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A VACUNAR MENTES "Al final, lo que se necesita es generar confianza, apoyándose en
PRIMERO quienes ya la tienen, porque el tiempo no sobra".

El 2021 em p ieza  con  la  
buena n o tic ia  de ten er 
vacu n as, p ero  con  u n  

viru s m ucho m ás contagioso, 
las cam as UCI casi al tope y  la 
fatiga natural que traen tantos 
m eses de pandem ia. D esani
m arse a estas alturas seria cri
m in a l y  tonto. El sector Salud 
aplica vacunas com o las que se 
han com prado todos los años, 
y  aunque fa lta  precisar e l cro- 
nogram a y  el plan, la tarea hoy 
es ponerle dos jeringas a cada 
poto hasta alcanzar la inm uni
dad de rebaño.

Según Ipsos, en los últim os 
cuatro m eses de 2020, e l por
centaje de peruanos que dice 
que no se vacunaría subió de 
20% a 44%, por desin form a
ción y  noticias falsas por dis
tintas vías. Luis Carlos Bumeo 
hizo un reportaje y  e l consenso 
para no ponérselas, por las ra
zones m ás locas. La gente dice 
que se qu iere cu idar con ajo, 
k ion y  lim ón ; que la  vacuna

esteriliza  y  trae otras conse
cuencias, etc. La vacuna es se
gura, tan  segura com o todas 
las vacunas que norm alm ente 
se ponen

La nueva versión del virus 
no es brom a: Inglaterra está 
con los hospitales al borde del 
colapso. Los próxim os m eses 
en Perú podrían ser durísimos 
si no se logra, a través de la co
m unicación , reforzar las ga
nas de cuidarse hasta que se 
pueda vacunar a toda la pobla
ción necesaria. El gobierno ha 
anunciado una cam paña para 
com batir la  desin form ación  
para la cual hay poco tiem po 
y  necesidad de darle al blanco.

Para com unicar sobre te 
m as que generan tem ores, lo 
prim ero es iden tificar la  lóg i
ca del tem or, sin ridiculizarla, 
y  encontrar los m ensajes que 
lo  resuelven. Pero e l eje no es 
e l m ensaje, sino e l m ensaje
ro. M ien tras m ás com p lejo  
e l tem a, m ás relevan te es la

con fian za  ya  ganada y  em 
patia personal del vocero. La 
d iscu sión  técn ica  sobre d e
ta lles hay que darla y  en  los 
térm inos m ás claros, pero no 
es suficiente, porque e l fondo 
de la  discusión es dem asiado 
com plejo para que la  gente lo  
siga A l final, lo  que se necesita 
es generar confianza, apoyán
dose en quienes ya la  tienen, 
porque el tiem po no sobra Los 
m ensajes son sencillos: la va 
cuna es segura y  ya llega  pero 
tienes que aguantar y  cuidarte 
unos meses más, para no tirar 
al agua todo el esfuerzo que ya 
se ha hecho y  todo el dolor que 
ya se ha sufrido.

Las noticias falsas sobre el 
COVID-19 son un problem a 
m u nd ia l, p rin cipa lm en te a 
través de redes sodales. Una in
vestigación de la  Universidad 
de Oxford evaluó el im pacto de 
m ás de 8 m il videos que You- 
Tube retiró  en tre octubre de 
2019 y  jun io de 2020 por tener

in form adón  falsa sobre e l co- 
ronavirus. Como era menos del 
1% de videos en Youlúbe sobre 
e l tem a, parecía poco. Pero en 
los 41 días en prom edio que se 
demoraron en sacarlos, fueron 
compartidos 20 m illones de ve
ces. Solo en 55 videos, Facebook 
advirtió a sus usuarios que la 
in form adón  era falsa, m enos 
del 1% de videos com partidos 
por esa plataform a

M IT demostró antes que las 
notidas falsas corren seis ve 
ces m ás rápido y  llegan a más 
personas que las verdaderas 
en TWitter. Y  no es culpa de los 
bots (cuentas falsas que se usan 
para replicar tuits), sino de las 
personas, a quienes nos encan
ta  chism ear sobre lo  que nos 
parece sorprendente, chocante, 
tabú, sin verificar nada Nocrea, 
comparta n i comente nada que 
no verifique de fuente segura, 
n i sobre el coronavirus n i sobre 
las elecdones. Guerra avisada 
no debería m atar gente


