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DESAFÍOS DE LA INTERCULTURALIDAD DE 
SALUD EN EL SISTEMA PÚBLICO 
DE APS EN CHILE.

A

La interculturalidad en salud nos sitúa entre culturas y frente a 
un trabajo de reconocimiento promovido por las competencias 
interculturales que los (las) profesionales de este campo ponen 
en práctica en sus interacciones con pacientes, para garantizar-
les una atención a la salud que se funde en un trato digno y 
respetuoso. El Proyecto Fonis SA18I0123 ha trabajado para forta-
lecer estas competencias interculturales en el escenario actual 
de las migraciones contemporáneas hacia Chile. 
Para ello, proponemos que los equipos profesionales y directivos 
de los centros de APS consideren tanto las particularidades 
territoriales como las experiencias y sufrimientos de las perso-
nas que han migrado y, al mismo tiempo, reflexionen sobre su sí 
mismo para una toma de conciencia sobre las lógicas y los 
disfuncionamientos de los sistemas de salud en Chile. 
En este marco, nuestra investigación ha identificado algunos de 
los principales desafíos que hoy existen para la adquisición de 
competencias interculturales en los centros de salud pública 
chilenos: 

•Desafío crítico de la biomedicina: hegemonía en el siste-
ma y en profesionales de la salud sobre la comprensión 
de la biomedicina como único modelo capaz de resolver 
todos o la mayoría de los problemas de salud de la pobla-
ción, independientemente del contexto social y cultural 
en que se desarrolle la enfermedad. 

•Relación jerárquica entre profesional de salud y pacien-
te: tendencia de los profesionales de la salud a establecer 
relaciones jerárquicas con quienes atienden, basada en 
una desigual distribución del poder. 

•Racismos en sus múltiples manifestaciones: el racismo 
como sistema que opera desde una base ideológica que 
discrimina, degrada y excluye a un Otro que generaliza a 
todas las comunidades migrantes al entenderlo como 
extraño al Nosotros. 
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•Tendencia reduccionista de la incorporación de la 
“cultura” en el sistema de salud: la perspectiva chilena de 
interculturalidad en salud se reduce a un sistema fijo de 
costumbres y creencias, y en general se limita a acciones 
dirigidas a pueblos indígenas, excluyendo a otras cultu-
ras presentes en los territorios. 



Aunque las competencias interculturales en salud se implemen-
ten en un plano local, desde el trabajo individual y de los equi-
pos de salud, dado que interpelan directamente al quehacer de 
los(as) profesionales, es indispensable que estas acciones 
tengan un correlato institucional que las garantice y consolide 
en los equipos de profesionales. En otras palabras, las transfor-
maciones institucionales son necesarias para que la promoción 
de las competencias interculturales ocurra al interior de los 
centros de APS. 
Asimismo, se debe considerar la pertinencia de las acciones 
llevadas a cabo a partir de los contextos geográficos, sociales y 
culturales de las personas migrantes, comprendiendo que las 
migraciones son un fenómeno diverso y con patrones dinámi-
cos que cambian a través del tiempo.  
También debe pensarse lo que ocurre con crisis inesperadas 
como la crisis sanitaria del Covid19 y el modo en que ha afecta-
do la vida laboral, la vida cotidiana, y la salud de las personas 
migrantes muchas veces señaladas como responsables de 
contagios. 
Hay que estar atentos(as) además a las consecuencias que 
tendrá la nueva ley migratoria pues desfavorece a las personas 
migrantes y contribuye a una mayor racialización. Las restriccio-
nes que ella impone, les producen gran temor ante la posibilidad 
de expulsión, de detención, o de no obtención de documentos. 
Estas dificultades obstaculizan los cuidados en salud pues las 
personas evitan asistir a los centros y con ello se interrumpen 
los cuidados que requieren sus familias.  
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B
LA INMIGRACIÓN COMO MARCA 
DE LA EXCLUSIÓN EN SALUD. 

Incorporar a la interculturalidad en el campo de la salud es 
fundamental, pues si la entendemos como lo que cada uno(a) 
porta (lengua, lenguaje, hábitos, maneras de ser y hacer, reglas, 
creencias, valores, sistema familiar, social, político, económicos), 
es indispensable ir más allá de la cultura como etnicidad, para 
considerar su relación con dimensiones como el sexo-género, la 
clase social y la “raza”. Pensar interculturalmente en salud, es 
reconocer la marginación social de las personas migrantes en las 
sociedades de llegada y las relaciones de poder que las dejan 
fuera de derechos sociales tan importantes como la salud. 
Adquirir e incorporar competencias interculturales implica gene-
rar conciencia sobre las relaciones de poder entre nacionales y 
quienes migran, y poner en perspectiva y con sensibilidad las 
brechas de acceso y las lejanías que hoy existen entre las perso-
nas migrantes y las instituciones públicas de salud en Chile, así 
como los efectos que tiene la estigmatización de la migración y 
las condiciones sociales que determinan los estados de salud y 
enfermedad. La incorporación de una conciencia intercultural 
que reflexione sobre el sí mismo puede ayudar a mejorar la 
calidad de atención en salud y disminuir las desigualdades. 
Es de vital importancia en el actual contexto, una reflexión sobre 
el estatus migratorio que necesita abordarse desde la pertinen-
cia de las competencias interculturales, pues ellas son un instru-
mento crítico que devela cómo las condiciones sociales de vida 
atentan contra la salud de las personas migrantes. Además, el 
enfoque intercultural de estas competencias conduce a la inter-
comprensión que puede abrir al deseo de conocerse cuando el 
Otro se devela para ser comprendido. 
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C
IMPORTANCIA DE COMPRENDER LA SALUD Y 
LA MIGRACIÓN COMO DERECHOS DE LA HUMANIDAD 

Los derechos humanos comprenden un conjunto de garantías 
que cada persona puede exigir por el solo hecho de formar 
parte de la especie humana. El derecho a la salud comprende el 
“derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto de salud 
física y mental”. Implica el derecho a atención de salud y está 
estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos que 
impactan en la salud, principalmente el derecho a la alimenta-
ción, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad 
humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser 
sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información 
y a la libertad de asociación, reunión y circulación. 
No obstante, cuando examinamos con cuidado las violaciones 
sistemáticas a los derechos de las personas migrantes y obser-
vamos las reacciones de instituciones y parte de la sociedad 
chilena a este respecto, pareciera que esas garantías quedaran 
obsoletas. Pensamos que, si la cercanía física que se produce a 
diario en los centros de salud entre profesionales y personas 
migrantes se convirtiera en cercanía social gracias a la existencia 
y práctica de las competencias interculturales, probablemente 
habría mayor conciencia y comprensión del (la) profesional 
sobre una persona migrante.
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