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Sr. Editor 
Hablar de la vinculación entre nutrición y cultura es 

un tópico común. Sin embargo, a raíz de las deplorables 
expresiones de violencia xenofóbica ocurridas recientemente 
en el norte del país, en el marco de la acuciante crisis 
migratoria que se vive en esa región1, se hace urgente que 
tratemos con mayor profundidad el desafío profesional de 
una nutrición y alimentación intercultural. 

Latinoamérica es un continente mestizo cruzado por 
seculares olas migratorias. Nuestra gastronomía continental 
es fruto de ese intenso mestizaje entre pueblos originarios, 
migración colonizadora europea y migraciones forzadas 
africana y asiática, como saboreamos en la suculencia 
del charquicán2. Sin embargo, nuestras relaciones con 
la interculturalidad conservan la herencia colonial que 
nos hace valorar diferencialmente la diversidad, y así, las 
migraciones atravesadas por ejes de desigualdad étnica, 

racializadas, feminizadas y empobrecidas, se visualizan 
como amenazas a una supuesta soberanía nacional, que 
en la práctica se encuentra precisamente tensionada por 
quienes provienen del otro polo de ese eje estructural de 
desigualdad: migraciones blancas, patriarcales y acaudaladas.

La crisis migratoria en el norte de Chile, resembla 
aquellas que se viven en el norte de Colombia y de México, 
en el mar mediterráneo o recientemente en el aeropuerto de 
Bagdad, y que en el contexto de los apremiantes fenómenos 
socio-ambientales y políticos globales, pueden acentuarse 
en un futuro próximo en el que quizás seamos nosotras 
quienes vivamos olas de desplazamiento y migración interna 
y externa desde esta latitud. 

Por esto, el compromiso de una nutrición y alimentación 
intercultural, con enfoque de derechos humanos y de 
género, antirracista, antixenofóbica y decolonial, nos 
interpela ampliamente.
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En este momento constituyente, en que la academia y 
la sociedad civil han discutido y abogado por incorporar 
el derecho a la alimentación en la nueva constitución 
de Chile, es imprescindible no desligar este derecho de 
otros derechos humanos, como el de la migración. Como 
expresa Naciones Unidas, “el derecho a la alimentación 
no es el derecho a ser alimentado sino, primordialmente, 
el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. 
[…] una alimentación adecuada comprende los aspectos 
cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural”3.

A continuación, esbozamos algunos aspectos a través 
de los cuales podemos avanzar desde nuestro quehacer:
1. Actividad académica: docencia, extensión, investigación.
Implementemos en las mallas curriculares del pre y 
postgrado contenidos que aborden de forma incremental 
el fenómeno de las migraciones, la interculturalidad y 
la atención a colectivos diversos. Para lograrlo, también 
debemos propiciar mayores instancias de participar en 
experiencias inmersivas y respetuosas de extensión y trabajo 
comunitario durante la formación.

También es importante descolonizar nuestras prácticas 
académicas, y que nuestros horizontes de colaboración y 
formación excedan el limitado norte de EE.UU. y Europa. 
Fomentemos intercambios con instituciones latinoamericanas 
y de otras regiones del hemisferio sur, fortaleciendo desde 
la transdisciplina el corpus de epistemologías del sur4. 

De esta forma también podemos cuestionar el actual 
modelo de producción de conocimiento que repetimos, sin 
advertir el color del pensamiento y repitiendo mecánicamente 
fórmulas que ya no parecen ofrecer soluciones a nuestros 
actuales desafíos epidemiológico-nutricionales. Incorporemos 
sistemáticamente la riqueza de las metodologías cualitativas 
para la comprensión de fenómenos complejos, junto con 
retomar paradigmas de investigación de profundo desarrollo 
en Latinoamérica, como la investigación acción participativa 
y las metodologías críticas5, que nos permitan abordar 
originalmente estos retos. 

2. Actividad profesional: atenciones de salud y guías 
alimentarias

Implementemos estrategias de mitigación de las barreras 
de acceso físico, a la información, económico y para un 
acceso no discriminatorio a la atención de salud, mejorando 
la aceptabilidad de los servicios en todos los niveles de 
atención6. Para esto, el análisis de los aciertos y limitaciones 
de los programas de salud indígena implementados en 
Chile, son un necesario punto de partida para continuar 
desarrollando nuestra propia aproximación teórico-práctica 
a la interculturalidad en salud7. En los establecimientos 
de atención primaria, podemos avanzar estableciendo 
mecanismos de participación social más inclusivos. Otro 
ámbito será la elaboración de recomendaciones nutricionales 
culturalmente pertinentes, que realmente se acerquen al 
logro de objetivos nutricionales centrados en las personas 
con las que trabajamos, tanto en la consulta nutricional, en 

los regímenes de alimentación hospitalaria, como en los 
comedores escolares, trabajando de forma activa y continua 
en la revisión de los sesgos de nuestra cultura profesional.

La elaboración de Guías Alimentarias (GABA) debe 
incorporar el conocimiento de las personas migradas e 
investigadores en el área, que no repitan mecánicamente 
los contenidos tradicionales y que al abordar el desafío de 
una dieta variada, den cuenta de la creciente diversidad de 
alimentos que consumen los colectivos que integran nuestra 
sociedad. Las recomendaciones que no comprenden por 
qué las personas comemos lo que comemos, se transforman 
en restricciones que sólo nutren las deplorables estadísticas 
nutricionales que enfrentamos. Las GABA deben evitar la 
colonización de las prácticas culinarias, lo que no sólo 
repercute en deficiencias de alimentación y nutrición sino 
también en la salud mental, acentuando fenómenos de 
estrés por aculturación y duelo migratorio por la pérdida 
de tradiciones y modos de vida. La Política Nacional 
de Alimentación y Nutrición declara la interculturalidad 
como uno de sus enfoques, planteando recomendaciones 
como el estudio y protección de los sistemas alimentarios 
particulares, el rescate de los alimentos tradicionales y el 
respeto por la cosmovisión de las poblaciones específicas8. 
Nuestro desafío actual es traducir en la práctica cotidiana 
estas recomendaciones, superando nuestra propias barreras 
y las del sistema de salud, para hacerlas realmente efectivas 
y tangibles más allá de nuestro compromiso particular. 

El objetivo de la nutrición es contribuir a la salud, el 
bienestar y calidad de vida de las personas, para lo cual, 
antes deben importarnos y debemos respetar las vidas de 
todas las personas.
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