QUE NO PUEDEN
CONTRATAR A
PERSONAL
ADICIONAL CON 
LA COMPETENCIA
NECESARIA EN
IDIOMAS Y, EN
CONSECUENCIA,
CARECEN DE
MEDIOS PARA
DIRIGIR SU 
LABOR A LOS
PESCADORES
EXTRANJEROS

Voces del triángulo

“Creo que estas chicas están
ayudando a los pescadores.
Los pescadores no tenemos
tiempo suficiente para
encontrar una chica que no
cobre por relaciones
sexuales. A veces, llegamos
por la mañana y volvemos al
mar durante la tarde del
mismo día. La realidad es que
no tenemos tiempo para
tratar de conseguir una
mujer normal y ésta es la
única opción a nuestra
disposición para estar con
una mujer”.

Pescador nacional

“Utilizo condones cuando my
novio de confianza no me da
dinero alguno y tal vez ni
siquiera tenemos jabón en
casa y sé que no hay ningún
lugar donde él pueda
conseguir dinero. Entonces,
me voy, sin decirle dónde (o
diciéndole que voy a visitar a
familiares o amigas) y me
encuentro con hombres (para

tener sexo por dinero), que
utilizaré para comprar
condones que utilizo con
ellos y, cuando vuelvo a estar
con mi novio, continuamos
haciéndolo sin condones.”

Trabajadora comercial del
sexo, jornada
parcial/ocasional

“Aunque a algunas de estas
mujeres que se venden no les
gusta utilizar condones, a mí
me gusta utilizarlos porque
muchos de mis amigos han
fallecido del SIDA y no quiero
seguir su camino, siendo ésta
la razón por la que utilizo
condones”.

Camionero

“Tengo miedo porque he
estado viniendo por mucho
tiempo. A veces, me daba
cuenta, pero tengo miedo...
Uno tiene sexo con una chica
y después siente miedo de
que tal vez haya contraído la
enfermedad”.

Camionero que no utiliza
condones

las trabajadoras del sexo comercial,contribuyendo así a per-
petuar el triángulo de comportamiento arriesgado.

El estudio indica que aunque este triángulo merece una
mayor atención por parte de quienes organizan programas
de reducción de riesgos, ha sido en gran parte ignorado.

‘Buques, camiones y clubes: La dinámica de un compor-
tamiento arriesgado sobre el VIH en Walvis Bay’fue redacta-
do por Christiaan Keulder y Debbie Le Beau y publicado por el
Instituto de Investigaciones sobre Política Pública de
Namibia, siendo posible descargar el entero documento visi-
tando el sitio Web:http://www.ippr.org.na/publications /php

Wezi Tjaronda es periodista del rotativo New Era de
Windhoek, Namibia.
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C
are Bangladesh –organización pionera
en actividades de prevención del VIH
en Bangladesh, país con una
pre?valencia relativamente baja--  sabe

por sus experiencias sobre el terreno que, por
regla general, cuando las trabajadoras del sexo
comercial tienen conocimientos sobre las
enfermedades sexualmente transmitidas (EST)
quieren utilizar condones.

Sin embargo, hace diez años, sus clientes
–entre los que se cuentan trabajadores del
transporte y emigrantes--  se oponían a
utili?zarlos. Estas trabajadoras no habían parti-
ci?pado directamente en programas de
edu??ca??ción o de salud y veían con sospecha
los esfuerzos de organizaciones ‘externas’ para
proporcionarles servicios de cuidados de salud.

Care Bangladesh reconoció la necesidad
de entrar en interacción directa con los traba-
ja?dores del transporte para evitar la propa-
gación de las enfermedades sexual?mente
transmitidas (EST) y del VIH y para conseguir
la provisión de cuidados médicos de calidad.

Como consecuencia de malas
experien?cias anteriores con organizaciones
no guber?na?men?tales, el sindicato mostró
inicialmente cierta reserva al proponérsele que
colaborara con Care, resintiendo la insinuación
de que los camioneros eran responsables por
la trans?mi?sión del VIH y aun resistiéndose a
aceptar que los camioneros mantuvieran rela-
ciones sexuales fuera del matrimonio, a pesar
de que casi el 60% de los camioneros interro-

LOS FRUTOS DEL
PARTENARIADO
EL ÉXITO CONSEGUIDO POR UN CENTRO DE 
ACOGIDA DE CAMIONEROS EN BANGLADESH MUESTRA
EL POTENCIAL PARA LA CREACIÓN DE PARTENARIADOS
SINDICALES, INFORMA EL DR. SYED ASIF ALTAF

gados en el estudio de base de Care admitieron
haber comprado sexo de trabaja?doras comer-
ciales durante el mes anterior.

Fomentando la confianza
Durante el período inicial del proyecto, el
personal de Care dedicó una gran cantidad de
tiempo al fomento de relaciones de confianza
con líderes sindicales. Mediante las
continu?adas conversaciones con Care
durante el estudio de base, el sindicato aceptó
el nivel de riesgo de los camioneros de
contraer el VIH. A continuación, los líderes
sindicales llegaron a comprender que el VIH
podía representar un serio problema para sus
miembros en un futuro próximo y que tenían
la obligación de actuar para ayudarles a
mantenerse a salvo.

Los líderes sindicales se percataron de que
si fuera posible conseguir la provisión de
cuidados sanitarios de calidad accesibles y por
un coste aceptable, el proyecto inspiraría
respeto y confianza entre sus miembros.

El Secretario General de la Federación de
Trabajadores y Conductores de Camiones de
Bangladesh, Sr. Roy Ramesh Chandra, se convir-
tió en un agente de crucial importancia y gran
visión para conseguir el cambio, habien?do
contri??buido a iniciar y ampliar el proyecto.

El sindicato se percató de que Care cumplía
con sus compromisos: provisión de servicios
clínicos de calidad a precios asequibles;
provi?sión de importante informa?ción en

sesiones de educación y contratación de traba-
jadores pagados que entraban en contacto con
los camioneros recomendados por el sindicato.
El sindicato acepto pro?porcionar espacio en
sus oficinas para centros de acogida y pagar
por los gastos de manteni?miento. Estos cen-
tros siguen funcionando cada vez mejor.

Centros multiuso
Los trabajadores del transporte pueden
visitar los centros para invertir su tiempo de
asueto y hacer amigos, a la vez que reciben
información sobre prácticas sexuales más
seguras y sobre la prevención de las EST y el
VIH. A fin de evitar cualquier posible
vergüenza, estos centros funcionan también
como centros de medicina general. Estos
centros ofrecen a los trabajadores del
trans?porte cuidados accesibles, económicos
y de alta calidad, en un entorno amistoso,
además de educación y acceso a condones.

Una de las más importantes actividades
del sindicato y de sus líderes es la negociación
colectiva con los propietarios de compañías de
transportes y agencias de corretaje para que
parti?cipen en las actividades del proyecto,
puesto que su apoyo es importante para la
sostenibilidad del programa.

Los centros de acogida se encuentran ubi-
cados en las oficinas del sindicato porque los
trabaja?dores del transporte las consideran
como propias. En la actualidad, el proyecto
carga Taka 30 ($0,40) por cada consulta médi-
ca, recuperando así el 50% de los costes. El
sindicato podrá aumentar la tarifa cuando lo
juzgue necesario o continuar mediante el
establecimiento de víncu?los con un provee-
dor externo de los servicos. De este modo, no
se producirá el hundimiento del proyecto
cuando los fondos conseguidos por Care al
comienzo del mismo disminuyan o se agoten.

Cualquier escasez de fondos podría poner
en peligro la posibilidad de pagar el coste de
los trabajadores pagados (alrededor de
$ USA55 mensuales). En todo caso, al proceso
inicial de concienciación se habrá logrado y
puesto que la educación corre a cargo de tra-
bajadores, los conocimientos seguirán man-
teniéndose en la comunidad.

Con la participación activa de los sindi-
catos, este programa se ha extendido ya a 45
centros de acogida al servicio de 300.000 tra-
bajadores del transporte, que proporcionan
acceso nacional a cuidados confidenciales y
de calidad. Se encontrará mayor información
en la obra ‘Engaging Key Stakeholders:
Ensuring the right to HIV/AIDS education and
health care services’, que podrá descargarse
visitando http://www.newtactics.org/main.php
/EngagingKeyStakeholders

El Dr. Syed Asif Altaf trabajó para Care
Bangladesh como coordinador del programa
sobre el VIH hasta asumir su cargo actual como
coordinador del proyecto global de la ITF sobre
el VIH/SIDA.
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E
l director de ONUSIDA, Peter Piot, no es
el único experto convencido de que “sin
colocar a la mujer en el centro mismo de
la respuesta al SIDA, no creo que

podamos controlar esta epidemia.”
En regiones en las que la enfermedad es

hoy día endémica, el número de mujeres
infectadas es superior al de los hombres y en
países en donde esta epidemia está en sus
comienzos, el número de infecciones entre las
mujeres supera el de los hombres.

La desigualdad en las relaciones de género
fuerza a millones de mujeres –cuya
vulner?abi?lidad biológica a infecciones es
muy superior a la de los hombres--  a
someterse a las demandas de sexo sin
protección y a ser mantenidas en la ignorancia
sobre los encuentros sexuales ocasion??ales
de sus compañeros.

Al mismo tiempo, las mujeres trabajadoras
y, en particular, las más pobres y con menos
seguridad laboral, que dependen de sus
ingresos para la supervivencia de sus familias,
sucumbirán a menudo a la coerción o ataques
sexuales de colegas en cargos superiores, por
temor a represalias o al despido.

Los estudios llevados a cabo indican que la
violencia sexual –que, a menudo, lleva consigo
lesiones para las mujeres, haciendo posible, en
consecuencia, el paso del VIH a la corriente
sanguínea--  es extremadamente frecuente en
muchas sociedades y en determinadas partes
de una sociedad. Un estudio afirma que, en
Sudáfrica, la primera experiencia de contacto
sexual del 30% de las mujeres es forzada y que
el 71% de las mujeres se ven forzadas a
mantener relaciones sexuales contra su
voluntad, en algún momento de su vida.

En otro estudio, esta vez entre mujeres de
origen hispano en Estados Unidos, un 20% de
la muestra comunicó haber sufrido ataques
sexuales por sus compañeros durante el
trimestre anterior. Los estudios sobre este
tema son numerosos.

Se necesita una voz
Aunque estas tónicas de comportamiento
abusivo y de control son particularmente

UN SEXO SEGURO
EXIGE IGUALDAD
EXISTE ACUERDO ENTRE MUCHAS AGENCIAS EN QUE
LOS PROGRAMAS SOBRE EL VIH NO ALCANZARÁN SU
POTENCIAL HASTA QUE SE DEJEN A UN LADO 
“NORMAS SOCIALES” DE GÉNERO OPRESIVAS,
INFORMA KAY PARRIS

prevalentes en países en los que el VIH se
encuentra más establecido, son también
comunes en muchos grupos sociales de todo
el mundo.

No se sugiere que los hombres que
trabajan en el transporte se encuentren más
dispuestos hacia este tipo de comportamiento
y hacia las actitudes que lo hacen posible que
los trabajadores de otras industrias y no hay
duda de que, en muchos países, no es algo
común.

A pesar de ello, son incuestionables, en
general, las pruebas de comportamiento
arriesgado por parte de los trabajadores del
transporte y de una elevada prevalencia del
VIH entre ellos, en comparación con el resto de
la población. Lo mismo puede afirmarse por
cuanto a los vínculos existentes entre la
desigualdad de género, el comportamiento
sexual arriesgado y la prevalencia del VIH.

Es bien sabido que los trabajadores del
transporte en puestos de trabajo móviles
experimentan muchas dificultades, entre las
que se cuentan una prolongada separación de
sus cónyuges e instalaciones inadecuadas de
descanso, que contribuyen a que mantengan
contactos sexuales no seguros.

Debido a ello, muchos de los programas de
acción contra el VIH en la industria del
transporte han tendido a centrar su atención
en la mejora de las condiciones de trabajo y en
la provisión de educación e información, que
aliente a estos trabajadores a hacer que sus
encuentros sexuales sean seguros mediante el
uso de condones. Estos programas altamente
importantes han tenido gran éxito.

No cabe duda, sin embargo, de que los
mensajes sobre la prevención y cambio de
comportamiento poseen una efectividad
mucho mayor en grupos en los que participan
las mujeres o en programas en los que se
asigna gran importancia a los debates sobre el
género. Los sindicatos del transporte están
utilizando sus mujeres activistas con gran
éxito en actividades de formación y
asesoramiento. Los beneficios de la labor con
las trabajadoras del sexo que operan en las
zonas portuarias y en las paradas de camiones
son claros.También posee importancia la labor
comunitaria que hace posible la aportación de
las voces de las esposas y compañeras.

Esto se debe, en parte, a que, al parecer, las
mujeres se ven inclinadas a aceptar de manera
particularmente favorable los mensajes sobre
sexo seguro y, si tienen suficiente fuerza moral
dentro de una relación para llevarlos a la
práctica, lo harán.

Clave para un sexo seguro
El uso de condones es menor en matrimonios
y relaciones duraderas, situación que explica
por qué, en muchos países, es más probable
que el número de las mujeres casadas
infectadas por sus maridos que han
mantenido relaciones extramaritales sean
seropositivas sea superior al de las mujeres no
casadas de la misma edad. Estadísticas
recientes de Camboya, por ejemplo, indican
que el 42% de nuevas transmisiones del VIH
son de marido a mujer.

Los sindicatos pueden ayudar a sus
miembros a comprender y a hacer frente a los

Introducción de problemas del género en los programas sobre el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo
Por Romano Ojiambo-Ochieng
A fin de que los programas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo sean eficaces deberán tener en
cuenta la realidad del comportamiento sexual de hombres y mujeres. Y, así:
• Además de los aspectos relativos a raza y orientación sexual, todos los programas relativos al

VIH/SIDA en el lugar de trabajo deberían tener en cuenta el factor género y estar explícitamente
dirigidos a hombres y mujeres, posiblemente, mediante la creación de programas separados para
mujeres y hombres.

• La información sobre el VIH/SIDA proporcionada a las mujeres deberá alertarlas  y explicar su elevado
peligro de infección y, en particular, la vulnerabilidad especial de las mujeres jóvenes a la infección con
el VIH.

• La educación debería asistir a mujeres y hombres a comprender y a adoptar medidas sobre la
desigualdad en las relaciones de poder entre ellos, tanto con respecto al empleo como en situaciones
personales. También debería hablarse específicamente sobre la violencia y el hostigamiento sexual.

• Los programas deberían asistir a las mujeres a entender sus derechos dentro y fuera de su lugar de
trabajo y empoderarlas para protegerse.

• La educación para hombres debería incluir medios de incrementar su toma de conciencia, la evaluación de
riesgos y estrategias para promover su responsabilidad en conexión con la prevención del VIH/SIDA.

Las mujeres, en particular, deberán participar en la planificación y aplicación de toda política y
programa sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.
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riesgos a que se han expuesto y a considerar el
peligro que podrían representar para sus
compañeras, tanto ocasionales como
perma?nentes. Aprendiendo a mantener una
mejor comunicación en sus relaciones, es
posible que los trabajadores traten de
mantener relaciones sexuales con un menor
número de mujeres o, al menos, mostrar
mayor honestidad sobre la necesidad de
utilizar condones.

Un hombre que practica sexo violento
representa para su compañera un riesgo de
VIH muy superior al riesgo que ella representa
para él y necesita algo más que el mensaje
tradicional del sexo seguro sobre la manera de
protegerse a sí mismo.

De manera similar, el riesgo posible para
un hombre con experiencia sexual que
mantiene relaciones con una mujer mucho
más joven y sin experiencia puede que sea
escaso o inexistente, mientras que el riesgo
para la mujer puede ser enorme, puesto que
sus membranas genitales no maduras son
muy susceptibles a la ?trans?misión del VIH.

Se trata de un problema generalizado en
algunas partes del mundo, en donde las
familias ofrecen comúnmente a mujeres
jóvenes en matrimonio con hombres mayores,
posible?mente con solvencia económica, a
cambio de regalos, dinero o posición social,
como resultado de ello, la edad media de
fallecimiento del SIDA en algunos países es
mucho más baja para las mujeres que para los
hombres.

Este tipo de reto no puede solucionarse
exclusivamente con mensajes básicos sobre
sexo seguro, puesto que guardan relación con
cuestiones fundamentales de comportamiento
social aceptadas como norma, que pueden
hallarse intrínsecamente vinculadas a la
pobreza y a la falta de educación. Si bien los
sindicatos que trabajan contra el VIH/SIDA no
podrán alterar esta realidad por sí mismos, sí
que deben tener conciencia de ello y fomentarla
entre sus miembros, si se quiere avanzar hacia
la igualdad y hacer de la prevención del VIH una
realidad generalizada.

El reto del cambio
Aunque es cierto que estamos tratando con
actitudes culturales complejas y bien
arrai?gadas, no existe razón alguna para
claudicar a la idea de que el cambio no ocurrirá
jamás. Las normas culturales que pueden
resultar opresivas para la mujer en Sudáfrica
se hallan en contraposición con la legislación
nacional que promueve la igualdad de la
mujer, siendo numerosos los grupos e
individuos que están trabajando para eliminar
esta disparidad. En fechas recientes, Catherine
Albertyn, directora de investigaciones sobre
género en la Universidad de Wit?waters?rand,
escribió: “Existen normas y valores
alternativos, las mujeres se oponen y resisten y
uno de los puntos de partida más importantes
es hacer que lleguen al dominio público”.

El Sindicato Unido de Ferroviarios de
Zimbabwe fue uno de tres sindicatos
nacionales que se beneficiaron de un
programa de educación para parejas dirigido
por la Confederación Sindical de Zimbabwe
(ZCTU). Este programa iniciado en 1995
funcionó con éxito por espacio de diez años,
hasta que presiones de carácter político y
económico en el país forzaron su clausura. Los
puestos disponibles en el cursillo –que estaba
constitu?ido por una serie de seminarios para
parejas en los lugares de trabajo y en oficinas
sindicales, durante los que los participantes
hablaban abiertamente sobre el VIH y sobre
sus relaciones--  estaban siempre llenos.

Clementine Dehwe, oficial de salud y
seguridad de la ZCTU en aquel momento (en la
actualidad, coordinadora de la campaña de
Global Unions contra el VIH/SIDA), encargada
del programa,manifestó:“Cuando hablamos de
condones, estamos realmente hablando de
comunicación, sobre la manera como las
mujeres pueden decir, por ejemplo, a los
hombres ‘¿Podemos utilizar condones?’ o sobre
la manera como una puede alentar a su
compañero a que se someta a prueba o
asesoramiento voluntarios.Nuestros delegados
entendían que deberían ir más allá de los
límites normales del programa,si querían evitar
que sus miembros perecieran del SIDA.”

Los formadores del programa están
convencidos de que su labor ha tenido
consecuencias duraderas sobre las vidas de las
parejas participantes. Por supuesto que el
planteamiento adoptado en Zimbabwe puede
que no tenga aplicación a todas las regiones o
países. Las diferencias culturales dictarán, por
ejemplo, el grado en que las conversaciones
deberán ser directas o indirectas y si los grupos
deberán ser mixtos o separados por géneros.

Las mujeres del transporte
En muchas partes del mundo, las trabajadoras
del transporte vuelven a sus hogares para

adoptar el papel de esposa sumisa y no
protegida.

Los sindicatos del transporte deberán
también aceptar el hecho de que las
trabaja?doras –y, en particular, las que
trabajan alejadas de sus hogares y de sus
estructuras de apoyo y las que desempeñan
puestos de trabajo de menos categoría y más
inseguros--  se están viendo expuestas a
peligro como consecuencia de las importunas
insinuaciones y, en algunos casos, ataques de
una minoría de sus compañeros de trabajo
varones.

Las mujeres corren asimismo el riesgo de
la pérdida de trabajo e ingresos como
resultado de la muy superior responsabilidad
que deben soportar en la mayoría de las
sociedades en relación con el cuidado de
miembros de la familia infectados por el
virus. Si la mujer adquiere la infección, su
sufrimiento como consecuencia de la
vergüenza social será más agudo que para
los hombres, por lo que será más probable
que se vean forzadas a abandonar sus
puestos de trabajo.

Esta realidad debería hacer que los
problemas de género relacionados con el
VIH/SIDA se coloquen entre las principales
prioridades de los sindicatos. Según palabras
de la Oficial de Mujeres de la ITF, Sarah Finke:
“Los sindicatos del transporte deberán
encontrar soluciones urgentes y prácticas a las
relaciones de poder entre hombres y mujeres
en el lugar de trabajo y en los hogares y no,
simplemente, como objetivo a largo plazo.
Esto significa tomar en serio el sexismo en
todas sus formas y hacer frente al mismo con
premura”.

El informe de ONUSIDA 2006 concluye de
la manera siguiente: “Se necesita la
introducción de medidas legislativas y de
política que protejan a las mujeres y jóvenes
contra la violencia sexual, el desheredamiento
y la discriminación de género de todo tipo, con
inclusión de prácticas tradicionales nocivas y
violencia sexual dentro y fuera del
matrimonio.”

Si los sindicatos quieren encontrar
solución al problema del VIH en nombre de sus
miembros, hombres y mujeres, deberán
contribuir a mejorar la condición general de la
mujer, haciendo frente a las desigualdades de
género en el lugar de trabajo, en el dormitorio
y en la legislación nacional.

Peter Piot sigue sintiéndose optimista
ante un reto que parece ser abrumador. En una
reciente entrevista aparecida en la revista
Newsweek, Piot manifestó que podía percibir
por todas partes el comienzo de un cambio de
actitudes.

“Percibo este cambio dondequiera que
voy. Tanto los hombres como las mujeres se
sienten menos desamparados y menos
avergonzados. Enteras comunidades tienen
hoy día en sus manos el curso de su propio
destino”.
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T
anto física como emocionalmente representaba
para mí el final del camino, mientras, en cuclillas
dentro de una casucha de barro casi desmorona-
da, trataba de montar la cámara de vídeo para

una última entrevista con una madre y con su hija, que
estaban a punto de fallecer del SIDA. Al exterior, más allá
de las vías del tren, se escuchaba el ruido atronador de los
camiones pesados subiendo y bajando por el montículo
que ocultaba el gran puerto de Mombasa. Abrazadas en el
interior de esta pobre vivienda, se encontraban Caroline
Akoch y su hija, Ediza, de cuatro años de edad: Caroline
luchaba por respirar, mientras los ojos de Ediza brillaban a
la luz que se filtraba por las rendijas.

Desde hace ya algún tiempo, he trabajado como peri-
odista y productor cinematográfico de derechos humanos
y, en el curso de mi trabajo por distintas partes del mundo,
tal vez haya visto mucha más muerte y destrucción que la
mayor parte de la gente. Siempre me he esforzado por pre-
sentar a mis principales protagonistas –a menudo, las
gentes más pobres y menos empoderadas del mundo en
desarrollo--  como supervivientes, más bien que víctimas,
como extraordinarios seres humanos, capaces de triunfar
aun ante grandes adversidades.

Habíamos esperado y nos habíamos preparado para
este momento desde el comienzo de nuestro peregrinar
durante dos meses para producir para la ITF un documen-
tal sobre las consecuencias del VIH/SIDA a lo largo del
importante corredor norte del transporte en el África
Oriental.

REFLEXIONES DE DAVID BROWNE SOBRE SUS DOS MESES EN 
CARRETERA EN EL ÁFRICA ORIENTAL FILMANDO UN DOCUMENTAL
PARA LA ITF

LA AUTOPISTA 
DE LA ESPERANZA

A lo largo de nuestro camino, mientras atravesábamos
los extraordinarios y, a menudo, intimidantes paisajes de
Kenya y Uganda en camiones, trenes, autobuses, camione-
tas, taxis, a pie y aun a lomos de bicicletas-taxi alquiladas
(“boda-boda”), se nos habían presentado muchos 
posibles finales o desenlaces emocionales para nuestro
documental.

Necesitábamos, sin embargo, algo especial que coro-
nara todo nuestro duro trabajo y conmemorara la integri-
dad y tremendos esfuerzos realizados por los afiliados de
la ITF en su lucha contra el mortal virus del VIH/SIDA.

Tendida sobre su lecho, Caroline Akoch nos dijo, sin
muestras de rencor o de odio:“Mi marido era un
camionero de larga distancia y, a veces, se hallaba fuera
del hogar familiar por períodos de dos semanas. No sabía
cómo se comportaba. Solamente nos percatamos de que
estaba enfermo en las etapas finales de su enfermedad y,
aunque tratamos de hacer todo lo que pudimos para pro-
porcionarles tratamiento, llegó demasiado tarde.

“Quiero decir a todo el mundo que la vida no tiene pre-
cio y que en la vida no existen piezas de recambio. Si
cometes una equivocación, siempre se paga el precio, en
última instancia. Los camioneros deben tener cuidado y
recordar que tienen familias a las que atender”.

Retos de los reportajes sobre el SIDA
Es bien conocido que gran parte del mundo en desarrollo
y, en particular, el África Subsahariana, se ve amenazado
por el espectro devastador del SIDA.
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Dificultades y ayuda para los
trabajadores del África Oriental
Tres millones de personas fallecen anual-
mente del SIDA en todo el mundo.

El 90% de los fallecimientos se producen
en países pobres.

En 9 países del África Subsahariana, la
esperanza de vida se encuentra hoy día
por debajo de los 40 años.

Uganda –país que experimentó una
prevalencia del 40% a comienzos de la
década de 1990--  ha reducido su índice
de infección al 6%, gracias a programas
de educación y cuidados apoyados por el
Gobierno. A pesar de ello, los camioneros

de Uganda muestran un índice de infec-
ción superior a la media nacional.

8.000 camioneros trabajan en el
Corredor Norte del África Oriental, con
un salario mensual medio de USA$150.

Esta ruta se ve frecuentada por 7.000
trabajadoras del sexo, que cargan alrede-
dor de USA$2 por cliente.

En el cruce fronterizo de Malaba, entre
Kenya y Uganda, hay 300 trabajadoras
del sexo establecidas.

El Sindicato Unido de Trabajadores
Generales y del Transporte está pre-
stando su apoyo a cuatro asociaciones
comunitarias de asesoramiento por
pares en Malaba.

En fechas recientes, Malaba se ha con-
vertido en el primer puesto fronterizo de
África con una sola aduana, con lo que se
espera que los tiempos de espera que-
den reducidos a tres horas.

Los trabajadores del transporte con-
tribuyen el 30% de la riqueza de Uganda
y el 12% de la de Kenya.

Con el apoyo del empleador, el Sindicato
de Ferroviarios de Kenya está trabajando
muy activamente en la prestación de
asesoramiento por pares en los
Ferrocarriles de Kenya.

Desde hace 10 años, se ha venido negan-
do a los camioneros de Kenya
reconocimiento sindical legal.

“QUIERO DECIR 
A TODO EL
MUNDO QUE 
LA VIDA NO
TIENE PRECIO 
Y QUE EN LA
VIDA NO EXIS-
TEN PIEZAS DE
RECAMBIO. SI
COMETES UNA
EQUIVOCACIÓN,
SIEMPRE SE
PAGA EL PRECIO,
EN ÚLTIMA
INSTANCIA. LOS
CAMIONEROS
DEBEN TENER
CUIDADO Y
RECORDAR 
QUE TIENEN
FAMILIAS A LAS
QUE ATENDER”

Penosas estadísticas y titulares apocalípticos, que
comenzaron con el infame ‘Plaga homosexual’ de los
primeros días de los reportajes sobre el SIDA, se han con-
vertido en auténticos clichés periodísticos.

Tras mi primer reportaje sobre la pandemia del SIDA
en 1984, produje otros reportajes sobre la enfermedad en
la India, a mediados de la década de 1990, y en Botswana
en el 2004. Debido siempre a las restricciones impuestas
por mi profesión, me ha sido difícil  --dejando aparte el
obvio sufrimiento--  proporcionar a mis documentales un
toque verdaderamente humano y tratar de explicar a un
gran público lo que realmente está ocurriendo tras la
fachada del sensacionalismo.

El proyecto sobre el vídeo y documental con la ITF no
pudo llegar en momento más fortuito quizá para ambas
partes. Por mi parte, quería volver a examinar el problema
del SIDA desde un punto de vista nuevo y convincente y la
ITF necesitaba un documental que pusiera de relieve su
empeño por educar e incrementar la toma de conciencia
sobre el VIH/SIDA entre millones de trabajadores del
transporte, no solamente en África sino por todo el
mundo.

Raomano Ojiambo-Ochieng, Secretario General del
Sindicato Unido de Trabajadores Generales y del
Transporte de Uganda, cuya base se encuentra en la capi-
tal del país, Kampala, dirige un programa cuyo objetivo es
asistir a que la gente se ayude a sí misma, objetivo alta-
mente difícil de todo desarrollo profundo y duradero.

La respuesta de los trabajadores del transporte
(camioneros, ferroviarios o portuarios) a nuestras peti-
ciones de asistencia fue abrumadora. Gracias a haber
sabido aprovechar el momento oportuno y con la ayuda
de nuestros contactos, nos fue posible filmar en Malaba,
punto fronterizo entre Kenya y Uganda, y dentro del puer-
to de Mombasa, zonas estratégicas normalmente pro-
hibidas a los reporteros gráficos.

La clave de nuestro éxito consistió, en mi opinión, en
nuestra sensibilidad, nuestra labor en equipo y nuestra fe
en el proyecto. Con ayuda de la ITF, nos ganamos la confi-
anza de los trabajadores del transporte, de las trabajado-
ras del sexo y de los activistas de derechos humanos.

A lo largo de nuestro reportaje pude claramente apre-
ciar el dudoso romanticismo de la carretera, los 1.200
kilómetros de la importante ruta vial del Corredor Norte,

que discurre, muy raramente sin problemas, entre
Kampala y la fascinante ciudad keniata del Océano Índico,
Mombasa, puerta entre el África Oriental y el mundo.

Con demasiada frecuencia, los trabajadores africanos
del transporte –cuya labor posee una importancia crucial
para el desarrollo económico del Continente--  son injusta-
mente tachados de monstruos del sexo impulsados por el
alcohol y los narcóticos.

Es sin duda cierto que una minoría significativa de
estos trabajadores sexualmente hiperactivos se ponen en
peligro al practicar imprudentemente actividades sexu-
ales sin protección alguna. Sin embargo, a  pesar de muy
serias dificultades, lo que pudimos apreciar en la car-
retera debería ser para todos motivo de confiado optimis-
mo. El mensaje sobre la práctica de un sexo seguro está
encontrando eco en estos trabajadores y el uso de con-
dones es cada vez más frecuente. La toma de conciencia
sobre el problema del SIDA se encuentra por todas partes
y se está modificando el comportamiento sexual de la
gente. Los verdaderos promotores del VIH//SIDA son la
pobreza, la ignorancia y la quiebra moral de la global-
ización económica.

David Browne es redactor en jefe de la compañía cine-
matográfica Parachute Pictures, especializada en asun-
tos relativos a los derechos humanos y el desarrollo. Su
documental para la ITF, titulado ‘Highway of Hope’ (La
Autopista de la Esperanza) puede obtenerse en formato
DVD dirigiéndose a: education@itf.org.uk

Conducir por las carreteras del 
Corredor Norte del África Oriental 
puede ser una empresa peligrosa 

por razones muy diversas.
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Suecia

C
onsiderando que Suecia es un pequeño país desar-
rollado, con una prevalencia relativamente baja del
VIH/SIDA, ¿por qué preocupa esta enfermedad a
los trabajadores suecos del transporte?. Las

razones son claras. Los intereses propios y la solidaridad
con otros trabajadores se complementan. En este mundo
globalizado, siempre que la gente viaja el virus se propaga.

Durante la década de 1980 se nos bombardeaba con
información sobre el VIH. La gente cree hoy día que el
problema ha quedado superado. Lamentablemente no es
así. La enfermedad se está propagando por la Europa
Oriental, que está muy cercana a Suecia y, en consecuen-
cia, necesitamos proporcionar a la generación más joven
información sobre los peligros representados por el VIH.
Las campañas de información deberían llegar a la gente
antes, no después de haber contraído el virus y, por lo
tanto, no podemos dormirnos en nuestros laureles, ni
siquiera en Suecia.

Los sindicatos suecos cuentan con una larga tradición
de solidaridad mundial, habiendo sido precisamente
durante un cursillo sobre solidaridad sindical cuando se
concibió la idea de nuestro proyecto sobre el VIH. Uno de
los participantes, Markus Pettersson –oficial de investi-
gación del Sindicato de Trabajadores del Transporte de
Suecia--  se reunió con la periodista sueca, Jessica Ritzén y
concibieron la idea de utilizar audiolibros para informar
sobre la manera como el VIH se propaga a lo largo de las
rutas de transporte del mundo.

El proyecto “El camino del virus”, que se inició en el
2006 y concluirá en el otoño del 2007, está constituido por
entrevistas con camioneros, representantes de los sindi-
catos y expertos de diversos países. Hasta el momento, se
han  realizado entrevistas en Suecia, Sudáfrica y Uruguay.

Escuchar y aprender
LA GENTE VIAJA, LAS INFECCIONES SE PROPAGAN Y LA INFORMACIÓN TAMBIÉN
PUEDE DIFUNDIRSE. THEODOR LUNDGREN EXPLICA CÓMO LOS SINDICATOS TRATAN
DE LLEGAR A LOS CAMIONEROS SUECOS CON UN AUDIODOCUMENTAL

Las entrevistas se transformarán en un audiodocu-
mental que se distribuirá por intermedio de ‘bibliotecas
viales’, ofreciendo así a los camioneros la oportunidad de
pedir audiolibros prestados en las paradas de camiones de
Suecia y escucharlos mientras conducen. Se trata de un
formato ideal para llegar a los miembros del sindicato en
la carretera, incrementar su toma de conciencia sobre el
problema y aun estimular conversaciones entre traba-
jadores.

El proyecto cuenta también ya con su propio sitio Web,
en el que la gente puede ver un avance del vídeo y descar-
gar documentos informativos sobre el VIH/SIDA. Una vez
concluido, el documental podrá descargarse gratuita-
mente en el sitio Web.

El VIH/SIDA sigue siendo un tema delicado, por lo que
está muy lejos de nuestro propósito tildar a un grupo
determinado como “irresponsable” o “con escasos conoci-
mi?entos”, cuando dirigimos una campaña hacia traba-
jadores de dicho grupo. La realidad es que los virus se
propagan cuando la gente viaja, tanto si se trata de
camioneros, como de hombres de negocios, mujeres u
hombres. Los trabajadores del transporte no son por natu-
raleza más irresponsables que otros grupos, simplemente,
viajan más. Confiamos en que nuestro audiolibro les asista
a viajar de una manera más segura.

El videodocumental ha sido patrocinado por el Secretariado 
de Cooperación para  el Desarrollo Sindical Internacional  de
LO-TCO y producido por la productora sueca Colours Media,

en colaboración con el Sindicato de Trabajadores del Transporte
de Suecia.

Theodor Lundgren es un periodista de Colours Media

SE TRATA DE UN
FORMATO IDEAL
PARA LLEGAR A
LOS MIEMBROS
DEL SINDICATO
EN LA
CARRETERA,
INCREMENTAR
SU TOMA DE
CONCIENCIA
SOBRE EL
PROBLEMA Y
AUN ESTIMULAR
CONVERSACION
ES ENTRE
TRABAJADORES
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A
pesar de los grandes esfuerzos realizados en años recientes
por incrementar la educación sobre el VIH/SIDA, en la mayoría
de los casos dichos esfuerzos no se han traducido en un cam-
bio comportamental. Muchos trabajadores carecen de conoci-

mi?entos suficientes sobre cómo se transmite el VIH y no se protegen
adecuadamente. Otros, aun conociendo el modo de propaga? ción del
virus, siguen aferrados a su arriesgado comportamiento.

Ésta es la razón por la que los proyectos que centran su atención en
la provisión de información y educación se están considerando cada vez
más como insuficientes y se está reconociendo la necesidad de
desplazar la atención hacia un cambio en el comportamiento. Las rela-
ciones sexuales constituyen el principal medio de transmisión del VIH,
siendo el individuo quien decide  mantener o no dichas relaciones y uti-
lizar o no utilizar condones. Así, pues, está claro que el modo por exce-
lencia de impedir las infecciones es un cambio en el comportamiento
del individuo.

Comunicación del cambio
El concepto de la comunicación para un cambio de comportamiento
(CCC) se centra en la necesidad de entrar más estrechamente en inter-
acción con las personas que deberán participar en un programa de
cambio comportamental.

Todo programa de este tipo deberá encontrar soluciones a las ver-
daderas razones  por las que los individuos adoptan comportamientos
arriesgados y hacer que los trabajadores tomen parte en la selección de
los medios más apropiados para comunicarse con sus pares.

Los medios más apropiados podrían ser un programa radiofónico
durante la hora de la comida, el boletín de la compañía o una sesión
sobre el VIH/SIDA integrados en otros planes regulares de formación. Lo
importante es que la elección depende de la propia situación y hábitos
del grupo. El planteamiento CCC proporciona una mayor propiedad y
establece los cimientos de programas VIH/SIDA sostenibles, prestando
asistencia al individuo en su proceso de cambio comportamental.

¿Por qué utilizar el lugar de trabajo?
El lugar de trabajo hace posible la comunicación con grupos homogé-
neos con los que se puede entrar en contacto de manera regular. En
general, se encuentran en el lugar de trabajo personas con característi-
cas similares, tales como el mismo nivel de educación e ingresos, con lo
que se facilita el diálogo y la introducción de programas eficaces de
educación por pares, en los que compañeros de trabajo pueden man-
tener conversaciones con sus compañeros en cualquier momento y asi-
stirles con su proceso de cambio comportamental.

El lugar de trabajo puede ofrecer también servicios internos de

CAMBIO COMPORTAMENTAL:
PASO A PASO

NINGUNA POLÍTICA O PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL VIH 
EN EL LUGAR DE TRABAJO TENDRÁ ÉXITO SI NO CONSIGUE UN 

CAMBIO DE ACTITUDES ENTRE LOS TRABAJADORES VULNERABLES.
JOSEE LAPORTE EXPLICA CÓMO CONSEGUIR DICHO CAMBIO

salud o utilizarse para la creación de vínculos con servicios comunitar-
ios. Es esencial que los trabajadores puedan disponer de fácil acceso a
medios que les asistan en su cambio comportamental. Los condones
deberían ser económicos y asequibles y debería proporcionarse amplia
publicidad a la ubicación de los servicios confidenciales de prueba y
asesoramiento voluntarios. Los trabajadores deberían saber también
dónde pueden recibir tratamiento para sus infecciones sexualmente
transmitidas y dónde obtener medicación antirretroviral y servicios de
cuidado y apoyo.

Finalmente, el lugar de trabajo ofrece un entorno apropiado para el
desarrollo de una política sobre el VIH. Tanto dicha política como los
convenios de negociación colectiva deberían estipular la no discrimi-
nación contra el trabajador por ser o creerse que es seropositivo. Esta
política explícitamente no discriminatoria es esencial para crear un
entorno en el que sea posible hacer frente al VIH, reduciendo el estig-
ma y alentando a los trabajadores seropositivos a hablar abiertamente
sobre su condición.

Pasos hacia el cambio
Toda estrategia eficaz no está basada en supuestos, sino en realidades.
El primer paso será la obtención de información sobre los trabajadores
y directores,a fin de preparar una evaluación formativa. La obtención de
información de base debería realizarse utilizando métodos tales como
una encuesta entre los trabajadores sobre sus conocimientos, actitudes
y prácticas, grupos de discusión con trabajadores que cuentan con car-
acterísticas comunes y entrevistas a fondo con fuentes clave de infor-
ma?ción, tales como el personal de los servicios médicos,
representan?tes de los sindicatos y trabajadores sociales. Los grupos de

Los programas en el lugar de trabajo dependen de
seis elementos clave:
1) Una buena política

2) Un comité VIH/SIDA en el lugar de trabajo, del que formen parte la
dirección y los sindicatos, con un claro mandato, estrategia, plan de tra-
bajo y recursos adecuados.

3) Un programa de cambio comportamental.

4) Una red de puntos focales y educadores pares que colaboran
estrechamente con el comité en el lugar de trabajo.

5) Acceso a prueba y tratamiento voluntarios y confidenciales, mediante
envío a servicios con base comunitaria.

6) Un plan eficaz de supervisión del rendimiento.
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discusión son un método altamente eficaz de obtención de informa-
ción sobre las razones por las que los trabajadores adoptan compor-
tamientos específicos y sobre sus motivaciones para el cambio.

Sobre la base de los resultados de esta evaluación formativa,el sigu-
iente paso consiste en establecer los objetivos y actividades del progra-
ma. A este punto, debería  reunirse una amplia gama de personal
interesado, con inclusión de los representantes sindicales, directores de
recursos humanos, especialistas en salud profesional y trabajadores
seropositivos para preparar su propio programa y estrategia de cambio
comportamental.

Este proceso podría llevar varios días, para conseguir acuerdo entre
todas las partes interesadas y examinar todos los resultados clave de la
evaluación formativa. Una de las maneras más efectivas de lograrlo es
convocar un taller de una semana de duración con todas las partes
interesadas. En el supuesto de que resulte difícil para los empleadores
dejar libres a los empleados por un período tan largo, podrá dividirse el
proceso en sesiones semanales.

Caso que la evaluación formativa revele la existencia de resulta-
dos similares en diversos lugares de trabajo de la misma localidad,
sería posible que diversas empresas del mismo sector aunaran
fuerzas para preparar una estrategia sectorial, que haría posible la
preparación de material especializado que podría ser utilizado en
diversos lugares de trabajo.

En todo caso, deberá llegarse a una cuerdo sobre una estrategia con
claros objetivos. Algunos lugares de trabajo, por ejemplo, han incluido
como objetivo aumentar el porcentaje de trabajadores que comunican
haber sido fieles a un/a solo/a compañero/a. En otros casos, el objetivo
ha sido incrementar los servicios de prueba y asesoramiento sobre el
VIH. Una vez establecidos los objetivos, la etapa siguiente será preparar
mensajes adaptados a los miembros del grupo, en los que se tengan en
cuenta los aspectos de género.

Consiguiendo el cambio
El cambio se produce cuando los canales de comunicación selecciona-
dos se aceptan como los más apropiados para el grupo en cuestión y
cuando los individuos se identifican con los mensajes de las campañas
de prevención.

Para que la gente decida cambiar,será necesario hablar a su corazón
y a su mente y, para ello, será preciso conocerla. La gente querrá saber
cuáles serán  los beneficios clave reportados por su cambio comporta-
mental, antes de que esté dispuesta al cambio. Dependiendo de los
componentes del grupo, podrá insistirse, por ejemplo, sobre los posibles
beneficios del cambio de comportamiento para el bienestar de la famil-
ia y el futuro de los hijos.

Un grupo de trabajadores varones con múltiples compañeras, que
no se sometía regularmente a la prueba del VIH, preparó el mensaje:
Evita los interrogantes, sométete a la prueba del VIH y tu estrés dis-
minuirá”. Estaba claro en este caso que la esperanza de disfrutar de paz
interior podía motivar al grupo a realizar su cambio de comportamien-
to y someterse voluntariamente a la prueba. Otro beneficio clave de la
prueba podría haber sido contar con acceso a un tratamiento apropiado
en el momento oportuno, a fin de poder prolongar la vida, seguir traba-
jando y contribuir al sustento de sus familias. El beneficio clave fue
seleccionado por los mismos participantes.

Elección del canal apropiado
Son muchos los casos en los que los mensajes no logran sus objetivos
debido a que no se enviaron a través de los canales apropiados. En el
sector del transporte, las pegatinas, llaveros, radioanuncios y educación
de pares pueden ser canales populares. Todos los materiales deberían
someterse a prueba con el grupo al que se dirigen e incrementar su
comprensión mediante su producción en el idioma nacional.

La educación por pares es uno de los canales más eficaces para
lograr cambios comportamentales. Los educadores pares son líderes
informales motivados y con capacidad de persuasión, extraídos de

entre el grupo de trabajadores al que se dirige la educación. Estos edu-
cadores se hallan familiarizados con la situación de sus compañeros,
puesto que comparten las mismas presiones y aspiraciones. También
saben qué es lo que hace que sus colegas sean vulnerables al VIH y, en
general, saben encontrar la palabra adecuada para iniciar un diálogo
con ellos.

Es también posible que estos educadores se hallen infectados con el
VIH y puedan ser una fuente de esperanza para aquellos trabajadores
que piensan que el VIH equivale a una sentencia de muerte. Su papel
puede ser crucial para convencer a otros trabajadores a que se sometan
a prueba y para hacerles comprender que, si se comienza a tomar a
tiempo, la medicación antirretroviral les permitirá vivir y trabajar por
muchos años más.

Una vez puesta en marcha la aplicación, deberán introducirse sis-
temas eficaces de supervisión de las actividades y evaluar su impacto
sobre el comportamiento de los individuos. Será necesario obtener
información a intervalos regulares, a fin de que puedan llevarse a cabo
revisiones y ajustes, cuando se juzgue necesario. Los sindicatos del
transporte pueden desempeñar un importante papel en la preparación,
aplicación, revisión y ajuste de los programas de comunicación para un
cambio de comportamiento y se encuentran en una posición ideal para
conseguir la participación de los trabajadores en los distintos pasos del
proceso.

Con objeto de poder conseguir el mayor impacto posible, los progra-
mas CCC deberán tener en cuenta las poblaciones objetivo secundarias.
En el caso de un programa dirigido a trabajadores del transporte, los
programas deberían examinar también las relaciones con clientes y
pasajeros, trabajadores y trabajadoras del sector de la hospitalidad y
miembros de las comunidades de las zonas circundantes a lo lugares
donde pueden encontrarse trabajadores del transporte.

Josée Laporte es oficial de programas y operaciones para el Programa
de la OIT sobre el VIH/SIDA y el lugar de trabajo (OITSIDA),
Organización Internacional del Trabajo, laporte@ilo.org

Materiales de la OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Family Health International
(FHI)  han combinado sus conocimientos para producir material de ori-
entación sobre programas de cambio de comportamiento en el lugar de tra-
bajo. Podrá encontrarse este material visitando WWW.ilo.org/aids . En el
momento de entrar en prensa, este material ha sido utilizado en 13 países
asiáticos y del Caribe, así como en el África francófona y anglófona.
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A menudo, solamente se consigue el cambio en actitudes y comportamiento
cuando se da con el medio apropiado para el mensaje.
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India

EN CIERTAS PARTES DE
ASIA, CONSEGUIR QUE LOS 

TRABAJADORES HABLEN
SOBRE EL SEXO Y SOBRE EL

VIH PUEDE CONSTITUIR
UN SERIO RETO, AFIRMA

NISHI KAPAHI

I
ndia es un vasto país muy poblado y con
circunstancias socioeconómicas diversas.
En muchas partes de la nación, la
pobreza, un alto grado de analfabetismo,

la baja condición de la mujer y un acceso míni-
mo a recursos contribuyen a perpetuar los
mitos y malentendidos sobre el VIH,que hacen
que la gente sea presa de infecciones, de estig-
ma y de un apoyo inadecuado.

El personal de la Oficina de la ITF en Delhi
ha venido participando en la labor sobre el
VIH/SIDA en la India, Bangladesh y Nepal
desde hace tres años y hemos tenido que
superar grandes dificultades para crear una
mayor concienciación aun entre nuestros más
educados líderes y miembros de los sindicatos.

En el país en donde se escribió el Karma
Sutra,el sexo y cualquier tema relacionado con
el mismo son considerados como tabú y, en
cuanto es posible, no se habla abiertamente
de ellos aun en los confines de la intimidad
familiar. A menudo, no existe comunicación
sobre estos temas ni siquiera entre madres e
hijas.

Hemos encontrado difícil conseguir que la
gente hablara sobre el VIH y el SIDA. A
menudo, puede apreciarse claramente tur-
bación en los rostros de las personas que par-
ticipan en nuestros programas. Ha habido
ocasiones en que las mujeres han abandona-
do la habitación negándose a participar en
este tipo de conversación “vergonzosa”. Sin
embargo, una vez que se rompe el hielo, los
participantes llevan a sus hogares la promesa
de compartir sus nuevos conocimientos.

SUPERANDO ELESTIGMA
Educación por pares
Nuestro objetivo fue, desde un principio, hacer
frente a este problema mediante la educación
por pares en la industria del transporte.
Inicialmente, llevamos a cabo la preparación
de un grupo de 13 voluntarios representantes
de los portuarios, ferroviarios y gente de mar,
para poner en marcha el proyecto en la ciudad
de Mumbai.

A continuación, grupos de miembros
asumieron la responsabilidad de crear una
mayor toma de conciencia sobre el problemas
en sus lugares de trabajo, ampliando su labor
al estado de Maharashtra, que es uno de los
estados de la India más afectados.

Otro grupo del sindicato de Auto ricksaw
(Tuk Tuk) y Taxistas de Bangalore se ofreció a
recibir formación como educadores pares. En
la actualidad, este grupo está tratando de
informar y de conseguir un cambio comporta-
mental en otros taxistas y conductores de
auto rickshaws de la ciudad y entre el público
en general, habiendo colocado lemas llama-
tivos en sus vehículos y distribuido condones a
pasajeros que desean visitar “las zonas rojas”
de la ciudad.

Últimamente, diversos sindicatos de la
India y Nepal están tratando de crear una
mayor concienciación sobre la manera de
combatir el VIH/SIDA, si bien no podemos
evaluar en el momento actual cuál será el
número de sus miembros que cambien su
comportamiento como resultado de sus
esfuerzos.

Parias sociales
Aunque de manera lenta, a medida que los
líderes de los sindicatos van adquiriendo
mayor toma de conciencia sobre este proble-
ma, está siendo también mayor su interés en
la prestación de cuidados y apoyo a sus miem-
bros. Ha habido varios casos en los que miem-
bros que habían fallecido de SIDA no tenían a
nadie, ni familia ni amigos, que organizaran su
funeral y el servicio fue proporcionado por
nuestros miembros.

En fechas recientes, se nos notificó que un
miembro seropositivo de uno de nuestros
sindicatos se hallaba a punto de suicidarse,
como consecuencia del estigma y del boicot
social a que había sido sometido por su famil-
ia. Tras la persistente intervención del
Secretario General del sindicato, se propor-
cionó información a la familia sobre la enfer-
medad y se llegó a un acuerdo por cuanto a los
cuidados y apoyo a prestarle.

A pesar de que son muchos los esfuerzos
realizados por organizaciones diversas, con
inclusión de los sindicatos, para hacer frente a
esta pandemia en la India, dichos esfuerzos
son solamente como una gota de agua en el
océano. Un país con la extensión territorial de
la India necesita esfuerzos en mayor escala y la
formulación de una política más adecuada
para atajar la enfermedad. Para lograr este
objetivo, se  necesitará la colaboración del
mundo corpora?tivo, el Gobierno, las organiza-
ciones no gubernamentales y los sindicatos.
En la actualidad, la fragmentación de los
planteami?entos existentes es enorme, siendo
precisa?mente dicha fragmentación otro de
los obstáculos a superar.

Nishi Kapahi trabaja para la Oficina de la ITF
en Delhi
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Voluntarios pares han hecho posible el 
derrocamiento de barreras y el fomento de la

toma de conciencia en sus propios lugares 
de trabajo



La Federación
Internacional de los
Trabajadores del
Transporte (ITF) es una fed-
eración  internacional de
sindicatos del transporte,
que representan a cuatro
millones y medio de traba-
jadores del transporte de
148 países. La ITF es una de
las federaciones sindicales
mundiales afiliadas a la
Confederación Sindical
Internacional (CIS).

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 tra-
bajadores del transporte,
mediante la adopción 
de medias de apoyo,
información y solidaridad.

www.itfglobal.org 


