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Denuncian plan de vacunación excluyente en Guatemala

Servindi, 21 de junio, 2021.- Pese a que el 43.8 por ciento de la población en Guatemala es indígena,
los esfuerzos de vacunación contra el covid-19 se han concentrado en personas ladinas y que viven
en las áreas urbanas.
Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el 85.5 por ciento de las
personas vacunadas hasta el 31 de mayo hablaban español y el 14.4 por ciento se identificaba con
una comunidad lingüística indígena.
De ellos, quienes hablan k’iche’ (3.6), kaqchikel (2.7) y mam (1.7) son los que más acceso a las
vacunas han tenido.
Aunque estos datos resaltan el idioma de quienes se han vacunado, el Laboratorio de Datos destaca
que son los departamentos de Sololá, Alta Verapaz y Totonicapán los que tienen más rezago en la
vacunación.

Plan de vacunación excluyente
La falta de acceso a las vacunas a todas las poblaciones que habitan en el territorio guatemalteco se
aprecia desde el registro para la vacunación que se puede hacer únicamente en línea y en un
formato que es solo en español.
Sofía Montenegro, de Diálogos, menciona que el MSPAS no hizo un esfuerzo para registrar
debidamente a quienes se están vacunando ya que en el registro no tomaron en cuenta la
identificación étnica de la persona al preguntar solo el idioma en el que habla.
“Este error no nos permite ver qué tanto se están vacunado a las personas con pertenencia
indígena. Hay un sesgo bastante fuerte de lo urbano”, cita un reporte de La Red Noticias.
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Angelina Aspuac, lideresa indígena y miembro del Movimiento Nacional de Tejedoras resalta el poco
acceso a información que han tenido las personas del área rural y los pocos esfuerzos del ministerio
de Salud al no llegar a las comunidades lejanas.
“Las comunidades alejadas, los parajes, caseríos y aldeas donde no hay acceso a vehículo, tampoco
tienen acceso a vacunas. El Estado no está trabajando para toda la población”, explica.
Aspuac menciona que su trabajo se centra en comunidades de mujeres en Sacatepéquez y aunque
son lugares cercanos a la capital, la información no les está llegando.

Racismo antiindígena
Para Sonia Gutiérrez, diputada por el partido Winaq, esto no tiene otra explicación más allá del
racismo ya que desde el inicio del plan se pidió que se hiciera con pertinencia cultural y en idiomas
mayas.
“Lo que se refleja acá es el racismo del Estado porque el tema de los pueblos indígenas lo dejan de
último, no lo tienen focalizado y tampoco hay voluntad que genere herramientas para la atención de
estas comunidades”, indica.
Gutiérrez agregó que se debe priorizar con urgencia una campaña de comunicación que sea más allá
de las redes sociales.
“Además de utilizar los medios alternativos o radios comunitarias, el ministerio debe coordinar con
todas las instituciones que le permita llevar la información verídica y objetiva en los idiomas de las
comunidades, a través de la Academia de Lenguas Mayas y los maestros bilingües”, agregó.
Para Angelina Aspuac, además de una campaña de comunicación en idiomas mayas, las acciones
prioritarias también deben salir de los centros de salud.
“Antes nos buscaban a los niños a las casas para que nos vacunaran, esta es una buena medida
tomando en cuenta que no todos tienen acceso a un teléfono inteligente y a internet".
"Si el Estado quisiera proteger a todos de la enfermedad ya hubiera salido con un despliegue de
enfermeras a las comunidades y vacunar en las casas a la gente, esto ya lo ha hecho Salud antes”,
dijo.
Esto es algo que han hecho autoridades de Salud en otros países donde hay grandes poblaciones
indígenas.
Chávez resalta el caso de Colombia, donde las autoridades dirigieron todo un lote de vacunas para el
departamento del Amazonas y así vacunar a toda la población.
“Cada vez que podemos le decimos al ministerio que debería de haber una estrategia territorial para
la vacunación y que se priorice las zonas donde hubo mayor incidencia en casos. Esta discriminación
que empezamos a ver dónde la mayoría de personas vacunadas son ladinas porque no existió esta
estrategia”, agregó.
---Con información de La Red Noticias, de
Guatemala: https://lared.com.gt/noticias-nacionales/comunidades-indigenas-estan-excluidas-en-el-plan-de-vacunacioncontra-el-covid-19/ [1]
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