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Desde la aparición del Coronavirus el mundo se direccionó hacia la 

búsqueda de un antídoto eficaz y seguro. La tarea era compleja, pero el 

objetivo de formular una vacuna contra el Covid-19, se logró. Sin embargo, 

esta complejidad no radica únicamente en la formulación de una vacuna 

efectiva, sino que también en su producción y distribución, y sobre todo, 

en el riesgo de corrupción en cualquiera de estos niveles.   
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Introducirse en la corrupción 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud caracterizaba al 

coronavirus como una pandemia. Ya en circulación en Europa, Asia y en algunos países 

de América y África, el Covid-19 ponía en estado crítico no solo la vida de personas, sino 

que también la estabilidad de comercios, empresas, organizaciones e inclusive, de 

Estados.  

Con el fin de poder revertir los efectos del coronavirus en el ámbito sanitario, social, 

político y económico, gran parte de los países se movilizaron hacia la búsqueda de un 

antídoto en tiempo record, lo que los enfrentaba a un alto grado de complejidad tanto 

con lo que respecta la fabricación de una vacuna segura, como también con la 

distribución efectiva de la misma.  

Sin embargo, el coronavirus, la fabricación y distribución de la vacuna, no resultaron 

ser los únicos desafíos frente a los cuales se debió- y debe- enfrentar la población 

mundial. El nuevo desafío, silencioso, pero con consecuencias devastadoras, era un viejo 

conocido: la corrupción.  

El riesgo a la corrupción, ahora encuadrado en la vacunación contra el coronavirus, 

aparecía para profundizar la inestabilidad generada por el virus, y que la vacunación, 

junto con otras herramientas, venían a salvaguardar. 

Cuando se hace referencia a los riesgos de corrupción, se toma lo establecido por la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2020), donde este tipo de riesgo 

puede abarcar desde: 

 “la entrada en los mercados de vacunas de calidad inferior o falsificadas, el robo de vacunas 

dentro de los sistemas de distribución, las fugas en la financiación de emergencia destinada al 

desarrollo y distribución de vacunas, el nepotismo, el favoritismo y los sistemas de contratación 

pública corruptos.” (UNODC, 2020; 1) 

Los Estados ya no se enfrentaban únicamente a la urgencia de encontrar un antídoto, 

la cual resultaba proporcional a los estragos que generaba el coronavirus, sino que 
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también se enfrentaban a que la corrupción no sabotee los beneficios que traería la 

vacunación.  

En algunos países a la corrupción le resulta más “difícil” infiltrarse dentro del sistema 

de salud, debido a los distintos mecanismos de control que estos poseen. En cambio, en 

otros países este fenómeno resulta más contagioso que el mismo coronavirus. Y este es 

un punto que merece su reconocimiento: la corrupción es un fenómeno que se hace 

presente en todos los países y en todos los niveles políticos, sociales y económicos.  

Surge entonces una pregunta que este artículo buscará responder: ¿Cómo pueden los 

países, que sufren algún tipo de corrupción con las vacunas, frenar esta otra pandemia? 

¿Existen mecanismos que prevén la malversación de los procesos en las campañas de 

inmunización estatal?  

Con el fin de responder las preguntas desarrolladas en el párrafo anterior, se 

analizarán los distintos casos que se desarrollaron en Ecuador, Chile, Argentina, Perú, 

Filipinas, Brasil y México, en el transcurso del 2020 y junio del 2021, con el objetivo de 

poder relacionarlos con los distintos tipos de riesgos de corrupción según lo establecido 

por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.  

A modo de conclusión, tomando y partiendo de los dichos de la actual presidenta de 

Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio (2021) “La Covid-19 no es solo una 

crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no la estamos 

superando”, se buscará brindar distintos tipos de “antídotos” para lograr “superar” la 

otra pandemia, la corrupción. 

El “corrupcionavirus” 

A partir de la aparición del coronavirus, el mundo se detuvo y giró en torno a la 

búsqueda, en tiempo récord, de un antídoto que pueda garantizar protección frente a 

este virus y a todas sus variantes posibles, para así poder salvar vidas y descomprimir 

los sistemas de salud que estaban críticos y evitar que otros lleguen a ese punto. Esta 

emergencia, en palabras de Delia Ferreira Rubio (2021), implica la movilización de 

“respuestas de urgencia, y esas respuestas a su vez implican menos controles, más 
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concentración de poder en los Ejecutivos, y una especie de abandono de los procesos 

tradicionales en todo lo relativo a compras, distribución de subsidios, y demás”, en 

simples palabras: la urgencia le genera facilidad a la corrupción actuar.  

La emergencia demuestra que, desde el momento de la fabricación hasta los centros 

sanitarios listos para vacunar, estos procesos pueden ser vulnerados por intereses 

personales, la malversación o desviación de activos de la vacunación como también la 

omisión de controles efectivos a las licitaciones, compras y distribución de las mismas. 

Según lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

(2020) “para que los programas de vacunación contra el COVID-19 se ejecuten con éxito 

se necesitan sistemas de suministro sólidos” (UNODC, 2020; 4). Dentro de estos 

“sistemas de suministros sólidos”, existen mecanismos que garantizan la correcta 

distribución, aplicación y estado de la vacuna. Si alguno de estos suministros falla, la 

confianza en la vacunación podría verse dañada.  

Los escándalos de corrupción en distintos países comenzaron poco después de la 

aprobación y distribución de las vacunas, ya que su cantidad limitada y su alta demanda, 

impactaron en el sistema de suministros, tanto a nivel doméstico como internacional: 

no todos iban a contar con las vacunas. Un ejemplo de esto es Perú, donde, al menos 467 

personas fueron vacunadas ilícitamente, según lo indicado por el presidente interino de 

Perú, Francisco Sasgasti. La mayoría de los vacunados, alrededor del 25%, correspondía 

a políticos: donde uno de los ligados es el ex presidente de Perú, Martín Vizacarra, quien 

habría recibido las dos dosis de la vacuna Sinoprahm en plena etapa de ensayos clínicos. 

Sin embargo, esta no fue la única figura con gran envergadura que recibió la vacuna 

contra el Covid-19, la ministra de Salud Mazzetti como también la canciller Astete, ex 

viceministros de Salud Víctor Bocangel y Luis Suárez.  

En Argentina las “vacunas vip” fueron otro ejemplo de corrupción y falta de 

transparencia. Alrededor de 70 personas fueron vacunadas ilícitamente, y el caso que 

dio puntapié al conocimiento público de estos actos ilícitos, fue el del periodista Horacio 

Verbitsky, quien estableció en un programa de radio “Ayer me vacuné”. A raíz de este 

hecho comenzaron a hacerse conocidos varios casos semejantes. Este hecho provocó el 

pedido de renuncia por parte de Alberto Fernandez a Ginés González García, actual ex 

ministro de salud, asumiendo así Carla Vizzotti. La lista de los 70 vacunados “vip” se dio 
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a conocer poco tiempo después, donde se daban a conocer nombres de figuras políticas 

y públicas de gran importancia.  

“La escasez de suministros de vacunas también puede incentivar a quienes tienen los 

recursos financieros a sobornar a profesionales de la salud con el fin de conseguir una 

vacuna para ellos o su familia” (ACNUR, 2020; 4) Y un claro ejemplo de este recorte es 

lo sucedido no sólo en Argentina y en Perú, sino que en también en Ecuador, donde 

estalló la indignación al hacerse público el accionar del ministro de Salud, Juan Carlos 

Zevallos, quien había derivado dosis de vacunas a un geriatrico en el cual estaba la 

madre del mismo. 

En los casos mencionados se puede observar un tipo particular de corrupción 

relacionado al nepotismo y preferencias, donde se deja de lado a otro porcentaje de la 

sociedad que no cuenta con los beneficios de poder conseguir la vacunación por medios 

“no oficiales”. El hecho de conseguir la vacuna por ser “familiar de” o “amigo de”, 

posiciona a una serie de individuos en un lugar de inferioridad, alterando el sistema de 

aplicación de vacunas. 

Por otro lado, en México, se acusó a López Obrador de ocultar ciertos datos y 

contratos con respecto a las vacunas: 

“El Gobierno de México ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos 

para adquirir las vacunas contra el Covid-19, con el argumento de que hay acuerdos de 

confidencialidad suscritos con las farmacéuticas para no divulgar sus secretos industriales y 

comerciales” (Olmos,2021) 

Esto generó un gran revuelo en la sociedad mexicana, ya que, muestra una falta de 

transparencia agravada aún más al enterarse que, en caso de que se ordene por medios 

judiciales el conocimiento del proceso de comercialización de las vacunas, las 

farmacéuticas en cuestión, deberían solicitar una medida cautelar o incluso un amparo, 

con el fin de mantener los datos mencionados ocultos hasta el 2025 (Olmos, 2021). 

Antonio Guterres (2020) establecía, en un discurso contra la corrupción en épocas de 

pandemia, “es esencial contar con un espacio cívico dinámico, con acceso abierto a la 
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información.”. Sin embargo, el ejemplo de México demuestra que hay países que no 

logran establecer la transparencia en la información. 

 

Getty Images - Royalty-free 

 

La falta de información o la privación de esta misma, que cuentan con la ayuda de 

mecanismos judiciales impulsados desde las autoridades, alimenta en sí a la 

desconfianza hacia la vacuna, como también puede erosionar la confianza e imagen 

positiva de quienes gobiernan y la división entre los poderes de un Estado.  

Otro caso interesante a analizar es el de Filipinas. En el mes de septiembre una serie 

de soldados, encargados de la protección del actual mandatario filipino, Rodrigo 

Duterte, fueron vacunados de forma ilegal por sus propios medios, mediante el 

mercado negro. Pero a la hora de ser juzgados, contaron con la protección y apoyo del 

mandatario, estableciendo que el mismo estaba “preparado para defenderlos'' y que no 

permitiría que “por sus buenas intenciones, sean vejados durante una audiencia”.  
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Si bien, estos soldados obtuvieron la vacuna por sus medios, el mismo Duterte evitó 

que sean juzgados pasando por encima la misma legislación filipina que establece que 

es ilegal aplicar vacunas no autorizadas.  

La falta de preocupación por parte de las autoridades filipinas de la obtención de las 

vacunas mediante el mercado negro, también se vió reflejada en la acusación de que 

más de 100.000 chinos residentes en Filipina habían sido vacunados. La respuesta por 

parte de las autoridades dejó perplejos a la población: “No tengo ninguna información 

al respecto. Pero sí es cierto, está bien, ya que habría 100.000 posibles portadores de la 

covid menos en el país” establecía Harry Roque portavoz del líder filipino.  

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021) “La equidad debe 

ser el  componente clave no sólo entre países, sino también dentro de los países para 

poder poner fin a la fase aguda de la pandemia”, la equidad debería de ser una 

característica de aplicación y política que los Estados deben de poder garantizar dentro 

de sus propias fronteras, dejar de lado a la misma implicaría que, al salir beneficiados 

unos pares por cuestiones como la preferencia, otros resultan perjudicados y alejados 

de la necesidad de recibir las dosis.  

En relación al caso de Filipinas, se puede hacer especial hincapié en un caso que 

despierta preocupación entre los Estados, organizaciones y distintas farmacéuticas, el 

mercado paralelo. Según Raymundo Riva Palacio (2021) “La ansiedad por vacunarse 

contra el Covid, acentuada por la incertidumbre por el desabasto, ha creado condiciones 

para que florezca un mercado paralelo de vacunas”, continúa. 

“Lo que estamos viendo es que la utilización de la necesidad de vacunarse tiene tres rutas de 

acceso diferentes. Una es la de la vacunación VIP, manejada por el gobierno por las razones que 

establezca. Otra es la falsificación de dosis, (...) y la tercera es la venta ilegal de medicamentos 

verdaderos. En los dos primeros casos puede haber funcionarios y personas privadas involucradas, 

pero en el tercero sólo puede haber funcionarios federales metidos en ese negocio ilegal, porque 

sólo ellos tienen acceso a las vacunas.” (Palacio, 2021) 

Es necesario, según Palacio (2021) la involucración de las autoridades competentes, 

“pues de otra manera, por omisión o comisión, todos serán cómplices”. 
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¿Posibles soluciones? 

 

AFP 

 

A modo de conclusión, se pudo observar que la corrupción, no es un fenómeno al 

cual lo ha de sufrir únicamente un país o una región, sino que más bien, se sufre a nivel 

global, y que resulta de gran importancia que los Estados afectados por la misma, como 

también los que no, puedan reconocer y determinar las vulnerabilidades que poseen 

con respecto al fenómeno para poder así establecer medidas, como también estrategias, 

que puedan disminuir los efectos de esta.  

Algunas de las  medidas pueden ser adoptadas por los gobiernos para frenar la 

corrupción son por ejemplo: aumentar la participación de la población, como también 

la participación de organizaciones no gubernamentales tales como la Organización 

Mundial de la Salud o Naciones Unidas, crear y fortalecer mecanismos de rendición de 

cuentas tanto vertical como horizontal, también fortalecer mecanismos de denuncia 

eficaces ante hechos de corrupción que estén focalizados en sí en cuestiones de salud y 

el estímulo de una constante transparencia.  
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Con respecto a la participación de distintas organizaciones un ejemplo de esto podría 

ser el de Transparencia Internacional, el cual ofrece sus Centros de Defensa y 

Asesoramiento Jurídico (ALAC), ubicados en 60 países. Estos centros buscan alentar y 

apoyar “a las personas para que denuncien de manera segura la corrupción, accedan a 

la información pública y exijan instituciones gubernamentales transparentes, receptivas 

y responsables” según lo que da a conocer la página web oficial de Transparencia 

Internacional (2021). En este tipo de ejemplo también figura la posibilidad de que la 

población quiera poder participar contra la corrupción, ya que, ante la existencia de 

estos organismos, pueden recurrir por fuera de un mismo sistema que ya muestra 

indicios de corrupción, haciendo que sus voces contra la corrupción se escuchen. 

En cuanto a la rendición de cuentas, la utilización de redes sociales y de sitios web 

oficiales para dejar a la vista de la sociedad las acciones llevadas a cabo con el fin de 

avanzar contra el coronavirus, podrían ser una herramienta útil.  

Visibilizar la corrupción es el primer paso para poder luchar contra ella, pero sola, no 

es suficiente. Se necesita que los Estados se comprometan a crear mecanismos que 

erosionen la corrupción.  

A modo de concluir es importante poder destacar las palabras del actual Secretario 

General de las Naciones Unidas, António Guterres (2020): 

“La corrupción en tiempos del COVID-19 podría llegar a socavar gravemente la buena 

gobernanza en todo el mundo, y a desviarnos aún más de nuestro camino hacia el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Insto a todos los gobiernos y a todos los líderes a que actúen 

con transparencia y responsabilidad, y a que utilicen los instrumentos que ofrece la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta es una plaga antigua que está adoptando 

nuevas formas. Redoblemos nuestra determinación de combatirla.” (Antonio Guterres, 2020) 

La corrupción y sus variantes también necesitan sus antídotos. Los Estados, ¿los 

necesitarán? 

  



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
9 

Bibliografía consultada:  

BBC News Mundo. (2021, 17 febrero). Coronavirus en Perú: 4 claves para entender el 

escándalo de las vacunas que causa indignación en el país. Recuperado 6 de julio de 

2021, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56101527  

Corresponsal, I. A. K. (2021, 20 enero). Vacunas de escándalo en Filipinas. Recuperado 

6 de julio de 2021, de 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20210120/6185475/vacunas-escandalo-

filipinas.html  

C.I.D.H., & O.E.A. (2021). Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las 

obligaciones interamericanas de derechos humanos. Recuperado 6 de abril de 2021, de 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf  

D. (2021, 6 abril). COVID-19, mentiras y estadísticas: corrupción y pandemia. 

Recuperado 6 de julio de 2021, de https://www.scidev.net/america-latina/scidev-net-

reportaje/covid-19-lies-and-statistics-corruption-and-the-pandemic/ 

Ec, R. (2021, 20 febrero). Más 37.000 personas recibieron vacuna contra el 

coronavirus antes de tiempo en Chile. Recuperado 6 de julio de 2021, de 

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-chile-mas-37000-

personas-recibieron-vacuna-contra-el-covid-19-antes-de-tiempo-en-chile-nndc-

noticia/  

elDiarioAR.com. (2021, 9 abril). Carla Vizzotti admitió que quien ordenó vacunar a la 

familia Duhalde fue Ginés González. Recuperado 6 de julio de 2021, de 

https://www.eldiarioar.com/politica/carla-vizzotti-admitio-ordeno-vacunar-familia-

duhalde-gines-gonzalez_1_7394444.html   

Naciones Unidas. (s. f.). La corrupción representa la máxima traición a la confianza 

pública | Naciones Unidas. Recuperado 6 de julio de 2021, de 

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/statement-corruption-context-covid-19  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56101527
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210120/6185475/vacunas-escandalo-filipinas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210120/6185475/vacunas-escandalo-filipinas.html
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf
https://www.scidev.net/america-latina/scidev-net-reportaje/covid-19-lies-and-statistics-corruption-and-the-pandemic/
https://www.scidev.net/america-latina/scidev-net-reportaje/covid-19-lies-and-statistics-corruption-and-the-pandemic/
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-chile-mas-37000-personas-recibieron-vacuna-contra-el-covid-19-antes-de-tiempo-en-chile-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-chile-mas-37000-personas-recibieron-vacuna-contra-el-covid-19-antes-de-tiempo-en-chile-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-chile-mas-37000-personas-recibieron-vacuna-contra-el-covid-19-antes-de-tiempo-en-chile-nndc-noticia/
https://www.eldiarioar.com/politica/carla-vizzotti-admitio-ordeno-vacunar-familia-duhalde-gines-gonzalez_1_7394444.html
https://www.eldiarioar.com/politica/carla-vizzotti-admitio-ordeno-vacunar-familia-duhalde-gines-gonzalez_1_7394444.html
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/statement-corruption-context-covid-19


Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
10 

Oficina de las Naciones Unidas. (s. f.). LAS VACUNAS CONTRA LA ENFERMEDAD 

POR CORONAVIRUS (COVID-19) Y LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA FABRICACIÓN, ASIGNACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS. Recuperado 2020, de 

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/21-

00835_S_Vaccines_Corruption_EBOOK.pdf  

Olmos, R. (2021, 29 abril). México pide vacunarse, pero oculta hasta por cinco años 

contratos de las vacunas. Recuperado 6 de julio de 2021, de 

https://contralacorrupcion.mx/mexico-oculta-contenido-contratos-vacunas-covid  

Palacio, R. R. (2021, 22 abril). Mercado negro de vacunas. Recuperado 9 de julio de 

2021, de https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-

palacio/2021/04/22/mercado-negro-de-vacunas/  

Transparency International. (2021, 14 abril). Citizens report COVID-19 corruption. 

Recuperado 7 de julio de 2021, de https://www.transparency.org/en/citizens-report-

covid-19-corruption  

 

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/21-00835_S_Vaccines_Corruption_EBOOK.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/21-00835_S_Vaccines_Corruption_EBOOK.pdf
https://contralacorrupcion.mx/mexico-oculta-contenido-contratos-vacunas-covid
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/04/22/mercado-negro-de-vacunas/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/04/22/mercado-negro-de-vacunas/
https://www.transparency.org/en/citizens-report-covid-19-corruption
https://www.transparency.org/en/citizens-report-covid-19-corruption

