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A. ¿Qué es la interculturalidad? 

La interculturalidad es el encuentro entre dos o más 
culturas. Es por tanto una relación social de intercom-
prensión entre modos de vida, conocimientos, habilida-
des y prácticas culturales, dada entre quienes participan 
de las interacciones y consideran el conjunto de cambios 
y transformaciones que de allí resultan. 
Desde el Proyecto Fonis SA18I0123, hemos entendido a la 
interculturalidad como el conjunto de relaciones e 
interacciones dadas entre personas y comunidades 
diversas que se construyen durante encuentros intercul-
turales recíprocos. Fundada en la comunicación, la 
comprensión y el reconocimiento, implica enfrentar los 
obstáculos impuestos por las instituciones para conse-
guir igualdad de derechos y respeto mutuo.



• La comunicación que se precisa para enfrentar y 
transformar las estructuras de poder que separan 
a las personas, debe considerar los encuentros 
cotidianos de reflexión y de crítica desde un 
ejercicio colectivo.

•La comprensión que se necesita, precisa enfren-
tar los propios sesgos y obstáculos que impiden 
la horizontalidad en las relaciones humanas. 

•El reconocimiento que se requiere, necesita 
aceptar la importancia de la diversidad como 
elemento constitutivo de las personas.



La interculturalidad en la atención en salud en el contexto 
migratorio actual, implica abordar los significados que las 
personas migrantes le otorgan a la salud, a sus cuerpos y 
emociones, y conocer los determinantes sociales que 
afectan sus procesos de salud y enfermedad, como por 
ejemplo las trayectorias migratorias, las situaciones 
laborales y de vivienda o la falta de documentación. 

La interculturalidad en salud invita a los(as) profesionales 
a reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas 
migrantes, a conocer los desafíos y tensiones existentes 
sobre ellas en la salud pública chilena, y, a promover una 
conciencia crítica para mejorar sus existencias y contribuir 
a la erradicación de las discriminaciones.  

B. ¿Qué significa la interculturalidad en la 
atención en salud? 



C. ¿Por qué promover la interculturalidad en salud? 

La necesidad de integrar este enfoque basado en la 
comprensión, el reconocimiento y la comunicación en la 
atención en salud pública en Chile requiere de reflexiones 
y acciones inmediatas, dado que las personas migrantes 
se sienten discriminadas y maltratadas durante sus 
experiencias de búsqueda de atención en salud. 

Si bien las discriminaciones y los problemas de acceso a 
la salud afectan a las personas chilenas, las personas 
migrantes viven situaciones de atención marcadas por 
estigmas racistas que los señalan y critican por su origen, 
sexo, o color de piel. 

La interculturalidad y las competencias interculturales en 
salud permiten trabajar con el propósito de asegurar la 
dignidad de una persona que busca ayuda médica, y 
abren a la posibilidad de estrechar lazos con todas las 
personas que residen en un territorio. 

Podemos pensar, por lo tanto, que sí podemos confor-
mar una salud pública que nos permita hacer frente a los 
escenarios sanitarios del siglo XXI, una necesidad que el 
COVID 19 nos enseñó, debe ser prioridad para el futuro. 
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