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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.

Casi 70% de personas consultadas por Transparencia Venezuela cuentan con una 
dosis de vacuna anti-COVID-19
Si no es por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que publica resultados sobre la vacunación en 
el país, los venezolanos no supiéramos que, al menos, 6,8 millones de personas han recibido la primera dosis 
y que 4,2 millones han culminado su esquema de vacunación -según cifras del 10 de septiembre de 2021-.
A pesar de la ausencia de datos oficiales, en Transparencia Venezuela seguimos consultando cómo ha sido 
la experiencia en este proceso, que cumple casi siete meses: de 412 encuestados, 287 aseguran que están 
parcialmente vacunados y 125 ya cuentan con las dos dosis de vacunas. 

Leer más: 69,7% de personas consultadas por Transparencia Venezuela señala estar parcialmente vacunado             
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SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK-V SE HA DISTRIBUIDO  
EN 33% DEL PAÍS

Del 09 al 15 de septiembre de 2021

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/15/ops-42-millones-de-ciudadanos-en-venezuela-estan-completamente-vacunados-contra-el-coronavirus/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/08/55-de-consultados-por-transparencia-venezuela-desconoce-que-poblacion-es-priorizada-en-la-vacunacion/
http://9,7% de personas consultadas por Transparencia Venezuela señala estar parcialmente vacunado
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/ops-confirma-que-venezuela-ha-recibido-49-millones-de-vacunas-entre-sinopharm-sputnik-v-y-abdala/
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Segunda dosis de Sputnik-V se ha distribuido en 33% de los estados de Venezuela   
La cantidad de vacunas rusas que llegaron el pasado 6 de septiembre sigue siendo un misterio. De acuerdo 
con un seguimiento realizado por Transparencia Venezuela, del 6 al 15 de septiembre de 2021, solo se ha 
conocido la distribución del segundo componente de Sputnik-V en ocho estados del país: Zulia, Barinas, 
Portuguesa, Miranda, Mérida, Vargas, Sucre y Yaracuy. Esto representa 33% del territorio nacional. 
De esa cifra, solo en tres estados se ha publicado la cantidad de dosis recibidas. Se trata de Sucre, que recibió 
15.000 Sputnik-V; de Anzoátegui, que cuenta con 10.000 dosis, y de Mérida que acusa 2.100 vacunas. 
Aunque en las ocho regiones están dando prioridad a los que se vacunaron entre los últimos días de mayo 
y los primeros días de junio, el criterio para convocar no es el mismo. En el municipio Baruta, del estado 
Miranda, el llamado se está haciendo a través de mensajería de texto;  pero en Anzoátegui y Barinas, las 
autoridades declararon que solo deben acudir a los centros dispuestos los que tienen más tiempo de haber 
recibido la primera dosis, sin esperar mensaje en el teléfono celular. 

Leer más: Segundas dosis de Sputnik-V han llegado a ocho estados de Venezuela 
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Bachelet se muestra evasiva y ambigua en actualización del informe sobre Venezuela   

El 13 de septiembre, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, actualizó el informe sobre Venezuela y continuó atribuyendo el colapso del sistema de salud 
público a las “medidas coercitivas”. 
Transparencia Venezuela extrajo siete citas del informe, para mostrarte cómo la funcionaria omitió la 
opacidad que envuelve la vacunación anti-COVID-19 y el uso político y discriminatorio que se le ha dado al 
carnet de la patria en este proceso. 

http://solo se ha conocido la distribución del segundo componente de Sputnik-V
http://solo se ha conocido la distribución del segundo componente de Sputnik-V
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/09/conoce-el-camino-transitado-por-venezuela-para-adquirir-las-vacunas-a-traves-de-covax/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/09/conoce-el-camino-transitado-por-venezuela-para-adquirir-las-vacunas-a-traves-de-covax/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/15/segundas-dosis-de-sputnik-v-han-llegado-a-ocho-estados-de-venezuela/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/ops-confirma-que-venezuela-ha-recibido-49-millones-de-vacunas-entre-sinopharm-sputnik-v-y-abdala/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/15/corrupcion-en-pandemia-la-tragedia-de-venezuela-mas-alla-del-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/15/corrupcion-en-pandemia-la-tragedia-de-venezuela-mas-alla-del-covid-19/
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«El Gobierno informa públicamente sobre el avance del programa de vacunación, pero no reportó 
información detallada sobre beneficiarios, uso de fondos públicos, y monitoreo después de la vacunación, 
a pesar de las denuncias de mercados paralelos de vacunas y de solicitudes de organizaciones de la sociedad 
civil», dijo Bachelet.
Esta aseveración es ambigua. De publicarse el avance del programa de vacunación, los venezolanos 
conocieran de primera mano y de forma regular la cantidad de personas que han sido vacunadas parcial y 
completamente, discriminadas por estados, edades y marcas de vacunas. 
Los pocos datos que se tienen sobre la vacunación en Venezuela son publicados en la página oficial de la 
OPS, más no son ofrecidos públicamente por la Comisión Presidencial para la Prevención y el Control de 
la COVID-19, ni por el Ministerio de Salud.

Leer más: Las omisiones de Bachelet sobre la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela 
                Salud Crítica transparencia.org.ve

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/
https://supremainjusticia.org/2021/09/14/controversial-informe-de-bachelet-sobre-venezuela-entre-la-denuncia-y-la-omision/
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/2021/09/14/las-omisiones-de-bachelet-sobre-la-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/ops-confirma-que-venezuela-ha-recibido-49-millones-de-vacunas-entre-sinopharm-sputnik-v-y-abdala/

