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Siete irregularidades de la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

Venezuela llegó a su 

cuarto mes de vacunación 

contra el coronavirus y son 

muy pocos los datos que 

se conocen sobre el 

proceso. A pesar de que 

distintos sectores de la 

sociedad civil han exigido 

un plan de vacunación 

público y que sean 

tomadas en cuenta las prioridades que recomienda la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado 

guarda silencio y da a cuentagotas algunas pistas sobre el 

desarrollo de la vacunación.

Lejos de generar calma en la ciudadanía, la 

discrecionalidad con la que se ha manejado la vacunación 

ha aumentado la desesperación y ha dejado espacio al 

mercado negro de vacunas, que pone en riesgo la vida de 

quienes deciden comprar una dosis y la vida de quienes la 

necesitan y todavía no son tomados en cuenta.

Transparencia Venezuela identificó 

siete tipos de irregularidades durante este 

proceso: inconsistencias en las cifras 

reportadas por las autoridades 

venezolanas entre sí y las ofrecidas por la 

Organización Panamericana de la Salud; 

desorganización en el proceso, se 

atienden a personas convocadas y los que 

no; abusos de poder, tanto en la primera 

como en la segunda fase los dirigentes 

políticos y militares han sido la prioridad; se conoce de 

ventas de vacunas; exclusión, el Estado recurrió al Sistema 

Patria para convocar a los adultos mayores a vacunarse 

durante el mes de abril; centros de vacunación dispuestos 

en sedes partidistas; y suspensión de jornadas sin previo 

aviso ni explicaciones.
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Desorden e improvisación en el plan de vacunación

PROVEA - www.provea.org

A los teléfonos de Provea 

permanentemente entran 

llamadas de personas 

denunciando situaciones 

lesivas a sus derechos. En las 

últimas semanas, de diferentes 

partes del país, estamos 

recibiendo reportes del actual 

proceso de vacunación contra 

el COVID-19. A pesar que era 

un clamor compartido por buena parte de la población, 

aún no se conoce cuál es el cronograma de vacunación 

según los sectores priorizados por su situación de 

vulnerabilidad. 

El aumento de casos y la ausencia de condiciones para 

garantizar la salud de los venezolanos incrementan la 

angustia por acceder a una vacuna. Sin embargo, la falta 

de información y la inexistencia de un protocolo técnico 

que norme la actuación de los funcionarios aumentan no 

sólo el desconcierto de la gente, sino también el desorden 

e improvisación con los cuales se está inmunizando a las 

personas.

De Caracas nos han reportado que 

dependiendo del centro y del día 

cualquier persona puede acercarse a 

obtener la primera dosis. De esta manera, 

adolescentes de 20 años se están 

vacunando junto a octogenarios, con 

promedios de tiempo en cola que van 

desde las 5 hasta las 12 horas de espera, 

en concentraciones que aumentan los 

riesgos de contagio. En las ciudades del 

interior hay menos flexibilidad porque hay menos 

cantidades de dosis disponibles. En centros de ciudades 

densamente pobladas como Maracaibo y Barquisimeto 

sólo estarían vacunando a las personas inscritas en el 

Sistema Patria –un programa de control social–, que son 

convocadas por un mensaje de texto en sus teléfonos. 

Incluso, estar convocado para un día específico no 

garantiza que la persona pueda acceder a la dosis debido 

a que son llamadas más personas que las vacunas 

disponibles para la jornada. Exigimos que estas fallas sean 

resueltas, pues el derecho a la salud no permite 

improvisación en la implementación de las políticas 

públicas.

https://bit.ly/3gZxjCf
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Comisión especial para la reforma del sistema de justicia
es una clara señal de la influencia política en el Poder Judicial

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

La Comisión Internacional de 
Juristas (CIJ) dedicó el informe 
presentado el 22 de junio a la 
situación en del sistema de justicia en 
Venezuela, en el cual sostiene que el 
Poder Judicial se ha convertido en 
una herramienta para que el Poder 
Ejecutivo controle políticamente el 
país en lugar de ser un mecanismo de 
defensa del Estado de Derecho. A 
través de este informe titulado 
“Jueces en la cuerda floja” muestra el 
deterioro profundo de la justicia  venezolana, ocasionado 
por el control e influencia política de quienes ocupan el 
Tribunal Supremo de Justicia.

En ese sentido, la Comisión Internacional de Juristas 
ha recomendado que se despolitice el Poder Judicial en 
general y, en particular, el Tribunal Supremo de Justicia, 
para lo cual se debe avanzar en los procesos de 
nombramiento de jueces conforme a las disposiciones 
constitucionales, y llama a establecer organismos 
independientes y autónomos dentro del Poder Judicial 
para la selección de jueces y para el ejercicio de las 
funciones disciplinarias, reforzándose la transparencia y 
responsabilidad del sistema y, finalmente, hace un exhorto 
a las autoridades del país para que cumplan con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los 

estándares internacionales 
relacionados con la independencia 
judicial y con las decisiones y 
recomendaciones de diferentes 
órganos del Sistema de Naciones 
Unidas  y del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos.

Paradójicamente, el 21 de junio 
Nicolás Maduro anunció la creación 
de una comisión especial que será 

presidida por Diosdado Cabello para una reforma del 
sistema de justicia venezolano a objeto de que presente 
un “plan para cambios estructurales”; la vicepresidencia la 
tendrá Cilia Flores (abogado, esposa de Nicolás Maduro) 
y la secretaria será Lourdes Suárez Anderson, quien 
preside ilegítimamente la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, quienes –según expresó Maduro— 
serán “el núcleo inicial de esta comisión que tomará las 
riendas de una revolución completa de la justicia”. Estas 
designaciones, por sí solas, muestran la influencia de la 
política en el sistema de justicia, además que viniendo de 
quien ocupa el cargo de la Presidencia de la República es 
la más clara señal de que las recomendaciones de la CIJ 
no sólo no serán atendidas sino que cada día se 
profundiza más la destrucción del sistema de justicia y se 
violentan más los derechos humanos de los venezolanos. 

Detenciones arbitrarias de mujeres en Venezuela
han aumentado desde 2019

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 25 de junio de 2021 el Foro 

Penal había registrado 15.744 

arrestos arbitrarios en 

Venezuela desde el 1º de enero 

de 2014. 872 civiles han sido 

presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha 

llevamos un histórico 

acumulado de 3.624 presos 

políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.325.

Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos 

políticos en el país. La cifra al 24 de junio de 2021 es de 

299 personas, 22 son mujeres. Además, 9.392 personas 

fueron o están sometidas injustamente a procesos 

penales bajo medidas cautelares.

En Venezuela 22 mujeres 

son presas políticas en estos 

momentos. Los casos de 

mujeres detenidas de 

manera arbitraria en nuestro 

país han aumentado 

significativamente desde 

2019. No solo son 

excarceladas de manera 

ilegal, después son sujetas a 

procesos irregulares 

indefinidos y sin juicio. Pero no son solo mujeres presas las 

que sufren, las esposas, hijas y madres de los presos 

políticos también son víctimas de múltiples abusos que 

van desde tener que recorrer cientos de kilómetros para 

visitar en prisión a sus seres queridos hasta padecer 

requisas injustas e invasivas que denigran su intimidad y 

dignidad.
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Cuatro normativas 

venezolanas rechazan, 

explícitamente, la 

discriminación por orientación 

sexual o identidad de género. 

Además, desde 2019, la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) eliminó a las 

personas trans de su lista de 

padecimientos de 

enfermedades mentales. Sin 

embargo, la comunidad 

LGBTIQ+ en Venezuela está 

lejos de ejercer plenamente sus 

derechos. 

Con respecto al acceso a la salud –establecido en el 

artículo 83 de la Constitución– las personas trans siguen 

siendo de las más vulneradas por el Estado y 

discriminadas por la sociedad. Desde la Fundación 

Reflejos de Venezuela, que acompaña a personas trans, 

insisten en que en los centros de salud muchas veces el 

personal médico y de enfermería no considera la 

identidad de género de las 

personas. Pero eso es solo un 

ejemplo. Uno de los principales 

obstáculos para el ejercicio del 

derecho a la salud de las 

personas trans es, además de la 

discriminación, la 

invisivilización de esta 

población. 

La Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), 

en su informe de 2018 titulado 

“Avances y desafíos hacia el 

reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en 

las Américas” resaltó: “(…) No es viable tomar decisiones 

políticas destinadas a enfrentar el problema de la 

discriminación contra las personas LGBTI sin datos 

confiables, los cuales además permitirían visibilizar su 

situación y significarían una forma de reconocimiento 

frente a las demás personas. (…)”. Lo que no se comunica 

no existe y para el Estado venezolano las personas trans 

no existen. 

La invisibilización de las personas trans en Venezuela
les impide acceder a la salud

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Es repudiable inasistencia del Estado venezolano a la audiencia
de la CIDH sobre la situación carcelaria en el país 

Defiende Venezuela 

repudia la inasistencia del 

Estado venezolano a la 

audiencia de 

cumplimiento sobre el 

caso Montero Aranguren 

vs Venezuela, mejor 

conocido como Retén de 

Catia. La Corte 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

realizó el evento vía online 

el 23 de junio de 2021 para revisar el cumplimiento del 

Estado venezolano a la sentencia emitida en 2006 

acerca de la masacre del retén de Catia y los avances 

sobre el mejoramiento de las condiciones en las 

penitenciarías del país desde que fue emitida la 

sentencia en 2006. Sin embargo, los informes 

discutidos en la audiencia demuestran que la situación 

no ha mejorado en nada. Se esperaba la presencia de 

representantes del Estado, pero nadie asistió.

Recordemos que este 

caso se debe a la 

ejecución extrajudicial de 

63 reclusos del retén de 

Catia, ubicado en Caracas, 

en la madrugada del 27 de 

noviembre de 1992 en el 

marco de un segundo 

intento de golpe militar 

ocurrido ese año, el cual 

habría originado una 

agitación en ese centro de 

reclusión, así el empeoramiento de las condiciones 

inhumanas de detención que vivían los reclusos.

Es deplorable que el Estado se ausente y no 

presente información actualizada sobre el 

cumplimiento del fallo y de las reparaciones a las 

víctimas. Esto indudablemente evidencia que no hay 

voluntad alguna de respetar y cumplir los derechos 

humanos en el país.  
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

El Estado venezolano no informa sobre
los procesos de vacunación contra la Covid-19

Espacio Público realizó una petición 

de información al Ministerio de Salud el 8 

de junio de 2021 con el objetivo de tener 

información acerca de las jornadas de 

inmunización en Distrito Capital y el 

resto de las regiones del país. 

La comunicación estaba orientada al pago de 

Venezuela para acceder a las vacunas contra el 

coronavirus, el acceso de Venezuela al Fondo de Acceso 

Global para Vacunas Covid-19 (Covax), la distribución de 

la vacuna Sinopharm, las políticas de acceso a las vacunas 

por medio del Carnet de la Patria, información sobre las 

pruebas de la vacuna rusa EpiVac Corona y el proceso de 

vacunación en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández.

Las solicitudes fueron dirigidas al 

Ministerio de Salud, al Ministerio del 

Despacho Presidencial, al Instituto del 

Seguro Social (IVSS), a la Vicepresidencia 

de la República y a la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). A pesar 

que se entregaron a distintos organismos 

la política pareciera que es no dar respuesta a las 

solicitudes de información debido a que ninguna de las 13 

solicitudes fue respondida.

Los primeros cinco meses del año 

2021 hubo 99 femicidios consumados y 

21 frustrados en Venezuela. En el 

exterior ocurrieron 43 femicidios y 5 

casos quedaron en grado de 

frustración. Desde el 1º de mayo hasta el 

31 de mayo de 2021 hubo en el país 24 

femicidios consumados y seis 

frustrados, según los datos arrojados en 

el monitoreo de femicidios elaborado 

por el Observatorio Digital de 

Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). En el 

mismo periodo se registraron 6 muertes violentas de 

venezolanas en el exterior y un femicidio en grado de 

frustración.

En promedio, en el quinto mes del año 2021 hubo una 

acción femicida cada 30 horas en Venezuela. Trece niños 

quedaron huérfanos por el femicidio de su madre. Uno de 

ellos presenció los hechos violentos. 20,8% de los 

femicidios ocurrieron en el estado Miranda; 12,5% en Zulia 

y 12,5% en Aragua. No existía una relación entre víctima y 

agresor en 33,3% de los casos. En 29,2% de los casos 

existía un vínculo de parejas y exparejas con o sin 

convivencia bajo el mismo techo. En 16,7% de los casos el 

femicida fue un miembro de la misma familia (padre, 

padrastro, hermano, hijo, hijastro, primo, etcétera). 62,5% 

de los agresores están en situación de fuga. 29,2% fueron 

aprehendidos con posterioridad al hecho. Durante el 

mismo periodo hubo 6 muertes violentas 

de venezolanas en el exterior y un 

femicidio en grado de frustración. Esto es, 

cada 4 días y 10 horas hubo una acción 

femicida contra una mujer venezolana en el 

exterior.

En Venezuela hay diversas situaciones 

que influyen en un abordaje vago, infértil y 

muchas veces confuso del problema de la 

violencia contra la mujer. Todavía no se ha 

difundido un plan nacional estructurado contra la 

violencia de género impulsado por el Ministerio para la 

Mujer y la Igualdad de Género. Además, el Estado ha 

obviado su obligación de llevar un registro detallado de 

los femicidios. Recolectar estadísticas es uno de los 

elementos más importantes para la prevención. Y, sin 

embargo, en Venezuela no se hace. Por eso desde Cepaz 

realizamos este monitoreo con el fin de que los datos 

recabados de los medios de comunicación digital sean 

categorizados, analizados y estén disponibles para todas 

las instituciones y ciudadanos interesados en la 

prevención del femicidio y en la evaluación de las 

respuestas del sistema de justicia sobre estos casos.

Los primeros cinco meses de 2021 hubo 99 femicidios en Venezuela

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3xYIwIF

https://bit.ly/3jjiBHz
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Pese a que la ex fiscal de la 

Corte Penal Internacional (CPI), 

Fatou Bensouda, no pudo cumplir 

su palabra y anunciar el pasado 15 

de junio, antes de dejar su cargo, si 

abriría o no una investigación 

contra funcionarios, ex funcionarios 

y particulares (que actúan en 

nombre del Estado) por la presunta 

comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, las 

posibilidades de que el país se convierta en el primero en 

América en ser investigado por estos hechos son muy 

altas. Así lo dejan en claro las decisiones y giros de 180 

grados que en los últimos meses se han dado desde el 

régimen de Maduro. 

El primer movimiento ocurrió a finales de marzo 

cuando Maduro decretó la reestructuración en 6 meses 

de la Policía Nacional. Luego, la decisión adoptada el 12 de 

mayo en la que ordenó al Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM) entregar todos los 

presos que tenían bajo su custodia al Ministerio del 

Servicio Penitenciario. El movimiento más importante que 

hasta ahora han realizado en sus intentos por desactivar 

un eventual proceso en La Haya lo realizó Saab al dar un 

giro de 180 grados y anunciar que el estudiante Juan 

Pablo Pernalete sí murió por una bomba lacrimógena que 

le disparó un guardia nacional durante una protesta en 

abril de 2017, y reconocer que el concejal Fernando Albán 

no se suicidó al lanzarse desde el piso 10 de la sede del 

Sebin, como él mismo anunció el 5 de octubre de 2018, 

sino que habría sido asesinado por sus captores.

La última jugada se produjo el 

21 de junio cuando Maduro 

anunció la creación de una 

comisión especial para la reforma 

judicial que será presidida por los 

diputados de la Asamblea 

Nacional oficialista Diosdado 

Cabello y Cilia Flores y también 

por la magistrada Lourdes Suárez 

Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia para solucionar en 60 días el 

hacinamiento de los centros de detención preventiva y 

«tomar las riendas de una revolución completa del 

sistema de justicia, que va integrar a todos los órganos… 

Una comisión que tiene que rendirle cuentas al Consejo 

de Estado».

Las maniobras de las autoridades solo tienen un 

propósito: blindarse ante un eventual proceso 

internacional. Estas acciones parecen revelar que en el 

Palacio de Miraflores y en Fuerte Tiuna hay miedo y 

angustia ante una hipotética investigación, pues hay que 

recordar que el dictamen haría la ex fiscal Bensouda no 

era ni una acusación ni mucho menos una condena, 

simplemente era el anuncio del inicio de una 

investigación, la cual podría demorar años. No obstante, 

las autoridades venezolanas han vuelto a poner sus 

intereses por encima de los de las víctimas.

Las jugadas del régimen venezolano
para escapar de la Corte Penal Internacional

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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