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“… Sin amigos nadie querría vivir, aun cuando poseyera los demás bienes… parece además que 

la amistad mantiene unidas a las ciudades…” Aristóteles (Ética a Nicómaco – sobre la amistad) 

Esta afirmación nos lleva a reflexionar que el ser humano es social por naturaleza, necesita 

comunicarse, interactuar, desarrollar cuidados y atenciones de otras personas, en este proceso 

logra humanizarse y desarrollar competencias de empatía y sociabilidad, para logra este fin las 

sociedades construyen sus dinámicas internas que regulan su accionar a través de aspectos 

culturales contextualizados a la realidad en la cual viven. De esta primera afirmación 

podemos deducir que toda norma debe salir de la realidad. 

Debemos ser enfáticos, tal como lo afirma Linton R. al manifestar que “.. Toda sociedad es un 

grupo organizado de individuos y, en último análisis, toda cultura no consta más que de las 

repetidas reacciones organizadas de los miembros de la sociedad” debemos precisar que los 

comportamientos de las personas obedecen a ese constructo social, en ese sentido el Perú es 

una realidad compleja por su pluralidad ecosistémica y cultural, no debemos olvidar que en 

nuestro país convive 55 nacionalidades y se habla 48 idiomas  de estas 44 en la Amazonía y 4 en 

las áreas andinas. Sin considerar que las zonas urbanas como las capitales de departamento o la 

capital del Perú como Lima, donde se asientan poblaciones indígenas como resultado de los 

procesos migracionales. Desde el CENSI venimos trabajando un proyecto de investigación a para 

conocer y comprender las percepciones de la población del distrito del AGUSTINO, a partir de 

allí interpretar la realidad para contribuir con las políticas y los programas que se vienen 

implementando en relación al COVID 19. 

En este contexto plural se deba hablar de manera diferenciada: 

1. Poblaciones andinas 

2. Poblaciones urbanas 

3. Poblaciones amazónicas 

Frente a este realidad multicultural debe desarrollarse estrategias que faciliten el accionar del 

Estado como responsable de velar por el individuos como fin supremo de la sociedad y tal como 

establece la Constitución Política del Perú, que toda persona tiene derecho a la vida, además 

todos somos iguales ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, o de 

cualquier otra índole, en sentido algo se esta avanzando y desde el CENSI  se ha logrado 

documentos muy importantes como es la  Resolución Ministerial N° 611-2014/MINSA Aprueban 

el Documento Técnico: Dialogo Intercultural en Salud, así mismo se cuenta con un Decreto 

Supremo N° 005-2020-MC Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para la 

incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de las entidades públicas 

en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19; Decreto Supremo N° 016-

2016-SA Aprueban la Política Sectorial de Salud Intercultural que tiene como objeto 

normar las acciones de salud intercultural en el ámbito nacional, a fin de lograr una 

atención de salud como un derecho humano, que favorezca la inclusión, equidad e 

igualdad de oportunidades para los(as) ciudadanos(as) del país. 

Es importante hacer referencia a estos documento y se den cumplimiento porque es allí 

donde se pone en evidencia la urgencia de comprender la diversidad humana y cuan vital 
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es implementar estrategias interculturales para abordar de manera más efectiva las 

atenciones en primer nivel a las poblaciones indígenas y poblaciones mestizas, a veces 

cuesta aceptar este cambio de actitud y se prefiere actuar con la fuerza y la violencia que 

aparentemente eso funciona momentáneamente es decir tiene resultados mediáticos pero 

no sostenibles como son por ejemplo las medidas de encarcelamientos, multas o toque de 

queda, pues tiene efectos muy focalizados pero la respuesta de la población siempre será 

buscar maneras de sortear estas situaciones y se consideran como un desafío para 

violentar lo prohibido. 

Así podemos precisar que: 

1. Las nuevas enfermedades toman su tiempo para ser comprendidas y poder 

controlar sus efectos. 

2. Las comunidades son únicas, conservan sus particularidades, por lo que las 

medidas que se aplican deben ser diferenciadas. 

3. Cuando los gobiernos no son eficientes – fragilidad estatal - la población empieza 

a tomar sus propias decisiones, considerando ser más efectivas porque surgen de 

su realidad. 

4. Los medios de comunicación pierden por completo su objetividad porque, o se 

alinean con el poder, o se oponen a él. 

5. La ciencia se vuelve más sumisa y dependiente de quienes poseen el dinero para 

hacer sus investigaciones. 

6. La gente, en su desesperación, trata de encontrar un culpable para ajusticiarlo. 

7. Surgen valores despreciados por la modernidad como son la caridad, el sacrificio, 

la piedad y el reconocimiento a Dios, la solidaridad, se revitaliza los principios 

andinos de la reciprocidad. 

Así mismo, frente a un sistema oficial se evidencia el surgimiento de un sistema médico 

paralelo que se le denomina tradicional o sociocultural donde se establece los procesos 

de los itinerarios terapéuticos básicos en la población indígena: 

a) Diagnostico tradicional y familiar. 

b) EL autocuidado y la autoatención doméstica. (ivermectina, paracetamol, clorito 

de sodio, dióxido de cloro y ácido clorhídrico) sustancias que carecen de 

evidencias científicas, y caen en el terreno de la informalidad. 

c) Atención popular 

d) Rituales religiosos y visita a los templos 

e) Atención primaria y atención hospitalaria. 

f) Atención tradicional y familiar, por ejemplo se hacen uso de matico, jengibre, 

polen, agua bendita, chachacoma, sawi, limón, y otros productos más, pero su 

poder terapéutico esta asociado a la ritualización. 

g) Las rutas seguidas no son necesariamente homogéneas y únicas, pueden ir 

variando y diversificándose esas rutas. 

Es allí donde surgen los mitos como explicaciones a lo desconocido, tal como lo 

manifestara Malinowski, respecto de la función social del mito: "Lo que realmente 

importa en la narración del mito es su función social... comporta, expresa y 

fortalece el hecho funda-mental de la unidad local y de parentesco del grupo... 

colabora de una manera importante a la cohesión y el patriotismo local... genera 

un sentimiento de unión... integra y fusiona la tradición histórica, los principios 
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legales y las distintas costumbres” es así que en base a estas recreaciones se 

empieza adoptar comportamiento que se reflejan en la población 

 

Para ir concluyendo, podemos recapitular que los comportamientos de las 

personas frente al COVID 19 son: 

1. El hombre es un ser social por naturaleza 

2. La enfermedad del COVID 19 de representa a partir de los imaginarios 

sociales y culturales. 

3. Los acontecimientos políticos y sociales y generan duda y desconfianza. 

4. EL hombre latino – peruano – sus emociones lo realizan de manera 

expresiva y de tocamiento: saludos con beso, un abrazo, darnos la mano, 

compartir una bebida (chicha, mazato) con un mismo vaso (recipiente) 

5.  La distancia social será un poco más difícil de cumplir, pero si será más 

efectivo si promovemos la distancia física, en la medida que se provee de 

mayor y mejor información en zonas urbanas, y en zonas rurales promover 

el distanciamiento comunal. 

6. Revalorar la participación de los lideres comunales y locales para 

establecer las campañas de sensibilización fomentando el dialogo 

intercultural con los otros actores locales. 

7. Hoy que estamos frente a nueva convivencia social urge buscar una nueva 

manera de expresar nuestra comunicación no verbal, pues lo gestos 

comunican y existe una necesidad humana de mirarnos a los ojos y los 

gestos del rostro. 

8. Debemos precisara que el incumplimiento del autocuidado y exponerse al 

riesgo está asociado a las expectativas de vida y proyectos personales, a 

menos proyectos de futuro mas exposición al riesgo – no hay metas que 

cumplir – por ello se justifica con la frase “de algo hay que morirse” o  

“solo dios sabe cuándo nos lleva”. 

Para concluir manifestamos que nuestros comportamientos expresan nuestro sentir 

y pensar, que se evidencian a partir de las expresiones verbales y no verbales como 

es la corporalidad, es decir hacemos del cuerpo una vía de expresión. Antes que el 

hombre pudiera hablar existió el movimiento y el gesto, se puede evidenciar que el 

cerebro humano, hoy posee zonas “fosilizadas” donde quedan huellas acumulativas 

de muchos organismos que han vivido antes de nuestra existencia. Son ingentes los 

procesos bioquímicos con que la naturaleza ha ensayado para trasmitir la información 

de unos sistemas a otros. A eso se llama EVOLUCIÓN. 

Por ello queda esos recuerdos primigenios y actuamos de manera instintiva en los 

procesos que está presente a la amenaza tal como diría José Antonio Marina en su 

libro Anatomía del miedo o bien de paraliza o te prepara para el ataque, es este caso 

los primeros días el COVID 19 nos paralizo sin embargo en la medida que se generaba 

confianza con los desconocidos esto empieza a descontrolarse y se torna en una 

descontrol que desborda las políticas establecidas. 

Muchas Gracias 

 


