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En Transparencia Venezuela estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. En este reporte semanal 
encontrarás el seguimiento al manejo de la pandemia por COVID-19 y al desarrollo de la vacunación en 
Venezuela, así como los casos de corrupción y las denuncias que hace la sociedad civil.

Siete irregularidades de la vacunación anti-covid-19
¿Dónde está el plan de vacunación? Es la pregunta que se hace la sociedad civil desde el mes de febrero, cuando 
llegaron los primeros cargamentos de vacunas rusas Sputnik-V. Al cumplirse cuatro meses de haber iniciado 
la vacunación, el Estado venezolano no ha publicado un plan ni ha ofrecido cifras claras y completas sobre 
quiénes han sido vacunados. Al contrario, la opacidad ha devenido en incertidumbre y desesperación de la 
ciudadanía. 

La vacunación en Venezuela carece de criterios y prioridades. Y eso se evidencia en los pocos datos que ofrece 
la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, que muchas veces no coinciden 
entre sí, ni con la información que publica la Organización Panamericana de la Salud. Este manejo solo ha 
provocado discrecionalidad y le ha dejado la puerta abierta a la corrupción. 

En estos cuatro meses, Transparencia Venezuela ha identificado siete tipos de irregularidades: inconsistencias 
en las cifras oficiales, desorganización, abuso de poder, compras y robo de vacunas, exclusión a través del carnet 
de la patria, suspensión de jornadas de vacunación y puestos de vacunación en centros políticos y militares. 

En todas ellas, el Estado tiene una gran responsabilidad y llama la atención el poco compromiso que se ha 
tenido en el resguardo de las vacunas anti-COVID-19, que son bienes del Estado, pero puestas a la venta por 
parte de personas relacionadas con el sistema de salud pública. La práctica no solo pone en riesgo la vida de 
quien decide comprar una vacuna, por no tener garantía de que realmente se corresponda con una medicina, 
sino la de las personas de sectores prioritarios que aún no han sido vacunados, como personal de salud  
y adultos mayores.

Leer más: Siete irregularidades de la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela - Salud Crítica  
                (transparencia.org.ve)

Del 14 al 18 de junio de 2021 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/03/ops-asegura-que-venezuela-vacuno-a-364-000-personas-hasta-abril/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/15/ops-reporta-que-solo-0-5-de-los-venezolanos-esta-totalmente-vacunado/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/07/coalicion-anticorrupcion-pide-informacion-sobre-supuesto-punto-de-vacunacion-en-zodi-yaracuy/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/18/siete-irregularidades-de-la-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
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Cifras oficiales de vacunados vs. vacunas que han llegado

Para el cálculo se tomó la población de la OPS: 28.704.947
La cantidad de dosis diarias que aporta Transparencia Venezuela está basado en investigación de campo. 
Si conoce de algún centro de vacunación o tiene información de que uno haya sido cerrado, escríbanos a 
denuncias@transparencia.org.ve
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Piden a Tarek William Saab investigar venta de vacunas
 

En una carta pública dirigida el 28 de mayo a Tarek William Saab, la Academia Nacional de Medicina solicitó 
una investigación sobre el comercio ilícito de vacunas anti-COVID-19. 

Aseguran que el desconocimiento de un plan de vacunación y la lentitud en la aplicación de las dosis estimula 
el mercado negro de vacunas contra el virus. Esta situación pone en riesgo la vida de los ciudadanos que no 
tienen garantía de recibir realmente una vacuna, ni de que la dosis haya estado refrigerada de forma adecuada. 

Leer más: Academia de Medicina pide investigar supuestas ventas de vacunas anti-covid-19 
                Salud Crítica (transparencia.org.ve)

Conozca dónde están los centros de vacunación anti-COVID-19
Sobre los puntos de vacunación dispuestos para la 
segunda fase, el ministro Carlos Alvarado ha dado tres 
cifras: el 28 de mayo dijo que comenzaría con 27 centros 
hasta llegar a 77, sin precisar fecha ni las ubicaciones.  
Y 11 días después, aseguró que se han instalado  
151 puntos. 

En Transparencia Venezuela identificamos 109 centros en los 
primeros 21 días de vacunación masiva: 

Ver mapa interactivo

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/28/academia-nacional-de-medicina-pide-al-ministerio-publico-investigar-supuestas-ventas-de-vacunas-anti-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
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¿Qué ha pasado con el Covax?
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, señaló el 16 de junio que estaban 
a la espera de “concluir los aspectos financieros” para incluir pronto a Venezuela en la lista de distribución de 
vacunas contra el virus y tener la certeza de cuántas dosis se enviarán. 
En una carta del 7 de junio, Covax informó a Venezuela sobre el bloqueo de cuatro pagos, pese a que Nicolás 
Maduro ha declarado que su gobierno ya canceló los 120 millones que exige el mecanismo para acceder a las 
vacunas anti-COVID-19. 
En medio de estos reclamos por parte del Ejecutivo, el Departamento del Tesoro emitió una licencia para 
autorizar transacciones con Venezuela por insumos asociados a la pandemia por COVID-19. 

Leer más: OPS desconoce motivos sobre bloqueo de USD 10 millones para pagar a Covax  
                Salud Crítica (transparencia.org.ve)

China y Rusia han enviado 28 cargamentos de insumos  
a Venezuela desde marzo 2020

Se desconoce en qué 
condiciones han llegado estos 
cargamentos, las cantidades 
contratadas y la distribución 
de este material. 

Se desconoce si se trata de 
deudas nuevas o compras 
honradas. 

Leer más: China y Rusia han enviado 28 cargamentos de insumos para atender la pandemia en Venezuela                 
                Salud Crítica (transparencia.org.ve)

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/18/ops-desconoce-motivos-sobre-bloqueo-de-usd-10-millones-para-pagar-a-covax/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/china-y-rusia-han-enviado-28-cargamentos-de-insumos-para-atender-la-pandemia-en-venezuela/
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Las preguntas de la sociedad civil que el Estado no responde 
Desde febrero de 2021, la Coalición Anticorrupción, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad 
civil, ha dirigido 22 solicitudes de información a las autoridades de salud de 12 estados y a la Comisión 
Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, con el objetivo de que ofrezcan datos sobre el 
plan de vacunación, los criterios que se están aplicando, cuáles son las vacunas, las condiciones en las que se 
adquirieron y los mecanismos para la asignación de recursos para atender la emergencia. 
Hasta ahora, ninguna autoridad ha respondido a las interrogantes de la sociedad civil. Estas solicitudes de 
información están amparadas en el derecho de acceso a la información pública. 

Leer más: Coalición Anticorrupción ha introducido 22 solicitudes de información sobre vacunación  
                anti-COVID-19
                Salud Crítica (transparencia.org.ve)

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/coalicion-anticorrupcion-ha-introducido-22-solicitudes-de-informacion-sobre-vacunacion-anti-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/coalicion-anticorrupcion-ha-introducido-22-solicitudes-de-informacion-sobre-vacunacion-anti-covid-19/

