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Por las variadas perspectivas que compartieron y las herramientas que entregaron, por 

acompañar este proceso desde el interés formativo e incentivar la movilización de 

conocimientos dirigidos, no tan sólo a la investigación en curso, 

sino también a inquietar los lugares de conformidad de quienes investigaban 

y quienes trabajamos con las y los sujetos contra las violencias, 

agradecemos profundamente la colaboración de las profesoras 

Adela Bork y María Emilia Tijoux,  

y de los profesores Carlos Valdebenito, Matías Jaramillo y David Le Breton. 

“El negro envuelve y engulle, es caverna y abismo, agujeros del espacio y las 

entrañas de la tierra, noche, melancolía y muerte. 

El luto se hunde en el negro y reposa en su acallada tristeza [...] 

El negro es podredumbre, descomposición y suciedad. 

Pero esa suciedad negra puede ser el propio mantillo, la fértil capa que cubre la 

tierra y de la que surge la vida” 

 (Jung, citado por Molina, 2016, en Tijoux, 2016:216). 
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Presentación 

La presente investigación da cuenta del fenómeno de la movilidad humana desde una 

tipificación epistemológica contrapuesta a la noción de migraciones. En este sentido, se 

comprende el movimiento como un proceso continuo, con cierta injerencia deliberativa del 

propio individuo y del propio contexto en el cual se desarrolla la interacción, permitiendo 

situar la noción de “estar siendo” para dar lugar a la transformación de la realidad, devenir 

humano que desde la mirada pluralista del ser, invita a tensionar la discusión en torno a la 

construcción de identidades en la interacción social. Es por esto, que al utilizar las palabras 

“migrante” e “inmigrante”, se pone en tensión la diferencia negada que irrumpe en la 

configuración de grupos subalternos, la cual es manifestada en la construcción de alteridad, 

intentando restar los valores semánticos negativos asociados, por lo tanto, por medio del 

lenguaje usado en estos escritos se manifiesta mediante comillas en las palabras „negro/a‟ y 

“migración” y sus variantes, tensiones que permanecen intencionadas con el propósito de 

conceder lugar a los marcos de sentido de quienes investigan..   

      

Ante esto, si bien las poblaciones humanas se encuentran en constante movimiento 

enmarcadas e intensificadas a partir del proceso de globalización, son algunas de estas 

poblaciones las que son caracterizadas desde los marcos reducidos de la noción de 

“migración”, condicionadas por crisis económicas, políticas, sociales y ambientales. Al 

respecto, se configuran relaciones diferenciadoras, las cuales demarcan jerarquías entre 

quienes se movilizan como sujetos/as que “aportan” y aquéllos que no, individuos que 

disponen de su voluntad para salir del territorio y quienes pareciera no tuvieran otra opción.  

      

Por consiguiente, la movilidad humana abre el debate sobre los esquemas que permiten 

definir quién es “migrante” y quién extranjero/a, siendo uno de los límites el problema racial 

en base al color de piel. Cuestionamientos que se ajustan al abordar el movimiento de 

poblaciones humanas hacia y desde Chile, conllevando la revisión sobre el tratamiento 

histórico que concentra discursos y prácticas segregadoras, con las cuáles el “ser chileno” 

implica el despliegue de violencias en niveles estructurales y cotidianos, permeadas por 

orientaciones esencialistas arraigadas en la co-construcción del Estado-Nación.  

      

En este sentido, el contexto situado de la investigación remite a observar cierta 

reactualización de problemas de diferenciación racial, ligados a la herencia colonial que 

materializa su expresión, por ejemplo, por medio de la Militarización del territorio Mapuche  

y la Araucanía, conflicto donde la resistencia es enunciada como articulador y promotor de la 

lucha, incentivando el sentimiento de repliegue en torno al (co) habitar, distinguiendo quienes 

son dignos de pertenecer o ser parte de un contexto en un momento determinado y en el 

continuo. Así, la ficción sobre la unidad cultural encuentra, a lo menos, dos frentes de 

representación de la alteridad menoscabada, “indígenas” y „negros‟, supuestos como 

enemigos pero a su vez necesarios, alimentándose así el imaginario de superioridad del 

chileno/a.  

      

Es por esto que esta investigación busca comprender la complejidad de las sujeciones que 

permean las interacciones cara a cara entre chilenas/os y haitianas/os, orientándose hacia la 

observación reflexiva respecto del ejercicio de violencias sobre la población haitiana y el 
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despliegue de estrategias de sobrevivencia, procesos que convergen en experiencias 

comunicadas por medio de referencias verbales y expresiones gestuales, como la mirada. 

      

Por lo señalado, es fundamental recalcar el uso intencionado, consciente y reflexivo de la 

palabra „negro/a‟ para referir al color de piel de aquellas/os individuos que participaron de la 

presente investigación. En primer lugar, desde la necesidad de considerar que ciertamente no 

todos los haitianos y haitianas tienen color de piel „negra‟. En segundo lugar, siendo un 

interés personal del equipo de investigación, la posibilidad de restar el valor semántico 

negativo asociado tanto discursiva como visualmente a dicho color, comprendiendo que 

como sujetos socialmente construidos, el mantener resguardos y limitaciones con el objetivo 

de no “ofender”, tiende a reproducir la violencia que aloja el ejercicio de dicha distinción. En 

tercer lugar y no menos importante, acceder a los relatos de violencias, tipificadas desde los 

racismos, implicó tensiones para el equipo al configurarse desde la escena racializada al 

momento de desplegar la conversación con las y los sujetos que contribuyen a este estudio, 

donde es posible develar formas estratégicas de sobrevivencia al rememorar las violencias, 

permitiendo interpretar la posición de las y los sujetos desde la reivindicación de las 

negritudes como eje de reconocimiento por medio del cuestionamiento al imaginario social 

respecto al „negro/a‟. 

      

Por consiguiente, la investigación se estructura en torno a la lectura crítica de la realidad 

como condicionante y promotor de desigualdades, para dar curso a las experiencias, 

consideradas fuente de conocimiento y objeto de saber necesario y pertinente de ser 

estudiado. Por tanto, el Capítulo I: Contextualización, se articula como aproximación a la 

movilidad humana, realizando un recorrido socio-histórico, situando el proceso desde lo 

global, luego en América Latina y finalmente en Chile. Posteriormente, se aborda la 

movilidad de la población haitiana hacia el territorio, donde se recupera un breve encuadre, 

fundamentado desde datos y cifras estadísticas del fenómeno, dando indicios sobre el 

problema de investigación de los racismos. En el Capítulo II: Fundamentación y antecedentes 

del problema de investigación, se contextualiza desde investigaciones y noticias en medios de 

comunicación masiva sobre la exposición de diferentes situaciones de racismos cotidianos 

desde chilenos y chilenas, fundamentando el problema de investigación, para luego, presentar 

la construcción del objeto y pregunta de investigación.  

      

Luego, en el Capítulo III: Estado del Arte, se dan a conocer las principales investigaciones, 

estudios y autores que permitieron, profundizar sobre los conceptos de „raza‟, racismos,  

cuerpo(s), emociones y marca de piel. Además del aporte del Grupo de Estudios sobre 

Cuerpos y Emociones: “Memorias, Violencias y Racismos” de la Universidad de Chile, 

siendo un espacio de encuentro donde se comparte, problematiza y discute sobre el abordaje 

de fenómenos y problemáticas que atraviesan a las corporalidades en la sociedad chilena 

actual.  

      

En el Capítulo IV: Discusión Teórica, se configuran los prismas categoriales que dan cuenta 

de la lectura analítica del objeto de estudio, intencionando la apertura desde las nociones de 

cuerpo(s), emociones y marca de piel, enclave visible, en el cual se tensiona de forma 

continua la imbricación de los sentidos simbólicos y sensoriales, situando a las y los sujetos 
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en interacciones socio-culturales, en las cuales el trato se define a partir de sus atributos 

físicos y color de piel. Por lo tanto, dar curso a las categorías condición “migrante”, racismos 

cotidianos, interaccionismo simbólico y finalmente la construcción de alteridad, permiten 

complejizar la mirada respecto a las distintas aristas que confluyen en el trato diferenciado 

que intencionadamente menoscaba a haitianas y haitianos durante los años 2017 a 2019. 

      

En el Capítulo V: Configuración Metodológica, se busca argumentar sobre los 

procedimientos seleccionados, detallando las decisiones metodológicas que el equipo toma 

frente a la forma adecuada y coherente de configurar tanto los objetivos que guían el trabajo, 

la línea epistemológica, técnicas de recolección de datos y el análisis e interpretación de los 

datos.  

      

Por su parte en el Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos, se lleva a cabo el 

Análisis Hermenéutico Colectivo propuesto por Molitor (2001), planteando en el Análisis 

Transversal los puntos de llegada, condensados en tres principales categorías analíticas que 

surgen de relatos de los sujetos participantes de la investigación, siendo Lugares de sentido: 

Experiencias de (co)habitar, ¿Cuerpos (des)habituados? y Lo indecible en el reflejo 

ineludible de la diferencia. Respecto al Análisis Transversal de Hombres y Mujeres, se 

profundiza sobre los puntos de vista diferenciados de las situaciones descritas de las 

violencias experienciadas. Además de situar los prismas teóricos y epistemológicos que 

aproximan reflexivamente la mirada e interpretación de los datos sobre los racismos-

sexuados, dando cuenta de características diferenciadas en la interpretación y valoración de 

las violencias y por consecuencia, distinciones en la percepción y manifestación respecto a 

los sufrimientos por grupo, de acuerdo a la construcción de las experiencias relatadas, para 

finalmente presentar los análisis e interpretaciones por caso, profundizando en cómo se 

construyen los sentidos manifiestos y latentes desde lo particular de cada sujeta/o, 

recuperando e identificando las violencias implícitas y explícitas contenidas, además de las 

estrategias de sobrevivencia que se despliegan. 

      

En el Capítulo VII: Puntos de llegada, se aborda la revisión de los supuestos, objetivos y 

pregunta de investigación, además de los aprendizajes metodológicos, hallazgos de la 

investigación, proyecciones para futuros estudios sobre racismos, y finalmente, la posición 

ético-política y disciplinar del equipo investigador.  

      

Por su parte los anexos se encuentran adjuntos en formato digital, conteniendo información 

relevante, como la descripción de la Nueva Ley de Migraciones y Extranjería, las 

transcripciones de entrevistas que dan cuenta del trabajo de campo preliminar, las cuales 

favorecen la reflexión y problematización de la investigación, además de las transcripciones 

de nueve conversaciones realizadas con haitianos y haitianas, siendo seis las seleccionadas, 

las cuales fueron analizadas e interpretadas en apartados anteriores.  

      

Por último, como sugerencia hacia lectores y lectoras, los contenidos de la presente 

investigación devienen del amplio y abarcativo trabajo realizado durante fines del año 2017, 

durante el año 2018, e inicios de 2019, el que se vio profundamente permeado por la 

coyuntura nacional e internacional respecto al proceso de movilidad de haitianos y haitianas 
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hacia Chile, siendo importante dejar evidencia y registro de lo acontecido durante los años 

indicados, en los que la impunidad e injusticia respecto a las violencias dirigidas hacia esta 

población, tanto desde el Estado, el Gobierno y los medios de comunicación masiva, se 

materializaron en las relaciones cotidianas, tensionando la posición de él y las investigadoras, 

disponiendo el ejercicio crítico, analítico y reflexivo, para re-situar la perspectiva 

epistemológica que implica el doble envolvimiento con las y los sujetos, que ni víctimas ni 

figuras intocables, demuestran la necesidad de transformar las prácticas racistas en una 

sociedad que no se reconocía como tal.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

www.ts.ucr.ac.cr



8 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

www.ts.ucr.ac.cr



9 

 

I. Contextualización 

Movilidad humana en el mundo y América Latina 

Los procesos de movilidad -como fenómeno a escala internacional-, dejan en evidencia su 

larga duración y presencia en la historia de la humanidad. Esta misma condición histórica 

refleja la característica del proceso, estando sujetos a contextos particulares que determinan el 

movimiento de individuos desde y hacia lugares donde se producen cambios sociales, 

políticos, económicos, culturales, entre otros, configurando así una dinámica constante en las 

transformaciones estructurales de la sociedad, políticas institucionales de apertura o 

restricción de ingresos y sistemas de protección social de los estados involucrados, así como 

en las interacciones cotidianas de los individuos, espacio de prácticas rutinarias reproductoras 

de otredades. 

  

A nivel mundial, se destaca que existen regiones configuradas como núcleos de atracción de 

movilidad humana, Norteamérica, Europa y América Latina, derivando en distintos procesos 

históricos. Por un lado, algunas naciones europeas que establecieron imperios coloniales en 

América Latina, África, Asia y el Sudeste Asiático, sustentados en ideas civilizadoras y 

relaciones de esclavitud, dominación económica y política. Por otro lado, la expansión 

económica, política y militar de Estados Unidos durante el siglo XX en el Caribe, 

Sudamérica y Sudeste Asiático (Vietnam y Camboya), propician condiciones para que se 

generen movimientos de poblaciones hacia Norteamérica (Castles & Miller, 2004; Sassen, 

2006). La relevancia de la relación entre estas regiones, es que a pesar de los procesos de 

descolonización política, ocurridos en los años 50‟ del siglo XX (Caribe, Asia y África), 

actualmente se mantienen relaciones culturales y económicas de dependencia, que se 

manifiestan en una desigual relación de poder, articuladas desde representaciones de un 

próspero hemisferio norte, atractivo para sociedades del hemisferio sur.  

      

Para Castles y Miller (2004), los flujos de movilidad humana en el mundo ocurridos desde 

1970, se contextualizan e intensifican en el proceso de globalización, caracterizándose por la 

masividad de los movimientos de mano de obra y refugiados en territorios del hemisferio 

norte, incrementando el flujo internacional de individuos/as con ingreso regular o irregular, 

así como la feminización de las “migraciones”. Además, las políticas gubernamentales de las 

naciones receptoras se vuelven obstáculos, creando condiciones contradictorias y 

ambivalentes al garantizar derechos fundamentales y, a su vez, generando categorías de 

exclusión, produciendo ciudadanías limitadas en la participación política (Castles & Miller, 

2004). En este sentido, los procesos de movilidad no se pueden entender solo desde la acción 

individual en busca de mejoras en las condiciones de vida, dado que a escala mundial se 

representan como acciones colectivas que originan cambios sociales que afectan 

estructuralmente a las sociedades de origen y de acogida (Castles & Miller, 2004). Por lo 

tanto, si bien quienes se mueven de un lugar a otro responderían a voluntades individuales, 

sus decisiones se comprenden como productos sociales vinculados directamente a las 

relaciones que el Estado-Nación de origen establece con el Estado-Nación de destino, 

relaciones que son reconocidas por algunos, donde se generan corresponsabilidades políticas 

directas sobre los flujos de movilidad (Sassen, 2006). 
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Ante esto, para comprender la imbricación entre la cultura y el movimiento que implica el 

proceso de movilidad, es importante considerar una aproximación inicial de algunas 

perspectivas que contienen a dicho proceso. En primer lugar, las políticas regulatorias de 

países como Canadá y España se implementaron desde la noción multicultural, cuyo efecto a 

corto plazo, permitió establecer un reconocimiento hacia las distintas representaciones étnicas 

y culturales que se asentaban en los territorios. Empero, este “reconocimiento”, no 

necesariamente implicó un proceso inclusivo y articulador entre las distintas culturas, 

generando a largo plazo “guetos” que radican en segregación residencial, cultural, social y 

estigmatización de ciertos grupos de extranjeros, aislándolos y marginándolos.  

      

A su vez, surge el concepto de interculturalidad, el cual es comprendido como “el 

intercambio abierto entre las culturas, favoreciendo el mestizaje, tanto biológico como 

cultural‟‟ (Margarit & Bijit, 2014:315). De este modo, se genera un quiebre en políticas 

públicas en relación con los procesos anteriores surgidos de la escisión que provoca el 

multiculturalismo, ya que se abre posibilidad a la transformación de la cultura receptora, a 

partir de la relación con la población “inmigrante” que porta consigo elementos 

diferenciadores o similares a ella y que contribuyen al mestizaje. Por tanto, la 

interculturalidad en este contexto propone una relación horizontal, enriquecedora y 

bidireccional, en la que todos los grupos e individuos en relación, tienen algo que expresar y 

compartir a los demás desde sus expresiones individuales y culturales, evitando lo excluyente 

y buscando lo común, proceso de convivencia humana basado en el respeto a la relación 

recíproca de valores entre varias culturas (Vansteenberghe, 2012).  

      

De este modo, la mirada intercultural invita a complejizar lo comprendido como cultura, 

alejándose del pensamiento binario que propone una noción de cultura receptora y otra de 

origen, sino que, como se explicita anteriormente, cabría una tercera cultura que refiere 

justamente a poner estas dos en relación, abordando las coyunturas que las enfrentan, pero 

proyectando procesos de integración que implican la deconstrucción de los límites 

establecidos hasta ese momento. Este cambio, refiere a procesos de largo plazo en continuo 

movimiento y transición, articulando fenómenos que suceden en la dimensión cotidiana, con 

dimensiones estructurales de carácter político y económico.   

      

Junto a esto, el proceso de “marginalización”, hace referencia al hecho que “el inmigrante 

pierde su identidad cultural autóctona, y además no quiere o no tiene el derecho de 

participar en la cultura del grupo dominante” (Hoyos, Madariaga, Ferrer & Palacio, 

2014:561, citado por Bobadilla & Cárdenas, 2017:27). Ante lo expuesto, es vital mencionar 

que si bien ambos procesos hacen referencia a una mezcla entre culturas, éstos son 

comprendidos de forma diferenciada. La marginación enfatiza el proceso de pérdida, tanto de 

la cultura receptora, como de origen, no perteneciendo a ninguna de ellas. Por otro lado, la 

interculturalidad, reconoce que el sujeto pertenecería tanto a la cultura de origen, como a la 

receptora, y a su vez generaría pertenencia a esta “tercera cultura”, que serían justamente 

éstas coexistiendo. 

      

 Por lo anterior, resulta interesante profundizar sobre los postulados de Néstor García 

Canclini, el que desarrolla el concepto de Hibridación Cultural (Canclini, 1999), como 
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“proceso socio-cultural en que las estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García 

Canclini, 2004:14). El concepto de hibridación, permite centrar la mirada en el proceso de 

intercambio, entendido desde la negociación, resistencia y traspaso o el hecho de transar, el 

que estaría a su vez permeado por las jerarquías y necesidades de las y los sujetos. 

      

Los procesos de interculturalidad e hibridación, se centran en la noción de cultura 

comprendida como “conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de 

las significaciones en la vida social” (García Canclini, 2004:57), es decir, se configura como 

dispositivo donde los unos y los otros se relacionan, en la cual no existe una entidad única y 

cerrada, sino que una producción socio-histórica que surge desde los mismos sujetos que 

forman parte de un contexto que es maleable a hibridaciones (García Canclini, 2004). A 

partir de las interacciones sociales cotidianas, se evidencian diferencias, contrastes y 

comparaciones de las culturas que coexisten en un mismo territorio, evidenciadas a partir de 

las confrontaciones, marcadas por el conflicto, el choque de significados y el diálogo 

(Cabrera, Madariaga & Tapia, 2013). 

      

Por consiguiente, surge la importancia de conocer los tránsitos y experiencias cotidianas del 

proceso de movilidad humana, pues estos flujos suponen el encuentro y desencuentro con un 

otro, donde la relación intersubjetiva está permeada y mediada por los procesos sociales, 

culturales, económicos e históricos situados en un contexto particular. En el caso del Chile 

actual, la diferencia con un otro „negro‟ y “migrante” daría paso a la configuración de 

fronteras de sentido (García Canclini, 2004), que se materializan en la discriminación chilena 

hacia ciertos extranjeros/as, fronteras que también portan y utilizan las y los individuos para 

integrarse a la sociedad receptora.  

      

La perspectiva que propone García Canclini plantea un aporte a la investigación, 

posibilitando la comprensión de resignificaciones identitarias desarrolladas durante la 

experiencia de movilidad, que según Stefoni y Bonhomme (2015), consiste en el proceso 

sociocultural mediante el cual emergen nuevas estructuras y prácticas, producto de la 

combinación con aquéllas ya existentes. Sin embargo, estas autoras sostienen que este 

proceso no sería representativo del universo de la movilidad humana, ya que en la vida de los 

y las “migrantes”, no siempre se produce una síntesis entre ambos mundos -de origen y 

destino-, sino que muchas veces la escisión termina siendo parte de la experiencia de 

movilidad, generando distintas formas de pertenecer que se reconstruyen en la cotidianeidad 

(Stefoni & Bonhomme, 2015). 

      

En este sentido, los conceptos de “tercer espacio” o “in-betweenness” de Bhabha (1996), 

posibilitan generar una aproximación a la comprensión de las experiencias de movilidad 

humana, ya que plantea potencialidad y posibilidad en ambas culturas de contenerse, y a su 

vez permite develar las fronteras que las separan (Bhabha, 1996, citado por Stefoni & 

Bonhomme, 2015:3). El concepto alude finalmente a la experiencia de aquellos 

“inmigrantes” que viven en este tercer espacio, en un estar aquí y allá, sin pertenecer 

completamente a ningún lugar. Escisión que intentan conciliar cotidianamente a través de 
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múltiples arraigos que ejemplifican su-estar-entre ambos mundos, y que define las formas 

que adquiere la inserción en las sociedades de destino (Stefoni & Bonhomme, 2015).  

      

Respecto a lo anterior, es importante señalar cómo se vincularía el concepto de 

transnacionalidad en la presente investigación, posibilitando las posibilidades analíticas que 

brinda. Este será entendido desde los planteamientos de María Emilia Tijoux (2016), 

haciendo referencia a la importancia y necesidad que se considere la movilidad humana como 

un movimiento, que implica en sí mismo, procesos individuales y colectivos, reconociendo 

en esta dinámica una des-responsabilización de los Estados, tanto de los territorios de acogida 

como de los territorios en los cuales se provoca esta “fuga”, volviendo la mirada hacia las 

nociones y prácticas de los Estados-Nación actuales, enmarcados en el modelo económico 

neoliberal que irrumpe con violencia al desconocer derechos fundamentales de ciertos 

extranjeros/as. 

Movilidad humana en Chile 

Los flujos de movilidad humana hacia Chile, insertos en una trayectoria histórica y 

fluctuante, permean y problematizan desde la época colonial hasta hoy en día, la definición 

de presencias deseadas y no deseadas de individuos en el territorio, involucrando de forma 

directa y normativa, la incidencia de políticas específicas por medio de la creación de 

institucionalidades estatales en diálogo con los procesos históricos mundiales y las 

necesidades internas, dando como resultado la configuración de un particular „nosotros‟ 

chileno y un „otro‟ extranjero (Stefoni, 2011; Tijoux, 2014). Durante la formación del 

Estado-Nación, fundamentalmente en la etapa republicana, se construyen discursos 

nacionalistas que excluyen y marginan a la población indígena, resaltando la superioridad 

racial-cultural del colono europeo, bajo la dicotomía civilización/barbarie. Este argumento 

legitima el destierro y genocidio de poblaciones indígenas en el sur de Chile, propiciando la 

instalación de colonos europeos de origen anglosajón (inglés y alemán), imbricado al 

secuestro y traslado de sujetos esclavizados/as desde Europa y África hacia América, 

insertados como mano de obra necesaria ante la proyección extractivista y civilizatoria 

(Tijoux, 2014).  

      

Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, se imponen restricciones al ingreso 

y egreso al territorio chileno bajo el criterio de seguridad nacional en Guerra Fría, traducidas 

en la Ley de Migración N° 1094 del año 1975, proceso ambiguo en el cual, miles de chilenas 

y chilenos se vieron obligados a movilizarse a diferentes Estados-Naciones del mundo1 

principalmente al continente europeo, debido a la persecución política, amenazas, torturas y 

violencia armada, enfrentadas por víctimas y sobrevivientes de la represión política (Stefoni, 

2001; Tijoux, 2016). El periodo de transición a la democracia, se caracteriza por el aumento 

sostenido de flujos de movilidad de nacionalidades latinoamericanas hacia Chile, sustentados 

en la estabilidad política y económica de este territorio al alero del modelo de acumulación 

neoliberal instalado en la dictadura, así como la apertura económica mediante tratados de 

libre comercio, condicionada por la inserción política mediante ratificaciones de Derechos 

Fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Actualmente, la Ley de 

                                                
1
Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989) se produjo uno de los mayores números de 

emigración de exiliados políticos en la historia de Chile (Biblioteca Nacional de Chile: Memoria Chilena, 2018). 
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Extranjería y Migraciones, adscribe a la noción de “Migración Ordenada, Segura y Regular” 

de la ONU, reformas que continúan impulsando nociones de seguridad y control nacional y 

territorial, cuyo objetivo final sería evitar la entrada de “elementos peligrosos o terroristas” 

para mantener la estabilidad nacional (Stefoni, 2001).  

      

Orientaciones que influyen en la concepción dual que se establece sobre el sujeto “migrante”, 

manteniendo, por una parte, el imaginario de extranjero deseable, caracterizada por el colono 

europeo que es incentivado a poblar los territorios ubicados en el sur de Chile con el fin de 

“mejorar la raza chilena” (Norambuena, 2005, citado por Stefoni, 2011), planteando durante 

la época, programas sociales y políticas que beneficiaban directamente la integración de 

individuos/as de “raza superior”, promoviendo el desarrollo y crecimiento económico a 

través de la modernización y “blanqueamiento” del Estado-Nación (Stefoni, 2011).  

      

A contra cara, la presencia de un sujeto extranjero no deseado, es concebida como amenaza, 

caracterizada por su origen latinoamericano, indígena andino y/o afrodescendiente, portador 

de una determinación que condiciona la posición del sujeto frente al ideal civilizatorio de la 

construcción del Estado-Nación, agente sospechoso, debido a que su condición de 

“inmigrante” es considerada como perjudicial para el orden social, producto a la imagen 

viralizada que se le otorga de delincuente, „ilegal‟, en condición de pobreza y subdesarrollado 

(Gaete & Ilabaca, 2015). Es por lo anterior, que estos sujetos enfrentan dificultades en el 

acceso a seguridad y protección de derechos sociales, además de evidenciar la dualidad 

superior e inferior a partir de la interacción cara a cara que, mediante el estatus social 

degradado de su pertenencia étnica, radica en la obtención de atributos sociales diferenciados 

(Stefoni, 2011). Continuidades con antecedentes coloniales
2
, que en la actualidad posicionan 

la figura del “inmigrante” dentro de marcos regulatorios donde la situación administrativa 

“regular” o “irregular”, tensiona y condiciona el devenir las y los sujetos, ilegalismos que 

desde la perspectiva foucaultiana, reducen intencionadamente su estatus legal a la precariedad 

(Thayer, 2018), condición útil y necesaria para el ejercicio soberano de poder. 

      

Ante esto, para Stefoni (2011), Thayer (2013) y Tijoux (2014), el proceso de movilidad 

humana con  características intrarregionales ha presentado incrementos en el flujo durante los 

siglos XX y XXI, donde la cantidad de individuos de nacionalidad peruana asentados en la 

Región Metropolitana, aumentó exponencialmente, más que en las fronteras del norte de 

Chile. De igual forma, en el centro y norte del territorio, se evidencian influjos de sujetos 

provenientes de Argentina, Ecuador, Colombia y Bolivia, principalmente entre los años 2005 

y 2016. Frente al incremento de la movilidad humana intrarregional, es posible dar cuenta 

que el fenómeno en Chile, actualmente se caracteriza por flujos de movilidad 

contemporáneos que corresponden en gran medida a población afrodescendiente proveniente 

de las Islas del Caribe y la costa atlántica (OBIMID, 2016). Según el Departamento de 

Extranjería y Migraciones (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 

                                                
2
 Un antecedente colonial interesante planteado por Cussen (2016), se presenta en relación a estos dos últimos 

grupos originarios -indígenas y afrodescendientes-, ya que la esclavitud „negra‟ ingresa a Chile ante la resistencia 

y condiciones de abuso hacia el nativo, ejercida por parte de europeos, posicionándolo como un enemigo hostil 

para el colono. Siendo el “esclavizado negro” una figura dócil, sumisa y domesticable, con una cierta disposición 

a la explotación, sustentada por la marca de piel producto de sus orígenes africanos, como una “irremediable falta 

de limpieza en la sangre” (Cussen, 2016: 26). Por tanto, se destaca que la inserción forzada de población 

afrodescendiente fue abundante y tuvo una presencia histórica innegable, empero producto de cierta fragilidad 

física, asociada al clima y enfermedades, como la neumonía y tuberculosis, permitió la negación hasta hoy de la 

existencia de esclavizados negros en la formación social del pueblo chileno (Encina, citado por Cussen, 2016).  
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dentro del grupo mencionado se focaliza la atención en la situación de la población haitiana, 

donde su contexto de origen está “marcado por carencias de oportunidades laborales y de 

desarrollo personal” (DEM, 2016:11), ante esto la salida del territorio se reconoce como una 

oportunidad de autorrealización y seguridad social, la que no contiene únicamente fines 

económicos. 

      

Asimismo, durante los últimos veinte años, el fenómeno de movilidad humana ha crecido 

exponencialmente en cuanto al porcentaje de ingreso, motivado principalmente por lo laboral, 

sin embargo, se enmarca dentro de un contexto político, tensionado por la continuidad de 

vigencia de la Ley de Extranjería, cuyos lineamientos datan del año 1975 siendo 

considerados insuficientes en la actualidad. La vigencia de esta normativa se explica por la 

inexistencia de una reformulación integral y una propuesta de política pública coherente con 

los tratados ratificados por el Estado chileno en materia de regulación de extranjería (Usallán, 

2015), impulsando condiciones de desigualdad, principalmente, asociadas a la precarización 

laboral, siendo la figura del contrato de trabajo determinante en el acceso a derechos y 

servicios sociales. A su vez se releva la injerencia de la difusión mediática, política y social 

durante los años 2016-2019, la cual acentúa estereotipos y prejuicios étnico-raciales respecto 

a los afrodescendientes, tipificados desde su color de piel, lengua, género y condiciones 

materiales e intelectuales de existencia, reproducido también hacia sujetos/as pertenecientes a 

grupos originarios andinos, entre otros.  

      

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM), 2019. 

      

En esta línea, para el año 2019 se estimó una mayor presencia de individuos de 

nacionalidades latinoamericanas, de los cuales se desagrega un porcentaje de 23,0% de 

venezolanos, 17,9% de peruanos, 14,3% de haitianos, 11,7% de colombianos y 8,6% de 

bolivianos (INE, 2019). Referido de la población haitiana, su ingreso ha mantenido un 

aumento del 5,9% respecto del año 2018, siendo un total de 179.338 individuos que se 

encuentran en el territorio (INE, 2019).  
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Movilidad de la población haitiana hacia Chile 

La movilidad humana, de carácter intrarregional contemporánea, visibiliza el constante 

aumento de la población afrodescendiente en Chile, específicamente la población haitiana, 

mostrando desde el año 2015 un aumento sostenido y cada vez más pronunciado, ya que 

entre los años 2005 y 2017, según la entrega de permanencias definitivas, se indica un 

crecimiento en promedio anual de 199% (DEM, 2018). Actualmente, según los datos 

obtenidos desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería 

y Migración (DEM), esta población se encuentra en el tercer lugar (14,3%) en cuanto al 

mayor número de ingreso de individuos de esta nacionalidad a Chile (INE, 2019).  

 

Fuente: Minuta Migración Haitiana en Chile del Departamento de Extranjería y Migración (DEM, 2018). 

      

En la distribución geográfica, se observa que en el año 2014, la región de Valparaíso se 

posiciona en el cuarto lugar en cuanto al asentamiento de extranjeros residentes en Chile, con 

un porcentaje de 5,8% (DEM, 2018). Respecto al mismo año, Valparaíso ocupa el quinto 

lugar, con un 1,3% en relación al porcentaje de población migrante en cada región (DEM, 

2018). Finalmente, según el Censo 2017, la región de Valparaíso se posiciona en el quinto 

lugar con un porcentaje de 0,5% de extranjeros censados, respecto a los habitantes en total 

(INE, 2019).  

      

En relación con la distribución por sexo de los sujetos haitianos, se observa una proporción 

mayoritaria de hombres que alcanza el 64,4%, lo cual significa el total de 115.513, en 

contraposición con el fenómeno de la feminización de la movilidad que se presenta en otras 

poblaciones, por ejemplo de nacionalidad peruana, colombiana y boliviana (INE, 2019). El 

total de mujeres haitianas asciende a 63.825, un 35,6% (INE, 2019).  

      

Respecto a la edad en que solicitan el otorgamiento de permanencias definitivas, visas 

temporarias otorgadas sujetas a contrato y solicitudes de visa por primera vez, las edades no 

varían considerablemente, siendo los tramos de edades que tiene mayores porcentajes los que 

van entre los 15-29 y 30-44 años (DEM, 2018). Evidenciando de forma empírica que la 

población haitiana que llega a Chile se caracteriza por ser joven y adulto joven, pudiendo 

inferir a partir de los datos, que la inserción de la movilidad haitiana hacia Chile “en su 

totalidad es exclusivamente a nivel laboral” (DEM, 2016:12), lo que conlleva la 

categorización de población económicamente activa, demostrada a partir de la inserción 
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laboral, ya que éstos “tienden a realizar trabajos asalariados con jornadas más extensas que 

lo permitido, trabajos no calificados (desaprovechamiento de calificaciones)” (Rojas, 

Amode & Vásquez, 2015:14). 

      

Es importante destacar que la fuente de información del DEM, recuperadas anteriormente, 

enfocan el análisis en relación a “la base de actos administrativos, es decir, permisos 

otorgados, no sobre cantidad de personas‟‟ (OBIMID, 2016:10), en términos más precisos, 

no son considerados las y los individuos que han ingresado vía territorial, por lugares no 

habilitados y/o se encuentran en situación administrativa irregular, que según datos 

entregados por el Gobierno de Chile en el año 2018, serían 300 mil individuos/as. 

      

A partir de la información emanada desde los medios de comunicación masiva y el Informe 

de OBIMID, se releva que las cifras tanto del ingreso y reembarco derivadas del control 

fronterizo efectuado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), existe una mayor tasa 

de rechazo al momento de ingresar al territorio sobre determinadas nacionalidades, siendo la 

población afrodescendiente la más afectada, posicionando en primer lugar a haitianos/as y en 

segundo a  dominicanos/as. “El 2012 es el año con tasas de rechazo más altas para la 

población dominicana y haitiana, alcanzando para esta última niveles inusitados, con uno de 

cada dos personas reembarcadas” (OBIMID, 2016:15). Según la PDI, esto se debe a que los 

“inmigrantes” de estas nacionalidades no cuentan con todos los papeles al momento de 

ingresar al Chile.  

      

Estas medidas se agudizan respecto al cierre fronterizo al alero de la Nueva Ley de 

Extranjería y Migraciones, toda vez que la situación haitiana entre enero de 2017 y enero de 

2018, registró un crecimiento del 306% en ingresos, pero debido a las disposiciones 

gubernamentales de la actual política de extranjería, la tendencia tiende a revertirse a partir de 

marzo de 2018, llegando a registrar flujos turísticos negativos para los meses siguientes, ya 

que entre marzo y agosto de 2018 la llegada de la población haitiana representa un 8% de los 

flujos registrados. Desde la fecha en la cual se comenzó a solicitar este nuevo visado, se han 

recibido 254 solicitudes, de éstas sólo 50 se han otorgado y 186 se han cerrado por falta de 

antecedentes. A su vez, se registran 154 solicitudes de visados de reunificación familiar 

recibidas (Diario La Tercera, 2018).  

      

Considerando lo anterior, Castles y Miller (2004), dan cuenta del conflicto que genera para 

los Estados vincular la ciudadanía plena con la pertenencia cultural, si bien la discusión 

proyecta y prevé los conflictos sobre el reconocimiento de la diversidad étnica, ésta es 

transversal y evidente en las modificaciones de la Ley en Chile, centrado en restricciones 

para conceder la ciudadanía. Para los autores y, de acuerdo a la experiencia europea, marcos 

regulatorios que otorgan la ciudadanía de forma más rápida y directa tendrían menos 

dificultades para enfrentar institucionalmente el reconocimiento de la diversidad étnica y 

derechos fundamentales, al contrario de normativas que, al restringir la ciudadanía y asociarla 

a la pertenencia cultural y asimilación, crean condiciones para la emergencia de conflictos de 

exclusión para ciertos grupos “migrantes”, este sería el caso de Chile, que a pesar de generar 

instancias y estatus de derechos, su parcelación y no plenitud, repliega y conduce a formas de 

exclusión y de reducir los problemas de integración social haitiana a un tema laboral, 
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invisibilizando las posibilidades del ejercicio de derechos desde la ciudadanía plena, apertura 

de fronteras que, luego de ser implementada, se ratifica cerrándose, seleccionando el ingreso 

a las naciones, tensiones y contrapuntos que evidencian la concepción global de la libre 

movilidad de individuos/as como problema. 

 

Fuente: Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, 2016. 

      

Junto a lo anterior, es posible comprender que los principales motivos de movilidad de 

haitianos y haitianas hacia Chile, se sustentan en la búsqueda de oportunidades laborales y 

desarrollo individual, de los que carecen en Haití, producto de la inestabilidad política 

instalada por las dictaduras militares en el siglo XX, derrocamientos de diversos presidentes 

electos por voto universal o delegación, por el terremoto de 2010, el Huracán Matthew de 

2016 y aumento de la pobreza (Silié, Segura & Dore, 2002).  

      

En este sentido, el proceso de movilidad haitiana no responde completamente a factores de 

atracción3, sino más bien a la injerencia del contexto social, político, económico y medio 

ambiental de Haití4 generando factores de expulsión de individuos/as (Mompoint, 2018), 

evidenciando trayectorias en distintos órdenes nacionales y culturas, alojando en el proceso, 

el interés de autorrealización, seguridad y la posibilidad de asentarse por un periodo 

indeterminado de tiempo en el territorio, rupturas y tensiones que facilitan recuperar las 

estrategias desde el ejercicio de relatar las experiencias. 

      

Las relaciones políticas de corresponsabilidad transnacional entre Chile y Haití que 

configuran el movimiento de individuos entre ambos territorios, se inician con la instalación 

de contingente militar chileno en las “Misiones de Paz”, centradas en “Misiones de 

Estabilización” de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)5. Esta relación política y 

                                                
3
 Considerando las proyecciones de crecimiento económico per cápita de Chile (USD 30.000 para 2022 según el 

Fondo Monetario Internacional (2018) asociada al modelo neoliberal, con la que se incentiva la inversión privada 

externa y, en términos de migraciones, configura una línea divisoria entre “extranjeros” con capitales para invertir 

e “inmigrantes” a quienes se les asigna una adscripción mecánica a la fuerza de trabajo como forma de exclusión 

del reconocimiento de otros aportes que no sean lo económico. 
4
 Referencia a situación durante 2019 respecto del Gobierno haitiano presidido por Jovenel Moïse, que además se 

enmarca en el contexto de “crisis” actualmente en Venezuela, situaciones que los medios de comunicación masiva 

no cubren en profundidad en comparación con medios independientes, menos oficializados (ChileOkulto, 2019). 
5
 Encabezada por la ONU, junto a Canadá, Francia y Estados Unidos, teniendo por objetivo el restablecer el orden 

y confianza dentro del territorio; reconstruir servicios públicos e instituciones; formar a la policía; materializar el 
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económica, deja cuestionamientos serios sobre la regularidad administrativa de este proceso y 

el efecto cultural colonialista de los procesos de adopción de niños, niñas y jóvenes haitianos 

entre el año 2004 y hasta el 2010, la asistencia humanitaria post-terremoto en Haití hace ocho 

años y la condición de refugiados asignada a quienes llegaron en ese momento del año 2010 

y, lo que actualmente sucede, la supuesta irregularidad de la entrada como turista de 

ciudadanos haitianos para trabajar, la precarización laboral y la discriminación racial a la que 

están expuestas en la actualidad frente a los servicios e instituciones públicas y en sus 

relaciones cotidianas. 

      

Bobadilla y Cárdenas (2017) destacan que para los individuos haitianos/as, el salir de Haití 

no contempla la permanencia definitiva en el territorio de destino, sino más bien el deseo 

constante de regresar a su lugar de origen luego de cumplir con “la meta migratoria”, o bien, 

movilizarse nuevamente a un territorio de Europa y/o Norte América. Es por esto que, su 

principal interés no es integrarse a la sociedad de acogida, sino retornar al lugar de origen, 

aumentando progresivamente la duración de su estadía en la medida que aprenden el idioma, 

obtienen empleos estables y concretan proyectos familiares (Rojas, Amode & Vásquez, 

2015). 

  

En la actualidad, es posible observar que haitianos y haitianas enfrentan “importantes niveles 

de hacinamiento, condiciones de soledad (aislamiento), exclusión sociocultural marcada por 

el racismo, discriminación producto de estigmas y etiquetamientos y actos de violencia” 

(OBIMID, 2016:11), esto pone en tensión las expectativas que motivaron el desplazamiento 

de estos grupos. Además, las relaciones intersubjetivas que se configuran en los espacios 

laborales y públicos entre haitianos/as y chilenos/as, que perfilan el encuentro y despliegue 

de diversas culturas, permiten introducir reflexiones sobre la complejidad de los argumentos 

que fundamentan las lógicas de segregación y diferenciación social, económica, política y de 

género, que tienen como horizonte irreductible los significados otorgados a las 

corporalidades que allí se encuentran. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                      
Estado de Derecho y la participación de la sociedad civil de Haití, predominando los intereses políticos y 

económicos de Estados Unidos en la isla, de lo cual, sostienen que se impuso la paz en el contexto de inestabilidad 

política del Gobierno haitiano (Velázquez, 2013). 
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II. Fundamentación y antecedentes del 

problema de investigación 

      

En este capítulo se presentan los elementos recuperados por el equipo de investigación desde 

lo emanado de diferentes fuentes; plataformas comunicacionales de Gobierno, medios de 

comunicación masiva, Informe Anual del 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH), relatos de entrevistas exploratorias realizadas a haitianos y haitianas, a 

organizaciones civiles pro-migrantes y a funcionarios de la Oficina Comunal Migrante de 

Valparaíso dependiente de la I. Municipalidad de la ciudad, además de entrevistas con 

académicas/os especializados en el área de movilidad humana e informantes clave, que 

logran orientar el trabajo de campo preliminar, problematizando y reflexionando sobre la 

configuración de la mirada racista, visibilizando las formas que permean las 

posiciones/disposiciones de la sociedad chilena para argumentar arbitrariamente la movilidad 

haitiana hacia Chile y color de piel como problema, siendo exacerbado durante el año 2018. 

      

Lo anterior se refleja, a partir de resultados presentados en el Informe del INDH (2017), 

donde se da cuenta de la Situación de los Derechos Humanos en Chile, específicamente se 

plantean las percepciones sobre las y los extranjeros que ingresan a territorio chileno y las 

manifestaciones de los racismos hacia éstos por parte de los chilenos. En este sentido se 

destaca que un tercio de los encuestados6 se consideran “más blancos que otras personas de 

países latinoamericanos” (INDH, 2017:23), donde se sostiene la imagen de reconocer al 

nativo chileno como una población „blanca‟ dentro del continente, contribuyendo a la 

acentuación de discursos y comportamientos hostiles, discriminatorios e intolerantes hacia 

ciertos extranjeros, más aún si éstos tienen rasgos afrodescendientes y/o indígenas, ya que  

son caracterizados como “más sucios” (INDH, 2017:23) que la población chilena.  

      

A partir de entrevistas exploratorias realizadas a sujetos de nacionalidad haitiana
7
, dos 

hombres manifiestan cierta resistencia y dificultad a comunicar situaciones de violencia 

desde una lengua no materna, como lo es el castellano, recurriendo al uso de los idiomas 

inglés y francés. Por su parte la mujer a la que se accede hasta ese momento, describe 

mayormente situaciones de acoso sexual callejero que no le resultan invasivas sino más bien 

halagadoras, pero que de igual manera tensionan su tránsito cotidiano, siendo preferible en su 

caso ir acompañada de su pareja. En cuanto a los otros participantes, dos de ellos declaran 

una posición reflexiva y crítica sobre la relación que observan de parte de chilenos con 

extranjeros, vinculando el color de piel como un aspecto a destacar. En relación con lo 

anterior, uno de los entrevistados, manifiesta,  

      

«la gente no entiende que se da “interculturalidad” y no entiende lo que se llama la 

diversidad y Chile no se acostumbró a ser diverso,“somos chilenos vivimos acá” (golpea la 

mesa), a lo mejor vienen argentinos se mezclan por el color, pero cuando empezaron a ver a 

                                                
6
 El total de la muestra de encuestados a nivel nacional corresponde a 2.047 individuos mayores de 14 años, con 

un error muestral de un 2,2% (INDH, 2017).  
7
 Cinco entrevistas semi-estructuradas realizadas durante abril de 2018 a cuatro haitianos y una haitiana residentes 

en la ciudad de Valparaíso, a los cuales se logra acceder por medio del contacto realizado con informantes clave 

en reuniones de ONG‟s pro-migrantes, Escuela de Adultos Juan Luis Vives y la Unidad de Personal de Aseo y 

Mantención de la P. Universidad Católica de Valparaíso.   
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otras personas de diferente color y no saben cómo se mueven (…) y toman todo por lo 

mismo, por ejemplo si me ven por la calle, me ven por cualquier haitiano, por “haitiano 

hueón” como dicen, pero sin saber que somos distintos, somos diversos, tenemos otra 

cultura, y tienen que aceptar eso po» (Entrevista N°1, 24 de abril de 2018). 

      

Dejando en evidencia el proceso de discriminación expresado en la homogeneización e 

intolerancia hacia la población haitiana por su color de piel, siendo ésta la frontera de sentido 

donde se enfatiza, de forma degradada la diferencia, asociando por parte del discurso de 

chilenos la nacionalidad, etnia, condición de pobreza y facultades psíquicas disminuidas 

(Tijoux, 2016).  

      

El no “acostumbramiento” a lo moreno, explicitado desde chilenos/as frente a la presencia de 

esta “nueva” alteridad, manifiesta una lectura sobre la configuración de la sociedad chilena 

desde el blanqueamiento y la unificación étnica, donde radican los discursos de no aceptación 

y rechazo hacia haitianas y haitianos, asentando la noción de miedo sobre los cambios que 

genera la “inmigración”,  

      

«grrr!! grrr!!! (mueca labios, muestra dientes, frunce ceño, luego ríe) ustedes saben, a 

veces siento (baja mirada, respira profundo) que hay muchos miedos de la inmigración, 

muchos miedos sobre el color, sobre su conocimiento también, muchos miedos sobre su   

cultura, pero lo otro que digo es la ignorancia, nada más, pero ¿qué se supone que la gente 

tiene que hacer? ¿qué se supone que el Gobierno, los intelectuales tienen que hacer?» 

(Entrevista N°2, 8 de mayo de 2018). 

    

En relación a la frase “la mayoría de las personas que conozco rechazan a los(as) 

inmigrantes por su color de piel”, un 32% de los encuestados está algo de acuerdo, 

mostrando que el color de piel se transforma en una marca de diferencia y exclusión social, 

configurando al otro/a como un otro/a cargado de racismos (Tijoux, 2018), posicionando al 

chileno como superioridad „blanca‟ frente a otro/a „negro/a‟, poniendo énfasis en el cuerpo 

como portador de la diferencia, produciendo que frente a la pregunta “¿Está de acuerdo con 

medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes a Chile?” (INDH, 2017:24), el 68,2% de la 

población responde de forma afirmativa, justificando que éstos vienen a quitarles el trabajo a 

chilenos de sectores empobrecidos, transformándolos en competencia directa dentro del 

mercado laboral. 

      

Profundizando sobre lo anterior, Gaete y Andrade (2016) en su artículo periodístico 

publicado en El Mostrador, “Qué tipo de migrantes estamos recibiendo”, ponen a prueba las 

ideas y prejuicios que tienen las y los chilenos sobre la movilidad humana, evidenciado en 

frases como “los migrantes son flojos y no trabajan”, “trabajan por menos y bajan los 

sueldos”, “sólo vienen a robar”, entre otras. La mitad de la población “migrante” que 

actualmente se encuentra activa laboralmente, cuenta con un contrato firmado, garantizando 

cierta formalidad y mejores condiciones laborales, además de tener una disposición 

concebida desde el modelo económico como “favorable” hacia éste, accediendo a trabajar 

más horas que los chilenos, viéndose reflejado en recibir un salario mayor (Gaete & Andrade, 

2016). Según el INDH, los “migrantes”, según empleadores, poseen ciertas aptitudes que los 
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posiciona como fuerza trabajadora mejor calificada, disponiendo al sujeto como competencia 

en el ámbito laboral (INDH, 2017), siendo por esta razón que los chilenos reproducen frases 

como: “los inmigrantes les quitan el trabajo a los chilenos”, ya que éstos son considerados 

“buenos trabajadores”, propensos a ser explotados, constituyendo un imaginario dentro de la 

sociedad.  

      

En relación a la frase “los migrantes vienen a ocupar las becas y subsidios del Estado”, ésta 

en sí implica un mito, ya que el único beneficio social entre los diecinueve8 existentes, que 

los “migrantes” utilizan más que los nacionales, está referido al subsidio empleo joven (entre 

18 y 25 años), debido a la caracterización del rango etario de los flujos de movilidad 

contemporáneos. En cuanto a la participación en programas sociales, los “migrantes” tienen 

un porcentaje menor en relación al chileno, dando cuenta que “no se aprovechan” de las 

prestaciones y ayudas sociales que entrega el Estado (Gaete & Andrade, 2016), a pesar que 

los encuestados en el Informe del INDH les adjudiquen9 la responsabilidad a éstos de las 

deficiencias en los servicios sociales, sosteniendo que originan la supuesta sobrecarga 

existente en los sistemas de salud y educación, a pesar que los problemas de cobertura y listas 

de esperas en el ámbito de la salud son de larga data y no se pueden atribuir directamente al 

aumento de “migrantes”, por otra parte, en educación se reconoce que existe una baja 

demanda de matrícula en los establecimientos municipales
10

 y con la incorporación de niños, 

niñas y jóvenes “migrantes” ha aumentado en un 157% entre los años 2014 y 2016, sien que 

se pueda hablar de un colapso del sistema (INDH, 2017).  

      

En cuanto a la percepción sobre las y los “migrantes”, el 44,5% de los encuestados sostiene 

que la llegada masiva de éstos a Chile ha contribuido al aumento de la delincuencia, 

adjudicando la característica de peligrosidad al foráneo, imaginario que va en aumento con 

los años (INDH, 2017). Este discurso se puede encontrar en diversos medios de 

comunicación masiva, pero también en propagandas políticas, un ejemplo es el ex-Senador 

de la República por la región de Tarapacá Fulvio Rossi Ciocca, quien utilizó en su 

propaganda electoral, para el parlamento del año 2017, el mensaje “No más migraciones 

ilegales, ley de expulsión inmediata a los delincuentes”, promoviendo el odio, mitos racistas 

e imaginario delictual y criminalizador hacia las y los “migrantes” residentes en esta región, 

la cual concentra un porcentaje no menor de un 6% (OBIMID, 2016), convirtiéndose en la 

segunda región con mayor número de extranjeros asentados en su territorio. Las cifras 

oficiales muestran que sólo un 1% de las y los extranjeros han sido detenidos por cometer 

delitos (OBIMID, 2016)11, por lo tanto, los imaginarios construidos no tienen ningún 

respaldo, sólo manifiestan y reflejan los racismos presentes en la sociedad chilena.  

      

                                                
8
 Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional del año 2015, existen 19 becas, subsidios y 

ayudas que entrega el Estado. Se encuentra el ámbito educativo respecto de becas y créditos, en lo social a través 

de subsidios o aportaciones directa en dinero, entre otras (Gaete & Andrade, 2016).  
9
 Un 53,1% de la población encuestada está total o parcialmente de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes 

sobrecargan los sistemas de salud y educación” (INDH, 2017). 
10

 Es importante detenerse en este punto, ya que en la educación pública en Chile se está viviendo como “la 

muerte de un gigante”, al presentar al año 2016 una matrícula del 36% y por contraparte el aumento sostenido de 

la educación privada presentando una matrícula de 74% al año 2016. 
11

 Boletín estadístico de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros de 2015, 

conformada por Policía de Investigaciones (PDI), Fiscalía, Defensoría Penal Pública, Carabineros, Ministerio de 

Justicia y Relaciones Exteriores, e INDH. https://www.indh.cl/mesa-interinstitucional-de-acceso-a-la-justicia-

para-migrantes-el-12-de-extranjeros-fue-detenido-por-policias-durante-2014/ 

www.ts.ucr.ac.cr



23 

 

Frente los racismos vinculados a la sexualización de las y los extranjeros, se destaca que 

existe en los chilenos la concepción de un cierto “atractivo y exotismo” hacia dichos 

extranjeros, en especial hacia las y los afrodescendientes, además de relacionarlos con el 

supuesto “aumento” de infidelidades dentro del Chile. Ante la consulta en la encuesta del 

INDH (2017), sobre “si la llegada de inmigrantes ha aumentado las infidelidades, un 32,2% 

de la población se muestra completamente o algo de acuerdo, percepción que se acentúa de 

manera significativa en la zona norte del país (52,6%), en el extremo sur (33,2%) y en la 

Región Metropolitana (33,4%), que son justamente las áreas geográficas en las que se ha ido 

asentando una gran cantidad de población afrocolombiana y haitiana” (INDH, 2017:27). 

Agregando a lo anterior, un 38,3% manifiesta que las y los “migrantes” con ciertas 

características físicas afrodescendientes son considerados atractivos, llamativos a la vista de 

otros/as, por los estereotipos construidos sobre sus corporalidades, ya sea por su sensualidad 

y vigorosidad, forma de  vestir, color de piel, rasgos, pelo, entre otros, sexualización explícita 

en las interacciones cotidianas que prefigura la deseabilidad e indeseabilidad proyectada 

hacia los cuerpos del hombre „negro‟ y mujer „negra‟ desde imaginarios racial-sexuados 

(Tijoux, 2014).  

      

En relación a lo anterior, es fundamental relevar que los racismos no son innatos, sino que se 

articulan socialmente a partir de prácticas y discursos presentes en la interacción cotidiana, en 

conversaciones y relatos que provienen tanto del entorno familiar, como de amistades y 

compañeros de trabajo. También se encuentran presentes en textos escolares, literatura, 

películas, discursos políticos y en las noticias que los medios de comunicación entregan día a 

día, ante lo cual, “la mayor parte de los miembros de los grupos en la sociedad aprenden el 

racismo a través de los discursos de una amplia variedad de hechos comunicativos” (Van 

Dijk, 2007:25). 

      

Es por esto, que acceder a la injerencia de los medios de comunicación es pertinente desde la 

investigación social, donde se evidencia su influencia en la formación de mentalidades en las 

sociedades, siendo posible advertir principalmente los racismos cotidianos, los cuales 

emanan de manera solapada, cobijados en prácticas y discursos que se dan en la interacción 

cotidiana, donde se reproducen, legitiman y sostienen a través de los discursos dominantes, 

establecidos por la elite “blanca” (Van Dijk, 2007), configurando estereotipos sedimentados 

dentro del sentido común, lo que finalmente se demuestra en un comportamiento no 

reflexionado sobre estas prácticas y discursos, que llevan a relaciones de competencia y 

confrontación, preservando formas de relación en base a la desconfianza del otro, con el fin 

de preservar las formas de dominación. 

      

Por lo cual, se relevan los siguientes sucesos mediatizados, siendo algunos mencionados 

durante las conversaciones con las y los sujetos de investigación y otros seleccionados por el 

equipo debido a la relevancia que tienen para la población haitiana, al concebirse como 

degradaciones discursivas masificadas. Con fecha 25 de mayo de 2017, se viraliza por medio 

de redes sociales, un video en que se evidencia la agresión ocurrida el 14 de mayo de dicho 

año, en el Terminal Pesquero de la comuna de Lo Espejo en la Región Metropolitana, en el 

cual un trabajador haitiano fue agredido, recibiendo numerosas puñaladas en la espalda con 

un cuchillo carnicero por parte de un trabajador chileno, debido a la molestia y amenaza que 
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representó para él que ambos realizaran las mismas labores. Un locatario del terminal señala 

en una entrevista “los años tienen que ver con la antigüedad también, claro que estaba 

haciendo su trabajo (la víctima), pero a la vez viene a quitar la pega, yo no estoy dispuesto a 

que vengan hueones de otros países a quitarnos la pega a nosotros, aquí no” (Radio 

Cooperativa, 2017)12.  

      

Por lo anterior, el agresor fue formalizado por lesiones leves y la administración tomó 

medidas, puesto que se trataría de un ataque de “discriminación”. Se comprende, que este 

ataque no fue de discriminación, fue de racismo, acción que muestra la intolerancia que 

tienen los chilenos hacia los “migrantes”, más aún si se trata de un haitiano y „negro‟, el que 

está realizando la misma labor que un chileno, poniendo en cuestión la superioridad como 

chileno y „blanco‟, además de profundizar esta amenaza desde la competencia que significa el 

otro dentro del ámbito laboral. Se releva que el haitiano es visto en la actualidad como una 

amenaza, ya que anteriormente, entre los años 2006 y 2009 (OBIMID, 2016), la rivalidad y 

extrañeza apuntaba a peruanas y peruanos, los cuales venían a “ensuciar el país con sus 

rasgos indígenas” (INDH, 2017) y en el pueblo mapuche. 

      

Ante esto Gaete & Andrade (2016), a partir de la encuesta CASEN 2015, observan que del 

total de 14 aspectos de discriminación, en 10 de ellos los “migrantes” se sienten más 

discriminados que la población chilena, específicamente por género, color de piel y 

apariencia física, siendo fundadas a partir de “las apreciaciones y visualizaciones ex ante a 

cualquier relación, son de apariencia, lo que puede suponer que la discriminación se 

presenta antes, siquiera, de relacionarse o interactuar e intercambiar una mínima 

información para poder „clasificarlos‟” (Gaete & Andrade, 2016:1). 

      

 

Fuente: Diario El Mostrador, artículo publicado por Gaete & Andrade el 18 de diciembre de 2016. 

      

Agregando a lo anterior, en el Informe del INDH, los chilenos encuestados reconocen las 

manifestaciones de violencia en situaciones cotidianas hacia las y los “migrantes”, 

evidenciando casos de apuñalamientos, homicidios, burlas, intimidaciones, escupitajos, 

insultos, golpes, agresiones sexuales, menosprecio. Frente a esto, “el 21,5% señala que cree 

                                                
12

Video de la declaración de Moisés, locatario del terminal: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=oG3f2HZkIUM 
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que es un problema que siempre ha existido y no tiene solución, un 64,5% expresa que tiene 

solución si todos ponen de su parte, mientras que un 10,5% considera que es una situación 

menos grave de lo que se cree. Sobre el rol de los inmigrantes en estas manifestaciones 

violentas, un 36,8% de la población cree que no tienen culpa y son solo víctimas; un 47,3% 

considera que en algunos casos estos provocan las situaciones de violencia, y un 10% señala 

que las actitudes de los inmigrantes son la causa de la violencia que experimentan” (INDH, 

2017:28). Siguiendo lo anterior, es preocupante el porcentaje elevado de individuos que 

culpabilizan a las y los “migrantes” por las situaciones de racismos que experimentan en el 

territorio de llegada, pudiendo generar el no cuestionamiento de acciones discriminatorias y 

nacionalismo excesivo, los cuales cobijan de forma solapada los racismos, invisibilizándolos 

a simple vista y posicionando al agresor en el rol de víctima.  

      

Otra situación relevante es la ocurrida en la comuna de Santiago, el 28 de febrero del presente 

año, en la que en los basureros del Paseo Ahumada fueron pegados carteles racistas contra la 

llegada de la población haitiana, en ellos se aprecia la frase “Haitian not welcome” 

(“Haitiano no es bienvenido”), además en la imagen se caricaturiza la fisionomía del hombre 

„negro‟ asemejada a un mono, marcando sus rasgos de forma burlesca, noción animalesca 

que invita a la reflexión acerca de lo que propone Tijoux & Trujillo (2016), al “sustentar la 

soberanía racial desde una noción de maltrato animal de base” (Tijoux & Trujillo, 2016:51), 

permitiendo a la ficción racial, suponer de antemano el establecimiento de las fronteras y 

quienes son parte de ellas, deshumanizando a haitianas y haitianos, cuyo cuerpo es percibido 

semejante al animal, por un supuesto que determina que el afuera es su lugar (Tijoux & 

Trujillo, 2016:51). Esta acción es atribuida al surgimiento de grupos organizados 

nacionalistas en contra de la llegada de haitianos/as, sosteniendo el discurso racista presente 

en la sociedad chilena.  

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fuente: El Dínamo, publicado el 28 de febrero de 2018. 

      

Uno de los casos más emblemáticos es el de la joven haitiana Joane Florvil, la cual fue 

víctima de violencia institucional, el día 30 de agosto del año 2017 es acusada de abandonar a 

su hija de 2 meses en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la comuna de Lo Prado 

en la Región Metropolitana, debido a un confuso incidente que implicó el robo de la mochila 

de su esposo, la cual contenía todos los documentos de identidad de la familia. Joane solicita 
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al guardia -figura de protección y seguridad- que cuidara de su pequeña hija, pero por 

problemas idiomáticos se asumió, por parte de funcionarios/as del organismo estatal, que en 

ese momento estaba abandonando a la niña. Posterior a esto, es seguida y filmada por 

funcionarios de la OPD, con el fin de recopilar antecedentes que dieran cuenta del abandono 

para luego efectuar la denuncia y ser detenida. Ante el miedo y la violencia con la que es 

abordada y apresada, una vez en cautiverio, la mujer se golpea repetidamente la cabeza contra 

la pared, producto de esto es llevada a la Posta Central y un mes después muere a causa de 

una falla hepática fulminante, sin poder volver a ver a su hija y familiares. 

      

Este hecho, si bien de una u otra manera sensibiliza a gran parte de la población respecto al 

problema de los racismos asociados a la “inmigración” haitiana, reforzó a su vez, en base a la 

desinformación, discursos racistas inscritos en comentarios como “allá es común que dejen 

botadas a sus guaguas”, “ellas no tienen apego con sus hijos” y “mala madre, ojalá se 

pudra en la cárcel” (El Dínamo, 2017), cuestionando las distintas formas de apego y de estar 

siendo madre referidas a una cultura particular. 

      

Otro caso a relevar surge durante el mes de agosto de 2018, en que el haitiano Henry Joseph 

acude al Aeropuerto Nacional de Santiago con el fin de retornar a su país. Luego de un 

confuso incidente, referido a sus condiciones de salud al momento de abordar el avión, Henry 

permanece en el aeropuerto por dos días, incomunicado y en condiciones que contribuyeron a 

un deterioro profundo de su salud. Luego de ser asistido por una mujer que iba a abordar un 

avión, es trasladado al Hospital del Salvador en la comuna de Providencia, donde luego de 6 

días muere a causa de insuficiencia respiratoria producto de una neumonía, según indica el 

parte médico. Es importante advertir que los médicos determinaron que se encontraba en un 

“estado morboso concomitante por desnutrición calórica proteica” (BioBio Chile, 2018).  

      

Estas condiciones se vieron reforzadas por la nula acción tanto de Carabineros de Chile, 

como de profesionales de asistencia médica presentes en las instalaciones del Aeropuerto de 

Santiago. “Les preguntamos a los Carabineros si lo podían llevar a algún lado y nos 

respondieron que ellos no podían llevar personas al hospital; Tras esto, llegó un paramédico 

del IST que le tomó los signos vitales. Sin embargo señaló que no había servicio médico para 

pasajeros, que era sólo para los trabajadores” (El Desconcierto, 2018). Ante esto, la 

Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, junto con Mundo Haití y la Fundación 

EPICENTRO presentaron una querella por el caso de muerte de Henry (La Izquierda Diario, 

2018), al término de la presente investigación no se encuentran antecedentes que revelen la 

resolución del caso. 

      

Los casos expuestos dan cuenta de la importancia que sostiene el abordar dentro de la 

investigación, temáticas como los racismos en la actual sociedad chilena. Como futuros 

profesionales, surge el cuestionamiento y la pertinencia de incorporar estas reflexiones en el 

quehacer profesional como Trabajadoras/es Sociales, evidenciando en los casos anteriores, la 

vulneración y desprotección desde instituciones públicas, las cuales deben promover y 

asegurar los derechos de las y los individuos, sin distinción alguna. Resulta problemático 
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evidenciar las violencias racistas hacia extranjeros tipificados como “inmigrantes”13 en Chile. 

Actualmente, se reconoce que esta violencia vulnera particularmente a la población haitiana, 

en un primer momento relacionada a la presunta brecha idiomática, y en un segundo 

momento, la exclusión que se juega en torno a la diferencia, la cual se acentúa a partir del 

color de piel, que los vuelve “visibles”, los marca y distingue, produciendo y re-produciendo 

violencias en distintos niveles de la vida social. 

      

Si bien el cotidiano envuelve la realidad social, las distintas instituciones ejecutoras de 

programas y proyectos sociales, que en su mayoría cuentan con orientaciones técnicas, 

coordinaciones y equipos multidisciplinarios del área social, hoy asumen cambios e 

incertidumbres que, acompañados de la falta de calificación actualizada, enfrentan el choque 

cultural que ha implicado la “inmigración” proveniente específicamente desde Haití, siendo 

el idioma una de las barreras gravitantes en el acceso a servicios de atención, trayendo como 

consecuencia en el quehacer profesional, la criminalización y victimización de lo 

desconocido.  

      

Junto a lo anterior, dentro del escenario institucional gubernamental en Chile se reconoce que 

sus organismos vulneran a sus usuarios/as y beneficiarios/as, debiendo estas prácticas ser 

deconstruidas por las nuevas generaciones de profesionales del área social, relevando la 

necesidad de comprender la distinción entre problema social, el cual implica a los racismos y 

las violencias contenidas en él, y fenómeno social concibiendo al extranjero, no como un 

„otro‟ del cual me diferencio cultural, idiomática y corporalmente, de manera irreconciliable, 

sino como un igual en movimiento, dando lugar a las diferencias. Ante esto, la violencia 

institucional asociada al proceso de movilidad hacia Chile de haitianas y haitianos, ha 

generado a su vez el posicionamiento político frente a vulneraciones de derecho y choque 

cultural, disponiendo a las y los sujetos desde las resistencias hacia la estructura desde una 

piel marcada por la racialización.   

      

La responsabilidad ético-política que se le atribuye al actual Gobierno respecto del problema 

racista, referido específicamente a la población de nacionalidad haitiana, funda sus 

argumentos críticos en la justificación de los planes de regulación en la Nueva Ley de 

Migraciones y Extranjería, implementados durante los meses de agosto y septiembre de 2018 

-a un año de ocurrido el caso de Joane Florvil-, en que la implementación del Plan 

“Humanitario” de Regreso Ordenado, es concebida como un nuevo hito de discusión política 

entre los representantes de Gobierno y organizaciones “pro-migrantes”, así como también, 

académicos/as comprometidos en denunciar el problema de los racismos. Por un lado, el plan 

tiene como objetivo “facilitar” el retorno de individuos a sus territorios de origen, en este 

caso, únicamente de nacionalidad haitiana, regular o irregular, disponiendo para esto de un 

avión militar.  

      

En palabras del Ministro del Interior Andrés Chadwick, “este plan tiene elementos 

fundamentales, es absolutamente libre y voluntario. Depende de la voluntad y deseo del 

migrante. Aquí a nadie se le está obligando (…) Se trata de un beneficio, se busca poner 

                                                
13

 Distinción relevante al cobijar sólo nueve nacionalidades que devienen del proceso de movilidad humana 

intrarregional, altamente estigmatizados y racializados por el color de piel y la condición empobrecida asociada a 

sus “orígenes”. 
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término a una situación de aflicción” (La Tercera, 2018), considerando, desde la posición de 

autoridad política, que la medida se orienta hacia quienes se consideren en situación de 

vulnerabilidad.  

      

La académica María Emilia Tijoux, en una entrevista radial critica este plan, considerándolo 

una deportación encubierta y racista, “una medida muy cuestionable, un programa racista. 

No es la prioridad o el interés del Gobierno que a la persona la devuelvan para que esté 

mejor en su país, al contrario, es una forma de deportación completamente disfrazada, aquí 

no hay una consideración de ser humano como un igual, ya que solamente esto está dirigido 

a los inmigrantes de Haití” (Radio UChile, 2018).  

      

Al igual para Jean Claude Pierre-Paul, vocero de organizaciones haitianas, “hoy el Gobierno 

actúa en base a supuestos, en base a números. No tiene información si los haitianos están en 

la Región Metropolitana o en qué parte de Chile están. La intención es abrir la brecha, 

suscitar la xenofobia, el racismo en la población (...) uno puede hacer una alusión con 1840, 

cuando Chile tenía la necesidad de “blanquear” la población. Ahora lo mismo, el plan está 

dirigido exclusivamente hacia la población negra” (El Desconcierto, 2018). 

      

La tensión está puesta, por un lado, en la especificidad de la población a la que se dirige el 

plan, ya que sólo está pensado para haitianas y haitianos, cuya presencia es mayoritariamente 

de color de piel „negra‟, obligándolos a cumplir el requisito de no poder ingresar a Chile en 

un plazo de nueve años. Para esto se disponen recursos públicos -aviones de la Fuerza Aérea 

de Chile (FACH)-, sin una justificación técnica y cuya decisión política evidencia la no 

consideración de un plan de integración, en palabras del académico Luis Thayer, “se deja de 

lado el desafío de desarrollar políticas que no sólo tienen que ver con el control de fronteras, 

sino que con la integración y la inclusión” (Radio UChile, 2018). En este sentido, las 

discusiones expuestas dejan en manifiesto el problema del racismo institucional, que 

mediatizado, se instala en la opinión pública, relevando el efecto que pueda tener en la 

interacción cotidiana con la población haitiana, posicionándose en una situación 

desventajosa, intensificando el color de piel y nacionalidad como marcas punitivas hacia los 

cuerpos de “inmigrantes”.   

    

En este contexto, el cuerpo se vuelve un símbolo que otorga una primera información en las 

relaciones sociales, que, desde el planteamiento simmeliano, opera asignándole una 

significación aparte de la propia, y por otro lado, un sentido compartido imaginariamente, 

fundado en los mitos que posicionan a unos por sobre otros, en relación a los roles 

previamente asignados a estos cuerpos en un espacio sociocultural, es así que para Le Breton 

(2002), la auto-percepción se construye en la relación con el otro en un contexto determinado 

por el devenir histórico, junto a esto, el cuerpo implicaría la huella o marca más tangible del 

actor, donde se distinguen los vínculos sociales y la trama simbólica que provee significados 

y valores. En sí, para los racismos, el cuerpo se vuelve un fantasma que permanece 

subsumido en la relación con un otro que demarca mi posición como individuo, volviendo el 

cuerpo una cárcel, de la cual resulta imposible escapar (Le Breton, 2002).  
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Sin embargo, y en vista del ejercicio de poder dinámico, el determinismo puesto en relación 

de superioridad racial, tiene posibilidades de ser revertido, resignificado y desbordado, así se 

manifiesta en la posición del Entrevistado N°1 respecto de su corporalidad „negra‟, el cual 

expresa que la diferencia de color de piel se subsume y permanece, quedando relegada a 

situaciones específicas, «el año pasado me pasó, que un compañero me hizo recordar que yo 

era diferente o negro, a mí se me olvida porque yo me veo como cualquiera, no me veo 

diferente y bueno el idioma también lo domino no lo veo como barrera para nada y me veo 

como cualquiera, a veces no me noto que estoy negro (...) (ríe), una vez me dijeron negro, un 

amigo un compañero, y yo ah no me acordaba que era negro, pensaba que era igual que no 

había ninguna diferencia» (Entrevista N°1, 24 de abril de 2018). 

      

La pertinencia de la presente investigación, radica en reconstruir aquellas experiencias que 

puedan dar cuenta de la multiplicidad de representaciones que contienen a las corporalidades, 

y cómo estas se disponen en el espacio social, en un contexto político y cultural donde la 

movilidad de haitianas y haitianos hacia Chile, se perfila como el proceso en el que se 

exacerban los estereotipos sobre los cuerpos del “inmigrante” y del „negro/a‟, configurando 

prácticas de racismo estructural y cotidiano. En este contexto, las experiencias adquieren 

relevancia, ya que éstas configuran las condiciones de sujeto total unitario y/o escindido, 

proponiendo un movimiento dialéctico de la conciencia respecto del mundo semántico, 

entendiendo la experiencia como un objeto de saber, siendo la estructura condicionante de lo 

humano (Agamben, 1978). 

      

Por tanto, la reconstrucción de la experiencia no sería sólo un ejercicio individual, sino que 

también contiene interpretaciones compartidas de la realidad social, buscando profundizar en 

la relación de alteridad sobre la cual se configuran las interacciones racializadas entre 

chilenos/as y haitianos/as, dando cuenta del doble envolvimiento que vincula a quienes 

ejercen violencias a partir de las experiencias de quienes las resisten. En la huella del que 

cuenta, siendo la palabra, expresiones gestuales y mirada, las que articulan la de-construcción 

del otro, yendo y viniendo por matices del lugar donde emerge el despojo de la experiencia 

de vivir (Benjamin, 1933). 

      

A partir de lo expuesto en este apartado surgen interrogantes de aproximación reflexiva que 

permean el proceso de investigación: ¿Qué miedos moviliza en chilenos y chilenas la 

presencia de la población haitiana en el territorio?, y por lo anterior, ¿Cómo se construyen y 

deconstruyen las experiencias de racismos cotidianos desde la diferencia, situándose en el 

Chile actual? 

      

Construcción del objeto de investigación 

Al tensionar críticamente lo referido en la fundamentación del problema investigado, situar 

contextualmente permite la aproximación hacia la construcción del objeto de estudio, 

considerando preliminarmente, que la población haitiana ha presentado un incremento 

sustancial en su movilidad hacia Chile durante los años 2016-2018, marcada por la 

precarización, vulneración, violencias y ciertamente racismos, tanto cotidianos como 

estructurales, asociados al color de piel „negra‟ que deja entrever las profundas heridas 
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identitarias de la población chilena14. Por tanto, se formula la pregunta de investigación que 

da cuenta de la lectura del problema:  

      

¿Cómo construyen/deconstruyen las experiencias de racismos cotidianos, haitianas y 

haitianos de color de piel „negra‟ en la ciudad de Valparaíso, Chile? 

      

Relevando a las experiencias como procesos dotados de múltiples significaciones, 

representaciones, percepciones e imaginarios que las y los sujetos construyen, adoptan y 

modifican según su posición y propósito en la interacción (Goffman, 1959; Essed, 1991). La 

pertinencia para establecer estas experiencias como objeto de investigación deriva, por una 

parte, del encubrimiento, negación y mitigación en la referencia a los racismos configurada 

desde el rechazo moral y fomento de valores de “igualdad” a este fenómeno, implicando una 

invisibilización y naturalización de prácticas racistas por parte de „blancos‟, pero también de 

individuos „negros‟ respecto de sus pares (Essed, 1991). Por medio del relato y observación 

de situaciones cotidianas, se puede acceder a la profundidad del problema, desde el 

conocimiento y experiencia del individuo que vivió y vive la situación, establecida siempre 

como relación de conflicto, visión opuesta a la interacción desde nociones teóricas que 

implican órdenes sociales de carácter consensuado y regulado (Essed, 1991).  

      

Por tanto, teniendo en consideración las experiencias, como eje articulador del presente 

estudio, surge en la narración para Benjamin (1936), una fuerza movilizadora de la 

intersubjetividad respecto del saber, al momento de relatar, tanto lo vivido como lo 

recuperado desde otras experiencias, implicando el ejercicio tanto de re-mirar la situación, 

como de identificar en esta “historia en curso”, elementos que selectivamente el/la narrador/a 

hace emerger a la superficie con la ayuda de la palabra. Esta última, acompañada de la 

gestualidad donde se revela que la palabra nunca emerge solitariamente, sino más bien, surge 

acompañada de la expresión que las y los sujetos conscientes y deliberadamente articulan (Le 

Breton, 1998; Benjamin, 1936; Goffman, 1959).  

      

Por lo anterior, en la mirada, la narración se traslapa al implicar una manifestación difusa, en 

parte mediada por aquello que se quiere expresar, una emoción pre-configurada, pero a su vez 

en su exaltación devela expresiones internas del sujeto, alojada en lo que el autor llama una 

expresión del alma (Benjamin, 1936). En este sentido, la profundidad reflexiva de esta 

interioridad, es también lugar compartido por otros/as, es la conciencia a la pertenencia 

común que permite la comunicabilidad de experiencias y también el distanciamiento de ellas, 

en un movimiento complejo que involucra un doble envolvimiento entre la distinción y 

pertenencia (Le Breton, 2002), las cuales al abordarse desde las experiencias mediatizadas y 

de otros/as, configuran en el sujeto un ejercicio de abstracción -ponerse en el lugar del otro y 

en el propio con distanciamiento- para luego acceder a la profundidad que suscita de la propia 

experiencia. 

      

Es así que para generar una aproximación pertinente a las experiencias narradas se requiere la 

distinción entre sus variadas formas, las cuales son abordadas desde Essed (1991), siendo: a) 

                                                
14

 Herencia del colonialismo respaldada y fortalecida por leyes de securitización y cierre de fronteras (1974) 

impulsadas en el periodo de dictadura cívico-militar en Chile (Tijoux, 2016) y reforzadas por el actual Gobierno 

de Sebastián Piñera. 
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experiencias individuales: actuando los racismos en contra de haitianas y haitianos, 

generalmente presenciado y a veces relatado; b) experiencias vividas por otros: racismos en 

contra de otros haitianos y haitianas a quienes identifica, la cual puede ser presenciada y/o 

relatada; c) experiencias mediadas: acontecimientos racistas en contra de un grupo mayor de 

haitianos y haitianas, los cuales con frecuencia se dan a conocer a través de los medios de 

comunicación (Essed, 1991). Experiencias con contenedores macroestructurales, pero que sin 

duda al materializarse en el cotidiano, son concebidas parte de un tránsito dis-continuo, 

configurando -y des-configurando- el devenir de las y los propios sujetos. 

      

Junto a esto, en cuanto al cotidiano15, usualmente remitido a un lugar físico en específico16, 

hoy se transforma junto a la posibilidad de concebir al mismo cuerpo como “lugar donde se 

materializan todas las violencias” (Tijoux, 2007:6), al suponer en sí mismo, una barrera 

ritualizada en la interacción (Le Breton, 2002). La relevancia de esta aclaración se relaciona 

con la concepción de cuerpo presente en la investigación social, la cual se considera desde 

fines de la década de los 90‟, como un objeto pertinente de estudio, debido a que el 

imaginario dualista de la modernidad lo concibe fragmentado, sustentando la escisión entre 

cuerpo y razón, remitiendo el cuerpo a la esfera biológica y médica, desconociendo su lugar 

en el mundo y el universo de sentido que éste contiene, construye y deconstruye, sobre lo 

cual se volverá más adelante. 

      

Los referentes teóricos propuestos en la presente investigación facilitan, de cierta forma, la 

lectura crítica del problema a estudiar, encontrándose en constante diálogo y tensión al poner 

atención a las luchas cotidianas que enfrentan mujeres y hombres que construyen su devenir 

en el mundo en base a desigualdades, explotaciones y violencias. 

      

Por lo anterior el objeto de estudio se configura como: 

      

“Experiencias de racismos cotidianos que construyen haitianas y haitianos de color de piel 

„negra‟ en Valparaíso, Chile” 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                
15

 “Trama discontinua ambivalente e inasible por su complejidad y su mosaico” (Le Breton, 1998:5). 
16

  Calle, trabajo, escuela, transporte público, etc. (Essed, 1991). 
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III. Estado del Arte 

Este apartado corresponde al instrumento investigativo que posibilita encauzar el recorrido en 

torno a los estudios desarrollados previamente desde diversas disciplinas respecto al 

problema a investigar, pretendiendo recopilar de forma analítica y reflexiva los 

conocimientos generados por diversas investigaciones sobre el fenómeno de movilidad 

humana, recuperadas principalmente desde el libro “Racismo en Chile. La Piel como Marca 

de la Inmigración”, que compila, edita y dirige la socióloga y académica, María Emilia 

Tijoux (2016). 

      

A su vez, se releva la participación del equipo durante el año 2018 en el Grupo de Estudios 

sobre Cuerpos y Emociones: “Memorias, Violencias y Racismos” de la Universidad de Chile 

dirigido por dicha académica, donde convergen disciplinas como la Sociología, Antropología, 

Psicología y Trabajo Social, promoviendo la vinculación teórica y crítica, valorando 

positivamente la amplitud transdisciplinar de las distintas perspectivas que abordan 

fenómenos y problemáticas referidas a las corporalidades y emociones en la sociedad chilena 

actual, a través de la discusión en torno a las investigaciones que allí se desarrollan, tanto 

desde pregrado como postgrado, resituando epistemológicamente los puntos de vista de él y 

las investigadoras.  

      

Siguiendo lo anterior, Tijoux (2016) sitúa en el color de piel la marca de la actual 

“inmigración”, permitiendo posicionar a las corporalidades como objeto de estudio pertinente 

y necesario en las Ciencias Sociales, posibilitando ampliar el marco de sentido al 

desmarcarse de la noción de cuerpo material disociado de los procesos sociales, el cual fue 

concebido como un mero “envoltorio”, sin el sustento que tendría el razonamiento por sobre 

la experiencia vívida (Varela, 2001). Es así que el cuerpo es concebido como proceso de 

construcción social, ya que el sujeto está condicionado por las estructuras sociales que de 

cierta forma determinan la significación de esta materialidad.  

      

Desde la sociología del cuerpo (Giddens, 2000, citado por Tijoux, 2016) se pone énfasis en 

cómo las influencias sociales afectan las representaciones y construcción del cuerpo a partir 

de las experiencias de las y los individuos en distintos contextos, que al momento de estar en 

interacción con un otro, se rechaza o aprueba la corporalidad propia del sujeto, generando una 

separación entre lo normal y anormal, dentro de este segundo grupo estarían los cuerpos 

„negros‟, „indios‟, aquellos auscultados y entendidos como objetos de degeneración y peligro. 

El individuo „negro‟ mostraría una diferencia en el color de piel, forma del cuerpo, “olor” o 

“carácter cultural”, determinando la alteridad por representaciones sociales coloniales, 

reproduciendo estereotipos negativos e imaginarios colectivos simplificadores del sujeto, 

configurando a éste, como un otro que “no existe”, presentándose como una amenaza 

contaminadora para la construcción del imaginario nativo „blanco‟. 

      

En este sentido, el cuerpo „negro‟ se posiciona como otredad, corporalidad distinta que 

posibilita la constitución de un sí mismo chileno „blanco‟ y, por lo tanto, diferente y separado 

de aquello que se debe excluir y rechazar, el otro cuerpo „negro‟ se entiende como una forma 

deshumanizada, no poseedora de sentimientos y animal. “La otredad es percibir la 

diferencia, concebida como alteridad indeterminada de una extranjería migrante no blanca, 
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que representa carencia, anomalía e inquietud” (Tijoux, 2014:18). Se evidencia a partir de 

las reflexiones de la autora, que entre extranjeros de color de piel „negra‟ buscan no igualarse 

a la categoría de „negro‟, donde se encuentra la población haitiana, debido a la construcción 

social estigmatizada que tiene el chileno sobre las corporalidades „negras‟, las cuales están 

permeadas por la discriminación y racialización, además se evidencia la reproducción de 

clasificaciones y jerarquizaciones dominantes con el fin de etiquetar a partir del color de piel 

“más negro”.  

      

A propósito de lo anterior, se requiere situar la noción de racismo desde su contexto histórico, 

dando cuenta del regreso a la raza, como propone la socióloga, actualizadas mediante 

políticas de seguridad nacional articuladas desde la entidad gubernamental (Tijoux, 2016). 

Ésta no tendría una connotación sólo en el presente, sino que posee un devenir histórico que 

en Chile se encuentra latente, estableciendo un orden socio-racial-sexuado con antecedentes 

coloniales por parte de la élite „blanca‟, disponiéndose como cabezas de la jerarquización, 

seguidos por los mestizos en una segunda categoría, remitiendo específicamente al „indio‟ y 

al „negro‟ categorías infrahumanas, atravesadas por la interseccionalidad de mujeres „indias‟ 

y „negras‟ situadas en escalafones inferiores (Cussen, 2016), además de imponer modelos 

hegemónicos de belleza y fealdad, como demarcadores de explotación y expropiación 

(Tijoux, 2019), lo que posiciona a la población indígena en un estatus de subordinados y al 

afrodescendiente „negro‟ como un otro no civilizado, permeado por la creencia de 

inferioridad producto de la ficción racial (Bastide, 1969, citado por Ortiz, 2013). 

      

Por tanto, el concepto de raza se presenta como una construcción político-cultural, desde 

donde se sostiene que las “razas”, como realidad sustancial y objetiva, no existen en la 

actualidad. En este sentido, los racismos se comprenden como fenómeno observable al 

representar la “materialización” de ésta, ya sea, mediante la violencia simbólica (Bourdieu, 

1996, citado por Correa, 2016) o cualquiera de sus manifestaciones. Ante esto, la noción de 

raza implica la “delimitación de tipos humanos biológicamente diferenciados y jerarquizados 

en una escala evolutiva de razas superiores e inferiores, donde el hombre, blanco, europeo 

se situó en la parte más alta” (Todorov, 1991, citado por Correa, 2016:40). Según esta 

autora, el concepto de raza se presenta como “doctrina de la desigualdad humana” (Correa, 

2016:41), donde se da sustento intelectual a una serie de procesos políticos y económicos de 

las potencias europeas, tales como desigualdades, explotaciones y discriminaciones, ficciones 

políticas que se fundamentan en el discurso cotidiano (Correa, 2016). 

      

En relación con lo anterior, es que las nociones de racismos se componen desde un carácter 

histórico vinculado a la formación de la Nación chilena17, la que deviene del proceso político 

y económico que posiciona a la “inmigración” en un escenario problemático para la sociedad 

actual, sustentado en el “binomio nacional/no nacional, el cual mediante ciertas 

manifestaciones o prácticas de las violencias explícitas en el concepto como el miedo al otro, 

la xenofobia y la discriminación se asumen como expresiones individuales de “sujetos 

racistas”, reduciendo e incluso normalizando la noción de raza” (Balibar, 1991, citado por 

Correa, 2016:38).  

      

                                                
17

 La configuración del Estado-Nación chileno, deviene de un “blanqueamiento” que se traduce actualmente como 

argumento de la construcción de la otredad “inmigrante” inferiorizada. 
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En consecuencia, Correa (2016, en Tijoux, 2016) hace un interesante aporte al evidenciar la 

necesidad de articular el racismo “general” y los racismos cotidianos, ya que el primero se 

entendería como una “categoría simbólica presente en los discursos cotidianos, más que 

como una categoría científica” (Correa, 2016:44), el cual se reproduce en prácticas y 

discursos rutinarios, naturalizados en las interacciones cara a cara, donde se van 

estructurando, reproduciendo y actualizando jerarquías raciales, y además, volviéndose 

muchas veces incuestionables y no reflexionadas, tanto para los sujetos racistas, como para 

las víctimas de los racismos (Correa, 2016). Volver sobre la noción de racismos cotidianos 

resulta gravitante para situar la investigación, permitiendo acceder de manera reflexiva a sus 

dinámicas de visibilización e invisibilización, al encontrarse estructuralmente arraigado en la 

sociedad. Para Correa (2016), los racismos cotidianos se comprenden desde la dimensión 

interaccional del racismo, el cual se dispone en las sociedades como un ritual performativo, 

que lleva a delimitar aquello que se debe ser en un determinado contexto social. En este 

sentido, la nacionalidad y la marca de piel de las y los sujetos, generan disposiciones hacia la 

construcción racializada del tipo de individuo que ingresa a Chile (Correa 2016).  

      

En el caso particular de los afrodescendientes, es posible evidenciar que éstos intentan 

adaptarse al entorno, pero “tropiezan” con todas las significaciones que surgen en torno a sus 

corporalidades, cargando con el peso histórico de la racialización y estereotipo racial, 

radicando en ideologías y prácticas socioculturales que se retroalimentan en el imaginario 

colectivo, por lo tanto, es posible sostener que los racismos no han disminuido, sino que se 

han transformado en el mundo contemporáneo, en cuanto a formas y estrategias de 

manifestación e identificación (Correa, 2016). 

      

De lo anterior, tensionar las formas de manifestación, específicamente la racial-sexuada 

implica desde Belliard (2015), relevar por medio de la investigación etnográfica, el 

“describir los estereotipos y significaciones de sexualidad racializados que surgen en la 

interacción inter-género cotidiana entre los inmigrantes latinoamericanos/as „negro/a‟ y los 

chilenos/as, en la ciudad de Santiago, a partir de los relatos de vida de este grupo de 

inmigrantes”, comprendido desde la sociología del cuerpo y las emociones, pero también de 

la antropología, volviendo a concebir el cuerpo como lugar que posibilita las relaciones con 

individuos y grupos, donde se arraiga el sentimiento de identidad provisoria, por consiguiente 

como agencia de mediación del sujeto con el mundo, permitiendo ingresar en profundidad a 

los espacios de interacciones.  

      

En este sentido, se destaca el movimiento dialéctico imbricado, entre procesos de 

racialización y sexualización en corporalidades marcadas por el color de piel „negro‟, en 

espacios cotidianos donde las negritudes afrocaribeñas quedan expuestas a la fetichización 

del consumo, desplegando, entre otras estrategias, lo que la investigadora categoriza como 

“máscaras negras”, convergiendo en ésta las disposiciones para sobrellevar y revertir 

estigmatizaciones y estereotipos configurados en las interacciones cara a cara con chilenos/as, 

perfilados desde la exotización y estigmatización de lo afrocaribeño, creando una 

ambivalencia de deseo/rechazo, dependiendo del contexto cotidiano donde se interactúa con 

“inmigrantes”.  
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En torno a la etnia, y su diferenciación con la raza, se consideran los planteamientos de 

Radovcic (2015), quien desde Rea Campos (2011), refiere a que “lo étnico remite a la noción 

de identidad que resulta de un proceso de autodefinición y asignación, designa a un grupo 

cuyos miembros comparten sentimientos de pertenencia, de origen, una historia y un destino 

común” (Radovcic, 2015:6). A su vez, Tijoux y Trujillo (2016), refieren a la etnicidad 

ficticia, citando a Balibar (1997), comprendida como una “ficción que debe ser entendida 

como fabricación, es decir, con efectos históricos o institucionales. Consiste en la 

construcción del pueblo como hegemonía interior, como unidad imaginaria en contra de 

otras nacionalidades” (Tijoux & Trujillo, 2016:50). 

      

Radicando fundamentalmente en la noción de Estado Nacional o nacionalismo moderno, 

afirmando que “la construcción de una nación no cuenta con ninguna base ética y natural” 

(Tijoux, 2016), refiriendo al imaginario de nación ideal, alojada en el purismo racial y 

blanqueamiento como bases estructuradoras y conformadoras de la sociedad. Sin embargo, 

para Radovcic (2015) existiría un “paso del reduccionismo biologicista al esencialismo 

culturalista, es el de naturalizar el cuerpo biológico, a naturalizar los cuerpos en sus 

culturas, sus costumbres” (Radovcic, 2015:4). Sosteniendo que “desde la mano del 

conocimiento científico no sólo se ha producido desconocimiento de la condición de sujeto 

del “otro‟ en su reducción a objeto biológico. También lo hace en su reducción a 

comportamientos esenciales étnicamente marcados. En ambos casos el observador fija, tanto 

un cuerpo físico como un aprendizaje social que produce un cuerpo observable, que si antes 

fue objeto de racismo biológico ahora son objetos de racismo cultural, no sujetos étnicos” 

(Radovcic, 2015:4). 

      

Por consecuencia, no es posible abordar la racialización como categoría, sino como práctica 

corporal y discursiva (Le Breton, 2002), mencionando además que, “se observa críticamente 

cómo la llamada cuestión étnica o cuestión económica, han diluido y subsumido 

teóricamente las cuestiones raciales en América Latina en categorías como etnicidad o clase 

como únicas categorías analíticas relevantes” (Rea Campos, 2011:4). Además, la autora 

plantea que “se reconoce un “error semántico” sustituir una categoría analítica por otra: lo 

racial implica adscripciones impuestas externamente, identidades construidas en base a 

ciertas diferencias físicas, manipuladas ideológicamente en la historia de la expansión 

colonial” (Rea Campos, 2011:6).  

      

Siguiendo lo anterior, en sí, lo étnico remite a la noción de identidad que resulta de un 

proceso de autodefinición y asignación, que se designa a un grupo cuyos miembros 

comparten sentimientos de pertenencia, de origen, una historia y destino común. La tensión 

que proponen las autoras resulta interesante ante la discusión de los racismos en la actualidad, 

ambos conceptos comprendidos como ficciones, ya que por un lado la etnia mantiene 

imbricada una concepción afectiva de arraigo, la cual radica en la validación y valoración de 

lo que social y culturalmente se conforma en torno al proceso de construcción de identidad de 

cada sujeto, posibilitando no un sentimiento de superioridad y distinción, sino más bien un 

sentimiento de orgullo y representación de su cultura, pero que, por otro lado genera 

sentimientos que finalmente radican en la concepción del principio de unidad como 
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diferencia, sostenido en el imaginario de un nosotros ideal, frente a un otro carente y no 

semejante (Balibar & Wallerstein, 1991). 

      

Ante esto, desde la revisión teórica y escenario coyuntural en Chile durante el 2018, es 

posible sostener que los racismos no han sido superados, ya que en las sociedades actuales, se 

siguen estructurando y elaborando formas sofisticadas de segregación y diferenciación 

degradante a partir de discursos naturalizados sobre la corporalidad de sujetos “inmigrantes” 

y radicalmente sobre las y los afrodescendientes, reproduciendo y manteniendo aspectos del 

racismo clásico biologicista y del neo-racismo cultural y simbólico, en calidad de imaginarios 

y/o representaciones sobre los cuerpos y culturas consideradas diferentes, justificando formas 

de exclusión, violencias, desprecios y opresión hacia grupos considerados minorías. Lo 

anterior, propone el cuestionamiento en torno a la configuración de lo “nuevo”, al 

reconocerse que en la actualidad más que una nueva versión de racismos, se configuran 

racismos latentes, actualizados y solapados en prácticas y discursos que naturalizan las 

violencias, invisibilizando sus manifestaciones de discriminación explícita. 
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IV. Discusión Teórica 

Cuerpos, emociones y marca de piel 

Acceder a las experiencias de racismos cotidianos, generando una entrada desde las 

corporalidades, implica cultivar la mirada en los antecedentes históricos, coloniales y 

postcoloniales que pre-configuran la comprensión del devenir humano, tensionando las 

nociones de permanencia y cambio en las sociedades actuales desde la triada clase, género y 

raza. En este sentido, la apropiación de ciertas corporalidades haciéndolas domesticables y 

significadas como subalternas en base a la necesidad de producción y reproducción, son 

concebidas como fuerza de trabajo devaluada, implicando la única esfera de vida posible ante 

la posición determinada y determinante del sujeto/a, producto de la división social y sexual 

del trabajo.  

 

Ante esto, Federici (2017) retoma la relación entre el periodo de Inquisición Española en 

1478 junto a la colonización e invasión a América en 1492, donde ya existían figuras de 

dominación patriarcal en las comunidades originarias (Galindo, 2014), además de la 

instalación y construcción de un deber ser mujer normado y regulado en virtud de las 

necesidades del hombre, con el fin de asegurar un linaje purificado con la monogamia y la 

preservación hereditaria del patrimonio, resguardados por y para la propiedad privada 

masculinizada (Federici, 2017).  

 

Es así que mujeres, y también hombres, considerados socialmente inferiores son dispuestos a 

esta reproducción, a medida que el colonialismo imperial toma fuerza amenazante desde la 

acumulación invadiendo África y América, radicando en el sometimiento de la población 

nativa, donde surge la noción de sujetos esclavizados/as. En estas figuras de subordinación se 

materializa la matriz de dominación, interseccionalidades desde el tránsito de las sociedades 

feudales al capitalismo, las cuales se establecen, en base al poder coercitivo, la instalación 

simbólica y material de cautiverios o cárceles sobre los cuerpos que son considerados dóciles 

y domesticables.  

 

Esta apropiación se opone a la perspectiva liberadora del cuerpo, que por un lado, surge 

desde los Movimientos Sociales Feministas en la década de los 70‟, en el cual se pone en 

tensión el debate en torno al derecho al placer y el derecho al aborto, entre otros, apelando a 

la autonomía y equidad negadas para el cuerpo de las mujeres, discusión que se vuelve a 

instalar en 2018 y 2019 con gran fuerza de la mano del Movimiento Feminista. En este 

sentido, es necesario remirar la noción de “propiedad”, atendiendo a lo polisémico del 

concepto, al relacionarse directamente en un sentido con la noción de propiedad privada, 

¿tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? (Le Breton, 2019).   

      

En este sentido, se sedimentan procesos que, de acuerdo con la imposición de valores 

morales esencialistas occidentales, reordenan el mundo entre pueblos civilizados e 

incivilizados, argumentando las invasiones proselitistas desde la noción de „purificación de 

razas‟, proceso que continúa aún después de los procesos descolonizadores y de liberación 

nacional en ambos continentes, en la medida que el binarismo del Bien y el Mal, se encarna 

la piel „blanca‟ y piel „negra‟, respectivamente (Fanon, 1961; 2009).  
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En torno al cuerpo de las y los esclavizados/as, Le Breton (2006) genera un interesante aporte 

al analizar los discursos y prácticas racistas, sosteniendo que “el discurso racista pone en 

escena un cuerpo de alteridad despreciable o mancillada, detectable de inmediato por medio 

de indicios precisos fundados  en un imaginario moral de cuerpo, deducible de la forma del 

rostro, del cráneo, del color de piel, de la contextura y del color de los cabellos, etc. Es un 

cuerpo que evade la condición humana, tanto por su conformación física como por sus 

aspectos sensoriales” (Le Breton, 2006:1). 

 

En base a lo anterior, el cuerpo se presenta como eje transversal en la larga duración que 

contiene la relación de los sujetos con la estructura y en la interacción cotidiana, por lo 

anterior, concebir al cuerpo, y los cuerpos como lugar, donde se ejercen todas las violencias 

(Tijoux, 2007), permite agudizar y complejizar la mirada respecto al problema de los 

racismos por el color de piel. Junto a esto, Le Breton (1998; 2002; 2006; 2013) plantea, en 

primera instancia, que desde la noción moderna del cuerpo, este remite al modelo cartesiano 

y al pensamiento Judeo Cristiano, donde el cuerpo y la mente están separados, implicando 

una escisión entre carne y razón, aislando lo material del pensamiento, remitiendo a la 

corporalidad lo meramente mundano, de carácter prosaico, dispuesto a ser usado y desechado 

como objeto, dependiendo de la posición asignada por la jerarquía y a una suerte de 

“predestinación heredada” de la raza, género y clase social a la que pertenecen las y los 

individuos. 

 

En este sentido, el cuerpo, en cuanto encarna al ser humano en su totalidad, es la marca del 

individuo, su frontera, el tope que lo distingue de los otros, frontera tangible, que si bien es 

imposible de traspasar materialmente hablando, esta se proyecta como una membrana (Le 

Breton, 2002), la cual al poseer porosidades es permeable por los agentes externos que en 

base a “diferencias físicas entre los grupos, remiten a diferencias intelectuales y morales, 

que se transforman en principios de desigualdad social y cultural o en justificación del odio 

racial” (Le Breton, 2006). Percibiendo para el autor un ser carenciado, enunciado en 

términos de falta-de-ser, en la jerarquía de perfección física y moral impuesta por el hombre 

„blanco‟ caucásico, asemejando al „negro/a‟ más a una bestia que a un ser humano, 

induciendo con la animalización categorías de seres que serían sujetos susceptibles a ser 

dominados, sometidos, domesticados e incluso asesinados por disposición de este hombre 

blanco auto-posicionado en la superioridad de su soberanía misma y en la de los cuerpos 

(Derrida, 2010, citado por Trujillo y Tijoux, 2016). 

  

Desde la Sociología del Cuerpo (Le Breton, 2002), se pretende dar un giro epistemológico a 

la comprensión tradicional, remitiendo la corporalidad a una esfera biologicista, la cual lo 

concibe desde una perspectiva kinésica-médica entendiendo la expresión gestual y el 

movimiento corporal independientemente de las emociones, sentimientos o intenciones 

vinculada a él. Estas perspectivas también incorporan la noción evolucionista propuesta por 

Darwin (1873), sostenida aún, pero en menor medida, aparentemente, por las ciencias 

biológicas, la cual afirma de cierta forma, que “según ellos, rasgos de animalidad son 

todavía transparentes en el ser humano, especialmente en sus movimientos expresivos, que 

no serían otra cosa que emanaciones del instinto” (Le Breton, 2002:55). 
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Ante esto, la sociología y la antropología se esforzaron por desmentir dichas afirmaciones, las 

cuales asociaron las conductas a apariencias meramente dictadas por datos fisiológicos, y que 

escaparían del control voluntario consciente (Le Breton, 2002). El autor plantea que, aunque 

estas nociones parecen instintivas están, más bien, directamente orientadas por datos 

culturales o psicológicos, si bien sostiene a su vez que coexisten en el individuo vestigios de 

conducta humana “naturales”, estos estarían de igual forma condicionados, en algún grado, 

por la injerencia de la cultura y disposición de este en el contexto.  

 

Un ejemplo interesante propuesto por el autor, releva la actitud del actor frente al dolor, la 

cual estaría estrechamente ligada al “tejido social y cultural en el cual el sujeto está inserto, 

asociando la sensación de este a un umbral a las convicciones, ideal de mundo y creencias 

religiosas, las cuales perfomarían la manera en la que este se sitúa frente a su comunidad de 

pertenencia” (Le Breton, 2002:55), “el dolor, escribe René Leriche, no es un simple hecho 

producto del flujo nervioso que corre de manera determinada por el nervio. Es el resultante 

entre el conflicto entre un estímulo y el individuo por completo”, “el ser humano, construye 

su dolor a través de lo que es” (Ídem). 

 

En este sentido, la percepción del dolor se traduce en una “relación infinitamente compleja 

entre las modificaciones del equilibrio interno del cuerpo y lo que el actor, que “aprendió” a 

reconocer esa sensación, y a relacionarla con un sistema de sentidos y valores, siente” (Le 

Breton, 2001:56). Así la noción de individuación moderna, a partir de la disociación del 

cuerpo y las emociones respecto de la subjetividad es cuestionada, lo cual abre la posibilidad 

a profundizar sobre los procesos implicados en entender la individuación como experiencia 

total, donde son las emociones y el cuerpo aquellas que se vuelven a entender como 

gravitantes de la estructuración de subjetividad, el dolor en este caso configura, desde una 

experiencia de molestia, la conciencia del cuerpo como individualidad, invitando al sujeto a 

reconocerse en él (Le Breton, 2002).   

 

Esta relación invita a enfocar la atención en “detalles” que solían ser concebidos irrelevantes 

para la investigación social, como es el caso de haitianas y haitianos entrevistados durante el 

invierno de 2018 en Valparaíso, los cuales relevan como condicionante de su bienestar y 

característica particular de su permanencia en Chile, la sensación de frío por sobre otras 

vivencias cotidianas, dimensión necesaria de tomar en consideración por las experiencias 

cotidianas contenidas y las relaciones que se pueden establecer de reconocimiento y/o 

negación con la conciencia de ser un individuo que, en este contexto racista, es fijado como 

„negro‟, así como en comprender su individuación en un lugar cuyo clima no le favorece y 

hace experimentar a su propio cuerpo como un límite sufrido.  

 

Ante esto, la emoción no es comprendida como “espasmo” o contracción involuntaria de las 

y los individuos, sino más bien la emoción implica una forma de afiliación a una comunidad 

social, la cual implicaría a su vez, una forma de reconocerse a uno mismo y posibilitar la 

comunicación en lo cercano de lo emocional (Le Breton, 1998). Por lo tanto, resulta 

pertinente mencionar que las posibilidades de transformación que plantea el autor desde la 

emoción, solo son posibles al reconocer que las pasiones no se erigen en la naturaleza, sino 

que estas son el resultado de una construcción social y cultural, que “se expresan en un juego 

www.ts.ucr.ac.cr



42 

 

de signos que el ser humano siempre tiene la posibilidad de desplegar, incluso si no lo hace, 

si no lo siente” (Le Breton, 1998:117). Junto a esto, plantea que “las emociones se dan para 

entender a los demás a través de una corporalidad simbólica, por lo tanto, es probable que 

cualquier individuo sea susceptible a jugar con sus sentimientos para intensificar las 

emociones (...) En la condición humana, la emoción no proviene de una naturaleza, sino de 

una cultura” (Le Breton, 1998:117). 

         

Gutiérrez (2016) plantea que la violencia racista no opera como producción unidireccional, 

sino todo lo contrario, ya que tiene diversas maneras de hacerse presente en determinados 

contextos de interacción social (Gutiérrez, 2016). Por lo tanto la marca de piel, que alberga 

valores estético-morales, posiciona una noción de cuerpo que, como aproxima Goffman 

(1963), implica un recinto, un espacio el cual tiende a ser higienizado y demarcado por el tipo 

de ropa, tipo de comida y la condición de vida a la que este aspira. En este sentido, la 

construcción social del cuerpo rompe con la noción individualista de este, significando para 

Tijoux (2007), el lugar de representación y reproducción de las y los individuos, lugar donde 

a su vez se materializan las violencias, donde se pone en juego una alteridad mancillada. 

Condición “migrante” 

Es posible anticipar que la “condición”, como cualidad analítica, se perfila como principio de 

sujeción con el cual es posible entender la diferenciación y construcción de límites en un 

espacio intersubjetivo disputado por individualidades, respecto de una estructura unificadora 

como la pertenencia a un Estado-Nación, con la posibilidad de explicitar la posición 

epistemológica de la investigación, así como también de dejar en evidencia la relación lineal 

o múltiple respecto de otras variables a considerar en la relación „nosotros‟ y „otros‟. 

 

Para el caso de los racismos en la “inmigración” de afrodescendientes a Chile, los autores 

Correa (2016), Stefoni (2016) y Gutiérrez (2016), concuerdan en sus reflexiones que desde la 

de-construcción de los discursos históricos sobre el Estado-Nación chileno, permitirían 

explicar el posicionamiento discriminatorio racial por parte de “nacionales” y “no 

nacionales”. En este sentido se fundamenta que en el origen de la República chilena en el 

siglo XIX, se construye de forma europeizante la noción ideológica de lo “chileno”, a través 

de mitos, símbolos y procesos de ocupación militar de territorios, que configuraría una 

unidad relativamente homogénea de lengua, etnia, cultura y administración-política, un “ser 

chileno”. 

 

En esta dirección, lo que se destaca es la posibilidad discursiva de encontrar en esa de-

construcción una linealidad de lo “chileno” intrínsecamente ligada a la construcción de los 

“otros”. De esta manera, se conectan las nociones sobre Estado-Nación chileno, nacionalidad, 

territorio y frontera, expresado para estos autores en la Ley de Extranjería de 1975. Ésta 

configura el control, securitización y prevención del flujo de sujetos hacia el interior y 

exterior de las fronteras. Explicitando, a su vez, en estatus jurídicos, la permanencia de 

extranjeros en el territorio, así como el reconocimiento y acceso a la ciudadanía chilena.  

 

Siguiendo con este planteamiento, tanto para Correa (2016) y Gutiérrez (2016), las 

regulaciones y restricciones fronterizas racistas que se han reproducido desde esa Ley hasta el 
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presente, responderían a una profilaxis18 del discurso político nacionalista, reafirmado 

cotidianamente en las violencias simbólicas hacia extranjeros, donde la “condición migrante” 

resulta una diferencia impuesta, tratando individuos de cierta nacionalidad y color de piel. 

Por tanto, esta condición implica estar en la situación de ser juzgado permanentemente por 

aquello que “pudiera cometer contra el Estado-Nación”, ya que es un “no nacional”, uno de 

fuera que perturba el orden, la homogenización fundada en la separación “nacional” y “no 

nacional”. Esta presencia ataca aquella integridad, pureza o perfección imaginaria propuesta 

desde el chileno (Tijoux, 2018). 

 

Respecto a lo anterior, coexiste la denominación “inmigrante” como condición social 

degradada, donde la discriminación racial encuentra la figura del “chivo expiatorio” para 

explicar los problemas sociales, asociando linealmente nacionalidad, raza y lengua con 

aspectos morales hostiles para el orden interno, aparente del Estado-Nación; y la de 

“extranjeros”, un estatus jurídico, que si bien puede cambiar mediante el acceso a visas de 

residencia definitiva, no cambiará la condición social de “inmigrante”. Porque aquella 

categorización lineal se refuerza con la noción de tránsito y provisoriedad, que se argumenta 

desde la explicación económica de los flujos de movilidad humana a nivel mundial, 

sostenidos por Balibar (1991, citado por Correa, 2016), que combina procesos de 

globalización y neoliberalismo, con la objetividad de los fenómenos de desterritorialización 

de los Estados-Naciones y precarización laboral de la fuerza de trabajo “migrante”, lo que 

permite afirmar de forma reiterada que “el inmigrante es un trabajador que se inserta en el 

orden económico global de movimientos de fuerza de trabajo precarizada en un contexto de 

capitalismo neoliberal” (Correa, 2016:38 en Tijoux, 2016). 

 

En este sentido, la figura de la fuerza de trabajo en continuo movimiento se articula con 

provisoriedad, en la medida que el factor económico se perfila, arbitrariamente, como el 

motivo absoluto de la presencia foránea que transita fronteras. Esta condición provisoria se 

materializa como proyección sobre los cuerpos de quienes, señalados “inmigrantes”, se 

exponen cotidianamente a la relegación simbólica que implica la marca de lo “desechable”, 

por consiguiente, sujetos apropiables ante el peso de las barreras burocráticas e 

institucionales que configuran incertidumbres sobre el ejercicio de derechos ciudadanos 

limitados.  

 

Al respecto, en relación con el tratamiento histórico que el Estado chileno dispone sobre la 

regulación en materias de extranjería y la articulación con la permeabilidad que tiene la 

división social-sexuada del trabajo, Thayer (2018) advierte la configuración de un estatus 

subalterno dentro de la precarización laboral que existe en la sociedad chilena, estatus 

degradado, compuesto por la población “inmigrante”, sobre la cual operaría la figura del 

cuerpo como máquina, característica que escinde simbólicamente el uso de la “razón” y la 

despoja como forma constitutiva de hombres y mujeres abocados a las necesidades de su 

“migración”.  

 

Por consiguiente, para Stefoni, el factor económico es preponderante en el análisis de las 

condiciones de existencia de las y los sujetos racializados, donde los “migrantes se conciben 

                                                
18

 Prevención de un peligro imaginado en el caso de la inmigración respecto de homogeneidad del “chileno”. 
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como pieza clave de la economía y del modelo de crecimiento económico capitalista, ya que 

su funcionamiento requiere del menor gasto posible en mano de obra, puesto que sin ella no 

sería posible, es por esto, que se debe disponer de ella y construirla como tal, desde la 

marginación, concibiendo como sujeto „apto‟ para ocupar un lugar en específico dentro de 

la estructura social y reproducir así, un sistema económico y social sustentado en la 

desigualdad” (Stefoni, 2016:70).   

 

En correspondencia con lo anterior, desde Balibar y Wallerstein (1991) la relación entre 

nacionalidad y clase está permeada por los racismos para reproducir, en la fuerza de 

producción económica, la diferenciación jerárquica de control sobre las corporalidades que la 

componen, entendiendo que la “noción moderna de raza, en tanto que se utiliza en un 

discurso de desprecio y discriminación, que sirve para escindir a la humanidad en 

“infrahumanidad” y “superhumanidad” (Balibar & Wallerstein, 1991:318). Configurando 

una línea divisoria simbólica desde la mirada racista/clasista, con que se argumenta cierta 

predestinación sobre grupos inferiorizados y asignados “desde siempre a la servidumbre, e 

incapaces de la civilización autónoma, radicando la diferencia en aspectos estético-morales 

como la sangre, el color de piel y el mestizaje” (Balibar, 1991:318). Sustentándose, desde 

esta perspectiva, las violencias situadas en la explotación laboral, ejercidas por grupos 

explotados hacia grupos de “inmigrados”, cuerpos supuestamente marcados por una 

temporalidad circunstancial, de límites imprecisos, dependiente de las transformaciones 

económicas de las cuales no participan como agentes y que cargan con la marca genérica 

impuesta de la condición de pobreza, el salvajismo y la incivilización, por ende, necesaria de 

controlar por la peligrosidad que representaría al sistema económico occidental (Balibar y 

Wallerstein, 1991).  

 

Mora y Montenegro (2009, citado por Espinoza, 2010), proponen que las diferenciaciones 

mencionadas establecen una demarcación de fronteras al interior de la sociedad, que se 

legitiman a través de las disposiciones de Gobierno, como los mencionados permisos de 

residencia y trabajo, controles fronterizos, entre otros, delimitando la Nación que naturaliza y 

hace posible la construcción de un „nosotros‟ desde la distinción a partir de la interacción 

dentro del espacio social común: “nacional” y extranjero y “nacional” e “inmigrante”, 

induciendo a la legitimación de imaginarios. Además de la reproducción de un discurso que 

propaga estas prácticas a través del “ser, tener y pertenecer a una Nación”. En efecto, estas 

fronteras interiores perpetúan las diferencias entre los chilenos/as e “inmigrantes”, a través de 

la reproducción de imágenes y discursos cargados de violencia hacia el „otro‟. 

Racismos cotidianos 

Desde Bonora (2007, citado por Espinoza, 2010:37), se sostiene que la configuración sobre la 

condición “migrante” se extendería más allá de la instancia formal de un orden jurídico, de 

ciudadanía y económico, pues se posiciona como una praxis cotidiana conformadora de un 

tipo particular de sujeto (“inmigrante”), siendo objeto de diferencias, clasificaciones y 

jerarquizaciones dentro del espacio social en la sociedad receptora.  

 

Por tanto, es necesario poner atención y estudiar la movilidad humana como un fenómeno 

histórico y estructural de violencia material y simbólica, que da sentido a una serie de 
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exclusiones y discriminaciones cotidianas, que en este caso, experimentan haitianas y 

haitianos de piel „negra‟ en Chile. De esta manera, los racismos se configuran como 

problemática, la cual tiene una formación histórico-estructural que, a pesar de advertir 

diferentes formas durante la historia, mantiene algunos componentes, y principalmente, no se 

puede entender desvinculada de los procesos de colonización, constitución nacional, 

distinciones de clase y género en la actualidad, los cuales perpetúan un sistema de poder y 

dominación (Correa, 2011). 

 

Por tanto, en la actualidad los racismos son construidos a partir de las percepciones sociales 

del color o aspecto, presentándose como fuerzas organizativas sociales, las cuales se 

aprenden por medio de la comunicación en la interacción cotidiana, siendo explicadas, 

legitimadas y sostenidas discursivamente, reproduciendo un discurso dominante impuesto por 

la „elite blanca‟ (Van Dijk, 2007). Este concepto evidencia tanto una expresión material y 

simbólica, la primera tiene relación con la dominación sistémica de un grupo racial sobre 

otro, y la segunda sobre la creencia de superioridad intrínseca o natural de un grupo racial 

sobre otro, en este sentido, el racista se manifiesta a favor del menosprecio hacia individuos 

que poseen características físicas definidas y distintas a las del modelo europeo (caucásico). 

Al “otro” se le otorgan representaciones negativas, determinando una amenaza a la 

homogeneidad nacional, pues bien, el “nosotros” nativo es víctima de la llegada de estos 

„negros‟, otorgándoles imaginarios cargados de estereotipos, los que se manifiestan en una 

superioridad declarada (Van Dijk, 2003). 

 

Tras estos planteamientos, se hace necesaria una línea de distinción entre racismos, 

orientando una lectura comprensiva del racismo, desagregando el concepto de raza, 

entendiendo que este posee una carga biológica, pseudocientífica y positiva, delimitando que 

existen tipos de humanos biológicamente diferenciados y jerarquizados en una escala 

evolutiva de razas superiores e inferiores, donde el hombre „blanco‟ se situó en la parte más 

alta (Correa, 2016, citado por Tijoux, 2016). El concepto de “raza” es un concepto político, 

una poderosa ficción reguladora, una marca corporal mediante la cual determinadas 

diferencias físicas pasan a ser significativas en determinados contextos, configurando 

jerarquías y confiriendo, además, características encarnadas que legitiman opresiones, 

exclusiones, privilegios y dominaciones (Correa, 2016, citado por Tijoux, 2016). 

Actualmente, se sostiene que como sociedad chilena globalizada, mediante el capitalismo, se 

está frente a racismos contemporáneos característicos, los que defienden la jerarquía entre 

grupos sociales en un proceso político de demarcación de otredades (Correa, 2016, citado por 

Tijoux, 2016), dejando de lado la defensa de razas biológicas.  

 

Philomena Essed (1991) propone que el racismo debe concebirse como una tríada: ideología, 

estructura y proceso, donde las desigualdades inherentes a la estructura social más amplia se 

relacionan con factores biológicos y culturales, atribuidos a quienes son considerados como 

pertenecientes a una “raza” diferente. Desde la estructura, los racismos son reproducidos por 

el sistema, a través de la formulación y aplicación de normas, leyes y reglamentos. 

Asimismo, es un proceso donde las estructuras e ideologías no existen fuera de las prácticas 

cotidianas a través de las cuales son creadas y confirmadas.  
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Para Correa (2016, citada por Tijoux, 2016) es necesario vincular los conceptos, dando 

cuenta del racismo cotidiano en prácticas y discursos rutinarios naturalizados en interacciones 

cotidianas que eventualmente son reproducidas y estructuradas en jerarquías. Es aquí donde 

se deja de lado el racismo macro, para centrarse en lo micro, prestando atención a ciertas 

ideas y prácticas arraigadas en la actuación del individuo, presentes en la vida cotidiana, 

relevando que dichas prácticas rutinarias producen relaciones de dominación racial que 

permiten que el sistema de dominación perdure. Por tanto, estas prácticas en el cotidiano dan 

cuenta de la racialización, comprendida desde Stefoni (2016) como “proceso cognitivo y 

valorativo, sostenido por y sostenedor de relaciones de poder que constituyen el „dato 

biológico‟ de la existencia en las „razas‟ que dan sustento al racismo” (Caggiano, 2012:61, 

citado por Stefoni, 2016:67), a su vez “no solo representaría una construcción social, sino 

más bien es una construcción históricamente situada, de ahí que el concepto también haya 

experimentado transformaciones fundamentales a partir de los contextos económicos y 

políticos en los que se construye” (Winant, 2000, citado por Stefoni, 2016:67).  

 

Por lo anterior, el cotidiano se manifiesta como una matriz de relaciones sociales que están 

presentes y se reproducen a través de situaciones cotidianas. En consecuencia, los racismos 

cotidianos son un “conjunto de prácticas donde se hacen operativas las relaciones de raza y 

las relaciones étnicas” (Essed, 1991:145). Es decir, se integra el racismo en situaciones 

cotidianas mediante prácticas que activan las relaciones de poder ocultas a simple vista, 

configurando estas acciones como incuestionables por los sujetos que las ejercen. Cuando las 

nociones racistas se infiltran en la vida cotidiana y llegan a formar parte de la reproducción 

del sistema, este último reproduce los racismos cotidianos. 

 

En este sentido, los racismos cotidianos según Tijoux (2018), implican un proceso de 

producción de marcas o estigmas de carácter racial y sexual, derivado del sistema colonial 

europeo y la conformación de identidades nacionales chilenas, en que determinados rasgos 

corporalizados son considerados, jerárquicamente, inferiores frente al chileno, justificando 

formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación, es decir, la 

dimensión más práctica de los racismos, centrada en las rutinas de la vida, donde se 

encuentran chilenos e “inmigrantes”. Entonces, los racismos cotidianos naturalizan la 

violencia, operando en prácticas y otros actos aparentemente sutiles19, representaciones e 

imaginarios que pasan desapercibidos por el sentido común, pero que en las experiencias de 

los racismos se relatan por quienes vivencian, se revelan. 

 

Al respecto, reconocer la dominación dentro de las prácticas cotidianas muestra cómo estas 

se constituyen en relación al poder, entendiendo que las interacciones entre „blancos‟ y 

„negros‟ deben comprenderse como relaciones de poder, puesto que son representativas de 

grupos dotados, respectivamente, de un mayor y menor poder. Esto implica “que el 

sentimiento de seguridad que se experimenta, consciente o inconscientemente, de pertenecer 

al grupo en el poder, aunado a la expectativa de que otros miembros del grupo den su 

aprobación pasiva, confiere autoridad a los miembros individuales del grupo dominante 

para actuar o tener creencias en contra del grupo dominado” (Essed, 1991:133). Por 

                                                
19

 En los actos, aparentemente sutiles, existen prácticas racistas, evidenciando violencia simbólica alojada en la 

relación asimétrica entre „blancos‟ y „negros‟. Un ejemplo de lo anterior, se evidencia en la infantilización, la 

mirada compasiva, la victimización y, de igual forma, en la falsa y/o excesiva amabilidad que el chileno adopta 

hacia la y el haitiano.  
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consiguiente, el poder del grupo existe mientras éste permanezca unido contra los “otros”, 

así, el poder se percibe como cualidad del grupo que tiene como enlace una ideología detrás, 

que defiende la idea de que existen diferencias de grupos innatas, basadas en la “raza”. 

“Desde el punto de vista macro, el racismo sólo existe como una variante específica del 

poder de grupo. Desde el punto de vista micro, el racismo como poder del grupo sólo existe 

debido a que ha sido creado y es mantenido por individuos” (Essed, 1991:135). En efecto, 

esta relación de poder implícita en las interacciones, que los grupos dominados deban verse 

en la obligación de desarrollar estrategias para presentar, comprender y oponerse al hecho de 

que sus intereses sean sistemáticamente socavados por el grupo dominante. 

 

A partir de la categoría de racismos cotidianos y vida cotidiana, surge el concepto de 

experiencia, el que será abordado desde Essed (1991), comprendiendo que incluye tanto las 

experiencias individuales, los acontecimientos de los cuales se ha sido testigo y los 

acontecimientos relatados por otros, siendo todo lo anterior, inseparable del concepto de 

memoria, ya que toda experiencia se almacena en esta, la que será expresada a través del 

relato. Acceder a las experiencias de racismos en la vida cotidiana, implica concebirla desde 

la perspectiva pluridimensional, reconociendo que es una construcción subjetiva de la 

realidad compleja y profunda, la cual presenta la esencia misma de los/as sujetos, volviendo 

sobre la conciencia, pero a su vez, recupera la macro-estructura, donde “las experiencias 

incluyen determinados (micro) acontecimientos, aunque la experiencia también pueden 

considerarse como el impacto de los fenómenos generales (estructurales) en la definición 

que cada quien tiene de la realidad (...) la experiencia no solo incluye los acontecimientos de 

los cuales se ha sido testigo, sino también de los acontecimientos relatados” (Pivcevic, 1986, 

citado por Essed, 1991:154). La experiencia involucraría no solamente lo entendido como lo 

vivido en las acciones rutinarias y casi automáticas, sino que involucra flujos de sentimientos, 

emociones e ideas de las y los individuos, dando cuenta de un trabajo, actividad cognitiva y 

social que requiere de ser analizada a través de una descripción comprensiva (Dubet, 2007).  

 

Es preciso volver a tener presente que las experiencias de racismos cotidianos no son 

meramente individuales, sino que involucran un sistema, una estructura donde se legitiman 

relaciones de violencia. Agregando que estas acciones, muchas veces, se manifiestan de 

manera encubierta, negándolas y mitigándolas por el grupo dominante, producto de la 

naturalización de la violencia, la que se legitima a partir del sentido común, por tanto, es 

relevante que las y los mismos haitianas/os sean fuente de la información, ya que estas 

experiencias deben ser relatadas por quienes “las interpretan de entrada o en perspectiva a 

través de su sistema de valores y la afectividad despegada es su consecuencia” (Le Breton, 

1998:112). 

Cotidiano e interacción: propuesta desde el Interaccionismo 

Simbólico 

El reconocer la injerencia de la estructura en las prácticas cotidianas, como se ha evidenciado 

en los párrafos anteriores, se vincula a la posibilidad de deliberación que poseen las y los 

sujetos, enmarcados dentro de determinados límites que pre-configuran, la interacción ya que 

para Essed (1991) esta elección transita en la posibilidad de aceptar acríticamente la 
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representación dominante de la realidad o bien buscar concepciones alternativas o de 

resistencia. 

  

Recuperando lo anterior, en las relaciones racializadas estas prenociones radican en prejuicios 

que para Essed (1991) desde los postulados de Van Dijk (1987) refieren a un “esquema de 

evaluaciones y características negativas a grupos percibidos racial o étnicamente distintos.” 

(Van Dijk, 1987:388, citado por Essed, 1991:139) ante esto, socialmente existiría un rechazo 

moral, el cual queda solapado al “requerir un uso flexible de argumentos racionales para 

defender actitudes particulares de un exogrupo, tales como “No tengo nada en contra de 

[...], pero…” (Van Dijk, 1987:388). En consecuencia, para Essed (1991) resulta fundamental 

mencionar que, “la intencionalidad no es un componente necesario del racismo (Essed, 

1986; Jenkins, 1986), no es la naturaleza de determinados actos o creencias la que 

determina si estos constituyen mecanismos racistas, sino el contexto dentro del cual se llevan 

a cabo. Los actores no siempre tienen conocimiento de las consecuencias de sus acciones, ni 

mucho menos las buscan deliberadamente todas. Además, el racismo con frecuencia se 

ejerce a través de prácticas que, aparentemente, no son del tipo racial” (Essed, 1991:140). 

  

Ante esto, la vida cotidiana toma un rol central al estudiar los racismos, ya que es en ella 

donde se producen y reproducen no solo prácticas y discursos, sino también, las posiciones 

que estas ocupan en las relaciones sociales, así como las mismas relaciones sociales (Essed, 

1991). Para David Le Breton (1998), el cotidiano es entendido como una trama discontinua 

ambivalente e inasible por su complejidad y su mosaico. Por lo cual, desde Essed (1991), los 

actores serían capaces de manejar esta realidad dada, asemejando su actuar a “guiones”, 

concepto también utilizado por Goffman (1959), que incluye tanto los conocimientos previos 

del sujeto/a como las expectativas que éste posee (Essed, 1991). Evidencia a su vez, la 

injerencia de las Leyes del Estado y los medios de comunicación masiva, instituciones que 

inciden en la configuración de los/as sujetos en el cotidiano. Es fundamental señalar que el 

contenido de los racismos cotidianos no son estáticos, estos “cambian a través de las 

cambiantes relaciones y prácticas a través de las cuales el sistema se reproduce como 

sistema racista” (Essed, 1991:148). 

  

En esta esfera, la Sociología Interpretativa del Interaccionismo Simbólico propuesta por 

Goffman (1963; 1979) permite analizar desde la perspectiva microsociológica la forma en 

que las y los individuos o actores se presentan en sociedad, en este punto, Essed (1991) 

considera que si bien una lectura propicia para el problema de los racismos deriva desde las 

posibilidades que otorga Goffman en el interaccionismo simbólico, esta misma aclara que, 

“un problema que plantean estos enfoques, es que desarrollan la definición de la situación 

en relación con un modelo consensual de sociedad, culturalmente homogéneo”, precisando 

que el hecho de interpretar, desde un modelo consensual la sociedad crea problemas 

complejos cuando se analizan las experiencias de racismos, ya que se considera que “las 

relaciones de raza son siempre conflictivas” (Essed, 1991:152), volviendo sobre esto más 

adelante. 

  

Para Goffman (1959) la presentación en sociedad estaría permeada por las proyecciones de 

individuos que las y los sujetos quieren evidenciar, a su vez, estas relaciones estarían 
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igualmente permeadas por las prenociones y prejuicios que, en la interacción, se disponen a 

interpretación de la postura del otro, desde lo cual el observador/a puede percibir según su 

experiencia previa, asumiendo estereotipos y asociaciones que aún no han sido probadas, por 

lo tanto, la interacción social estaría definida como un “proceso inferencial entre las y los 

individuos”, los cuales si bien se encuentran permeados por la cultura, al interpretar la 

representación del otro, operan tanto los contenedores culturales, como la posibilidad de los 

mismos sujetos, de cada actor, de deliberar en torno a qué transmitir en la interacción, y a 

cómo se disponen en la lucha que se da a través de la recepción y la acción comunicativa, es 

decir, en todos los signos que se despliegan (Goffman, 1959). 

  

En esta misma línea, Le Breton (2010) propone que “la interacción es el centro de gravedad 

del análisis, es un acto de comunicación, un intercambio de significados que pone en juego 

la reflexividad de las y los individuos. Esta toma diversas formas en situaciones particulares, 

poniendo en escena a individuos capaces de actuar con distancia. La reciprocidad de las 

perspectivas es una condición de ello (...) La confrontación con el mundo no es una relación 

con un mundo de cosas, sino con un mundo de sentidos, se efectúa siempre en un contexto 

social” (Le Breton, 2010:224). Considerando lo anterior, es en la interacción donde el 

actuante reprime sentimientos inmediatos e intenta transmitir una impresión de la situación, 

que los otros interpretarán de buena o mala manera según la información que estas/os posean, 

información que a su vez determina la posición que los actores, en interacción, tienen de sí y 

presentan al otro/a (Goffman, 1959). 

  

La propuesta invita a generar una aproximación a la expresividad de las y los individuos, la 

cual refiere a la capacidad de los actores para producir impresiones. Goffman (1959) 

menciona que las y los sujetos, transitan de forma simultánea entre la “expresión que da, y la 

expresión que emana de él”, esta última responde a un amplio rango de acciones sintomáticas 

del actor, el cual transmite impresiones erróneas realizadas de manera ajena a la información 

que intencionalmente comunica, subsumido en una suerte de ser delatado/a mediante el 

lenguaje corporal, el que sería inherente a la voluntad del sujeto (Goffman, 1959). Para el 

autor, esta afirmación conduce inevitablemente a una trampa, ya que tanto la expresión dada, 

como la involuntaria, son manifestaciones intencionales y preconfiguradas por las y los 

individuos en la interacción, develando en la expresión manifestaciones del carácter moral de 

las proyecciones (Goffman, 1959), deber ser socialmente aceptado, en el cual se refleja la 

noción de individuo con características sociales determinadas, para que así pueda ser tratado 

por las y los otros, según los individuos de su tipo deben ser tratados, manteniendo y 

sosteniendo el orden social jerarquizado, que para Le Breton (1998) devela el código moral 

de las apariencias que serían determinantes en la interacción, en sí como se dispone el cuerpo 

en el espacio social. 

 

Estas expresiones, adoptadas por los actores, pueden ser explícitas (lenguaje verbal) o 

indirectas (expresiones gestuales, posturas y movimientos corporales), a su vez pueden 

provenir de objetos que el individuo porta (ropa o accesorios) como también del espacio 

físico en el que tiene lugar la interacción. En todos los casos, el objetivo del actor es proponer 

cierta estabilidad en la situación en la que se encuentra, con el fin de que no se genere una 

ruptura en la interacción. Junto a esto, cuando la actuación es lograda, las y los participantes 
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tenderán a considerar que los actores (otros) son válidos, como también su actividad y su 

público (Goffman, 1959). Para llevar a cabo la actuación, el individuo dispone de una 

dotación expresiva a la que Goffman (1959) llama fachada, la que contribuye a la definición 

de la situación que intenta dar, comprendida como, “la fachada abarca fundamentalmente 

dos elementos: el medio, lo que está al margen de la persona; y la fachada personal, 

compuesta por insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las características 

raciales, el tamaño y el aspecto, el porte, las pausas del lenguaje, las expresiones faciales, 

los gestos corporales y otras características semejantes” (Goffman, 1959:35). 

 

Ante esto, para el autor, los actores despliegan prácticas defensivas y prácticas ofensivas que 

lo disponen en la interacción desde la influencia recíproca que se mantiene entre los actores. 

En este punto, el equipo investigador se atreve a tensionar la teoría propuesta por Goffman 

(1959), tomando en cuenta la advertencia que plantea Essed (1991) ya que en la relación 

racializada no necesariamente la influencia es recíproca, si bien la presencia de un otro 

indeseado dispone al sujeto en una relación entre contrarios, la influencia podría ser medida 

en torno a quién ejerce mayor poder coercitivo sobre el otro, poder que a su vez se manifiesta 

en violencia racista alojada en la relación asimétrica que se encuentra pre-definida por las 

jerarquías raciales entre los individuos y la cultura (ej. infantilización, tutela y empatía 

forzada). En este sentido, tomar los postulados de Goffman (1963) permite reconocer en esta 

una “mácula que marca al sujeto en su totalidad y su integridad, donde el detalle que lo 

condiciona adquiere fuerza expansiva” (Goffman, 1963:3). 

  

Esta marca, mancha, defecto o imperfección que implica el estigma para Goffman (1963), 

puede ser social o histórico condicionando la relación con el otro, en palabras de Correa 

(2016) “diferencias que llevan a delimitar y preservar ciertos “nosotros” con los que se 

funden pertenencias nacionales, culturales y aspectos estético-morales supuestamente de 

carácter homogéneo y con derecho de ciudadanía (...) ya que ser inmigrante, implica la 

adscripción corporal de estigmas vinculados a la diferencia negada de la 

raza/nación/género/clase, y un proceso de naturalización en la que características físicas y 

culturales inmodificables se traspasan por generaciones marcando a quien ha inmigrado y a 

sus familias a través del tiempo” (Correa, 2016, en Tijoux, 2016:40).  

  

Es en la interacción cotidiana, donde ocurre el primer contacto con un rostro diferente al 

propio, que, dentro de un contexto de diferenciación racista, impone el desprecio justificado 

por el desconocimiento del otro/a, por prejuicios reaccionarios, la no aceptación de esa 

diferencia que estigmatiza al individuo desde su cuerpo. Quien discrimina marca la piel del 

otro, dando una lectura moral de su presencia, donde toda la experiencia sensorial se articula 

en función de evidenciar el desagrado, mal olor, color de piel, la proximidad y forma de su 

cuerpo, los cabellos, el tono de voz, lenguaje, todo aquello externo al cuerpo subjetivo que 

discrimina es malo, reafirmando así una ilusoria pureza (Le Breton, 2015). 
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Construcción de alteridad  

Tomando las reflexiones propuestas ante la condición “migrante”, racismos cotidianos, 

cuerpo, emociones y marca de piel, es posible dar cuenta de una construcción dialéctica sobre 

los procesos de alteridad/mismidad, refiriéndose a quien llega desde un “afuera” configura 

una frontera interna dentro de la sociedad, manifestándose en el imaginario del nativo y 

“migrante” como contraposición entre sí, siendo diferenciados a partir del status de su color 

de piel y nacionalidad que portan20. 

 

Sayad (1996, citado por Espinoza, 2010) señala que reflexionar sobre la movilidad humana 

supone sacar a la luz el proceso de construcción de la figura social del 

“inmigrante/emigrante”, siendo esta condición capaz de delimitar a una población desde el 

interior, un pueblo diferenciado de unos y otros, sobre quienes ejercen dominio y sobre 

quienes ese dominio se ejerce. Las fijaciones identitarias reflejan el insistir sobre la identidad 

del „otro‟ para forjarse una identidad propia, reconociendo a ese „otro‟ como un no idéntico, 

construyendo una imagen cargada de prejuicios y estigmas. 

 

La significación que se hace del „otro‟, viene a ser producto de la percepción, realizando una 

evaluación por su color de piel, estableciendo la jerarquía en la calidad de ser. El discurso 

racista va a reaccionar a la simple presencia del cuerpo extraño, el cual es inmediatamente 

identificado porque es diferente, por tanto, el subconsciente del racista siempre ocultará 

imágenes que justifiquen el gesto de rechazo hacia ese „otro‟. En efecto, el racismo dentro de 

sus planteamientos, se evidencia en no querer ver al „otro‟ y a su grupo y mucho menos 

mirarle a la cara, ya que les niega su humanidad, otorgándole una presencia molesta que le 

hace responsable de todos los males ocurridos en la sociedad, por tanto, el „otro‟ siempre está 

bajo sospecha (Ben Jelloun, 1983). 

 

Desde Van Dijk (2002), los procesos de construcción de la imagen no responden 

simplemente a un proceso que se da en las estructuras mentales, sino que también se enmarca 

en las reproducciones sociales e imaginarios y, por lo mismo, se evidencian en la relaciones 

de dominación sobre el „otro‟. Existe una auto-presentación positiva referente al “nativo” y 

una presentación negativa del piel „negra‟, donde se hace énfasis en lo “bueno” del „blanco‟ y 

se desestiman lo “malo”, por otro lado, se hace lo contrario con los „otros‟, cuyas “cosas 

malas” serán destacadas, y las “buenas” se mitigan, empequeñecen, esconden u olvidan. 

 

Van Dijk (2005, citado en Correa, 2011), busca revisar el sentido que se le otorga a la 

distinción mencionada ¿cómo se define el „ellos‟? ¿Cómo se define el „nosotros‟?, existirían 

tres dimensiones del „ellos‟/‟nosotros‟ más comunes en el discurso de los racismos: a) „ellos‟ 

son diferentes: enfatizando la diferencia de los „otros‟, y, por tanto, la distancia que los separa 

del „nosotros‟. Muy frecuentemente, esta diferencia se evalúa de forma negativa, “ellos serán 

catalogados con idénticos patrones al pertenecer al mismo grupo (mientras que nosotros 

somos todos diferentes individualmente unos de otros)” (Van Dijk, 2007:11); b) „ellos‟ son 

perversos: esto va un paso más allá que el anterior, destacando la perversidad del 

comportamiento de los „otros‟ que los lleva a romper y no cumplir nuestras reglas, “ellos no 

                                                
20

 La marca de piel se hace presente en los procesos de racismo, siendo sustentada a partir de los procesos de 

diferenciación por la concepción de “raza” (Tijoux, 2016). 
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se adaptan a nuestras normas, aunque deberían hacerlo para ser como nosotros. Pero, por 

otra parte, incluso aunque los grupos inmigrantes se adapten por completo, los „otros‟ 

seguirán siendo considerados diferentes” (Van Dijk, 2007:12); c) „ellos‟ son una amenaza: 

los „otros‟ pueden ser representados como amenaza para el „nosotros‟, “cuando la 

inmigración es representada en términos de invasión, hasta que se establecen en “nuestro” 

país los nuevos ciudadanos. En este caso, se les puede echar en cara el ocupar “nuestro” 

espacio, quitarnos “nuestros” puestos de trabajo o viviendas, acosar a “nuestras” mujeres” 

(Van Dijk, 2007:12). 

 

En resumen, se enfatiza desde el autor, que a partir del racismo cotidiano y la marca de piel, 

la dialéctica de alteridad y mismidad, siempre carga lo positivo hacia el nativo semejante y lo 

negativo hacia ellos distinto, el „otro‟, en la cual la otredad es entendida como un otro inferior 

y externo, perpetuando la exclusión de quienes se les categoriza como “migrantes” buscando 

reducir y controlar, en este caso, al haitiano y haitiana, siendo remitidos a la zona de “no-

ser”, debido al hostigamiento constante por parte del nativo chileno sobre las acciones que 

este realiza, siendo siempre violentado. En consecuencia, el individuo de color de piel „negra‟ 

experimentaría un sentimiento de inferioridad, teniendo que adoptar costumbres de los 

„blancos‟ para intentar alcanzar el sentimiento de igualdad, pero se advierte, que esto jamás 

ocurrirá (Van Dijk, 2007). 

 

Desde Fanon (2009), es relevante evidenciar la interacción entre „negros‟ y „blancos‟ en la 

sociedad de la edad contemporánea, siendo fundamental su propuesta sobre los racismos en 

la experiencia del „ser negro‟, a través de la recolección de relato desde el propio „negro‟, en 

contraposición con los demás autores que usualmente visibilizan lo cotidiano desde los y las 

nativos/as. En cuanto a la relación de alteridad, plantea diversas acciones que realizan 

individuos de color de piel „negra‟ para lograr adaptarse de mejor forma con el entorno 

(dominado por la sociedad „blanca‟) y así evitar los racismos, las violencias por su color de 

piel y los actos discriminatorios, aparentemente sutiles. 

 

La primera sería aprendiendo el lenguaje, teniendo como finalidad el “mirar de otra forma la 

vida” y adquirir cierto estatus frente al „blanco‟, configurando posiciones negacionistas por 

parte de sujetos de color de piel „negra‟, respecto a su lengua materna para aprender otra, y 

así dejar de ser considerado un petit-négre21 y hablar como „blanco‟22. En palabras del autor, 

“el negro antillano será más blanco, es decir, se aproximará más al verdadero hombre, 

cuanto más suya haga la lengua francesa” (Fanon, 2009:49), considerando esto desde la 

perspectiva de quienes ejercen los racismos, como también por quienes padecen sus 

manifestaciones violentas, dejando en evidencia la estructuración jerárquica de un grupo 

dominante sobre uno dominado.   

 

                                                
21

 El concepto de „petit-négre‟ es utilizado por Franz Fanon (2009), entendido de forma literal “pequeño negro”, 

conteniendo una carga peyorativa vinculada al contenido racista. Decir „petit-négre‟ a un individuo „negro‟ es 

ofender, porque se le otorga cierto estigma, se le encarcela, primitiviza, se le anticiviliza, sea esto con intención o 

no.  
22

 Esto ocurriría en Chile también, a partir de la problematización sobre algunas prácticas socio-educativas de 

organizaciones definidas “pro-migrantes” al intentar enseñar el idioma castellano, escondería formas asimilación y 

homogenización hacia haitianos y haitianas en vistas de su integración idiomática, problema abordado por una de 

las investigaciones participante del Grupo de Estudios sobre Cuerpos y Emociones: “Memorias, Violencias y 

Racismos” de la Universidad de Chile. 
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La segunda tiene relación con las relaciones conyugales, puesto que, tanto el hombre y mujer 

„negro/a‟, al momento de buscar parejas sexuales y afectivas, buscan no “caer” de nuevo en 

la „negrada‟, teniendo la tarea de escoger al “menos negro” entre los pretendientes, 

entendiendo que se tiene como objetivo blanquear la descendencia, debido a que ser „blanco‟ 

es mejor y lo „negro‟ una maldición. Además casarse con alguien „blanco‟ implicaría un 

ascenso, ficción de igualdad total con esa raza “ilustre”, civilizadora del mundo (Fanon, 

2009). 

 

Es por esto que, desde el autor, la mujer y hombre „negro/a‟ se construyen a partir de la 

mirada y para el ejercicio de poder del „blanco‟, generando una constante búsqueda de dejar 

de ser el „otro/a‟, reproduciendo prácticas de “blanqueamiento”, para asemejarse y acercarse 

a quienes se posicionan como „blanco‟ y así dejar atrás ese sentimiento de inferioridad que lo 

permea por su color de piel. En esta línea, el „negro‟ no sería presa de la idea que se tiene 

sobre él, sino de su apariencia, siendo el color el signo exterior más visible de la raza, 

convirtiéndose en un criterio para juzgar a los individuos. En el mundo del „blanco‟, las y los 

individuos de color se topan con dificultades en la elaboración de su esquema corporal, el 

conocimiento del cuerpo se convierte en una actividad únicamente negadora, un 

conocimiento en tercera persona23, alrededor de todo el cuerpo reina una atmósfera de 

incertidumbre cierta. Experimentan el peso de su “melanina” (pigmento) cuando se 

relacionan con „blancos‟, desde el momento en el que sale a la sociedad surge el complejo de 

inferioridad, las burlas e insultos relacionado con lo “salvaje”, pudiendo provocar el rechazo 

tanto a su familia, como a su „negrura‟ (Fanon, 2009) . 

 

Desde la mirada racista, la “inmigración” es concebida como proceso de contaminación de la 

nación (Correa, 2016), donde la figura de la alteridad se plantea desde distinciones entre 

„ellos‟/„nosotros‟, configurando la legitimidad de la presencia del otro “remitiendo a la 

experiencia de la identidad y la diferencia” (Correa, 2016:39). Esta diferencia negada, 

tensiona las identidades locales forjadas en los racismos, donde la interacción pone en juego 

la forma en que se accede al cuerpo del otro, en la cual los comportamientos se encuentran 

regulados en la mutua influencia simbólica, donde la forma de consideración y 

desconsideración del cuerpo y la palabra del otro, incluso en la relación de violencia y 

negación sustentada en los racismos, dispone la actitud del otro en base a su posición en la 

estructura social (Le Breton, 1998). En este sentido esta corporalidad distinta, “exótica”, 

rechazada, pero a su vez deseable, tanto desde lo económico como desde el exotismo, 

configura en la cultura de “acogida” un “entronque racista” imbricando elementos de su 

cultura de origen como de la de recepción, desplegando tácticas, por parte de quienes son 

foco de estas violencias, que permitan una subsistencia aceptable (Gutiérrez, 2016).  

En este sentido, para Le Breton (1998), la interacción necesariamente tendría su punto de 

partida en la mirada, la cual como ejercicio de poder, se apodera de algo para bien o para mal 

ya que nunca es un hecho anodino. Se manifiesta de manera inmaterial pero actúa 

                                                
23

 En la película documental “I am not your negro” (2016) de Raoul Peck, basada en la obra inconclusa 

“Remember this house” (1979) de James Baldwin sobre el racismo en Estados Unidos, el escritor asiste el año 

1965 a un debate en la Universidad de Cambridge y señala “el caso de un estadounidense „negro‟ (...) que en el 

momento de tu nacimiento, como no conoces otra cosa, todos los palos, las piedras y todas las caras son blancas, 

y como aún no has visto el espejo, crees que tú también lo eres. A la edad de cinco, seis o siete años es toda una 

sorpresa descubrir que Gary Cooper, a quien admirabas, mataba a los indios y que tú eras esos indios. Es una 

gran sorpresa el descubrir que el país en donde naciste y al que le debes tu vida y tu identidad, no ha, en todo su 

sistema de realidad, desarrollado un lugar para ti (...) Lo que esto hace a los sometidos es destruirles su sentido 

de la realidad” (Grellety, Peck & Peck, 2016).  
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simbólicamente, “la interacción, en nuestras sociedades occidentales se basa en una 

borradura ritualizada del cuerpo” (Le Breton, 1998:197), donde el no mirar, la distracción o 

indiferencia en la interacción implican el no reconocimiento aparente, no dar lugar en el 

mundo, cobijando en el desprecio la inexistencia del otro, “no mirar al otro es borrarlo 

simbólicamente del mapa, asestar una desestimación por considerar insignificante su rostro, 

es decir, su valor en el seno del vínculo social. En el racismo, la mirada acomete contra las 

raíces simbólicas de un sentimiento de identidad que debe tener el acuerdo de los otros. El 

“racismo corriente” habita a menudo en esa mirada acerada y furtiva que dispara su flecha 

de desprecio sin demorarse en el lugar. (...) la mirada del racista, cargada de odio, comete 

asesinato simbólicamente contenido en este, cargada de violencia y desprecio sólo conoce a 

su víctima por su apariencia cultural y no desea saber más” (Le Breton, 1998:209). Para el 

autor, implica ser manchado por la mirada del otro, desacreditado y desconsiderado por 

mantenerse al margen de una geografía moral del cuerpo la cual no da cabida a la diferencia. 

 

Recuperando lo anterior, es fundamental tensionar desde los postulados de García Canclini 

(1999) y Le Breton (2019) la posibilidad de referir sobre identidad y costumbres únicas o 

propias de las y los individuos en la actualidad, imbricadas a las nociones de hibridación 

cultural, y a las implicancias de los procesos de colonización y descolonización de América 

Latina y a nivel global, relevando la injerencia de combinaciones y ajustes relativos a la 

coexistencia de diversas culturas, que en la interacción en el campo social, son concebidas 

como condicionantes de una configuración de cuerpo categorizado y estigmatizado, como es 

el caso de la población indígena, andina y afrodescendiente que, desde la construcción social 

de un cuerpo socialmente aceptado o no (Le Breton, 2002), permanece en disputa con la 

autopercepción que tienen las y los sujetos de sí mismos, producto de las tecnologías y la 

globalización como promotor de una configuración estereotipada y occidentalizada del deber 

ser.  

 

Por lo anterior, la negación y el desaparecer de sí se relativizan, al referir más que al 

desconocimiento de sí mismo, al ejercicio de evasión cotidiana que radica en la borradura 

simbólica y ritualizada (Le Breton, 2002), que paralelamente se articulan la posición cultural 

hacia el sujeto racializado y la capacidad de deliberación individual (Goffman, 1959), 

confluyendo en la disposición que éste despliega al momento de la interacción, intencionando 

en este caso, el cuestionamiento sobre cómo las y los individuos se construyen y 

deconstruyen desde la diferencia visible para la mirada racista, como es el color de piel, ante 

esto, los modos de existencia de lo social generan en sí una producción diferenciada de las y 

los sujetos, insertos en un sistema de disposiciones y condiciones sociales duraderas y 

transponibles, que refieren a la larga duración implicada en la racialización, y a la distinción 

que actualmente se materializa en el cotidiano chileno, en las formas de identificación de las 

escenas racializadas y las formas de performar los racismos. 
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V. Configuración Metodológica 

Supuestos de investigación 

1. Los racismos permean las prácticas cotidianas ejerciendo violencias explícitas e 

implícitas. 

2. Las experiencias de racismos contienen diferentes modos de interacción que 

performan la posición activa o pasiva del haitiano y haitiana en el cotidiano. 

3. Las situaciones de racismos experimentadas por haitianas/os en espacios de tránsito 

cotidiano, contienen relaciones asimétricas de poder. 

Objetivos 

Objetivo General: 

“Comprender las experiencias de racismos cotidianos que construyen haitianas y haitianos de 

color de piel „negra‟ en la ciudad de Valparaíso, Chile”. 

Objetivos Específicos: 

● Describir las situaciones de racismos experimentadas por haitianos/as en espacios de 

tránsito cotidiano. 

● Analizar las violencias explícitas e implícitas contenidas en las interacciones 

cotidianas, a partir de las experiencias de racismos. 

● Analizar las formas en que son desplegadas las estrategias de sobrevivencia en las 

interacciones cotidianas a partir de las experiencias de racismos. 

Criterios para la definición de la muestra 

La selección de la muestra considera que el tipo de muestreo sea por conveniencia, el cual 

“consiste en seleccionar una muestra de la población solo porque están convenientemente 

disponibles para el investigador” (Otzen y Manterola, 2017:1), se fundamenta en la 

accesibilidad de los sujetos para los investigadores, considerando bajos costos y mayor 

efectividad en cuanto a la generalización de los resultados. Los sujetos que serán parte de la 

investigación, fueron contactados a partir de las actividades contenidas en el trabajo de 

campo, logrando acceder a informantes clave, teniendo un perfil activo, traduciéndose en un 

desenvolvimiento dentro de diferentes espacios, como encuentros de organizaciones “pro-

migrantes”, asistencia y exposiciones en seminarios, coloquios y conversatorios sobre el 

fenómeno de la movilidad humana en la ciudad de Valparaíso, también participando y 

trabajando en Oficinas Municipales, en Centros de Salud en calidad de intérpretes y 

asistentes de haitianas y haitianos que no manejan todavía el idioma castellano. 

 

La caracterización de los sujetos de investigación se constituye como hombres y mujeres de 

nacionalidad haitiana y de color de piel „negra‟, entre los 18 y 44 años de edad, que hayan 

llegado a Chile entre los años 2010 y 2018, actualmente residentes en la ciudad de Valparaíso 

de Chile y que se desempeñen en alguna ocupación, por lo tanto, se considera importante el 

manejo del castellano y/o inglés para facilitar la comunicación con el equipo investigador. 
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En relación a lo anterior, y de acuerdo con la Discusión Teórica, la muestra se configura a 

partir de la observación sobre puntos de vista diferenciados, categorías analíticas de 

sexo/género, tiempo de llegada a Chile y ocupación, donde resulta pertinente disponer como 

dimensiones abordadas en los análisis e interpretación de resultados, concibiendo la 

complejidad de vivenciar violencias racial-sexuadas.   

Metodología de Investigación Cualitativa 

Esta metodología, posibilita reconocer las experiencias de luchas cotidianas en la sociedad de 

las y los individuos (Taylor & Bogdan, 1992) relevando el contexto en que acontecen, 

teniendo como posibilidad investigativa, tomar distancia de la experiencia relatada, para 

posteriormente recuperar la profundidad de la misma. A su vez esta metodología aporta 

flexibilidad, ya que busca comprender el problema de investigación considerando inseparable 

de las y los sujetos del contexto en que se mueven, influenciando mutuamente su devenir en 

la interacción, teniendo como objetivo el acceso a un conocimiento tácito, contenido en la 

experiencia de las y los mismos. Permitiendo acceder a las narrativas de estos, volviendo al 

lenguaje y las expresiones gestuales como objetos propios de estudio (Le Breton, 2002), 

entrelazando las experiencias de las y los sujetos, proponiendo su comprensión como “objeto 

concreto, nada más real, el cual contiene las marcas de la dominación24, entendido como el 

lugar de representación y reproducción de las y los sujetos” (Tijoux, 2007:5).  

 

Por lo que, la interacción estaría irremediablemente permeada por imaginarios, prenociones y 

prejuicios que configuran la disposición de las y los sujetos en la interacción siendo el rostro 

y, para efectos de este estudio, la piel como “primeras capas” que configuran la forma en que 

la emoción se expresa (Goffman, 1959). Es así que desde la metodología de investigación 

cualitativa, resulta pertinente considerar la posición de las y los sujetos, en la que ellas y ellos 

mismos son observadores de la realidad en la que están insertos, desplegando diferentes 

formas de interacción, las que se presentan como ejes centrales en la construcción de 

conocimiento en torno a la realidad a la que se pretende acceder.  

Perspectiva Metodológica  

Línea epistemológica: Construccionismo Social 

En la investigación social, arriesgar una línea epistemológica podría implicar un efecto 

clausurante y restrictivo en la comprensión del problema de investigación, por lo tanto en el 

presente estudio es posible identificar la concepción de Construcción Social de la realidad, 

forma de entender el mundo social como relación de co-construcción entre las y los 

individuos. Si bien, esta orientación deviene del trabajo realizado, es necesario comprenderla 

con la complejidad que esta suscita, a su vez identificar aquello que la misma enuncia al 

relevar el carácter social de la noción de mundo que tienen las culturas y los individuos que 

las comparten. 

 

Es así que el Construccionismo Social, tomando los planteamientos de Kenneth Gergen 

(1997), propone que las formas de referir y conceptualizar la realidad no reflejan una realidad 

externa, sino que la participación de las y los sujetos en ciertas comunidades de significado a 

las que ellas y ellos mismas/os otorgan sentido, por lo tanto, el conocimiento no solo es 

                                                
24

 Ideologías, economías de mercado, etc. (Tijoux, 2007). 
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relacional (negociación social desde el lenguaje), sino que también es visto como un proceso 

histórico (inscrito en la transformación) (López-Silva, 2013). Relevando en la acción y el 

discurso elementos conformadores de sociedades, identificando en la jerarquía racial una 

imposición que, convenientemente para el grupo dominante, penetra en la cultura 

posicionando como verdad absoluta la distinción entre lo „blanco‟ y lo „negro‟, binarismos en 

conflicto, que perpetúan prácticas de dominación y coerción. 

Técnicas de producción de datos 

Conversación - observación 

En este sentido, la narrativa que acompaña a la experiencia, desde Benjamin (1933) contiene 

en sí misma, un proceso con capacidad germinativa, que acompañada de la corporalidad que 

le da carne manifiestan articulaciones de las vivencias que el actor selecciona para que sean 

contadas (Benjamin, 1933, 1966; Goffman, 1959; Le Breton, 1998), esta técnica posibilita el 

desarrollo de una lógica de conexión intersubjetiva entre las y los participantes (Canales, 

2002), permitiendo acceder al sentido común que se suscita, el cual según Canales “vincula 

pero no ata” (2002:34) ya que, si bien se apela al sentido común, la conversación se produce 

desde la autonomía relativa de las y los participantes promoviendo una relación de relativa 

horizontalidad.  

 

A su vez, conlleva abordar el objeto de investigación considerando su complejidad, con el fin 

de evitar una posible fragmentación de los relatos construidos a partir de técnicas asociadas a 

estructuras rígidas. De esta manera, la conversación, como espacio de alternancia al derecho 

de habla, permite por un lado, centrar el contenido del relato en torno a lo que emerge de las 

y los sujetos, donde el desarrollo de la misma evidenciaría flancos que él y las investigadoras 

se esfuerzan por dilucidar respecto a las temáticas de interés propuestas para el estudio 

(Canales, 2006).  

 

Por otro lado, estrechamente ligado al contexto situacional en que sucede la escena de la 

conversación, esta técnica configura también espacios de descentramiento entre los 

participantes, alojando en el proceso de reversión el habla y escucha (Canales, 2002), 

entradas hacia la observación recíproca entre las y los sujetos de emociones y expresiones 

gestuales imbricadas en la interlocución de relatos sobre experiencias de racismos cotidianos, 

siendo relevante para la co-construcción narrativa y para posteriores análisis e 

interpretaciones.   

 

Teniendo lo anterior en consideración, surge la pregunta ¿Cómo leer emociones y 

expresiones gestuales? Este cuestionamiento invita a tensionar nociones lineales y literales de 

la lectura de las mismas, en el cual se respetará la fidelidad de lo manifiesto, al intentar 

dilucidar lo latente. Le Breton (1998) menciona que la emoción, y por consecuencia la 

gestualidad asociada a esta, nace de la evaluación e interpretación que el propio sujeto hace 

de un acontecimiento, remitido tanto a la combinación de culturas, como a sus propias 

condiciones sociales de existencia, al contexto preciso en el que se desarrolla la interacción, a 

las intenciones que mantiene en este intercambio, su relación con el inconsciente y al propio 

estilo del sujeto, el cual otorga sentido en torno a qué y cómo comunica, incluso si no lo 
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comunica verbalmente, ya que el silencio es aún más explícito de significaciones, cuyas 

claves sólo posee el cuerpo (Le Breton, 1998).  

En este sentido, la importancia que se le da al rostro, la gestualidad y profundamente a la 

exaltación o agobio en la mirada, la cual tendría un carácter táctil, revelándose como ejercicio 

de poder, apoderándose de algo, para bien o para mal debido a que este nunca sería un hecho 

anodino, la distracción e indiferencia en la interacción dan paso al desprecio, la mirada 

legitima la presencia del otro en el mundo (Le Breton, 1998). En el caso de la mirada del 

racista, para Le Breton (1998) “la víctima puede disponer de una actitud ante ella 

manteniendo la asimetría o desactivarla” (Le Breton, 1998:210). 

 

Una tensión identificada en este punto responde a lo emergido en una de las entrevistas 

realizadas durante la aproximación al objeto de estudio, en la cual el sujeto refiere a la 

dificultad de manifestar sentimientos profundos y dolorosos, como son las experiencias de 

violencias racistas en una lengua que no es la materna, buscando formas de comunicar lo 

vivenciado mediante distintos recursos, como lo fueron en ese momento el idioma inglés, 

francés, krèyol25 y castellano, acompañados de la gestualidad exacerbada, desde lo cual se 

propone “lengua materna, cuerpo materno, aquel con el que el sujeto está más 

acostumbrado a vivir su relación física con el mundo” (Le Breton, 1998:44).  

 

Es fundamental relevar que la lectura de expresiones gestuales y emociones no pretende 

generar una interpretación victimizadora, criminalizadora ni poner en duda la expresión que 

da el sujeto/a, sino más bien pretende dar cuenta del universo de sentido y la construcción 

que se le atribuyen a las experiencias de racismos cotidianos, desde las corporalidades de 

haitianas y haitianos de color de piel „negra‟ en la ciudad de Valparaíso.  

 

Matriz del objeto de investigación  

Unidad de Análisis Atributos Dimensión Sub-dimensión 

Mujeres y 

Hombres 

haitianas/os de piel 

„negra‟. 

Experiencias de 

racismos 

cotidianos que 

construyen las y 

los sujetos. 

Situaciones de 

racismos 

experimentadas en 

espacios de tránsito 

cotidiano. 

Experiencias mediáticas 

(Reconocimiento de casos mediáticos 

propuestos: Joane Florvil, Henry Joseph, 

Plan “Humanitario” de Retorno 

Ordenado y algún otro caso destacado 

por los/as sujetos/as; Relación entre 

discursos mediáticos y discursos 

políticos). 

 

Experiencias de otros/as  

(Descripción de lo vivenciado desde 

otros/as,  incluyendo lo observado desde 

los/as sujetos/as, haciendo referencia a 

la situación que afecte a otro). 

                                                
25

 Se recupera el idioma como krèyol, considerando la historicidad de resistencia que adquiere en el relato de las y 

los sujetos esta denominación nativa respecto a la liberación nacional de la esclavitud en el S.XIX, así como para 

la configuración cultural de Haití. 
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Experiencias individuales  

(Descripción de situaciones vivenciadas, 

reflexión sobre la configuración del 

propio cuerpo desde las experiencias de 

racismos cotidianos). 

  Violencias explícitas 

e implícitas en 

interacciones 

cotidianas. 

Violencias Explícitas 

(Golpes, insultos, explotación laboral, 

explotación y abuso sexual). 

 

Violencias Implícitas 

(Siendo aquellas simbólicas (Bourdieu, 

1996) como bromas, infantilización, 

tutela, empatía forzada, acoso, 

sexualización y exotización). 

  Estrategias de 

Sobrevivencia en las 

interacciones 

cotidianas. 

Estrategias de sobrevivencia 

Posición/disposición del sujeto/a, desde 

lo activo/a y pasivo/a (Bourdieu, 1980), 

además de los ajustes secundarios del yo 

(Goffman, 1959). 

 

 -Resistencias 

(¿Qué y cómo reivindico? Formas de 

confrontación). 

-Negociación  

(Re-elaboración de nuevos pactos de 

comprensión colectiva, “mediación 

simbólica”). 

-Traspaso 

(Procesos de resimbolización y 

entrecruzamiento de tradiciones (García 

Canclini, 1990). 

 

Análisis e interpretación de los datos 

En relación al objeto de investigación, se realiza el análisis de los datos considerando los 

distintos elementos que van configurando las experiencias de racismos cotidianos de 

haitianas y haitianos de color de piel „negra‟. En este sentido, se recupera la perspectiva del 

Análisis Hermenéutico Colectivo (Molitor, 2001) como método pertinente para acceder a los 

objetivos propuestos. 
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Análisis Hermenéutico Colectivo 

La metodología de interpretación colectiva de narrativas, principalmente referida a relatos 

sociobiográficos,26 recupera el sentido manifiesto e identifica el sentido latente de aquello que 

se comunica. Esta surge ante la insatisfacción de los resultados obtenidos con análisis de 

datos tradicionales, por lo tanto, busca descubrir los esquemas sociales de interpretaciones 

contenidos en relatos y expresiones gestuales, para luego comprender comportamientos 

sociales; en sí como el individuo se adapta a las circunstancias y coacciones sociales y cómo 

funciona, generando formas de prácticas sociales ajustadas al contexto en el que se desarrolla 

(Molitor, 2001).  

 

Detenerse en este punto resulta interesante al relevar la pertinencia de la metodología, 

referida a los planteamientos plasmados en los capítulos anteriores, referidos al 

interaccionismo simbólico (Goffman, 1959) y al construccionismo social (Gergen, 1997), 

donde la hermenéutica colectiva busca destacar aspectos relacionales y subjetivos de la 

interacción en torno a los mecanismos de construcción de identidad de las y los sujetos, 

identificando en la socialización27
 esta construcción.   

 

Esta metodología permite acceder a las experiencias dotando de valor a las dimensiones tanto 

individuales, como sociales contenidas en estas, planteando a su vez una mediación entre la 

subjetividad de las y los individuos y sus prácticas sociales, en la cual las estructuras de 

conciencia estarían socialmente organizadas y co-construidas en la interacción con otros. 

Conteniendo puntos de referencia culturalmente aprehendidos y la interpretación propia de 

cada individuo, por lo tanto se refleja en esquemas sociales de interpretación, los cuales 

tendrían, una existencia relativamente autónoma, mediadas por la subjetividad y las prácticas 

de los propios sujetos/as (Molitor, 2001).  

 

En cuanto a su operatoria es fundamental, al transcribir las conversaciones, mantenerse fiel al 

relato, recuperando y conservando todos los matices, los errores de sintaxis, las vacilaciones, 

los “lapsus” e interpretación de la gestualidad (Molitor, 2001). La precisión y rigurosidad en 

esta etapa es crucial para el desarrollo de las fases posteriores, debido a que este análisis 

exige un enfoque interpretativo colectivo, valorando la discusión entre el equipo investigador, 

reconociendo que cada miembro tiene su propia lectura, su propia visión del relato, por lo 

cual, la interpretación consiste en explicar y defender las diferentes lecturas o comprensiones 

del texto, hasta su aceptación o rechazo con los mejores argumentos emanados (Molitor, 

2001). 

 

Por tanto, da lugar a la ambigüedad en términos teóricos, para así, abordar el fenómeno desde 

su complejidad. A su vez Molitor (2001), enfatiza en que si bien se le da relevancia a la 

subjetividad de las y los sujetos, no pretende psicologizar la interpretación, sino más bien la 

integra complementariamente a la explicación sociológica del problema de investigación 

propuesto. 

 

                                                
26

 Entendido como un relato co-construido, el cual puede recuperar tanto elementos autobiográficos como los que 

son compartidos socialmente. 
27

 Desde Molitor (2001) se constituye en tres momentos; la primera socialización (infancia y familia), segunda 

socialización (experiencia escolar), tercera socialización (el trabajo). 
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Este tipo de análisis contiene cuatro momentos: 

● Transcripción de las conversaciones manteniendo la integridad del relato (narración 

literal), incluyendo en la gestualidad. En este sentido se considera necesario una 

descripción densa de la interacción configurada en las conversaciones, incluyendo la 

caracterización de las expresiones gestuales que acompañan la narración de 

situaciones específicas, interpretando elementos de comunicación metalingüística. 

También es pertinente relevar descriptivamente los momentos en que se considere 

cambios en la narración, ya sea por cambios en el tono, silencios, pausas, 

interpelaciones e interrupciones.  

● Identificación del sentido manifiesto, aquello que es intencionalmente atribuido al 

narrador. 

● Identificación del sentido latente, el cual encontraría oculto, develando por medio de 

la interpretación, las estructuras socialmente dadas que dan cuenta de las prácticas 

sociales, identificando dimensiones sociales y subjetivas de las y los participantes 

(Molitor, 2001). Esto implica disponer en forma reflexiva y metodológica aquellas 

sensaciones que emergieron en las conversaciones y que se consideren como 

elementos que signifiquen la dis-continuidad del relato, disponiendo con claridad las 

referencias y argumentos que sustentaron en algún punto de la conversación un 

cambio o una continuación enfática y profunda sobre un aspecto de interés de los y 

las participantes. Una de las dimensiones gravitantes es la interpretación de la 

gestualidad y la mirada propuesta por Le Breton (1998), en tanto, manifestaciones de 

ejercicios de poder.  

● Volver sobre los objetivos específicos a partir de un análisis articulado entre la 

expresión gestual y la narración, ambos comprendidos como sistemas simbólicos en 

la ritualidad social de la comunicación (Le Breton, 1998). Retomar los objetivos 

específicos radica también volver al momento del análisis sobre los supuestos de 

investigación que orientaron a esta, para abrir la interpretación a partir del diálogo 

con los hallazgos configurados en las conversaciones, considerando que la amplitud 

contenida en los supuestos implica y acoge una reflexión integrada con los hallazgos 

y con dimensiones que tensionan los fundamentos teóricos y metodológicos del 

presente estudio.  

 

Respecto a la presentación de los análisis e interpretaciones, en un primer momento son 

expuestos de forma transversal, dando cuenta de los puntos de llegada de las conversaciones 

individuales y análisis por grupo, condensados en tres categorías analíticas, lugares de 

sentido: experiencias del (co)habitar, ¿cuerpos (des)habituados? y lo indecible en el reflejo 

ineludible de lo diferente, siendo configuradas desde las referencias de la Discusión Teórica y 

los principales resultados que emergen desde las interpretaciones por casos. 

 

En un segundo momento, se presentan los Análisis Transversales por grupo, Hombres y 

Mujeres, en los cuales se expone la relación que desde esta investigación es posible 

establecer entre racismos y género, considerando la existencia de puntos de vista 

diferenciados entre las y los sujetos a partir de antecedentes teóricos recabados.  
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Por último, los análisis individuales refieren en cada caso al sentido manifiesto y latente de 

las conversaciones, vinculando las experiencias de racismos individuales con los contextos 

reguladores de la movilidad humana hacia Chile y la mediatización de ciertos casos 

considerados como hitos que han marcado la permanencia de la población haitiana en el 

territorio. Teniendo en cuenta la caracterización de las y los sujetos, el ordenamiento de la 

información se configura con orientaciones de descripción densa, en la medida que los 

análisis por caso incluyen citas referenciales a cada conversación. Esto último, considerando  

que en la particularidad de cada caso se condensan de forma situada las experiencias de 

racismos cotidianos que se han configurado como objeto de la presente investigación, 

desplegando reflexiones en torno a las categorías centrales de análisis.   
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VI. Análisis e Interpretación de los datos 

Análisis Transversal 

Lugares de sentido: Experiencias de (co)habitar 

El problema de los racismos en Chile refleja continuidades y discontinuidades respecto a la 

herencia colonial en la conformación de la sociedad chilena. En este sentido, la injerencia 

pigmentocrática se mantuvo solapada, y actualmente es tensionada por las trayectorias de 

movilidad de haitianas y haitianos de color de piel „negra‟, permeando el cotidiano chileno 

que hasta el momento se suponía no habituado a la diferencia, negando y subordinando la 

figura del indígena andino para reafirmar la ficción de unidad cultural nacional (Correa, 

2016).  

 

Desde las experiencias, el co-habitar distingue y posiciona a la población haitiana desde el 

desacostumbramiento. Corporalidades consideradas y/o desconsideradas por lo “novedoso”, 

configurando trayectorias discontinuas en torno a la construcción de experiencias desde la 

racialización, sexualización y exotización, siendo justificadas desde el extrañamiento hacia 

sus presencias, exacerbando la diferenciación racial la cual “salta a la vista” (Le Breton, 

2002). Esta visibilidad releva cambios en el trato y la mirada, permeadas por el reciente 

aumento del ingreso de la población haitiana hacia Chile, enfatizando la diferenciación racial 

situada en la marca de piel, en la cual, no habitando los mismos cuerpos, no comparten el 

mismo mundo (Le Breton, 2019).  

 

Al respecto, la marca de piel se concibe como línea divisoria para las y los sujetos en la 

medida que salir de Haití y transitar hacia otro orden cultural, como la sociedad chilena, 

conlleva la intensificación de las referencias con las cuales se enmarca la diferencia racial. 

Sin embargo, como indicaron algunos sujetos, no se trata de negar las prácticas racistas en el 

territorio caribeño, o en otros lugares del mundo, sino que en Chile, es desde la exacerbación 

del contraste del color de piel como problema, donde sus cuerpos vivencian la tensión del 

peso moral degradado representado en lo „negro‟. 

 

Es decir, el problema radica en las tensiones que la sociedad chilena ha construido, 

históricamente, sobre el color de piel y de las cuales derivan activaciones de violencias que 

escinden la forma de comprenderse „negros‟ y „negras‟ en el cotidiano, desplegando 

estrategias de sobrevivencia para revertir la deshabituación a la que se exponen. Relevando 

que estas estrategias se despliegan con el interés de autorrealización y seguridad, además de 

la posibilidad de asentarse, por un tiempo indeterminado en el territorio, procesos que se 

relacionan con las crisis económicas, políticas, sociales y medioambientales acaecidas en 

Haití, prefigurando factores de expulsión de la población haitiana (Mompoint, 2018).   

 

En este proceso de movilidad humana, convergen distintas temporalidades que, de manera 

individual y colectiva, manifiestan fracturas entre el “antes y después”, observadas en la 

demarcación de un periodo caracterizado por la exposición a violencias simbólicas, como la 

empatía forzada, sexualización y exotización por parte del chileno/a. Trato multivalente en 

torno a la diferencia situada en el color de piel, aproximando las experiencias desde la 

justificación y consecuente mitigación de los racismos. Lo cual, se traduce en el bienestar 
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provisorio que implicó ser mirados como minoría visible, es decir, presencias que sin pasar 

de ser percibidas no representaban una amenaza, sino más bien, generaban actitudes de 

benevolencia e interés asistencial, pues las degradaciones se ejercían y se ejercen 

simultáneamente sobre otros grupos “inmigrantes” y sobre el pueblo Mapuche, designados 

“peligrosos”.  

 

La ruptura de este periodo, es asociada al tratamiento político-mediático de la imagen de 

haitianas y haitianos (Tijoux, 2018), la que acontece principalmente durante el año 2018, 

siendo el Gobierno, Estado y los medios de comunicación masiva, artífices de esta 

construcción sistemática en torno a la figura de “invasión”, totalizando en la noción de 

enemigo externo la relación naturalizada entre color de piel „negra‟, condición de 

“inmigrante” y nacionalidad haitiana, posicionándoles como invasores, por consiguiente 

enemigos internos, transgrediendo y amenazando el orden público.  

 

Frente a esta supuesta amenaza, se configura el despliegue focalizado de mecanismos de 

seguridad y control, por parte del Gobierno, sancionando desde la ficción de “ilegalidad”, el 

proceso de movilidad haitiana hacia Chile, con la intención programada de justificar el 

indeseo de presencias que en el co-habitar cotidiano vivencian la intensidad de las violencias 

institucionales. En este sentido, las representaciones de estas violencias se registran en los 

casos de Joane Florvil, Henry Joseph y el Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado, cuya 

referencia en los relatos y, de acuerdo con las expresiones gestuales observadas en las y los 

sujetos, suscitan desbordes y manifestaciones explícitas de impugnación a las figuras de 

autoridad, dando cuenta transversalmente, de diversas posiciones y puntos de vista que 

convergen en la irresponsabilidad y negligencia del Estado y Gobierno, tanto chileno como 

haitiano. 

 

Respecto a lo mencionado anteriormente, se relacionan las posiciones y disposiciones de las 

y los sujetos, siendo articuladas en su mayoría, desde la noción de “aporte” y el 

distanciamiento que genera visualizarse como parte de la población haitiana vulnerable, que 

no maneja el idioma castellano y se solventa desde la actividad laboral informal. Esta 

distancia es señalada desde el agenciamiento que, en distintos contextos de interacción racial, 

implican traspasos y negociaciones que son tensionadas a contrapunto, desde la noción de 

“aporte”, tanto cultural, como intelectual y económico. Capitales individuales y colectivos 

que se disponen como fuerza de crecimiento y desarrollo en Chile y que las y los sujetos 

despliegan en sus trayectorias. 

 

Por otro lado, se considera pertinente indicar que, respecto a la expresión de emociones por 

parte de mujeres haitianas, las matizan explícitamente con actitudes de agresividad y tristeza, 

expresadas en la mirada, al recuperar las experiencias desde el vínculo de sentirse mujeres, 

querer ser madres, haitianas y humanas. Cautiverios que, como predeterminantes del “ser” 

mujeres, tensionan el relato, materializando las experiencias mediáticas imbricadas a las 

individuales y de círculos cercanos, evidenciando y haciendo reconocibles las intenciones 

comunicativas de denuncia por medio de las expresiones gestuales.  
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De forma complementaria, los hombres también refieren a estos casos desde actitudes de 

agresividad y enojo, que si bien representan manifestaciones de desborde, se articulan desde 

la regulación emocional. La distinción observable radica en el acceso a la configuración de 

las referencias hacia estas experiencias mediáticas y su vínculo con las expresiones gestuales, 

que en ciertos casos, implican aperturas directas y, en otros, la identificación de formas 

resguardadas que convergen en la estrategia de confrontación desde la reivindicación de las 

negritudes, relevando la necesidad de impugnar la relación conflictiva en disposiciones e 

implementaciones de Gobierno, reconociendo la injerencia de estas violencias en la 

interacción cotidiana. 

 

En este sentido, las referencias sobre políticas y planes focalizados advierten los reflejos de 

una “condición migrante” sancionada, adscrita al contexto amenazante frente a la restricción 

de derechos y ciudadanía, además del riesgo de ser expulsados y relegados a la explotación 

laboral y humana de sus corporalidades. Al respecto, la figura de presencias indeseadas 

permea la voluntad con la cual las y los sujetos construyen sus trayectorias cotidianas, en un 

marco de prácticas racializadas que prefiguran el riesgo de despojo sobre los sentidos que 

orientan sus permanencias en Chile.   

 

Ante este escenario, haitianos y haitianas conforman y participan activamente en 

organizaciones que convergen en intereses sociales, deportivos, religiosos y políticos, 

constituyendo núcleos de proximidad cultural permeables a la vinculación estratégica con 

redes de colaboración, en las cuales sus demandas puedan ser abordadas por ONG‟s y 

dispositivos gubernamentales (Ilabaca & Gaete, 2015). Representando procesos que 

involucran a las y los sujetos, en la medida que, en sus trayectorias, relevan la importancia de 

vincularse con redes de apoyo de alcance local, para dar cuenta de las formas de explotación 

y abuso que experimenta la población haitiana en el cotidiano, así también para configurar 

lugares de sentido transformadores, haciendo tolerable el vivir rodeados/as de violencias.    

 

Desde las mujeres, se identifica parcialmente su participación en cultos religiosos, 

configurando un lugar de encuentro y reunión familiar, ambiente en el cual comparten sus 

trayectorias y experiencias de movilidad hacia Chile, conformando un lugar de vínculo social 

y espiritual. Entramado que es tensionado desde la remisión del rol y corporalidad de la 

mujer, en este caso la mujer „negra‟ y haitiana, a la esfera privada, al constante proyecto 

civilizatorio, evangelizador e ilusorio, satanizador del deseo y los placeres (Davis, 1969), 

respecto a dogmas que, como herramientas de poder, despojan de autonomía a las y los 

sujetos, pero a su vez, posibilitan la articulación del tejido social entre mujeres ante los 

escenarios hostiles que actualmente experiencian. 

 

Para las y los sujetos, situarse desde la diferencia visible y descalificada por otros/as, de ser 

„negro‟ y „negra‟, conlleva luchar, desplegando estrategias de confrontación interpretadas 

como rechazo explícito (Fanon, 1961) y resistencia abierta (Davis, 1969) al ejercicio 

arbitrario de poder, sustentada en la degradación de sus corporalidades, al poner en juego la 

noción de identidad como eje de reconocimiento en la interacción cotidiana. En este sentido 

la resistencia, comprendida como dispositivo decolonial (Davis, 1969), es manifestada a 

través del ejercicio explícito de desactivar las violencias mediante el despliegue de las 
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mismas, con la intensidad que sea necesaria frente a la desacreditación preestablecida de las 

corporalidades racializadas. Implicando en sí un hecho de liberación (Fanon, 1961; Davis, 

1969) respecto a los márgenes acotados con los que son concebidas sus trayectorias de vida 

en el contexto chileno actual, reivindicando al cuerpo „negro/a‟ por medio del 

cuestionamiento al imaginario social respecto al „negro‟. 

 

De esta manera la imagen político-mediática por la cual se instrumentaliza a la población 

haitiana (Tijoux, 2018), contribuye a la reproducción de la noción moral degradada de las 

corporalidades „negras‟, dando cuenta del rol y responsabilidad de los medios de 

comunicación masivos en cuanto a la información que difunden (Retis, 2018). Medios que 

proyectan y asocian la imagen del “inmigrante” a la condición de pobreza totalizante, color 

de piel „negra‟ y nacionalidad. Frente a lo cual, las y los sujetos despliegan de manera 

matizada estrategias de impugnación y conversión, en la medida que rechazan la imagen 

degradada de la población haitiana como constructo totalizador de sus individualidades. Sin 

embargo, a su vez legitiman relativamente, la distinción presente en la estratificación social 

de esta población, en cuanto no se reconocerían pertenecientes al grupo de haitianas y 

haitianos cuyas condiciones materiales de existencia dependen del comercio ambulante, la 

venta de Súper 8, y que a su vez estarían condicionados por el analfabetismo y el no manejo 

del idioma castellano. 

 

Lo anterior, es relevado en el trabajo de campo donde uno de los hombres encarna la 

representación de los sujetos a los cuales se dirige la focalización político-mediática, teniendo 

la ocupación de vendedor ambulante de Súper 8, condición administrativa irregular y un hijo 

recién nacido en el territorio. Vínculos de dependencia expresados desde silencios y pausas 

extensas, interpretando la emoción de miedo, acompañada de la actitud de incomodidad y 

creciente agresividad observada en la disposición corporal inquieta y rígida, evitando el 

contacto visual e incitando constantemente, a dar término a la conversación. Donde a su vez, 

manifiesta abiertamente la intención de «no querer hablar mal», actitudes defensivas ante la 

amenaza que suscita la presencia de estudiantes de la disciplina de Trabajo Social, que en 

ocasiones, desde una posición acrítica y desde la institucionalidad se proyecta al servicio de 

la estructura, el orden social y económico en cierto desmedro de las y los sujetos.   

¿Cuerpos (des)habituados? 

¿Quién(es) define(n) lo habituado? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las diferencias? 

¿Cuándo las diferencias representan una amenaza? ¿Qué me hace diferente a otra/o? 

¿Desde qué parámetros se define lo normal y/o anormal? 

 

Desde la noción de cuerpo, Tijoux (2007) tensiona la posibilidad de concebirlo como único e 

ideal, semejante a deidades que pre-establecen la figura de lo divino, lo bello y lo bueno 

desde la jerarquía racial blanqueada, como patrones que, en base a la similitud o 

distanciamiento de ésta, constituyen líneas divisorias entre lo humano y lo no humano, en sí, 

animalidad, bestialidad, fealdad y por consecuente maldad. Ante esto cuestiona, ¿hay varios 

cuerpos o solo uno? (Tijoux, 2007).  
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Por consiguiente, la atracción, la deseabilidad y el gusto, comprendidos como construcciones 

sociales, establecen que, la solidaridad entre las y los individuos se determina en base a la 

dependencia de un cuerpo socialmente aceptado (Tijoux, 2007). En este sentido, habitar 

corporalidades que, tras la pantalla de cine, televisión o videos musicales, transitan entre la 

sexualización, el exotismo, victimización y criminalización, como categorías complejas y 

polivalentes que, tras el cristal de las tecnologías e internet tensionan las distancias culturales 

y las relaciones de alteridad.  

 

En este sentido, desde la lectura de la realidad, la interacción cara a cara con una corporalidad 

que, con su presencia física, revierte el distanciamiento mítico, el cual, desde la ficción 

nacionalista y la construcción identitaria hermética propia de culturas esencialistas, como la 

chilena, disponen a sus individuos desde perspectivas elitistas y segregadoras que, en base a 

sus atributos físicos y estereotipos sociales, cobijan en el argumento sutil de la falta de 

“acostumbramiento”, violencias racistas, por las cuales, los cuerpos racializados son 

eyectados fuera de los márgenes de la “normalidad” al no ser aceptados.  

 

Junto a esto, desde la desconsideración, se interpreta que el cuerpo del „negro‟ y la „negra‟ 

supone, para la mirada racista, la concepción de “competencia” e “incompetencia”, 

materializada mediante la disputa constante en el cotidiano de dimensiones materiales y 

simbólicas que, se proyectan como atributos exacerbados, radicados en categorizaciones 

estético-morales, con las que se degrada la presencia visible desde la instrumentalización.  

 

En este sentido, al haitiano y haitiana se le atribuyen características de fuerza corporal bruta 

que justifican la explotación laboral al ser vistos como máquinas, «piensan que son todos 

tontos», «te ven negro, te ven para explotar», siendo en ciertos casos, trabajadores que 

cubren áreas laborales con escasa contratación por bajas remuneraciones y precarias 

condiciones laborales (Thayer, 2018). 

 

Instrumentalización que, a su vez, sustenta la degradación en base al manejo del idioma 

castellano, el cual, como figura de dominación,  radica necesariamente en la subalternación 

de la palabra, en el cual el uso del lenguaje, uno de los mecanismos de expresión de los usos 

sociales del cuerpo, es concebido como dispositivo de racialización (Le Breton, 2019). Desde 

los relatos, es posible dar cuenta de la doble, e incluso en el caso de las mujeres, triple 

discriminación que cobija esta esfera corporal, concibiendo en el proceso comunicativo, las 

posibilidades de comprender, las violencias verbales, para luego defenderse y comunicarlas. 

Para Le Breton (2019) el referir a los racismos en clave sensorial, implica necesariamente 

relevar el lugar de la audición, enfatizando la estridencia, molestia y falta de refinamiento 

asociada a las lenguas no reconocidas desde la jerarquía racial, donde el uso del kreyòl, 

configurado desde la resistencia y demarcación colonial francesa, para el racista reúne 

esbozos ruidosos, inventados y animalescos, necesarios de ser despojados en base al proyecto 

civilizatorio (Le Breton, 2019). 

      

En este sentido, respecto a las mujeres, la instrumentalización de sus corporalidades se 

complejiza al enmarcarse dentro de la noción de interseccionalidad, referida a la doble e 

incluso triple discriminación ya mencionada que, justificada desde la docilidad asociada a la 
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fragilidad corporal, emocional e intelectual de las mismas, son concebidas como fuerza 

productiva precarizada y desvalorizada (Thayer, 2018; Tijoux, 2018), remitidas a labores de 

cuidado y reproducción o a tareas que requieran en ciertos casos, menor esfuerzo intelectual, 

atravesada por la dificultad que se evidencia al concebir la autorrealización desde un sistema 

macroestructural machista, racista y capitalista.  

      

Ante esto la condición de la mujer „negra‟ en el cotidiano, es posicionada en un escalón 

inferior en referencia a estos procesos, división social y sexual de labores que disponen roles 

pre-figurados de servidumbre, que al configurarse desde una figura diferenciada, como en el 

caso de ser supervisora u ostentar un cargo de relativo poder sobre otros individuos, se 

incurre, por parte de estos últimos, al insulto verbal para sancionar simbólicamente esta 

jerarquización ascendente. Enfatizando en las violencias la condición de género, color de piel 

y animalización de los rasgos fisiológicos de sus rostros asociados al de un mono o «bestia 

negra», fealdad como insulto a lo “negro”, en su valor semántico y visual, para menoscabar y 

aminorar en este caso a la mujer haitiana. 

      

Respecto a lo anterior, las sujetas refieren a la importancia de discernir qué situaciones 

requieren confrontación explícita y cuales, en su contrario, requieren disponer de «cabeza 

fría», pasividad que es tensionada desde las nociones de conflicto, las cuales movilizan 

ajustes y adaptaciones ante las amenazas que, de cierta forma, resguardan y aseguran su 

integridad en el espacio social y emocional, desde el principio de la no violencia y la 

negociación, como mediación simbólica (García Canclini, 1999), tensionando la posición de 

sujeción que, desde las distintas sociedades machistas, establece que las disposiciones de las 

mujeres deben permanecer dentro de los márgenes de la mediación y neutralidad, evitando el 

conflicto, la excesiva visibilización y connotación pública. 

      

En este sentido, el espacio público es concebido como el eje central del tránsito cotidiano de 

las y los sujetos, siendo la calle el lugar no habituado al contacto visual de corporalidades 

que, de manera ambivalente, son dispuestas desde demarcadores externos, donde el cuerpo 

como máquina aloja también la dimensión sexualizada de la racialización, en cuanto a la 

fetichización que hace visibles sus corporalidades en el espacio de la calle, desde el deseo e 

indeseo.  

      

Por consiguiente el tránsito cotidiano, permeado por el rechazo a lo “feo”, se exacerba desde 

la evidente belleza del rostro, que, en conjunción a una corporalidad voluptuosa, tonificada, 

enmarcada en la noción exotizada, prohibida y sexualizada de su presencia, las expresiones 

de deseo radican en acosos y abusos recurrentes. Manifestaciones públicas de machismos 

racializados que, desde las ofertas de ejercicio y comercio sexual, además del abandono de 

mujeres embarazadas por chilenos, son interpretadas como amenazas que tensionan el 

devenir de las sujetas en el cotidiano, cuestionando la actitud e intenciones adscritas desde la 

cosificación e instrumentalización de las corporalidades de haitianas por parte de chilenos.  

      

Lo anterior en cuanto a que la sexualidad se infiere como modo de disposición hacia otros 

(Butler, 2007), que implícita o explícitamente, desde la interpretación de quienes observan lo 

deseado, aloja la fantasía de posesión, apropiación, goce y placer propios, que en su 
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manifestación implica ser desposeído y despojado de autonomía relativa, sumida a responder 

a las pasiones y pulsiones de otros desconsiderando las propias (Butler, 2007). Entronque 

patriarcal que remite a la conjunción de distintas culturas y sujeciones que superponen y 

disponen de los cuerpos de las mujeres desde las violencias racial-sexuadas y de clase. 

      

En este sentido, las violencias tienden a diferenciarse en el cotidiano, remitiendo a la 

deseabilidad alojada en la mirada del otro/a y la autopercepción, la cual es tensionada por las 

y los mismos sujetos, que observan en experiencias de otros, una autovaloración negativa 

frente a sus rasgos físicos, en cuanto al “rostro tosco”, “pelo malo” y color de piel. Alteridad 

mancillada que incorpora signos negativos, referidos al grosor de los rasgos y pelo rizado, en 

oposición a la belleza impuesta, concebidas desde lo “feo” por márgenes atávicos coloniales 

desde la banal idolatría al „blanco‟ como belleza única, siendo inalcanzable para las 

corporalidades „negras‟. Proceso de negación como estrategia de sobrevivencia, que 

evidencia tensiones insoportables que en ocasiones, obligan a la búsqueda de mecanismos de 

“normalización” y ajuste al canon de belleza, como son las cremas blanqueadoras que 

facilitan el acercamiento al estándar impuesto, reduciendo la molestia y repulsión a la vista de 

otros/as y la propia, conteniendo sufrimientos y distinciones respecto a performar las 

interacciones cotidianas y la racialización desde los patrones y valoraciones de lo estético-

moral. 

      

En este sentido, la injerencia de la deseabilidad o indeseabilidad, como de las nociones de 

sexualización y erotismo de los cuerpos, transitan entre el despojo de dignidad, la exacerbada 

visibilización, distinciones en el trato y mal trato. Por lo cual, son arrojados al margen por sus 

atributos físicos, actualmente en un contexto que se acusa no “acostumbrado” a sus 

presencias, donde la construcción de autoestima permanece en una constante amenaza y 

tensión, que de acuerdo a la complejidad de la misma, se ajusta y adapta como método de 

supervivencia. 

      

Junto a lo anterior, al momento de afrontar situaciones cotidianas que activan violencias 

racial-sexuadas, la mirada acerada y furtiva desde la aprobación o desaprobación de sus 

corporalidades es demarcada por la valoración simbólica de su aspecto. Por tanto, la 

disposición de las y los sujetos, afirmativa en cuanto a la conformidad con su propia imagen 

y „ser para sí‟, cobija elementos en articulación, en cuanto a la constitución como sujetos en 

su autopercepción, contexto familiar y social próximo, como de la herencia histórica referida 

a la emancipación, resistencias y reivindicación de las negritudes (Fanon, 1961; Davis, 1969), 

donde el color de piel es enunciado como un relativo principio de disyuntiva para la 

conformación de las y los sujetos, pero a su vez, eje clave para la reivindicación en la lucha 

de las negritudes. 

Lo indecible en el reflejo ineludible de la diferencia  

El contexto de amenaza sensible, activada en las diversas situaciones cotidianas, observadas 

en cada palabra, expresión gestual y mirada con que el „cuerpo para sí‟ discurre tensionado 

ante el riesgo permanente de quedar sujeto a las impresiones estigmatizantes, evidencia la 

distancia con los espacios habituados, alojados en el recuerdo y en el contacto virtual, pues el 

rastro de quienes quedaron en Haití, sigue presente día a día en Chile.   
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Lo anterior, de cierta forma, genera que cada valoración clausurante sobre el color de piel 

radique localizada en y desde un otro, chilena o chileno, quien solamente espera la 

confirmación de tipificaciones que distinguen desde el deseo e indeseo al „negro‟ y negra‟, 

dimensión moral con la que se exige que se integren. Proceso siempre vigilado y por el cual 

se despoja e ignora la autodeterminación de sus corporalidades, reducidas al insulto verbal y 

bromas, formas habituales para el chileno, no así para la población haitiana, que reconoce en 

la recurrencia e intensidad de éstas el propósito de mancillar directamente sus cuerpos.   

      

Las y los sujetos refieren al lugar desde donde se proyectan las violencias, acto comunicativo 

de denuncia, y también al lugar de aproximaciones benevolentes y asistenciales, que si bien 

tienen un efecto de equilibrar las vivencias consideradas como “malas” y/o “buenas”, se 

quiebra por el peso normativo de la instrumentalización de la imagen político-mediática de 

las y los sujetos, viralizada perversamente en Internet, para presentar a cada minuto el 

recordatorio de que haitianos y haitianas no son bienvenidos y “merecen” el trato racista que 

reciben.  

      

Frente a estas situaciones, presentes en el cotidiano de sus experiencias, la ambivalencia 

marca lo indecible de sufrir el despojo del derecho a de-construir un lugar para vivir. Siendo 

útil aludir, hoy en día, a este difícil proceso de permanencia como algo “nuevo” que requiere 

de “acostumbramiento” por parte de chilenos y chilenas, pues se vive en una sociedad 

“tímida”, formas atenuantes de observar el lado conservador que obstaculiza los cambios 

esperados por haitianas y haitianos, permeados por la reducción de derechos que se les 

impone, impactando de manera transversal en la trayectoria de permanencia de cada sujeto/a 

en Chile. 

      

Al respecto, mediante lo “novedoso” y la falta de “acostumbramiento”, las y los sujetos 

aluden también, de manera indirecta, al proceso de habituación que vivencian desde el 

despliegue diario de estrategias, con las cuales se intenta revertir las sujeciones atávicas que 

condenan sus presencias, aminorando el dolor indecible que provoca observar, en su propia 

piel, la activación de los racismos sexuados. En este sentido, mirar desde otro/a la propia 

corporalidad, recuerda la carga de la esclavitud y la reivindicación del orgullo haitiano como 

primera nación en liberarse de ésta, relación dialéctica que en este contexto queda reducida, 

cada vez que chilenos y chilenas se ajustan en la ignorancia y desconocimiento de este 

acontecimiento para violentar, reproduciendo la explotación colonizadora. 

      

Formas que también se encuentran presentes al otro lado del reflejo de la (in)diferencia, 

asibles en función de los esencialismos con los que se ha construido, centralizadamente, la 

historia de Chile que, reconociendo el mestizaje, los arroja hacia los abismos del origen 

mítico y exótico, legitimando las violencias y el purismo con que el Estado, los Gobiernos y 

las sociedades patriarcales pretenden en el presente, dar por concluido el conflicto de “razas”, 

al reprimir al pueblo mapuche y coartar la visibilidad pública de las mujeres. Proyectando 

una imagen de excepcionalidad del “ser chileno” (Tijoux, 2019), un constructo arraigado en 

la adscripción occidental, dirigida por el crecimiento económico neoliberal que niega la 

historicidad de las violencias que constituyen a la sociedad chilena.  
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Por consiguiente, de las conversaciones se desprenden las formas de reversión con que cada 

mancillamiento hacia las corporalidades de las y los sujetos, se convierte por momentos, en 

las referencias con las cuales se hacen soportables las violencias recurrentes en el cotidiano. 

De esta manera, la evaluación negativa de los chilenos/as sobre su capacidad intelectual, «son 

tontos», «son ignorantes», y la patologización, «son enfermos», «les falta o les sobra algo en 

su cabeza», se interpreta como mitigaciones ante la insatisfacción y frustración de evidenciar 

cierta impunidad en quienes se atribuyen la legitimidad de ejercer las violencias.  

      

En este sentido, se vuelve tolerable ver en el racista a un interdicto obnubilado de sus 

razonamientos, más que a un sujeto consciente y razonable haciendo daño, suspendiendo así 

el grado de responsabilidad ético-política que escurre en los imaginarios del color de piel y 

poniendo en evidencia los márgenes estrechos de referencia hacia las poblaciones extranjeras, 

desde donde deriva la división entre quienes tienen algo que aportar y quienes solo ingresan a 

Chile a quitar aquello, sobre lo que supuestamente, chilenos y chilenas tendrían propiedad 

exclusiva.     

      

Por tanto, en la posición de quienes ejercen las violencias racial-sexuadas, mirar implica 

exigir del otro su asimilación y degradación a una posición sometida, en la que no quede 

espacio a la reacción y a la contestación (Le Breton 2002), siendo latente el “miedo” histórico 

a reconocer el mestizaje y la violencia que conlleva construir(nos) diariamente desde la 

ficción de pertenecer a la unidad inmutable y esencial que representa el “ser chileno”. Ideal 

que constituye corporalidades enraizadas a la certidumbre de una cultura trascendental y 

patriarcal, pero que implica velar la mirada sobre sí mismo (Tijoux, 2018). Miedo a 

identificar y reconocer que, en la mirada correspondida de quienes se espera sólo el silencio, 

se exprese la palabra que interrogue y exija la justificación del por qué se le relega, material y 

simbólicamente, a las antípodas de una ambivalente existencia, justificar el por qué es 

despojado y despojada de su derecho a construir su propio lugar de existencia, en sí, miedo a 

mirar(se), a darse cuenta. 
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Análisis Transversal Hombres 

Acceder a las experiencias individuales a partir de la “condición migrante”, como categoría 

de análisis, permite la apertura hacia el cotidiano donde es posible recuperar la intención 

comunicativa de cada actor, dando cuenta del proceso de abstracción de la situación de 

violencia relatada, poniendo en relieve la actitud alojada en estrategias que se despliegan 

matizadas respecto al ejercicio de rememorar las violencias durante la conversación, escena 

racializada que compone el proceso investigativo. Ante esto la disposición inferida, alberga 

tránsitos entre comunicar lo socialmente aceptado, e impugnar las sujeciones que son 

instaladas sobre sus corporalidades.  

      

De lo anterior, la posición del hombre „negro‟ y haitiano en la sociedad chilena, cobija 

estereotipos que al proyectarse desde ellos e interpretarse desde quienes los observan, son, en 

ciertos casos predeterminantes al referir a manifestaciones de virilidad, vigor corporal y 

potencia sexual, como características exacerbadas de su devenir. Estas manifestaciones son 

activadas por imaginarios sexualizados, adosados al cuerpo del hombre „negro‟, 

representando desde lo simbólico una amenaza competitiva respecto al deseo cosificado 

históricamente sobre el cuerpo de las mujeres, donde la sanción callejera, ejercida mediante 

bromas e insultos verbales hacia el haitiano, alojan la noción de entronque patriarcal, 

comprendida como relación dialéctica entre dos culturas machistas, la chilena y la haitiana, 

disputando en el espacio público la reafirmación de su „ser para sí‟. 

      

En este acto, con el que es posible dar cuenta de la competencia viril, la desactivación del 

foráneo adversario, imaginado y vislumbrado vigorosamente, es gatillado con el furtivo 

señalamiento de su color de piel, siendo el «negro culiao», una referencia directa del 

menoscabo que, como insulto de uso habitual del chileno, supone para el haitiano racial-

sexuado cierta escisión sobre el „valor de sí‟. Interacción que no necesariamente se traduce en 

el despojo violento y absoluto de la manifestación de sus masculinidades, al representar, en 

ciertos casos, un refuerzo de ésta en cuanto se le asigna la categoría de insulto a lo „negro‟ 

como noción animalesca de brutalidad (Le Breton, 2012), argumento específico para la 

confrontación agresiva frente a esta violencia, interpretada como defensa de las virtudes que 

se le cuestiona.   

      

En este sentido, la emoción de los hombres es resguardada, susceptible a la mirada, en 

ocasiones evasiva y/o ajustada a la risa cómplice con el equipo investigador, actitudes que, 

extendidas en la palabra, y en las expresiones gestuales que le dan forma, se comprenden 

desde la articulación interpretativa que surge al relacionar las observaciones de campo con 

dimensiones manifiestas y latentes de los relatos. Ante esto, la regulación sobre aquello que 

se comunica al momento de registrar auditivamente las conversaciones, en contraposición 

con los elementos recuperados en el trabajo de campo, tensionan las formas en que las 

experiencias de racismos configuran vínculos con las violencias sexuadas.  

      

En relación con lo anterior, la actitud corporal de los sujetos contiene, por un lado, 

reivindicaciones que posicionan su devenir desde la proximidad corporal y la expresión 

pública del deseo, explícitas en la interacción, activando la interpretación en torno a sus 

cuerpos desde la performatividad sexual. Sensualidad que, como co-construcción de sus 
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corporalidades, es tensionada desde las nociones de amor romántico, relativo al modo de 

“conquista”, y a su vez, comprendidas como estrategias intencionadas desde las posibilidades 

de contrarrestar las violencias racial sexuadas, revirtiendo de cierta forma el peso negativo en 

su valor semántico y visual de lo „negro‟, reproduciendo la marca de dominación binaria del 

cuerpo masculino sobre los cuerpos femeninos.  

      

Por consiguiente, el despliegue de sus corporalidades matiza formas de reversión a los 

marcos reducidos en los que se les categoriza por medio de la sexualización e 

instrumentalización, mediante la polarización de estrategias entre la conversión y 

confrontación, por medio de las cuales resisten y mantienen órdenes y jerarquías. 

Resistencias que se comprenden desde la agencia social que ejercen los sujetos, siendo 

actores clave dentro de la población haitiana en la región de Valparaíso, puesto que articulan 

colaborativamente asociaciones de organización política, redes comunitarias, capacitaciones 

laborales, expresiones artísticas de teatro, comunicación radial y audiovisual, lo que les 

permite generar aproximaciones tanto a nivel individual como colectivo sobre las 

experiencias de racismos.   

Análisis Transversal Mujeres 

A partir de la articulación reflexiva sobre las experiencias de racismos cotidianos relatados, 

se considera que, de forma transversal, las experiencias inscritas en las trayectorias de 

movilidad y permanencia en Chile de mujeres haitianas durante el año 2018, se construyen en 

tensión continua con los contextos de amenaza material y simbólica sobre sus cuerpos. En 

estas trayectorias, se visibilizan ficciones racial-sexuadas que se vinculan problemáticamente 

con la larga duración de los procesos sociales, con antecedentes coloniales y postcoloniales, 

preconfigurando a su vez, las representaciones de sometimiento sobre las corporalidades de 

las mujeres „negras‟.  

      

Ante esto, la relevancia de recuperar y comprender las estrategias de sobrevivencia 

desplegadas, de manera consciente e inconsciente, permiten en el ejercicio analítico e 

interpretativo, poner en relieve la dimensión táctil desprendida de las formas en que las 

palabras, expresiones gestuales y emociones construyen sentidos para hacer soportables y 

comunicables las violencias indecibles, a las que se exponen día a día, las cuales se 

manifiestan articuladas y comunicadas de manera esclarecedora e identificable, generando 

aproximaciones situadas en la construcción de experiencias de racismos cotidianos de 

mujeres haitianas. 

  

En este sentido, el devenir de sus corporalidades en el cotidiano, evidencia la reproducción 

socio-histórica y cultural de la doble discriminación y entronque racista y sexual al que se 

relega a la mujer „negra‟. Figura totalizada, principalmente desde el valor de su cuerpo, 

sexualidad y erotismo (Galindo, 2014; Pineda, 2015), siendo estas “cualidades”, las que 

exacerban prejuicios y estereotipos dentro de lo social. En el cual, la instrumentalización de 

sus cuerpos es, a su vez, tensionada desde el entramado de sujeciones que contiene la noción 

de explotación, donde la mirada del chileno/a le otorga valores diferenciados. Situaciones 

cotidianas dentro del contexto laboral y principalmente del tránsito callejero, que, desde los 

matices propios del ejercicio de las violencias, la atención, valoración y manifestación, 
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referente a sus apariencias varía, según la apreciación hacia éstas y al nivel de deseabilidad 

implicado. 

      

Ante esto, la variabilidad de la percepción del tránsito cotidiano desde las mujeres, es 

interpretado desde tres posiciones posibles de describir; por una parte cierta neutralidad o 

indiferencia relativa, referida a alusiones hacia sus corporalidades, como «morena rica», 

silbidos, piropos y expresiones gestuales lascivas, consideradas desde algunas sujetas 

inofensivas y, en algunas ocasiones, halagadoras. Expresiones públicas del deseo, que en el 

caso de la configuración del hombre chileno, que se muestra retraído en la interacción, pero 

en su contrario, atrevido e invasivo en cuanto a la deseabilidad de los cuerpos femeninos. 

      

Por otro lado, la referencia directa a la fealdad, que asociada a la escala pigmentocrática, 

refleja interseccionalidad en su sanción, donde «una persona fea, negra como tú», carece de 

los valores estético-racial-sexuados de la matriz de dominación, al asociar la fealdad con el 

cuerpo „negro‟, no necesariamente inscrito en un contexto de deseo o indeseo masculino 

sobre un cuerpo femenino, asignando categorías y referencias sobre lo que es percibido 

respecto a la morfología de lo “bello” y lo “feo”. Tipificaciones desprendidas del proceso de 

blanqueamiento colonial y postcolonial (Jabardo, 2012; Galindo, 2014) y de la imagen 

construida de la „negra‟ y la „india‟ desde la “fealdad y suciedad”, en cuanto a que ambas 

concepciones binarias (“bello”/“feo”) son susceptibles a la emergencia de la opinión no 

requerida, a la mácula del menoscabo y a la imposición arbitraria de cierta exposición pública 

de sus rasgos fenotípicos y condición de género. 

      

Por consiguiente, al relativizar la distinción entre devenir hombre „negro‟ y devenir mujer 

„negra‟, se relevan múltiples interpretaciones respecto a la noción de explotación, tensionadas 

desde la proxémica ambivalente y contrapuesta, que por un lado, implicaría el no deseo y 

patologización, y por otro, deseo, orientado necesariamente desde una fealdad o belleza 

lógica (Le Breton, 2002; Tijoux,  2016), situadas desde y hacia las corporalidades,  

      

«(al haitiano) lo explotan de diversa manera, porque de hecho a veces uno está en la calle o 

puede ser mujer, que te ven bonita, un chileno te dice «oh que eres bonita», «gracias» y te 

dice «¿dónde está trabajando?» y dice «en tal lugar», «¿qué haces? ¿sabes que puedes 

ganar más semanalmente? (alza tono de voz) (abre ojos, exaltación en la mirada)» y una se 

queda como así en el aire y dice «¿de qué se trata?», (...) y eso es un poco, un poco 

estresante para una (frunce ceño), porque una no tiene esta idea de vender algo para 

obtener otra cosa, uno viene a trabajar dignamente, quiere ganar su sueldo dignamente 

(frunce ceño, entrecruza brazos), sin tener que vender algo tuyo ¿ya?» (Mujer N°7, 10 de 

noviembre de 2018),  

      

situaciones de acoso y abuso que, en el contexto callejero, vulneran la presencia de la mujer 

haitiana, concebida desde el ejercicio y comercio sexual como demarcador de su sexualidad 

producto de la exotización a partir de su complexión, sujeciones visibles ante la 

manifestación del deseo masculino chileno, muchas veces apabullado en el contexto privado 

y de pareja, que emerge con fuerza en la interacción en el espacio público frente a sus 
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presencias, consideradas como prohibidas y exuberantes, en contraste al cuerpo de ciertas 

mujeres chilenas. 

  

Junto a esto, desde las experiencias de violencias explícitas, se intenciona la reflexión en 

torno al límite difuso percibido con las violencias implícitas, que se relevan desde las 

relaciones de abandono y consentimiento en los vínculos sexo-afectivos entre haitianas y 

chilenos. Estos últimos, incurren en la desresponsabilización y fetichización de 

corporalidades en situación de vulnerabilidad creciente y amenazante,  

      

«¡hay varias! (haitianas) (frunce ceño), pero no tienen como comunicarse, ellas sienten 

como la vergüenza (caen labios) que no debe hacerlo, pero yo no puedo tener vergüenza por 

la persona que me hace ¡daño!, el daño es porque «me deja embarazada y se fue» (frunce 

ceño), no es un daño de un violador, no fue violada, pero nosotros nos ponemos de acuerdo 

para tener el sexo, pero la responsabilidad va ser para los dos, no para una sola. Ese el caso 

que pasa a varias mujeres acá en Chile, de „raza‟ mía, de „morena‟ o de „haitiana‟, como 

mujer, eso me afecta (tono de voz quebrado)» (Mujer N°8, 10 de noviembre de 2018).  

      

Lo anterior se evidencia en prácticas arraigadas en la cultura chilena, desde una relativa 

“cultura del abandono”, que permea la constitución familiar de chilenos y chilenas, donde 

existe la prevalencia de hogares monoparentales sostenidos principalmente por madres, 

quienes quedan relegadas a estas labores como únicas responsables. Lo cual, es tensionado de 

manera transversal, donde en un primer momento la figura de la manipulación tiene la 

función de consumar el acto sexual, cuestionando y disponiendo en el contexto la relación 

entre consentimiento y no violación, acompañada de la emoción que surge de la sensación de 

avergonzarse, relativo a la posibilidad de haber sido engañadas, con el fin de acceder 

únicamente al goce de corporalidades exotizadas  y sexualizadas.  

      

Es en este punto, donde las violencias implícitas encuentran un límite difuso con lo explícito 

del daño ejercido mediante el engaño y el abandono, situación dolosa que configura la 

manipulación del consentimiento, ya que mediante estrategias y subterfugios se accede a la 

relación sexual consentida, liberando de cierta forma al individuo de la responsabilidad 

afectiva y parental que suscita dicho vínculo e intercambio, quedando en consecuencia 

mpune. 

      

Por consiguiente, las situaciones de acoso, abuso y explotaciones descritas, son comprendidas 

desde el entronque patriarcal y racial que, en sus múltiples manifestaciones posiciona a la 

mujer haitiana desde una visible situación de doble discriminación, alojada en la imbricación 

de perspectivas esencialistas de “ser” mujeres. Cristalizando en el cotidiano, desde los 

racismos y las violencias machistas, una forma específica de devenir mujer asociada 

únicamente a la posibilidad de concebir, invisibilizando de cierta forma, la conjunción 

compleja entre género, raza y clase, demarcadores que prevalecen en forma previa, durante y 

post-colonización.  

      

Lo anterior comprendido como continuidad patriarcal, que permeada por las prescripciones e 

imposiciones estético-morales racializadas, componen la figura de la „negra‟ como 
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corporalidad eyectada, posicionada como punto de fuga del deseo normado y proyectado en 

el blanqueamiento (Galindo, 2014; Tijoux, 2016), las cuales devienen en nociones asignadas, 

pero con matices de deliberación subjetiva y contextual, que bifurcan las orientaciones de 

deseo e indeseo entre hombres chilenos y mujeres haitianas, donde la corporalidad des-

habituada, es relegada a la materialización cotidiana de la manifestación pública del deseo 

viril.  

      

A partir de esto, se despliegan estrategias que dan cuenta de matices entre la confrontación e 

impugnación ante el sentimiento de abuso, donde las sujetas se disponen a confrontar 

situaciones que afectan a otras haitianas desde la colaboración y la alianza, cuestionando y 

tensionando la forma de mediación, al momento de responder e interpelar, siendo permeada 

por la relación, o no relación, que establece con quienes sufren tales hechos, activando y/o 

desactivando violencias (Le Breton, 1998). Disposiciones que repliegan el „ser para otros‟, 

implicando necesariamente el “ser” mujer, madre y compañera, conjunción no disociada en la 

proyección de su „ser para sí‟, tensionando las formas de identidad sexual (Foucault, citado 

por Castro, 2008), permeadas por los usos sociales del cuerpo y las modalidades de ejercicio 

de poder sobre las corporalidades. 

      

En la condensación de los relatos y de las expresiones gestuales que lo acompañan, las 

actitudes observadas en las conversaciones de manera transversal en mujeres, se asocian a la 

tendencia a regular la expresión del deseo, comprendida desde los estereotipos punitivos y 

morales asociados a los cuerpos concebidos de fácil acceso, los cuales, desde las pulsiones 

sexuales masculinas y del contraste entre la complexión de la mujer haitiana y la chilena, son 

posicionados desde la deseabilidad, ante la cual deberán permanecer siempre disponibles para 

satisfacer el deseo masculino, alojado en la fantasía erotizada y exotizada del cuerpo „negro‟.  

      

Lo anterior, evocando desde su devenir y cadencia al caminar, la valoración negativa y 

tentadora de sus presencias, carentes de regulación de los placeres, que desde la 

interpretación de quienes observan lo deseado, son sometidas al entramado de sujeciones que 

deviene de la satanización de los placeres y la remisión de la sensualidad de las mujeres a la 

esfera privada, acompañada de la constante reducción de las expresiones de la libido, 

expropiando del ejercicio de poder, autogobierno y autoconocimiento de su propia 

sexualidad, cargando de culpa y pudor las corporalidades, propensas a ser violentadas, 

violadas y ciertamente asesinadas, por lo que otros interpretan de sus actitudes y expresiones 

gestuales, coaccionando en el espacio público y privado su devenir mujeres. 
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Análisis Hombre N°1 
Edad: 35 años. 

Año de llegada a Chile: 2010. 

Situación administrativa: Regularizada. 

Manejo del idioma: Fluido castellano y kreyòl como lengua materna. 

Ocupación: Técnico eléctrico en diferentes obras de construcción en la región de Valparaíso. 

Residencia: Viña del Mar. 

Redes de apoyo: Casado con Mujer N°8, con la cual tiene una hija de tres años, nacida en 

Chile. Mantiene contacto regular con su familia extensa, quienes viven en Viña del Mar. 

Participa activamente en diferentes encuentros y actividades de organizaciones de haitianos y 

haitianas, siendo un actor importante dentro de la comunidad28
.  

Lugar de conversación: Cafetería “Florida”, centro de Viña del Mar. 

Fecha: viernes 2 de noviembre de 2018. 

Hora en que se realiza la conversación: 18:30 horas. 

Duración de la conversación: 37:42 minutos.  

Sentido manifiesto del texto 

El relato da cuenta del tránsito de las experiencias de racismos, desde lo estructural hasta lo 

cotidiano, comenzando por la descripción y profundización de lo mediático, para luego dar 

cuenta de las de otros/as y finalmente individuales, siendo configuradoras desde la posición y 

disposición del sujeto frente a sus interacciones cotidianas con chilenos/as, relevando la 

importancia que tiene el rol del Gobierno, el Estado y los medios de comunicación masiva en 

la reproducción de los racismos, a través de «negligencias e irresponsabilidades», así como 

desde la imagen mediatizada, totalizante y estigmatizada de Haití como “país pobre y sin 

educación”, lo que incide en las interacciones cotidianas en que la mirada racista sanciona de 

forma explícita e implícita el color de piel, las dificultades para aprender el idioma local, el 

acceso al sistema público y a ciertos bienes de consumo, experiencias que lo han llevado a 

tensionar su manera de ver el problema de los racismos hoy en Chile.   

      

De acuerdo con el ingreso de la población haitiana, lo cual ha sido abordado desde lo 

mediático, político y normativo, se retoma el caso de Joane Florvil, reconociendo como una 

irresponsabilidad en el ejercicio de poder desde el Gobierno y Estado, violencia institucional 

observada en la restricción para disponer de un intérprete/traductor,  

      

«por ejemplo si para una persona que llega al tribunal, como en el caso de la Joane (pausa), 

que la arrestaron y ella llega a una instancia donde ella no tiene una persona para 

traducirle, para decirle exactamente lo que ella necesita, para comunicar con ella, yo creo 

que eso es pura irresponsabilidad», 

      

visibilizando la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de haitianos y haitianas, 

sensibilización requerida para las distintas instituciones ejecutoras de políticas públicas de 

trato directo presentes en el territorio, desde las cuales se reproducen demarcadores que 

                                                
28

 Manifiesta interés en la investigación y facilita el contacto con mujeres haitianas que finalmente son 

participantes de las conversaciones, se advierte que el sujeto participó en las entrevistas preliminares realizadas en 

el mes de abril de 2018, y en el proceso llevado a cabo en noviembre, implicando un relato clave en la 

configuración, interpretación y análisis de los datos relevados, dando cuenta del tránsito de las experiencias que 

resulta medular para el análisis propuesto. 
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tienden a la “normalización” de las y los sujetos y, por lo tanto, al ejercicio recurrente de 

violencias institucionales. 

      

Referido al caso de Henry Joseph, se sostiene que «eso es racismo puro, no hay otro 

nombre», siendo imposible, desde su perspectiva, que nadie se haya percatado y cuestionado 

que un individuo, en las condiciones de salud en las que se encontraba, sea invisibilizado 

durante dos días en el aeropuerto, 

      

 «una personas no pueden estar en el aeropuerto por tanto tiempo y sin decir qué va a hacer, 

tenían que preguntarle «¿señor qué tiene?»,«¿Y por qué lleva tanto tiempo en el 

aeropuerto?» ,«no puede quedarse aquí por seguridad misma», yo creo eso es puro 

negligencia»,  

      

por tanto, nuevamente este caso evidencia negligencias encarnadas en el «no ver al otro», 

gesto de desconsideración explícita (Goffman, 1963), tensionado tanto desde el peligro 

implicado para el sujeto que fallece, como de transeúntes que podrían haber sido 

“contagiados/as” por el individuo. Doble lectura que desde la articulación generada por el 

sujeto radica en el creciente menoscabo de la condición humana relativa al color de piel. 

 

Al abordar el Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado, comenta: 

      

 «eso es lo mismo que dije antes (pausa), e:h, pura irresponsabilidades (...) la negligencia 

del Gobierno de dejar entrar personas que sin saber quienes entra, cuál es su aporte, no es 

después que entran, «esas personas no aportan nada (mueca de labios), no los quiero», eso 

es mi responsabilidad del Gobierno ciento por ciento».  

      

Refiriendo a que la irresponsabilidad del Gobierno radica en permitir el ingreso desregulado 

y no planificado, acceso fronterizo que actualmente no tiene criterios de admisibilidad que 

posibiliten distinguir quiénes generarían un “aporte” y quiénes no, comprendiendo la noción 

de “aporte” como el impulso que genera el/la “inmigrante” al crecimiento económico y 

cultural (Thayer, 2017), como se da actualmente en políticas multiculturales en Estado-

Naciones como Canadá y Estados Unidos.  

      

Advierte que no considera el Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado como una solución al 

problema, que disminuye el proceso de movilidad humana de haitianas y haitianos en Chile, 

debido a que no garantiza las condiciones y derechos fundamentales que el Estado debe 

conferir a las y los individuos que habitan en su territorio, incluyendo a “nacionales” y “no 

nacionales”, 

      

 «no tienen un trabajo para ellos todavía, no tenemos comodidad para ellos todavía, no 

pueden entrar, no cuando entran y después digan «voy aponer un avión a disposición» ¿y 

por qué un avión a disposición sólo de los haitianos y no a disposición de todos los demás 

que quieren volver a su país? (pausa), yo creo que eso es puro racismo, es puro racismo 

(caen labios, frunce ceño)»,  
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cuestiona su focalización, justificada a partir de distinciones y categorizaciones que permean 

el imaginario social hacia la población haitiana, además de imponer la condicionante 

temporal de no poder regresar durante nueve años, implicando para el individuo, una medida 

explícitamente racista que contiene violencias alojadas en el supuesto de la deportación, 

teniendo ésta una extensión temporal de diez años, solo uno más que el establecido por el 

actual Gobierno en el Plan de Retorno, tensionando la imagen degradada, victimizada y 

criminalizada del haitiano, considerado como enemigo externo, el cual compite empobrecido 

en una lucha de subalternos,  

      

«yo creo, esto es muy racista (golpea mesa), muy racista y creo que esa decisión de mandar 

a los haitianos de vuelta (pausa), es como deportación (abre ojos), bajo cubierta, porque los 

hacen firmar nueve años para que no vuelven a Chile, eso es la deportación, y, para mí no es 

tratarlo como personas, es como personas que valen cero y que no vale la pena estar acá, 

tenemos que sacarlos de una forma u otra, suave o con fuerza los sacamos igual».  

      

En este sentido, recuperar la distinción entre “irregularidad” e “ilegalidad” es pertinente al 

referir desde los discursos a la posición del “inmigrante” haitiano en el contexto social, en el 

que el uso de la imagen del mismo configura representaciones e imaginarios sociales del 

afrodescendiente, como quien no tiene nada que aportar, remitiendo al constante uso y abuso 

de la imagen del haitiano, como figura de estigmatización, ya sea mediante la 

criminalización, victimización, sexualización o patologización
29

 de sus cuerpos, 

exponiéndose al juicio social y a la exclusión en el cotidiano, incurriendo en una 

reproducción intencionada de violencias racistas mediáticas (Retis, 2018), profundizando 

sobre la responsabilidad de los profesionales detrás de las líneas editoriales y periodistas.  

      

«¡ellos saben! (alza tono de voz) porque ellos son profesionales, lo hacen a propósito 

(pausa), también en eso yo creo que hay violencia mediática, más que nada hay mucho, 

mucho violencia mediática (silencio por 6 segundos) (...) lo:s medios de comunicación es 

puro racismo como transmitan, como transmitan las noticias»,  

      

Respecto a las experiencias de otros/as, releva situaciones ocurridas en un Centro de Salud 

Pública de la comuna de Viña del Mar, al que conocidos/as acceden por diferentes motivos, 

el primero al no contar con previsión de salud es enviado a su hogar, donde agudiza su 

condición y debe ser llevado a urgencias nuevamente al recinto de salud pública. La segunda 

es referida a una mujer, la cual no recibe la atención necesaria para el parto,  

      

«menos mal que estuve ahí yo, yo fui a hablar con el doctor, y de repente vuelve con ella y 

justo tenía, casi teníamos la guagua en la casa. Yo creo que eso son negligencias (mueca 

labios) y no sé, institucional acá, no quiero decir racismo (baja tono de voz), pero son 

muchas negligencias institucionales»,  

      

casos reconocidos como vulneraciones institucionales generalizadas hacia la población, tanto 

nativa como “inmigrante”, radicada en prácticas profesionales negligentes de parte de 

                                                
29

 Patologización desde los medios de comunicación masiva y discursos gubernamentales que estigmatizan a la 

población haitiana, exacerbando la presencia de enfermedades infecto contagiosas como la lepra (La Tercera, 

2017) y VIH (Diario Biobío, 2018; Diario U. Chile, 2018). 
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funcionarios, instituciones y organismos del Estado, no pudiendo negar, en ninguna situación, 

la salud a individuos sean “nacionales” o “no nacionales”,  

      

«en Chile falta mucho como profesionalizar por ejemplo las instituciones, servirte según los 

servicios, no según tu apariencia»,  

      

argumentando además que en el caso de haitianas y haitianos residentes en el territorio, la 

población chilena no estaría “acostumbrada” al color de piel, y que el acceso a seguridad 

social está condicionado por esta diferenciación, por lo tanto, el goce de derechos estaría 

sujeto a patrones estético-morales que generan, desde su posición, distinciones y 

arbitrariedades.   

      

Desde las experiencias individuales, se describen situaciones que implican intentos de 

violencias físicas, verbales y expresiones de desprecio vinculadas al color de piel, el 

individuo reacciona y se dispone a responder de la misma manera, desactivando la asimetría 

(Goffman, 1959; Le Breton, 1998). En este sentido,  

      

«la otra vez, estuve en mi auto y a un señor que estaba en la calle sacando cosas y justo iba a 

salir con el auto y se puso entremedio de mi auto y del auto de él, no alcancé a chocarle 

porque estaba saliendo con mucha precaución para no chocar el auto, de repente bajó del 

auto de él, como él ve que no lo pesco o veo que era un „negro‟ que estaba dentro del auto, 

como me pega los vidrios, casi me quisieran quebrar y: yo hago lo mismo, bajo del auto yo 

miro si el vidrio está quebrado, no estaba quebrado, pero yo le haría lo mismo (sonríe), 

quebrarle los vidrios también, eso yo haría (baja tono de voz). Pero afortunadamente no iba 

a quebrarle los vidrios si los míos no están quebrados (ríe), no tengo argumento como no 

estaban quebrados, estaba dispuesto a quebrarle los vidrios y los tres, cuatro, no sé, para 

que no lo hagan más con otra persona. Porque yo sé, eso podría traer consecuencias más 

graves (pausa) pero lo asumiría (sonríe)».  

      

Tensionando la asimetría que desde su interpretación de la situación, remite a la posición en 

la interacción dispuesta desde la sumisión y tolerancia a la violencia, desactivando rastros de 

victimización, adosados desde el imaginario racista, a su cuerpo. 

      

Un hito relevante que dispone la interpretación analítica, se recupera desde la reflexión del 

sujeto en torno al tránsito en el juego de representaciones que se ha configurado con la 

imagen del “inmigrante” haitiano en Chile, el cual en un primer momento, se conforma en el 

mes de abril de 2018, momento en que fue entrevistado preliminarmente, relevando la 

disposición de víctima como posición necesaria para ser victimizado,  

      

«porque ser discriminado, también uno se discrimina solo, yo no creo que alguien pueda 

discriminarme, yo no creo en eso, si la persona me discrimina yo no me hago víctima 

tampoco, yo creo que aún falta reivindicaciones, no sé, ni siquiera voy a hablar de ser 

humano, yo creo que es una falta más que nada, yo veo que la persona como un tonto, pero, 

más que nada, yo no me veo como víctima de eso, de verdad. Como le digo, para mí existe 
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pero trato de canalizarlo de otra forma, no lo tomo como soy víctima de eso» (Entrevista 

N°1, 24 de abril de 2018),  

      

por tanto se manifiestan ajustes y justificaciones de las actitudes de chilenas y chilenos frente 

al flujo “migratorio” haitiano, asumiendo que el color de piel se categoriza en un primer 

momento desde la exotización como violencia implícita, mitigada e incluso validada dentro 

de los márgenes que propicia la ignorancia, falta de “acostumbramiento” y “novedad” de las 

corporalidades afrodescendientes en Chile,  

      

«nunca me pegan, nunca me escupen, nunca me hacen así, mientras que no hace la persona 

habla, para mí eso no es una discriminación, es una persona que habla nomás, que me dijo 

“ándate a tu país”, no lo tomo mal, como dicen acá, «negro, otra cosa... (insulto)», no lo 

tomo mal, lo tomo normal porque, como le digo, mi visión es un poco más ancha de lo que 

veo que el chileno en sí no estaba preparado para ese cambio, ¿cachai?, y trato de ver cómo 

está invadiendo a su país y trato de sentir lo que yo también podría sentir en mi país, si fuera 

inmigrante, trato de sentir eso» (Entrevista N° 1, 24 de abril de 2018). 

      

Disposición ante los racismos que es tensionada en la actualidad, siendo posible evidenciar su 

trayectoria desde el año 2010 en el territorio chileno, influenciada por los marcos 

contextuales que dan cuenta de la mediatización de los racismos, específicamente en los 

Planes de Regularización y Regreso Ordenado implementados y en la representación de la 

imagen política y mediática del haitiano/a (Tijoux, 2018),  

      

«pero mira te voy a decir (cruza brazos) algo, cuando llegaba siempre defendía en todos los 

debates donde me invitan, siempre defendía al chileno, lo defendía mucho (pausa), en el que 

sentido la inmigración es nuevo, debemos entender que eso es nuevo y después me estar 

dando cuenta qu:e, que tienen algo no sé si, sí es como, muchos de ellos son envidiosos (...) 

Porque cuando dicen «¡¡mis:h!!» por un auto, que para mí es una cosa ¿qué es eso?  (baja 

tono de voz) lo encuentro (...) ahí, ahí me enoja al tiro eso, y si esa persona habla conmigo, 

al tiro me pongo vulgar también, me diga cualquier cosa, pero son cosas así, que te hacen 

sentir como «tú eres menos» (muestra dientes), «tú no puedes tener eso» no sé».  

      

Respecto a lo anterior, la construcción del imaginario vinculado al color de piel y la 

condición de pobreza, se recupera en la afirmación que surge desde el sujeto en la 

conversación preliminar,  

      

«F: y que ahora te ven y fueron tus palabras «como un haitiano hueón más» dijiste esa vez 

¿cachai? bueno y en base a lo que estabas diciendo ahora, lo que yo interpreto, como que 

ahora piensan que todos ustedes son como „pobres‟, que todos (...) - R: son todos „tontos‟ 

(ríe), por ejemplo, la otra vez fui a buscar un trabajo (...) ya llevaba como dos meses que ya 

iba trabajar de eléctrico no más, así como encuentro pega (encoge hombros) en lo que podía 

hacer y fui a un señor, para mí un señor que llaman “chileno promedio” (...) habla y me dijo, 

«¿tú sabes leer? (exaltación en la mirada) », yo, «sí, sé leer», «ya ¿puedes decirme eso?» 

«casco» (ríe), lo digo, «casco», «¿y puedes decir eso (mueca labios)?», «guante». ¡Así 

hacen entrevista de trabajo con una persona, como „tonto‟! (muestra dientes, postura 
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erguida), (...) y después digo «ya, ya, y yo sé leer ¿por qué no me tomas en el trabajo?» (...) 

me dijo «no, es que el jefe allá dijo no contratáramos a haitianos, que no saben hablar», 

pero en el caso mío no es el caso, yo sé hablar y ¿por qué no? (pausa) y se fue, no tiene 

argumentos ¿cachai? eso es puro racismo (abre los ojos), puro racismo, porque (baja tono 

de voz) si una persona no sabe leer entiendo, pero para trabajar en la construcción no tiene 

ni ciencia (encoge hombros), para levantar un bloque o no sé, o si tú dices «pásame esa 

taza» una vez, dos veces, ya lo entiende (pausa), eso»,  

      

volviendo sobre la noción de incapacidad que tendría la presencia haitiana en el campo del 

trabajo, reduciendo el quehacer de las y los individuos a la barrera idiomática, caracterizada 

desde el empleador, como barrera inhabilitadora del ejercicio laboral, reduciendo la 

integración laboral al carácter comunicativo lingüístico, sin considerar las posibilidades que 

tienen haitianas y haitianos de desarrollarse en el campo laboral desde sus distintas 

habilidades, actualmente menoscabadas por el no reconocimiento de su trayectoria educativa, 

identificando en estas violencias rasgos de infantilización y tutela que emanan desde la 

distancia idiomática que preconfigura el imaginario del haitiano/a desde la carencia e 

imposibilidad.  

      

Es a partir de lo anterior, que ser „negro‟ en Chile, «en este momento es como una lucha», ya 

que el color del piel vuelve a plantearse como un diferenciador, comparando la posición 

coyuntural desde el color de piel con el ser mujer(es),  

      

«aquí en Chile ser negro significa hacer mucho más esfuerzo (pausa) no sé si en tiempo que 

vienen va a ser así, per:o, por ejemplo si tu estai trabajando tienes que saber mucho más, es 

como, como las mujeres (pausa) ¿cachai?, tú tienes que e:h, e:h probar que tú puedes más 

que el hombre como, es lo mismo (baja tono de voz), e:h sino, sino, no vale la pena»,  

      

tensionando las interacciones asociadas a la constante validación y visibilización que 

disputan las y los actores en el campo ante las condiciones sociales duraderas que albergan a 

los racismos, estructuradas y estructurantes de un sentido común que genera modos de 

existencia de lo social, que desde Bourdieu (1996), ponen en juego la posición y disposición 

en la interacción, radicando que la actitud estaría asociada a la forma el que el sujeto 

performa los racismos, en base a su sistema de valores y condiciones de posibilidad, donde se 

le otorgan ciertos márgenes de maniobra, configurando la forma en que se dan las relaciones 

entre las y los individuos, considerando desde Essed (1991), que las interacciones 

racializadas son siempre relaciones conflictivas y jerarquizadas.  

      

Relativizando las nociones de violencias cotidianas, se identifica en la figura de la broma un 

elemento discriminador que causa sufrimiento, y distanciamiento del “nacional” hacia el “no 

nacional”, simbolismos que, desde Bourdieu (1996), se cobijan en actos, aparentemente 

sutiles, que devienen en prácticas racistas, evidenciando la relación asimétrica entre 

oposiciones binarias reproduciendo una lógica de estar en el mundo incuestionada,  

      

«por ejemplo el mismo ¿cómo puede decir?, la misma broma de los chilenos también es 

racismo, por ejemplo es fácil que un compañero se equivoca, no lo toman, pero el negro si se 
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equivoca hacen una broma, y más que nada si no se puede defender (pausa), porque aquí 

todo lo hacen en broma y en broma son todos serios, no es broma acá, por ejemplo dice «el 

jefe tal cosa, tal cosa» en broma, y al final lo dice igual al jefe, es así la cosa, y:, yo creo que 

los chicos así sufren mucho de esas cosas (quiebre en tono de voz), sufren mucho (baja tono 

de voz) (abre ojos) (silencio por 3 segundos)»,  

      

en este sentido, la broma se articula como una estrategia caricaturesca que aloja una verdad 

que no podría ser manifestada directamente, por tanto se expresa solapada, tensionando en 

sus múltiples interpretaciones, las características del mensaje comunicado. 

      

Respecto al color de piel desde su posición, éste no es condicionante o determinante de 

ciertas habilidades que aparecen como marcadores de diferencia en su devenir, sino más bien, 

se tornan complejas en la interacción racializada al deslegitimar la trayectoria de haitianas y 

haitianos de piel „negra‟ en Chile, siendo la integración un eje articulador en la forma de 

performar los racismos desde las y los distintos individuos, retomando los planteamientos de 

Bourdieu (1996), enmarcada en una producción diferenciada de las y los sujetos según los 

marcos referenciales que éstos poseen y despliegan en la interacción, posicionando al actor 

desde distintas estrategias, las que disponen según la evaluación que realiza de la situación 

que experimenta,  

      

«cómo lo dije, para m:í (pausa) el color no existe, es lo mismo que digo acá (baja tono de 

voz), no existe el color hasta que alguien me hace acordar que soy negro, pero para mí estoy 

integrado culturalmente, todo, estoy integrado (...) sólo en cualquier momento puede pasar 

algo (pausa) que uno no pensaba que iba a pasar, por, p:or, por lo extraño que uno es, 

porque uno lo piensa pero alguno, alguno lo hace»,  

      

idea que es sostenida desde la entrevista preliminar, donde plantea cierta indiferencia desde 

su color de piel a la condición humana,  

      

«el año pasado me pasó, que un compañero me hizo recordar que yo era diferente o negro, a 

mí se me olvida porque yo me veo como cualquiera, no me veo diferente (...) y me veo como 

cualquiera, a veces no me noto que estoy negro (risas), una vez me dijeron negro, un amigo 

un compañero, y yo, a:h no me acordaba que era negro, pensaba que era igual que no había 

ninguna diferencia» (Entrevista N°1, 24 de abril de 2018),  

      

referencia que implica reflexiones teórico-metodológicas al indagar sobre las formas de 

comprender el color de piel racializado como configurador del cuerpo en interacciones 

cotidianas, las cuales vuelven la atención sobre la posición ético-política de él y las 

investigadoras al posicionarse desde quienes observan la “diferencia” más que de quienes 

serían, en ciertos casos, diferenciados. En la referencia directa de habitar una corporalidad 

que al salir del lugar habituado, es racializada (Le Breton, 2019).  
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Sentido latente del texto 

Una de las dimensiones latentes considerada relevante para la configuración del análisis, dice 

relación con la posición y disposición del sujeto frente a la dicotomía contenida en la 

“condición migrante”, en torno al reconocimiento y ejercicio de derechos que derivan de las 

formas en que el concepto es comprendido, de acuerdo también a los lugares desde donde se 

configura. Por un lado, desde la articulación entre las políticas de extranjería implementadas, 

específicamente hacia la población haitiana residente en Chile, y los discursos mediáticos 

racistas elaborados, los cuales construirían la figura ficticia respecto al carácter provisorio de 

la permanencia de haitianos y haitianas, la dimensión laboral como argumento totalizante 

para ingresar a Chile y la esperada disposición pasiva respecto del ejercicio de derechos 

asignados a quienes se les categoriza como “inmigrantes” (Correa, 2016; Stefoni, 2016; 

Gutiérrez, 2016), reproduciendo la extensiva asimilación de esta población por el color de 

piel y a la imagen de un „otro‟ desconocido, ambivalente e incierto que, desde la sanción 

social configurada desde los racismos, reafirma la etnicidad ficticia del „ser chileno‟ (Tijoux, 

2016), por lo tanto, una estructura jerárquica racializada.  

      

Por otra parte, en relación al contenido de las experiencias relatadas que dan cuenta de la 

posición y disposición del sujeto, la forma en que comprende la “condición migrante” de 

otros y de sí mismo, se construiría desde la resignificación de lo estructural, político y 

mediático sobre los cuerpos „negros‟, evidenciando el ejercicio de derechos configurados 

desde la trayectoria de movilidad (Mezzadra, 2005; Sayad, 2008), expresada en cada acción 

presente en los hitos de su experiencia de permanencia en Chile, estando sujetas a la figura de 

la decisión propia frente a la estigmatización cotidiana a la que se expone, manifestada desde 

su experiencia individual, desplegada en el relato, apelando a la ampliación de las figuras 

extendidas de la provisoriedad, dependencia laboral y asimilación pasiva del contexto 

(Correa, 2016; Stefoni, 2016; Gutiérrez, 2016), ejemplificando el aporte cultural, además de 

la fuerza laboral, la movilidad desvinculada de lo provisorio y la exigencia por el 

reconocimiento de derechos, no sólo en los servicios e instituciones públicas, sino también en 

el tránsito cotidiano. Sin embargo, esta forma de comprensión desde el proceso individual de 

movilidad, es tensionada por la capacidad de poder ser extendida hacia otros haitianos y 

haitianas.  

      

Se considera que el relato es configurado desde una posición de relativo privilegio, por 

manejar el idioma castellano, portar la nacionalidad chilena, disponer de una estabilidad 

laboral y transitar por redes de apoyo en la que participan chilenos/as y haitianas/os que le 

permite formar parte de una organización, lo que se traduce en que la impugnación por 

negligencia e irresponsabilidad hacia las disposiciones del Gobierno, en la cual, si bien 

contiene una posición crítica hacia las propuestas de transformación de la política de 

extranjería chilena, legitima  a su vez el ejercicio de poder soberano de los Estados sobre las 

fronteras y ordenamiento en la admisión de individuos de acuerdo a criterios 

macroeconómicos, ejemplificando la situación con el caso canadiense que, referido a la 

población haitiana, se encuentra en una posición diferenciada en la proyección de los 

procesos de integración, frente a lo cual el individuo evidencia un distanciamiento de la 

“condición migrante” vulnerada, no reconociéndose permeado por las dificultades que 

vivencian quienes han ingresado a Chile recientemente.  
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Sin embargo, este distanciamiento que operaría en la reflexión, cuando se aborda la 

movilidad en niveles políticos normativos y discursos mediáticos, no manifestando 

problemas en reconocerse como “migrante” es tensionada en el cotidiano, cuando el color de 

piel y su apariencia de „negro‟, implica cierta reducción totalizante que lo vincularía, desde la 

mirada racista de chilenos y chilenas, al grupo vulnerable del cual intentaría distanciarse. En 

este sentido, el problema del color de piel configura el eje de las experiencias individuales en 

las que se despliegan estrategias de resistencia evidenciadas en la confrontación, como 

reacciones de agresividad frente a las violencias enfrentadas, que situadas en el cotidiano, lo 

configurarían como un espacio en el que emergen las categorías reduccionistas en función de 

asimilar la complejidad y apertura que implica la calle como espacio de encuentro 

intersubjetivo, que en el caso del sujeto, implica la exposición a la totalización e indistinción 

de su tránsito a las categorías de „negro‟, „inmigrante‟ haitiano, “tonto” y „pobre‟,  

      

«y toman todo por lo mismo, por ejemplo si me ven por la calle, me ven por cualquier 

haitiano, por “haitiano hueón” como dicen, pero sin saber que somos distintos, somos 

diversos, tenemos otra cultura, y tienen que aceptar eso po»  

      

clasificado y jerarquizado mediante la naturalización y normalización de ciertos componentes 

sociales (Zapata, 2017), los que se evidencian en la interacción, invisibilizando desde la 

férula de la mirada racista (Le Breton, 1998), el ejercicio ciudadano de portar una presencia 

legitimada por los otros, proceso en el que se imbrican los discursos mediáticos y políticos 

normativos, que en un plano estructural, construyen la figura del “inmigrante” „negro‟ como 

“enemigo” del orden nacional y económico, prefigurando una imagen cargada de prejuicios y 

estereotipos en función de una sanción sobre el cuerpo „negro‟.  

      

Es posible identificar esta tensión en el despliegue del cotidiano, en tanto relaciona la sanción 

-mencionada anteriormente-, en las interacciones que involucran la proyección ficticia de 

jerarquizaciones desde las prácticas de consumo que derivan del orden económico neoliberal 

(Pedemonte, 2015) y, que a su vez, implican reminiscencias de relaciones coloniales basadas 

en la pigmentocracia (Tijoux, 2016; Cussen, 2016; Fanon, 1961), donde la oposición binaria 

de los derechos asociados a lo „blanco‟ y „negro‟ configuran la demarcación social de 

dominación, reproduciendo las violencias observadas en los modismos que permiten 

categorizar la actitud del chileno hacia su presencia,  

      

«son envidiosos (pausa), por ejemplo estai en tu auto y me dicen «¡¡mis:h!!»  «¡¡mis:h!! 

(pausa) ¿cachai?, o la otra vez tuve que ir a pasar a buscar una persona al hospital en auto 

y como dicen «¡¡ts:hi!!» (simula la expresión de envidia,) a mí me siento como menos (tono 

de voz enfatiza palabra) (frunce ceño) cuando me hacen eso (pausa), no menos como 

persona, es como no merezco estar acá (pausa), en un país donde toman un auto como 

(mueca labios, abre ojos) un lujo (pausa), o si tú trabajas «¿para qué trabajas si no puedes 

tener cosas?». Si la persona no entiende que ¡tú! como persona también, tú como, si tú eres 

„negro‟, tú puede, tiene capacidad mental, intelectual también, tú puedes ser más que la 

persona, porque ser más no es solamente tener el color „blanco‟ (dirige su mirada a P), es 

tener cosa en su cabeza, puede tener responsabilidad todo eso, la persona no piensa en eso, 

piensa en tu color de piel, o piensa en su apariencia (abre ojos) «¡¿y cómo tiene un auto?! 
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¡¿Cómo tiene eso?! ¡¿Cómo vestirse así?!», es como eso no te mereces. Por eso mismo 

siempre dije, a mí me gusta Chile (...) pero yo tengo que ir y para volver (ríe), (...) no podría 

quedarme siempre acá, porque me encontro culturalmente Chile no está preparado (encoge 

hombros) todavía para, para tener e:h, ese cambio, pero afortunadamente ya está hecho, ya 

está hecho (...) no sé si usted ve lo que yo estoy diciendo. Porque cuando dicen «¡¡mis:h!!» 

por un auto, que para mí es una cosa ¿qué es eso? (baja tono de voz) me enoja al tiro eso, y 

si esa persona habla conmigo, al tiro me pongo vulgar también, me diga cualquier cosa, 

pero son cosas así, que te hacen sentir como «tú eres menos» (muestra dientes), «tú no 

puedes tener eso»,  

      

este acto simbólico y público pone en evidencia, además de violencias simbólicas, el proceso 

de blanqueamiento
30

 por parte de chilenos y chilenas, donde la presencia de un otro que 

disputa una posición social, tensiona la “identidad” del sujeto dominante, configurando una 

situación de crisis, obligándolo a defenderse y distanciarse de los de „abajo‟, de la „otredad‟ 

(Zapata, 2017) a través del rechazo y las violencias (Memmi, 1983), permitiéndole así 

dominar, controlar, someter y estigmatizar comportamientos de otros/as.  

      

Referido al contexto en que ocurren las experiencias individuales, la calle es comprendida 

como el lugar en que sujetos y sujetas se exponen a violencias explícitas e implícitas, 

desplegando estrategias que contienen reacciones de igual proporción a lo experimentado, 

      

«yo mira menos a la gente que haces esas cosas conmigo, yo los miro en menos, porque 

cuando alguien me mira menos, yo lo miro menos, más menos todavía, porque yo sé es una 

carencia (pausa), es una carencia»,  

      

activando con la mirada, un mecanismo de defensa que se configura desde una posición de 

defensa y confrontación ante una escena racializada (Le Breton, 1998). Asumiendo carencia 

de capitales que permitan a las y los individuos considerar al “inmigrante” de piel „negra‟ 

como un individuo más en la sociedad, manifestando la ignorancia alojada en las violencias 

implícitas que contiene la mirada racista que menoscaba a un otro/a, y que acerada y furtiva 

sólo conoce a su víctima por su apariencia cultural y no desea saber más (Le Breton, 1998). 

Confrontaciones matizadas por la mitigación de las violencias racistas al disponer, de forma 

reiterada, categorizaciones generalizadas de la actitud chilena,  

      

«ahora llegan los haitianos (pausa), y eso cambia (leve alza en tono de la voz). La gente 

todavía no sé si todavía no se acostumbra, o todavía e:h, lo encuentro tonto, yo digo esos son 

personas tontos (baja tono de voz)»,  

      

estrategias con la cuales se relega a un lugar simbólico de tolerancia a sujetos que deploran 

cotidianamente a la población haitiana, siendo soportable observar estas situaciones desde un 

esquema de relativa interdicción, justificación indirecta, en la que el sujeto violentado 

revierte, momentáneamente, la relación de jerarquía.       

                                                
30

 Según el Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile (2017), los resultados de la 

encuesta realizada que abordan las percepciones sobre “inmigrantes” y manifestaciones del racismo hacia ellas, 

“muestra que un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos considera ser “más 

blanco que otras personas de países latinoamericanos”. A esto se suma que un 71,3% se muestra de acuerdo con 

la afirmación: Con la llegada de inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas” (INDH, 2017:23).  
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Referido a las situaciones de explotación laboral que suscitan del estatus legal precario que 

deviene de las disposiciones gubernamentales (Thayer, 2017),  

      

«yo veo sí, haitianos aprovechados, que trabajan, que hacen una pega enorme y que pagan 

nada (cubre su boca), eso también es violencia (pausa), eso lo veo siempre (baja tono de 

voz)»,  

      

violencias que se encarnan en el cotidiano mediante la competencia en los contextos laborales 

precarios, donde la infantilización y la tutela, alojadas en el insulto y el grito, se configuran 

como manifestaciones cotidianas para referir al haitiano,  

      

«una vez vi un chileno que trabajaba con un haitiano, lo gritaba siempr:e (frunce ceño), 

hasta que los chicos dejan la pega, pero eso también es violencia (silencio por 3 segundos)»,  

      

intencionando una remirada a los modos de relación que mantienen chilenos y chilenas 

mediante el uso del lenguaje peyorativo e impositivo para menoscabar al otro, remitiéndolo a 

una posición inferior, disponiendo una jerarquización en que el racismo operaría en función 

de la reproducción. 

      

Es así que los racismos operan desde lo estructural, a través de la formulación y aplicación de 

normas, leyes y reglamentos (Essed, 1991), evidenciándose en la crítica sobre la política y 

Ley de Extranjería en Chile, además de la escasa preparación del Gobierno y Estado chileno 

para la recepción de “nuevos flujos migratorios”, en contraposición al Modelo de Regulación 

Migratoria de Selección Planificada, implementada en Canadá,  

      

«aquí yo creo que hay un irresponsabilidad del Gobierno (pausa) que hace la inmigración 

un desorden (mueca labios) y ahora están como, están como dice, no lo pueden controlar, 

e:h, eso, yo creo que es muy desordenada»,  

      

aproximándose a la noción de controlar y securitizar fronteras, a través de políticas selectivas, 

incentivando el ingreso en base a necesidades de crecimiento económico, fomentando el 

acceso de individuos calificados en áreas específicas que requieren ser potenciadas, 

prevaleciendo en este ámbito, un criterio de admisibilidad remitido a la noción instrumental 

del flujo de individuos abocados a factores netamente económicos (Thayer, 2017).  

      

Disposición permeada por la posición y distinción del sujeto en cuanto a los capitales que 

posee referidos al tiempo de residencia, manejo del idioma castellano y posición 

socioeconómica, sujeta a un tránsito matizado entre las estrategias de conversión, y 

transformación que, de la mano de la confrontación y disputa de su posición particular y 

posición colectiva de haitianas y haitianos en el campo social, se percibe en función de una 

cierta complicidad del individuo con disposiciones de seguridad/control que se encuentran 

alojadas en afirmaciones que fomentan la distinción entre el “inmigrante” y el “extranjero”, 

enraizada en quien aporta y quien no aporta desde los capitales que posee. 
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Otro aspecto importante a relevar, tiene relación con la autoevaluación negativa que tienen 

haitianos y haitianas sobre ellos/as mismos/as, apuntando directamente al color de piel y 

aspectos fenotípicos asociados al ser „negro‟,  

      

«porque los mismos chicos a veces se creen (mueca labios) negra, se creen esa diferencia 

(pausa), se creen negras, se creen no sé, se creen negros, se creen feos, se creen cosas por su 

color de piel te digo, a veces de racismo no hay solamente del lado del chileno, pero también 

nosotros tenemos algo de racismo, de menospreciarnos ¿cachai? (baja tono de voz)»,  

      

menosprecio que es tensionado desde la construcción social de las corporalidades „negras‟ 

concebidas desde márgenes atávicos coloniales, semblanza contrapuesta a la “normal” blanca 

e impoluta que es posicionada y se posiciona como belleza única, deber ser que resulta 

inalcanzable por las corporalidades „negras‟, sufrimientos que desde los procesos de 

negación, implica disociar la condición fisiológica degradada, asociada al valor semántico de 

la palabra „negro‟, «a veces no me noto que estoy negro (risas)», problematizando las 

sujeciones que le permiten al individuo afirmar la construcción de autoestima, puesta en 

amenaza constante, estrategias matizadas entre los márgenes de deliberación imbricadas al 

repliegue alienante, procesos de autonomía relativa que si bien implican ajustes secundarios 

de la autopercepción, con el propósito de la adaptación, estas se modifican a partir de las 

posibilidades de identificación que le son proporcionadas desde la edad temprana y que 

radican en subjetividades que se disponen estratégicamente en las interacciones desde las 

distintas posiciones que tensionan y condicionan su devenir.    

      

En el caso del sujeto, estas estrategias se vinculan con el ejercicio de resguardar la dimensión 

„cuerpo para sí‟, estrechamente ligada a la virilidad individual, tensionada constantemente 

por la escisión racial-sexuada que lo supone visible desde el plano indiferenciado del 

sometimiento, el „negro‟ paradójicamente “débil”, sexualizado desde la “fealdad”, proceso 

resistido desde la continua exigencia y atención sobre el „valor de sí‟,  

      

«yo siempre digo, si tengo que pelear en la calle lo haría, para defenderme y defender otros, 

para que ellos lo tomen como ejemplo»,  

      

principio de sujeción de la masculinidad, que relaciona en una coherencia virtuosa, las 

acciones que implican salvaguardar la dignidad individual expuesta en espacios públicos, 

protegiendo el lugar simbólico desde el cual emana el cuestionamiento a las figuras de 

autoridad como validación del sí mismo para posicionarse como referente de cambio (Le 

Breton, 2012; Bourdieu, 2000), manifestadas en la descripción de sus reacciones a violencias 

cotidianas cara a cara, mostrándose agresivo frente a quienes lo degradan, así también en su 

trayectoria de permanencia en Chile, de la que deriva su disposición como actor clave, figura 

representativa de una voz visible en la población haitiana en calidad de presidente de una 

organización de haitianas y haitianos en la ciudad de Viña del Mar.  
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Análisis Hombre N°3 

Edad: 37 años. 

Año de llegada a Chile: abril del 2017. 

Situación administrativa: En trámite, a la espera de ser regularizada. 

Manejo del idioma: nivel medio de manejo del castellano, kreyòl como lengua materna y 

manejo de inglés medio. 

Ocupación: Vendedor ambulante de Súper 8 en el centro de Viña del Mar. 

Redes de apoyo: Casado con mujer haitiana, con la cual tiene un hijo de 1 año, nacido en 

Chile. Cuenta con familiares en el territorio, además de la relación con locatarios cercanos a 

su lugar de trabajo. 

Residencia: Viña del Mar. 

Lugar de conversación: Asiento en calle Valparaíso, centro de Viña del Mar.
31  

Fecha: miércoles 24 de octubre de 2018. 

Hora en la que se realiza la conversación: 16:20 horas. 

Duración de la conversación: 17:41 minutos. 

Sentido manifiesto del texto 

Refiere sobre sus experiencias de racismos cotidianos a partir de los tópicos propuestos, con 

cierta resistencia, pero que de igual manera posibilitan que su relato transite descriptivamente 

respecto de experiencias mediáticas, de otros e individuales. En cuanto a las experiencias 

mediáticas, el sujeto expresa no conocer el caso de Joane Florvil, consultando en la 

conversación si se trataba de una de las investigadoras, manifestando incomodidad en la 

expresión gestual de su rostro, disposición de su cuerpo y tensión en los hombros, incitando a 

cambiar, rápidamente y sin mayor profundización, al caso mediático del Plan “Humanitario” 

de Regreso Ordenado implementado por el Gobierno desde octubre de 2018, donde releva 

que, por un lado, implica un «buen plan», en la medida que no le afecta individualmente ya 

que él no quiere volver a Haití y que esa decisión no depende de aquello que otros puedan 

decidir, afirmando una posición individual respecto de la medida, «yo no puede vivir por 

grupo, yo vivir por mí», manifestando una actitud de incomodidad, evitando el contacto 

visual y bajando el tono de voz al referirse al tema.  

      

Por otro lado critica el Plan, señalando que la medida ignora la inversión de tiempo y 

recursos económicos que implica para los propios haitianos disponerse a “emigrar” de Haití,  

      

«¡y! pero ahora vi que el Gobierno pone avión (pausa) para gente regresar en Haití (silencio 

por 2 segundos) pero hay mucha gente que venir aquí a Chile que vende todo lo que tiene 

(pausa) para venir aquí (pausa), hay mucha gente que puede decir «¡¡yo voy regresar!! pero 

cuando llegó allá va ser todo mucho malo (pausa), porque allá es peor que lo que es aquí», 

      

proporcionando únicamente el acceso a un viaje de retorno, invisibilizando las condiciones y 

dificultades asociadas al disponerse a un proceso de movilidad humana por motivos de 

                                                
31

 Al momento de llevar a cabo la conversación, se encuentra en su lugar de trabajo, junto a su pareja y madre de 

su hijo de 10 meses, lo que implica que el sujeto solicite que la conversación sea cerca de este lugar, en un asiento 

próximo a éste, para así estar en constante atención de su familia, ya que su mirada en reiteradas ocasiones busca 

el contacto con ellos.  
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fuerza, vinculado a condiciones sociales y económicas desfavorecidas que implican la actual 

permanencia en el territorio caribeño (Thayer, 2018).   

      

Al respecto, durante el despliegue de la conversación, el entrevistado releva que los motivos 

principales de no considerar regresar a Haití, dicen relación con el nacimiento de su hijo en 

territorio chileno,  

      

«porque yo no puedo volver a Haití porque tengo un bebé que nació aquí (pausa), (abre los 

ojos, postura erguida) porque yo no voy a volver a Haití y dejar a mi bebé aquí (pausa)», 

      

señalando tajantemente que a la fecha, no ha vivenciado algún tipo de maltrato que 

condicione su permanencia en Chile, sosteniendo que retornar a Haití implicaría separarse de 

su hijo y, que si esto llegara a ocurrir, le generaría un sentimiento de tristeza tan profundo que 

podría ser comparado con la muerte,  

      

«yo no voy a dejar a mi bebé atrás, después yo llego allá (...) después yo llegué allá se mi 

bebé se va a morir con pensamiento (silencio por 4 segundos) (baja mirada y caen labios)».  

      

Al momento de volver sobre las experiencias de racismos cotidianos, si bien releva violencias 

verbales y miradas peyorativas, no especifica ni describe hasta el momento en que se le 

pregunta de forma directa y explícita sobre su interpretación de lo expresado por aquellos/as 

individuos/as que le miran mal, sosteniendo que  

      

«no, a veces puede mirar malo, o puede decir algo garabato (baja tono de voz) pero yo no 

hace caso (pausa) porque yo sé de donde sale, yo pienso dónde quiere llegar (pausa), yo no 

miro a la gente que me hace daño (silencio por 3 segundos) (evade mirada, arruga labios, 

postura erguida)»,  

      

enfatizando la forma de reaccionar ante estas situaciones, limitándose a no mirar a las y los 

individuos que ejercen algún tipo de violencia en su contra, considerando estas violencias 

como mínimas, lo que le genera al sujeto indiferencia expresado gestualmente con su rostro y 

ceño fruncido, evitando el contacto visual al momento de la pregunta. A su vez, alude a un 

criterio cuantitativo del cuatro o cinco por ciento de estas situaciones,  

      

«yo no hace caso a lo que es discriminación porque es mínimo (pausa), como cuatro o cinco 

por ciento (ceño fruncido, mirada directa, desaprobación a la pregunta)»,  

      

lo cual se traduce en que, a partir de lo mismo, hablarlo sería referir a algo negativo que 

afirma no hace y ni haría. 

      

Al respecto relata -disminuyendo el tono de voz-, una experiencia de violencia a nivel 

individual que ocurrió en su lugar de trabajo -la calle-, señalando la instancia en que una 

mujer al transitar cerca suyo, enunció directamente, «vuelve pa tu país, negro», explicitando 

su color de piel y su condición de “inmigrante” como ejes problemáticos de diferenciación en 
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el cotidiano. Frente a esta situación, se destaca la defensa que hicieron locatarias/os 

adyacentes al lugar en el preciso momento respecto al hecho de violencia que experimenta,  

      

«R: ese día muchos salí (tono de voz acelerado, evade mirada) (pausa), por eso yo no hace 

caso a ellos, porque ese día mucha gente salí hablando por mí bien (pausa), toda la gente de 

ese local (rostro destensado) - F: ¿te sientes más acompañado por el entorno que mal 

tratado? - R: sí, ¡exactamente! más, más acompañado, más bueno que malo (silencio por 10 

segundos)».  

      

Esto le suscita un sentimiento de acompañamiento y de poder afirmar que vivencia más cosas 

buenas que malas, sosteniendo la indiferencia hacia las situaciones de violencias. El sujeto 

reconoce que las situaciones de violencias racistas se generan porque las y los individuos 

“molestan” a otra/o, molestia entendida en el contexto como broma,  

      

«lo que siempre yo dice «masisi, masisi, masisi, masisi» es "maricón"»,  

      

como reacción ante este tipo de violencia, la cual radica en una expresión en kreyòl referida a 

quien ejerce violencia impunemente sobre otros/as en un contexto determinado y 

jerarquizado. 

      

Se complementan las experiencias de violencias con la descripción de su trayectoria y 

permanencia en distintos territorios de América Latina,  

      

«sí, a todo, pero mínimo, no todas personas (pausa) aquí Chile hay buena persona, aquí 

Chile hay personas seres humanos, pero yo pasa mucho país, yo paso en Belice, yo dura dos 

años en Belice (pausa) yo duro como diez años en República Dominicana (...) yo duro seis 

meses en México (silencio por 3 segundos) (...) y más mi país, aquí Chile hay más seres 

humanos (pausa) porque yo viví, tiene como un año seis meses aquí (pausa), hay mucha 

persona que le gusta ayudar, pero hay muchas persona también que habla malo de Chile, 

pero yo no, yo no puedo, porque yo no puedo hablar malo de aquí (pausa), no puedo (baja 

tono de voz), porque yo tengo un bebé nací aquí (pausa) el hospital me ayuda (pausa), por 

eso por nacimiento de mi bebé yo no tengo nada malo de hablo (caen ojos, destensa 

hombros)»,  

      

trayectoria que emerge de la afirmación reiterada que en Chile él considera que hay «más 

buenos que malas personas», agregando que hay «más seres humanos», enfatizando en la 

tendencia por “ayudar” que tienen ciertos individuos/as chilenos, además reitera de manera 

manifiesta el no poder, de forma consciente, tajante e intencionada, hablar mal de su 

permanencia en el territorio, ya que los racismos experimentados e identificados no implican 

una condicionante para residir en Chile, ya que,  

      

«no, porque (silencio 6 segundos) yo vine aquí para me defiende buscando la vida (pausa) 

(alza tono de voz) pero yo paga mi casa, yo comer, yo no tengo dinero guardado pero yo no 

pasa hambre, porque yo no tengo nada de discriminaciones (frunce ceño, mueca con labios, 
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evade mirada) o hablar malo de nadie (pausa) porque en todos países hay bueno y hay malo 

(pausa) ¿comprende? (silencio 4 segundos)»,  

      

complementando lo anterior con una cierta mitigación de las prácticas de quienes ejercen 

racismos  

      

«s:í, hay personas (...) tú sabes en todos los países del mundo hay racismo (mira su lugar de 

trabajo) (pausa), hay personas que medio racismo pero no todos, el mínimo (pausa), mínimo 

(silencio por 10 segundos)». 

      

Finalmente, vuelve a sostener que en Chile hay «buenas personas», por tanto, «todavía no 

cae en ninguna problema, ningún maltrato», a pesar de haber relatado experiencias de 

racismos específicas hacia él. Ante esto él y las investigadoras advierten la doble 

aproximación en su relato y sostienen durante la interacción, que la intención no es que 

“hable mal” de Chile, sino que relate sus experiencias tanto las reconocidas como positivas 

como negativas, ante lo cual responde:  

      

«por mí no hay cosa mala (pausa), pero yo sé que va a salir de mi boca para decir, yo nunca 

voy a decir una cosa que va a salir malo también».  

Sentido latente del texto 

Considerando lo expuesto en apartados anteriores, es posible dar cuenta que el relato se 

construye desde la relación entre la configuración de la escena en que se realiza la 

conversación, por lo que se despliegan estrategias de sobrevivencia (Goffman, 1959; 

Bourdieu, 1996; García Canclini, 1990; Le Breton 1998), interpretadas a partir de las 

experiencias de racismos cotidianos, enmarcadas en el proceso de justificación desde la zona 

del “no ser” (Fanon, 2009; Grosfoguel, 2012), en relación con la tensión contenida en su 

situación administrativa irregular y la informalidad de su empleo que, asociada a la escasa 

referencia al color de piel, configuran el posicionamiento frente a la indiferenciación entre 

color de piel, nacionalidad y pobreza, comprendiendo desde la disposición del individuo, la 

estrategia de resistencia para comunicar las experiencias de racismos que configuran los 

sentidos latentes. Resistencia referida al posicionamiento frente a una escena racializada, la 

cual se dispone desde un repertorio basado en resguardos tanto de su situación individual 

como colectiva,  

      

«yo no tengo nada de discriminaciones (frunce ceño y evade mirada) o hablar malo de nadie 

(pausa) porque en todos países hay bueno y hay malo (pausa) ¿comprende? (silencio 4 

segundos) (...) yo no puede vivir por grupo, yo viví por mí».  

      

Estrategia comprendida, a su vez, como una forma de confrontación ante la amenaza que 

suscita la interacción en la conversación con el equipo investigador, (Goffman, 1959; García 

Canclini, 1990), enmarcada en un contexto mediático y cotidiano racializado, en el cual se 

disponen políticas de Gobierno focalizadas a la población haitiana, que alojan distinciones en 

trato y proyección de la imagen del “inmigrante” haitiano en Chile, tensionando la figura de 
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la disciplina del Trabajo Social, que, en ciertos casos, desde la institucionalidad se proyecta al 

servicio de la estructura y el orden social y en cierto desmedro de las y los sujetos. 

      

De esta manera, desde el interaccionismo simbólico (Goffman, 1959), se hace necesario 

rescatar la escena que fue parte de la conversación llevada a cabo, entendiendo que ésta se 

percibe como condicionante al momento de la interacción, pertinente de relevar en el análisis 

del acto comunicativo desplegado, ya que el actor puede llegar a mostrar sólo un tipo de 

información concreta de sí mismo en la interacción cara a cara, la que es condicionada por la 

situación, la disposición y la intención que éste tiene, llegando a reprimir sentimientos 

(Goffman, 1959).  

      

En el relato, las palabras transitan desde una manifiesta clausura de respuestas, hacia una 

apertura descriptiva de su permanencia en Chile, siendo un continuo transversal la expresión 

de gestualidad resistente observada y registrada en los momentos en que evita el contacto 

directo de la mirada con integrantes del equipo investigador como estrategia que puede 

interpretarse, desde Le Breton (1998), como una forma de resguardo emocional frente al 

riesgo latente de situarse en una relación de dominado, y que da la posibilidad de comprender 

esta interacción como una escena racializada, entendiendo que la relación racializada no sólo 

se determina por la intención de las prácticas de los participantes de la conversación, sino 

también por el contexto en el cual se despliega la interacción, como en este caso una calle de 

la ciudad, céntrica y muy transitada, quedando expuesto a miradas de otros/as transeúntes. 

      

La actitud (Goffman, 1959) del sujeto, daría cuenta de una constante defensa frente a no 

querer «hablar mal» de Chile y de sus habitantes, desconfiando de las preguntas que el 

equipo de investigación intenciona hacia la descripción de experiencias de racismos, 

sosteniendo que  

      

«por mí no hay una cosa mala (pausa,) pero yo sé que va a salir de mi boca para decir, yo 

nunca voy a decir una cosa que va salir malo también»,  

      

condicionando el relato del sujeto, ya que se interpreta la actitud de incomodidad y enojo de 

forma transversal durante la conversación, en cuanto aquello que trasmite oralmente y en el 

lenguaje corporal, observado en la posición del cuerpo al momento de disponerse en el 

contexto, mirada dirigida constantemente hacia su puesto de trabajo, donde se encuentran su 

pareja e hijo, y la mímica de su rostro rígida. Ante esto, desde la interpretación de la escena, 

se tensiona el reconocimiento de la emoción de miedo, la que estaría presente durante el 

desarrollo de la entrevista, la que presuntamente derivaría de la situación administrativa en la 

que se encuentra el sujeto, manifestando una evidente disconformidad y malestar al momento 

de referir a la situación en particular, y a los racismos en general,  

      

«(mueca con labios) (silencio por 3 segundos) yo (silencio por 8 segundos) se acabó mi 

papel (baja labios y mirada)».  

      

Tensionando la disposición del equipo investigador respecto a la relevancia del antecedente 

administrativo y la dificultad metodológica que deriva de la pregunta realizada.  
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En este sentido, señala las dificultades referidas a su trayectoria de movilidad, que se 

configurarían desde la experiencia corporal y expresiones gestuales de incomodidad y 

molestia, en la interacción moral del individuo como totalidad (Le Breton, 1998), donde el 

individuo manifiesta la coherencia unitaria entre lo que piensa, dice y aparenta, 

posicionándose desde una subjetividad marcada por la distinción, generando resistencias al 

momento de reflexionar y reconocer los racismos situados en Chile, y particularmente sobre 

su disposición en el cotidiano. Es posible interpretar desde la posición de coherencia unitaria 

entre pensamiento, palabra y corporalidad,  

      

«pero yo sé que va a salir de mi boca para decir, yo nunca voy a decir una cosa que va salir 

malo también»,  

      

implicando desde su individualidad el no hablar mal de su permanencia en Chile, 

distanciándose respecto de lo que otros/as puedan relatar de sus propias experiencias frente al 

Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado, de lo mediático, y de los racismos, marcando una 

diferenciación entre el otro/a y el sí mismo, sosteniendo que  

      

«no, puedes todas personas no tienen el mismo pensamiento, porque el pensamiento es 

diferente (pausa), el pensamiento y la voz son diferentes».  

      

Es decir, el hablar mal de Chile y priorizar diversos motivos para salir del territorio, sería 

posible visualizarlo en las experiencias de otros/as, mitigando las propias, ya que el 

nacimiento de su hijo en Chile le significa estar en deuda con el Estado y, presuntamente, 

tener una responsabilidad hacia éste, condicionando su relato,  

      

«eso diferente (pausa), puede tener un familia parece mucho (pausa), pero el finger print y 

voz diferente (mueca con labios, abre ojos) (silencio por 3 segundos), y pensamiento 

también, puede decir que tiene mucho problema aquí que quiere volver, pero no, pero yo no 

(pausa). Porque yo no puedo volver a Haití porque tengo un bebé que nació aquí (pausa), 

(abre los ojos, postura erguida) porque yo no voy a volver a Haití y dejar a mi bebé aquí 

(pausa)».  

      

Por tanto, el nacimiento de su hijo es visto de forma positiva y significativa por el sujeto 

debido a que, por el hecho de nacer en territorio chileno, se inscribe en la política pública de 

protección social “Chile Crece Contigo”, siendo beneficiario de atención integral en salud 

tanto para la madre, de manera provisoria, como para el hijo, hasta los 18 años,  

      

«porque yo no puedo hablar malo de aquí (pausa), no puedo (baja tono de voz, cierra ojos, 

postura erguida), porque yo tengo un bebe nací aquí (pausa) el hospital me ayuda (pausa), 

por eso, por nacimiento de mi bebé yo no tengo nada malo de hablo»,  

      

política que en concreto resguarda e integra a su familia al sistema de salud pública, el cual 

tiene como fin incentivar y potenciar la tasa de natalidad en territorio nacional. No obstante, 

se tensionan los posibles efectos perversos que enmascara dicha política, al enmarcarse bajo 

una noción garante de derecho, se concibe en marcos inscritos en la dicotomía 
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seguridad/control alojada, amparada y sustentada en la Constitución Política de 1980, inserta 

en un modelo económico neoliberal, en el que el derecho se articula como herramienta de 

poder, dispositivo de control y disciplinamiento desde el planteamiento foucaultiano, que 

tiende a estructurar no sólo la acción de los gobernantes, sino también la conducta y acción 

de los propios gobernados (Laval y Dardot, 2013), generando implícitamente una 

dependencia institucional que asegura cierta lealtad del individuo hacia el sistema que lo 

resguarda. 

      

Complementando lo anterior, desde su individualidad esta experiencia se articula 

conjuntamente al reconocimiento de redes de apoyo, contempladas dentro de los aspectos 

resaltados positivamente en las interacciones cotidianas con chilenas y chilenos, a su vez, 

desde las experiencias de racismos cotidianos y producto de una situación de violencia verbal 

referida a su color de piel y “condición migrante”, siendo estas últimas reconocidas en la 

frase, «vuelve pa tu país, negro» (baja tono de voz)», dando cuenta, a su vez, del valor 

semántico de la palabra „negro‟, vinculado a las violencias que se adscriben, presuntamente 

desde la ocupación laboral „informal‟ en la que se desempeña actualmente, desde lo cual se 

interpreta que la aproximación por parte del sujeto, hacia la reflexión sobre el color de piel se 

volvería problemática en la interacción con un otro/a autojerarquizado, pudiendo estar 

relacionadas de forma lineal, al vivenciar en lo cotidiano la asociación reduccionista entre ser 

„negro‟, „inmigrante haitiano‟ y „pobre‟, en un contexto racializado, con marcos categoriales 

de totalización confrontados a la estrategia de resistencia en la mitigación y negación de las 

violencias en su propia experiencia.  

      

En este sentido, el espacio en que ocurre esta violencia, radica en tensiones en la manera en 

que el sujeto, siendo racializado lo significa, pues desde su experiencia, la calle se configura 

como su lugar de trabajo, y a su vez el lugar de tránsito provisorio para la fugaz y anónima 

mirada racista a la que queda expuesto, espacio donde se despliegan abierta e 

intencionadamente las expresiones de racismos permeadas por los discursos mediáticos y 

políticos prefigurando una cotidianidad normada que encuentra su fundamento en la imagen 

estereotipada del vendedor ambulante de Súper 8 y „negro‟, imagen tributaria a la 

reproducción de la jerarquización racial contenida en, y manifestada por, la sociedad chilena 

(Tijoux, 2016) al negar la alteridad en base a la dependencia de un cuerpo socialmente 

aceptado, en el que en el juego de la interacción se niega la diferencia cultural asociada al 

“inmigrante” haitiano, enmarcada en el distanciamiento referido al color de piel y rasgos que 

se presentan disociados del “chileno/a común”. Lo anterior, estaría representado en valores 

estético-morales diferenciados del afrodescendiente, corporalidades que en la interacción se 

confrontan de manera ficticia y violenta, generando una distinción en base a la superioridad 

racial sobre una alteridad mancillada y dispuesta a la subordinación a partir de la diferencia 

que suscita del color de piel (Tijoux, 2016).   

      

Ante esta situación, desde su entorno cercano se despliega un acompañamiento y apoyo que 

se vislumbra, en un primer momento, desde el espacio de contención central en la 

interacción,  
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«ese día muchos salí (tono de voz acelerado, evade mirada) (pausa), por eso yo no hace caso 

a ellos, porque ese día mucha gente salí hablando por mí bien (pausa), toda la gente de ese 

local (rostro destensado)»,  

pero a su vez, es posible identificar atisbos de violencias implícitas referidas a la 

infantilización y tutela, las cuales responderían al hecho de “hablar por otro” en un contexto 

de vulneración, hablar por un otro/a sin voz y en una posición e imagen social construida 

como visiblemente desfavorecida y degradada, que requeriría ser defendida en representación 

de esa supuesta posición de subalternidad, disponiendo al sujeto como oprimido, sin 

capacidad para poder protegerse el mismo de las violencias racistas experimentadas, 

planteando y legitimando una posición menoscaba de sujeto.  

      

Asimismo, se advierte que las violencias implícitas identificadas en el cotidiano hacia 

haitianas y haitianos devienen de las disposiciones políticas implementadas por el Gobierno y 

Estado, específicamente en el ya indicado Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado el que si 

bien manifiesta no le afecta de sobremanera,  

      

«la otra puede decir que tiene mucho problema aquí que quiere volver, pero no, pero yo no 

(caen ojos, caen labios)»,  

      

desconoce desde la institucionalidad el esfuerzo de quienes destinan sus escasos recursos, e 

incluso llevan a cabo colectas de dinero entre sus redes familiares y de amigos (Thayer, 

2018) para comprar un ticket de avión y acreditar, a su vez, la solvencia financiera requerida 

para ingresar al territorio como turistas, lo cual es invisibilizado por los planes de Gobierno, 

en los que se propone el retorno a su país de origen, desestimando las dificultades que 

significan en el plano individual, afectivo y de sobrevivencia disponerse a un proceso de 

movilidad humana derivado de la situación de precariedad acaecida en el territorio de 

procedencia, destinando un plan mediatizado y focalizado en una población altamente 

estigmatizada y visible en cantidad por su color de piel, más que por datos estadísticos que 

ratifiquen la cantidad de individuos que ingresan al territorio, estableciendo además del 

establecimiento de un periodo de imposibilidad de regreso a Chile de nueve años,  

      

«¡y! pero ahora vi que el Gobierno pone avión para gente regresar en Haití (silencio por 2 

segundos) pero hay mucha gente que venir aquí a Chile que vende todo lo que tiene (pausa), 

para venir aquí hay mucha gente que puede decir «¡¡yo voy regresar!!» (alza tono de voz) 

pero cuando llego allá va ser todo mucho malo (pausa), porque allá es peor que lo que es 

aquí (frunce ceño, cae mirada)».  

      

Sin embargo, se observa la estrategia de confrontación respecto a considerar que las 

situaciones de racismos extendidas en las prácticas cotidianas, en experiencias individuales y 

en las de otros/as, observadas en los resguardos tomados al hablar por otros/as y reconocerse, 

a su vez, como sujeto racializado, mitigando desde el distanciamiento respecto de diferentes 

haitianos y haitianas, «R: (pausa) yo no puede vivir por grupo, yo viví por mí, ellos qué 

piensa», y la minimización-negación de vivir discriminaciones en Chile,  
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«P: y (...) ¿otra gente te ha relatado, contado situaciones que hayan como vivido, que los 

hayan discriminado otra gente, la han discriminado?- R: yo no hace caso porque es mínimo 

(pausa), yo no hace caso a lo que es que es discriminación porque es mínimo (pausa), como 

cuatro o cinco por ciento (ceño fruncido, mirada directa, desaprobación a la pregunta)».  

 

Ahora bien, esta mitigación estaría tensionada por dicha irregularidad, llevándolo a reafirmar 

el distanciamiento respecto de las experiencias de otros/as, enfrentándolo de forma incómoda 

en el desigual ejercicio de poder y derechos de la actual política chilena de extranjería. La 

mediatización de la figura del “inmigrante”, lo posiciona en una desventaja necesaria de 

mitigar de forma constante su tránsito cotidiano, haciendo soportable la tensión presentada. 

Esta lógica de justificación da cuenta de la posición que tiene el sujeto en la sociedad, desde 

la zona del “no ser” (Fanon, 2009), donde se plantea una jerarquía sobre la línea de lo 

humano, que políticamente ha sido producida y reproducida como estructura de dominación 

histórica, en la que las y los individuos que están bajo esta línea no son reconocidos, son 

negados y categorizadas como inferiores (Grosfoguel, 2012), posicionándose como 

subalternos, legitimando una representación y actitud negativa hacia el otro/a, categorizando 

a las y los individuos en el contexto (Van Dijk, 2003).  

Análisis Hombre N°6 

Edad: 29 años. 

Año de llegada a Chile: 2016. 

Situación administrativa: Regularizada. 

Manejo del idioma: Castellano fluido y kreyòl como lengua materna. 

Ocupación: Actor, locutor radial y obrero de la construcción. 

Residencia: Valparaíso. 

Redes de apoyo: Vive junto a su familia, esposa y dos de sus hijas, siendo esta última nacida 

en Chile. Participa de actividades tanto religiosas, deportivas, artísticas y radiales.  

Lugar de conversación: Sala de Tesis de Biblioteca de Edificio Gimpert, Valparaíso. 

Fecha: viernes 9 de noviembre de 2018. 

Hora en que se realiza la conversación: 19:10 horas.  

Duración total de la conversación: 54:37 minutos. 

Sentido manifiesto del texto 

La reflexión se centra en el Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado, escenario coyuntural 

al momento de la conversación, señalando a este respecto,  

      

«el Plan de Retorno que dicen es un Plan, e:h Humanitario para ayuda a los ciudadanos 

haitianos que quieren volver a su país, e:h (...) yo (alza tono de voz) en mi punto de vista yo 

veo que no está bien, no está bien de qué forma (...) los periodistas muestran que hay muchos 

haitianos que quieren volver, pero no quieren decir s:i quieren ayudar normalmente a los 

haitianos, e:h, para mí no fuera de esa forma, que podía ser posible para no este tipo de 

ayuda, como en ejemplo, e:h, a:h el Plan de Regularización que presenta, que es un plan que 

yo puede decir, un plan de discriminación (pausa)»,  
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focalizándose dicho plan hacia una población “inmigrante” particular, volviendo la atención 

sobre el cuestionamiento de las “verdaderas intenciones” que movilizan la disposición del 

actual Gobierno hacia la población haitiana residente en Chile, haciendo surgir la duda en 

cuanto a las violencias contenidas en el proceso, teniendo como antesala el Plan de 

Regularización llevado a cabo en abril de 2018, donde la mayor población registrada que 

ingresa al país refiere a la de haitianas y haitianos32. Expresando el reconocimiento de una 

antesala al Plan Regreso Ordenado ejecutado en octubre del mismo año, en que el Plan de 

Regularización condiciona de manera explícita la permanencia de sujetas y sujetos, 

obstaculizando su trayectoria laboral y de vida en el territorio, posicionándolos en una 

condición de precariedad, obligándolos a retornar a Haití.  

      

Releva, la responsabilidad transnacional contenida en el proceso, aludiendo no sólo a un 

ejercicio de poder desigual desde el Ejecutivo chileno, sino también desde las disposiciones 

del Gobierno haitiano, al no facilitar el proceso administrativo y judicial desde dicho país,  

      

«el plan hay mucho que ya no pueden encontrar trabajo, ya no, lo jefe, lo empleadores no 

están contratando porque tienen miedo ahí de sale la multa, y ¿qué pasa?, lo que pasa ah:í 

es que la persona está sufriendo y: lo que ves es volver a su país, porque está inscrita en este 

plan, no tiene una fecha donde, cuando le va a salir esa visa porque piden en Haití el 

antecedente penal, no llega (pausa), es como si fuera un acuerdo, yo lo digo, entre el 

Gobierno de aquí y el Gobierno de allá. El Gobierno de Haití desde Haití nunca (pausa) 

había presentado una ayuda par:a los haitianos, es decir para nosotros (golpea mesa)».  

      

A su vez, se refiere explícitamente al sufrimiento de haitianos/as frente a las disposiciones 

arbitrarias de Gobierno y como éstas transmutan desde lo institucional a lo cotidiano, 

materializándose en el devenir del sujeto “migrante”, condicionando el objetivo central de la 

actual movilidad haitiana hacia Chile, el aspecto laboral,  

      

«ya sabe que hay mucha (alza tono de voz) persona que está sufriendo, desde abril al llegar 

a octubre, ¡esa persona no puede trabajar! (alza tono de voz), no puede trabajar en ninguna 

parte»,  

      

perjudicando con ello la obtención de un contrato de trabajo y retrasando el proceso de 

obtención de visa de residencia.   

      

A propósito de lo anterior, pone énfasis en las disposiciones de los Gobiernos, tanto de 

Michelle Bachelet como el actual de Sebastián Piñera, los cuales configuran la ejecución de 

políticas de extranjería en base a la seguridad y control, identificando un tránsito en el 

ingreso de haitianos y haitianas, desde el año 2016 hasta el 2018 siendo caracterizado por 

continuidades y discontinuidades, refiriendo a la dimensión mediática y política respecto a la 

imagen del “inmigrante” haitiano, el cual se vincula con la dimensión individual y cotidiana, 

evidenciando un tránsito arbitrario desde la exotización de su presencia en el territorio hasta 

el actual rechazo de la misma,  

                                                
32

 Respecto a la nacionalidad de los extranjeros existe un total de 140.554 inscritos en el Plan de Regularización. 

De esta cifra, la mayoría corresponden a ciudadanos haitianos, que corresponden 32,9% del total con 46.173 

inscritos (Tele13 Radio, junio de 2018). 

www.ts.ucr.ac.cr



101 

 

«yo recuerdo que pasó muchos meses caminando en Valparaíso, la persona, había un 

porcentaje de ochenta a setenta y cinco persona que me veía y se reía conmigo y me 

saludaba (pausa), hoy en día es diferente (alza tono de voz), hasta que puedo saludar a una 

persona y no contesta, sube la micro, yo subo la micro no saludo casimente, como en Haití 

hay esto, uno se saluda a cualquiera persona»,  

      

violencias que si bien carecen, de cierta forma, de manifestaciones explícitas contenidas en 

ellas, evidencian malestar ante la presencia indeseada, en algunos casos, temiendo y evitando 

el contacto con ella. 

      

Por su parte, existe en el discurso mediático del actual Gobierno cierta tendencia a exacerbar 

la noción de presencia indeseada, asentando la victimización, ilegalismo y precarización de la 

población haitiana como principal motivo de resguardo y control, alojado en un discurso 

tergiversado respecto a la disposición de normar frente al proceso de movilidad humana, 

desde el Pacto Mundial sobre Migración de manera “segura, ordenada y regular”, planteado 

por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU),  

      

«pero Piñera en su discurso (rostro tenso, frunce ceño) (...) de pronto me dice que iba a 

poner "orden en la casa" que cuando asume, lo primero que iba a cortar a los haitianos qu:e 

habían entrado de forma masiva en Chile. L:a, la entrada de los haitianos, él la encuentra 

com:o la entrada masiva que habí:a hecho, digo, l:a, Bachelet, Michelle Bachelet, no es 

nada ilegal, ningún haitiano había entrado en Chile ilegal (irregular) (pausa)».  

      

Sosteniendo en la noción de “ilegalidad” una violencia explícita que tensiona y condiciona la 

permanencia de esta población en Chile, ignorando el proceso regular de ingreso al territorio 

chileno mediante un pasaje de avión en calidad de turistas, con resguardos fronterizos 

establecidos y asegurando solvencia financiera al momento del ingreso. Lo anterior es 

invisibilizado o aminorado por parte de organismos gubernamentales y tergiversado por los 

medios de comunicación de masas, tensionando la posición de turistas como “ilegalismo” 

fundante, al no corresponder a la “verdadera intención” de haitianas y haitianos al ingresar al 

territorio, la cual sería asentarse temporal o definitivamente con fines laborales, siendo 

sustentada a inicios de 2019 con la derogación de la figura de “turista” mediante la Nueva 

Ley Migratoria33.  

      

Utilizando la imagen de éstas y éstos, desde la mirada foucaultiana, como instrumento 

mediático y político (Tijoux, 2018) sobre el cual se crea la figura de enemigo externo, que 

desde la diferencia cultural y condición de pobreza, se dispone como amenaza para la clase 

trabajadora precarizada, adjudicando la responsabilidad de esta precarización a la población 

haitiana, sancionándolos socialmente y desresponsabilizando al Estado y Gobierno de las 

                                                
33

 El proyecto de ley cambia radicalmente la operatoria que existía en Chile para la obtención de residencia 

temporal, ya que ésta sólo se podrá solicitar fuera del país, prohibiendo que se pueda solicitar el cambio de calidad 

migratoria de turista a residente estando en Chile (Gobierno de Chile, 2018). La reformulación de los visados de 

residencia temporaria: La actual legislación admite una serie de situaciones (vínculos con chilenos o residentes 

definitivos, profesionales y técnicos y refugiados) en que los turistas pueden cambiar su calidad migratoria a 

residente estando en Chile, siendo, la más relevante por número de visados otorgados, la que permite al Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, conceder este beneficio de manera discrecional o porque estima que dicha 

residencia es útil o ventajosa para el Estado-Nación. Tal categoría representa el 71% del total de los visados de 

residencia otorgados en 2017 por el DEM. Aún más, dentro de dicha categoría, el 74% de dichos visados creados 

administrativamente, corresponde en forma exclusiva al visado temporario por motivos laborales, vigente desde 

2015 (Gobierno de Chile, 2018). 
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condiciones e irregularidades en materia de derechos fundamentales en el área laboral, salud, 

educación y vivienda entre otras (Tijoux, 2018; Thayer, 2018),  

      

«los haitianos llegan y:, y encuentran esa posibilidad de poder viajar a otros países tan sólo 

con su pasaporte, así era como estaba la cosa, entonces, aprovecha la oportunidad y llega a 

Chile, pero así como dice Piñera en su discurso que fue e:h, algo incontrolable, alg:o no es 

así (frunce ceño). Lo que entra incontrolable, sin control son los que pasan por la frontera 

(pausa), nadie sabe (rostro tenso) si llega al país, nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo 

llegar y: esa persona no tiene nada, bueno si, los haitianos llegan e:h con e:h, habían dicho 

también que nosotros mentimos, que entramos como turistas y después nos quedamos».  

      

Junto a esto, desde el sujeto se tensionan los planes implementados por disposiciones 

gubernamentales actuales, fundados en esta ficción de ilegalismo, las cuales contienen 

enmascaradamente, desde sus palabras, la deportación, como objetivo principal,  

      

«que trata:n de regularizar, de ayudar, no lo veo así (pausa). Es una deportación masiva 

(pausa) y:, y: enmascarada (pausa) para poder llevar a los haitianos y a mucho de esto, de 

los que están llevando ahora, son mucho de los que están inscritos en el plan y no puede 

trabajar, no puede funcionar (pausa), eso es lo que yo veo en el Plan de Retorno»,  

      

figura criminalizadora que se instala simbólicamente sobre las corporalidades „negras‟, foco 

de atención de la focalización de planes y políticas gubernamentales. 

      

Frente a las experiencias de violencias cotidianas desde lo individual, manifiesta haber 

enfrentado dificultades en su arribo al territorio,  

      

«mi primer año ha sido (pausa) muy duro para mí (tono de voz quebrado, cae mirada y 

labios) (pausa), duro porque, voy a ser para cualquier que llega mal, que no tiene a nadie»,  

      

interpretadas como experiencias propias del proceso de movilidad humana y de integración 

común entre extranjeros, ante lo cual, se cuestionan las intenciones de parte del Poder 

Ejecutivo al focalizar políticas y planes hacia la población haitiana34, relevando desde el 

sujeto, el desconocimiento de las razones o motivos que movilizaron dichas prácticas desde 

el Gobierno,  

      

«no llegó a pensar, entender qué, qué beneficio, o sea qu:e, qu:e problema, qu:e cosa 

personal podría tener el Gobierno Piñera contra los haitianos, pero Piñera en su discurso 

(rostro tenso, frunce ceño) había dicho muchas cosas que son cosas que se muestra y que, 

                                                
34

 Medidas Administrativas con efecto inmediato en Haití: Homologando la situación de Chile con la gran 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe (a excepción de Argentina y Ecuador), se ha determinado 

exigir, a contar del 16 de abril de 2018, la obtención de Visado Consular de Turismo Simple con derecho a ingreso 

y permanencia en Chile en tal calidad por un período de 90 días, a todo ciudadano haitiano que desee ingresar al 

país con fines de recreo, deportivos o religiosos, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de 

actividades remuneradas. Paralelamente, y para efectos de regular los flujos de individuos y resguardar las 

condiciones de su movilidad hacia Chile, se establece un Visado Humanitario de Reunificación Familiar para 

cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 años de nacionales 

haitianos, que no posean antecedentes penales, de 12 meses de duración, prorrogable por una vez, que se regirá 

por las reglas generales de la visación de residencia temporaria, y con entrada en vigencia el 2 de julio de 2018. 

Para estos efectos, se autorizará un máximo anual de 10 mil visados humanitarios, los que sólo se podrá solicitar 

en el consulado chileno en Haití (Gobierno de Chile, 2018).  
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(...) dice que iba a poner "orden en la casa" que cuando asume, lo primero que iba a cortar a 

los haitianos qu:e habían entrado de forma masiva en Chile». 

      

Retomando la afirmación de “masividad del ingreso” de haitianas y haitianos, se direcciona 

la tensión referida a la visibilización de este grupo por sobre otros, indicando que si bien 

representan la sexta35 población “inmigrante” en territorio chileno, esta presencia se ha 

exacerbado por parte de los medios de comunicación masiva, desde el Ejecutivo y la sociedad 

civil, siendo necesario tensionar, la relevancia y distinción alojada entre la cantidad de 

haitianas y haitianos y el color de piel „negra‟, reconociendo en las interacciones cotidianas el 

establecimiento explícito de distinciones y asimilaciones desde la mirada de chilenos y 

chilenas hacia la población extranjera, proceso en el que se visibiliza y rechaza la diferencia 

del color de piel, donde el sujeto refiere entre risas, tensión y exaltación en su mirada sobre 

este hecho, bajando el tono de voz al referir a la palabra „negro‟, expresada en el valor 

semántico adosado a la palabra,  

      

«bueno, (ríe, baja la mirada, apoya manos sobre la mesa) (...) nosotros somos los que más 

(pausa) podría:n diferenciar entre la comuna, así digo (alza tono de voz), pero aunque no va 

ser verdad (...) que somos los que más fácil puede diferenciar es que, tú tiene el color de un:a 

venezolana, entonces llega una venezolana, no rápidamente puede ver, puede decir que ya es 

una venezolana, igual que de los otros tambi:én, entonces el mismo color, la misma, el pelo 

e:h todo esto, pero a nosotros (golpea mesa) haitianos e:h, fácilmente se identifica un 

haitiano en la calle (pausa)», «lo:s otros extranjeros han entrado hartos también (alza tono 

de voz) (...) sale a la calle ve a diez haitianos, sin saber que sus ojos habían caído en más de 

veinte venezolanos, yo podría decir en más de veint:e colombianos, pero para poder 

diferenciar los haitianos es más fácil (pausa) ahí dice que son más los que ve (encoge 

hombros), son más los que hay, pero no es así (baja tono de voz), eso es lo que yo pienso».  

      

Donde la distinción opera negativamente al totalizar a las y los individuos, categorizados 

dentro de patrones estético-morales condicionantes de la posición, y disposición en la 

interacción de éstos en el encuentro cotidiano. 

      

Producto de lo anterior y durante el despliegue de la conversación, refiere de forma 

manifiesta sobre el color de piel, derivada de la pregunta directa sobre ¿Cómo es ser „negro‟ 

en Chile?, amplia referencia que sitúa desde las experiencias individuales y que implica el 

reconocimiento de la tensión que significa quedar expuesto a diferenciaciones por el color de 

piel “problemático”, construido por un otro/a y de la cual manifiesta no participar en su 

reproducción. Sin embargo, esto no implica que el individuo no dé cuenta de las dificultades 

asociadas al color de piel „negro‟ en el cotidiano,  

      

«pero ser negro en Chile es aguantar muchas cosas (cae mirada), qu:e hay otra cosa que no 

he vivido, que no he encontrado, que todavía no podido evidenciar, que no te puedo decir 

todo esto, esto, esto, a lo qu:e sí, que te digo sí, pero puede haber más cosas que olvido 

también, eso (...) ser un negro en Chile es aguantar todo esto, y: ser sin vergüenza bien dicho 

podría ser, yo ser sin vergüenza».   

                                                
35

 Volver sobre Capítulo de contextualización de Migración Haitiana en Chile. 
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Ante esto, las interacciones en contextos cotidianos no han estado ajenas a violencias que, si 

bien en la condensación del relato se reconocen como implícitas, expresan de manera 

manifiesta la molestia y disposición frente a ellas,  

      

«negro culiao, a qué viene a Chile», «ustedes creen que vienen a Chile, los que vienen a 

buscar a quitarnos la pega» y:, y esa son las cosas que decían y yo en verdad n:o lo hacía 

caso, yo no lo hacía caso, solo que yo me reía con ellos y cuando hacían sus chistes e:h, yo 

muchas veces le contestaba, (...) y rápidamente yo llego a salir en ese trabajo»,  

      

especificando la dificultad contenida en la interacción frente a bromas, como violencia 

ejercida por compañeros de trabajo sobre las representaciones asociadas a su cuerpo,  

      

«pero lo que decían con los chicos, podían ser como de relajo, pero molestaba mucho a uno 

(pausa), entonces como más que decían, son esas cosas qu:e te llaman: «negro culiao», te 

decían como cosa de a tu color, de a tu color de piel y te veían los pelos lo miraban y com:o, 

com:o que lo comparaban con su pelo que, «que el agua que te quedaba arriba», son cosas 

que, porque por ejemplo a los haitianos hay mucho chileno que dice qu:e, que le gusta 

nuestro pelo, pero no es cualquier broma que nos vamos a gustar, porque a los haitianos no 

les gusta su pelo, hay mucho que no le gusta su pelo, que le gustaría tener el pelo que tienen 

ustedes entonces hay cosas, hay broma que uno hace que baja muy, muy pesado (frunce 

ceño)».  

      

Actitudes que desde el chileno, tensionan la interacción contenida en la empatía forzada y la 

broma, como herramientas de distinción indirecta que de manera directa, relevan 

características que se manifiestan relativas a la aceptación de las corporalidades „negras‟, en 

que el “no gustarse”, radicado en rasgos fisiológicos menoscabados y la instalación de 

estándares que adhieren, en el infinito binario, a distinciones entre “lo grueso y lo fino”, en 

que el “pelo malo” necesita ser laceado y el “rostro tosco”, derivado de la noción de 

animalización asignada a estas corporalidades, es digno de menoscabo y ridiculización.  

      

Las violencias radicadas en estas distinciones, implican, en la constitución de las 

subjetividades, demarcadores preestablecidos que sintetizan de cierta forma, la co-

construcción de la imagen de los mismos, donde la autovaloración positiva se articula como 

promotor de una actitud particular y simbólica en la interacción racializada, que en hombres 

se aloja en la mitigación de reconocerse disociado problemáticamente a partir de la 

apariencia, manifestando la conformidad respecto de sí mismo al asumirse tal como es, 

situación que se proyecta en la experiencia de la alteridad mancillada, emergiendo un vínculo 

en constante tensión de aproximación y distanciamiento respecto de quien sí se tipifica desde 

la escisión corporal,  

      

«ya la persona no se siente bien con eso que tiene. Yo no, yo me siento bien, me siento 

conforme a mi color, a mi pelo, a todo lo que Dios me da, yo tenía que llegar al mundo con 

este color, llego así entonces ese es mi color de piel y no es nada diferente hacia ustedes 

hacia los demás, solo la diferencia es el color, pero llevamos sangre, llevamos todo lo que 

lleva un ser humano, entonces no me siento molesto (pausa), pero hay otros sí (baja tono de 
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voz), hay otros «que Dios no tenía que darme ese pelo» (ríe) hay haitianos que lo dicen, 

porque no les gusta, como a las haitianas, le gustaría, mucha haitiana le gustaría tener su 

pelo que cae ahí que llegan con el largo, que sea suave (golpea mesa), pero que no lo tenga, 

no se siente bien».  

      

En este sentido, enfatiza que la distinción opera y se manifiesta mayoritariamente en mujeres, 

las cuales no conformes con la construcción de su apariencia ficticia asociada al “pelo malo” 

y el “rostro tosco”, mantienen tensiones insoportables con sus corporalidades (Le Breton, 

2012), negaciones y borraduras simbólicas que se materializan en el cotidiano a través de 

distintos mecanismos de “normalización” al estándar impuesto, estrategias que contienen 

sufrimientos y distinciones respecto a performar las interacciones cotidianas y la 

racialización. 

      

Por otro lado, describe las dificultades que experimenta al momento de ejercer su derecho 

como estudiante a la rebaja de tarifa escolar en los medios de transporte público, quedando 

expuesto a la sospecha, sanción y violencia verbal por parte de los conductores, dándole a 

entender, explícitamente, que por su color de piel quedaría excluido de gozar del beneficio de 

tarifa rebajada, por lo tanto, de ejercer ese derecho como propio,  

      

«dicen «oh negro culiao ¿dónde encontrao este pase?» y hay muchos que me dicen «no, no 

puede pagar con esto», yo le dije «¿cómo que no (abre ojos)», «no es que tú vas a trabajar», 

yo le dije «sí, voy a trabajar, pero soy un estudiante»,  

      

dando cuenta la relación históricamente conflictiva y asimétrica entre estudiantes y 

conductores del transporte público, accionando desde la violencia la distinción situada en su 

corporalidad „negra‟, relevando en la interacción, la diferenciación evidente de su color de 

piel, como elemento peyorativo, sosteniendo la noción de cuerpo como lugar donde se 

materializan todas las violencias (Tijoux, 2007).  

Sentido latente del texto 

Considerando lo expuesto en apartados anteriores, resulta posible interpretar que el relato se 

construye desde la configuración respecto de la obra de teatro escrita por el mismo sujeto 

entrevistado, en la que se da cuenta de la vinculación reflexiva entre las posiciones y 

disposiciones y las experiencias individuales y experiencias mediáticas relativas a la 

población haitiana, así como también las violencias explícitas e implícitas identificadas de 

forma manifiesta en situaciones dentro del cotidiano donde se grafican, por un lado, 

situaciones de precariedad y abuso que ejerce un empleador chileno hacia un trabajador 

haitiano, ofreciendo un puesto laboral informal, pagando un salario menor, beneficiándose de 

la urgencia laboral en la que se encuentra el haitiano, en función de aminorar costos y 

despedir al trabajador chileno, realidad que fue vivenciada por él mismo, al momento de 

llegar al territorio. La historia de la obra termina cuando, el trabajador chileno, que fue 

despedido y reemplazado por el haitiano, lo apuñala, evidenciando así la rabia y las 

violencias contenidas en la sociedad chilena, manifestada como forma de “venganza” hacia 

aquéllos «negro culiaos vienen a quitarno la pega».  
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Estas experiencias se encuentran condensadas y reflexionadas en la señalada obra de teatro, 

puesta en escena en colaboración con una Compañía de Teatro chilena, abordando 

dificultades de integración, discriminación y racismos que viven haitianas y haitianos en el 

país, además de hacer una referencia directa al caso mediático del haitiano apuñalado en el 

Terminal Pesquero de Santiago en el año 2017, creación reflexiva interpretada como un acto 

de comunicación artística, configurando una experiencia cognitiva (Essed, 1991), mostrando 

“el impacto del conocimiento del racismo en nuestra propia percepción de la realidad” 

(Essed, 1991:154), es así como las experiencias de racismos, permiten que éste problematice 

conscientemente sobre cómo se está configurando la imagen del haitiano como un individuo 

que debe someterse a las violencias racistas implícitas y explícitas, a la explotación laboral, 

bromas, insultos, miradas peyorativas, sin poder manifestar cuestionamientos y denuncias de 

lo que ocurre, ya que, «ser negro en Chile es aguantar muchas cosas (cae mirada)», lo que 

puede terminar en el desecho y la insensibilización respecto de las muertes de esos cuerpos 

mancillados.  

      

La configuración de la obra de teatro como acción activa de resistencia, tiene como objetivo 

poner en escena una forma de comunicar y denunciar las violencias de racismos cotidianos 

experimentadas por la población haitiana en Chile, teniendo como centralidad argumentativa 

la tensión que supone la discriminación por el color de piel, situado en espacios de 

vulnerabilidad de derechos laborales, siendo la figura del “inmigrante” la que carga con 

responsabilidades arbitrarias, amparadas por la “condición migrante” impuestas de 

representar pérdida de puestos laborales. Ante esto, para Le Breton (1998), la emoción que 

transmite estaría relacionada con una forma de reconocerse, y comunicar en base al juego 

social de la emoción, en la que el arte del actor teatral se basa en la soltura para fluir 

emociones o sentimientos que las y los espectadores podrían o no haber experimentado, 

ofreciendo así al público, un repertorio de signos fácilmente identificables (Le Breton, 1998; 

Goffman, 1959), reflejados en la violencia explícita a la que se enfrenta el protagonista a 

manos de un chileno en las mismas condiciones materiales de existencia.  

      

En este sentido, llevar a la actuación un hecho social implica, según Goffman (1959), tratar 

de influir de algún modo sobre otros en base a un reparto de signos y símbolos que traspasa 

intencionadamente a las y los espectadores adaptando y ajustando, de cierta forma, la relación 

de asimetría que dispone a un cuerpo mancillado, donde la subalternidad de ambos actores 

favorece a los poderosos, invitando a la desconfianza, para así evitar la cohesión y 

asociatividad, manteniendo formas de relación que, desde el pensamiento simmeliano, 

sostienen la dominación y desconsideración. Las estrategias de sobrevivencia desplegadas a 

través de la obra, podrían situarse desde los traspasos que implica, desde García Canclini 

(1990), la re-simbolización de las interacciones cotidianas racializadas y la visibilización de 

las mismas, contenidas en dicha obra.   

      

En relación con la condensación que presenta el relato de experiencias de racismos 

cotidianos, la que vincula las dimensiones individuales, de otros/as y mediáticas, se interpreta 

una disposición crítica respecto de las situaciones experienciadas por la población haitiana en 

Chile, articulando de forma reflexiva aquellas experiencias manifiestas de las condiciones 

estructurales que sustentan los racismos actualmente, como lo son las políticas regulatorias  
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implementadas por el Gobierno, incluyendo la incidencia de los medios de comunicación 

masiva, como la televisión y redes sociales, permeando las prácticas cotidianas que se 

vivencia, señalando que en su experiencia individual observa los cambios en el trato que 

recibe por parte de chilenos/as desde su llegada en 2016 hasta el momento en que se lleva a 

cabo la conversación, de forma paralela y conectada con las representaciones del cuerpo 

„migrante‟ y „negro‟ presente en los medios de comunicación de masas y las políticas 

gubernamentales racializadas, la cual es reproducida por la sociedad chilena en el discurso y 

prácticas hacia un otro/a con color de piel diferente, a partir del imaginario binario construido 

históricamente por los racismos e implementados desde el Estado-Nación chileno (Tijoux, 

2016), mostrando de forma exacerbada la representación que se construye de haitianos y 

haitianas, totalizando la imagen que se tiene de ellos/as, reproduciéndolas en el discurso 

cotidiano, juzgando y categorizando al „otro/a‟, a través de estereotipos y prejuicios (Van 

Dijk, 2003).  

      

Indistinción construida y reproducida desde los medios de comunicación masivas, derivada 

en violencias tipificadas como implícitas en el ámbito laboral, al reducir la remuneración en 

puestos de trabajo informal, por tanto, sometiendo a haitianos y haitianas a una situación de 

precarización laboral y de explotación debido a la situación administrativa irregular luego del 

vencimiento de la visa de turista, existiendo la presión de aceptar estas condiciones debido a 

la necesidad de poder «funcionar». Violencias implícitas ejercidas en este contexto, referidas 

a bromas y chistes dirigidos a los cuerpos de “inmigrantes”, que en el caso del individuo, se 

dispone desde la resistencia pasiva de mitigar las violencias, a partir por un lado, de la 

necesidad de mantener relaciones contractuales para la renovación de residencias 

temporarias,36 y por otro, como estrategia que permite soportar y relegar, a un plano tolerable, 

la recurrente referencia al color de piel degradado que implica una trágica escisión del 

cuerpo, tensionando el „valor de sí‟, la dimensión „cuerpo para sí‟. Referido a esto, la 

semántica de las negritudes se configura en una dimensión táctil (Le Breton, 2002), en la 

medida que la asimilación arbitraria y ficticia entre el color de piel, nacionalidad y 

precariedad se hacen presentes en la mirada racista de la sociedad chilena y que se proyecta 

reduciendo la imagen y presencia del individuo a un  

      

«negro culiao que viene a quitar la pega»,  «negro culiao, a qué viene a Chile», «que te 

llaman negro culiao», «oh negro culiao ¿dónde encontrao este pase?»,  

      

se manifiesta como dimensión que, ya siendo dispuesta y expresada en la conversación, 

reproduce y posiciona, de cierta forma, desde esa mirada, donde la palabra que antecede al 

insulto “culiao”37, se articula siempre desde el color de piel. 

      

Estas violencias implícitas se desarrollan frecuentemente en el espacio de la calle, tránsito 

cotidiano, donde «uno vive mucho discriminación en la calle (...) te encuentras con un negro 

y te dicen lo que sea», enfatizando sobre cómo el color de piel es un marcador de diferencia, 

que facilita la identificación del haitiano/a para el chileno/a. Posicionándose así el color de 

                                                
36

 Producto de los requisitos emanados desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de 

Chile, referidos a la aprobación de visas antes de la reforma del año 2018, que exigía contratos de trabajo para la 

renovación de visas temporarias.  
37

 Insulto referido al hecho “peyorativo” de ser penetrado por otro individuo, que articula en sí el hecho del coito 

o relación sexual como jerarquía entre el penetrador y la/el penetrado. 
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piel como una marca de nacionalidad para este grupo de sujetos (Tijoux, 2016). Imbricado a 

la posibilidad de encontrar en éste un relativismo transitorio, al negar la alteridad en base a la 

dependencia de un cuerpo socialmente aceptado, implicando negar la diferencia cultural, la 

cual, siguiendo los postulados de Augé (1992), refiere a un problema que no permite la 

identificación del otro/a fuera de los parámetros morales preestablecidos sobre las 

corporalidades (Le Breton, 2002), poniendo en juego el reconocimiento de un otro/a 

mancillado y subalterno abocado a la instrumentalización de su devenir, sujeto en un 

contexto social racializado, desde donde se configuran categorías de ordenamiento normativo 

reduccionistas, en que el „ser chileno‟ se posicionaría de forma ficticia y violenta como 

superior sobre una alteridad (Tijoux, 2016), en este caso sobre la población haitiana a partir 

de la diferencia de color de piel.  

      

Al volver sobre los soportes que sostienen la semántica racista de lo „negro‟, se manifiesta 

también, la posición respecto de la configuración de la sociedad chilena, las experiencias 

relatadas contienen también una relación entre la férula de la mirada racista cotidiana y su 

legitimación desde las políticas y discursos mediáticos, en las que lo „negro‟ como agente 

ansiógeno y fobógeno, prefigura la interacción basada en una lógica de blanqueamiento 

sustentada en la diferenciación racial (Fanon, 2009), la que opera en la diferenciación 

ideológica entre el ser chileno y el ser extranjero de color de piel distinta, en cuanto el 

primero, considerándose en una superioridad, aplica la diferenciación jerarquizando de 

acuerdo al color de piel, excluyendo al otro diferente como posibilidad del „ser chileno‟ 

donde el ejercicio de derechos es una posibilidad legitimada.  

      

La emoción que emana desde la descripción de estas experiencias es de molestia, articulando 

en una mímica del rostro tensa, elevando la voz en ciertas ocasiones, interpretada desde la 

necesidad de validar su individualidad frente a las violencias ejercidas sobre sus 

corporalidades, de burlas hacia su color de piel, cabello y contextura física. La aproximación, 

sin embargo, a tales experiencias contiene expresiones de risas, que en el contexto y a partir 

de lo que se está relatando, no están asociadas a una manifestación de placer, sino más bien a 

expresar un acomodamiento necesario para aminorar el impacto del ejercicio de volver sobre 

las violencias vivenciadas (Le Breton, 1998), risas que a su vez, desde los postulados de 

Goffman (1959), se disponen en la interacción cara a cara como reacción a un tiempo y 

espacio que configuran siempre una situación, para equilibrar, enfrentar o coludir con el otro, 

en una ambigüedad situacional que depende de la lucha que se da a través de la acción y la 

recepción comunicativa (Goffman, 1959), que lo pondría en una situación de conflicto, y a su 

vez hacer partícipe en la escucha a quienes estaban presentes en la conversación, invitando a 

la complicidad de las investigadoras y el investigador para disponerse en esa recepción 

compartida.   

      

Se reconoce a su vez, en las expresiones gestuales asociadas a la emocionalidad, un tránsito 

entre la serenidad y el enojo, con la intención en todo momento de comunicar, la cual dirige 

al sujeto en la escena. En un primer momento, la serenidad estaría adosada a su disposición 

en la interlocución, identificando como facilitador para el sujeto su trayectoria como actor y 

locutor radial, que ante la situación racializada de una conversación en torno a las violencias 

por su color de piel, se dispone con una actitud explicativa, matizada por el enojo que suscita 
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desde la corresponsabilidad transnacional, la precarización que actualmente enfrentan 

haitianos y haitianas respecto a su situación administrativa y los obstaculizadores que se han 

dispuesto en el proceso, además de los racismos de Estado imbricados en éste.  

      

Es fundamental referir en este punto, que la tendencia a la mitigación de las violencias 

identificadas, podría relacionarse con la condición histórica de dominación y subordinación 

asociada a ciertos grupos, categorizados como inferiores dentro de la jerarquía, como ocurre 

en los procesos de esclavitud y violencias contra las mujeres, siendo para Bourdieu (1996) 

posible cuestionar desde la actitud de colaboración, con cierta tendencia a reproducir y 

naturalizar modos de existencia de lo social, matizando esta relación con resistencias y 

reivindicaciones que, desde las condiciones de posibilidad sociales, históricas y familiares de 

cada individuo, se vislumbran quiebres y fugas relativas al despliegue de distintas formas de 

confrontación en el escenario social de acuerdo a la autonomía relativa que posee cada sujeto 

en el campo de acción (Goffman, 1959; Bourdieu, 1996), pero que aún en un contexto que 

implica una resignificación de dichos procesos, haitianas y haitianos manifestarían una alta 

tolerancia a la discriminación (Tijoux, 2016), por lo tanto a disponerse desde la mitigación 

ante las violencias.  

Análisis Mujer N°7 

Edad: 25 años. 

Año de llegada a Chile: 2016. 

Situación administrativa: Regularizada. 

Manejo del idioma: Castellano fluido y kreyòl como lengua materna. 

Ocupación: Ayudante de producción en fábrica de insumos para limpieza. 

Residencia: Recreo, Viña del Mar, Chile. 

Redes de apoyo: Soltera. Mantiene contacto regular con su familia que vive en Viña del Mar 

y participa en organizaciones de haitianos/as y religiosas. 

Lugar de conversación: Residencia de entrevistada en Viña del Mar. 

Fecha: sábado 10 de noviembre de 2018. 

Hora en la que se realiza la conversación: 20:27 horas. 

Duración total de la conversación: 34:31 minutos. 

Sentido manifiesto del texto 

El relato da cuenta del tránsito de las experiencias de racismos estructurales, culturales y 

cotidianos, evidenciado a través de lo mediático, de otros/as y finalmente individuales, lo que 

permite la descripción y profundización de las violencias racistas que se entrelazan en el 

tejido del sistema social, evidenciando las macro y micro injusticias visibilizadas en 

imaginarios, prejuicios raciales (Van Dijk, 1987). Prácticas y discursos arraigados en la 

sociedad chilena, los cuales se reproducen a partir de la rutina cotidiana, facilitando la 

perpetuación de poder y dominación (Essed, 1991). 

      

Respecto a los casos mediáticos de Joane Florvil y Henry Joseph, refiere a acciones 

negligentes e irresponsables, aludiendo al desinterés que representa disponerse 

colaborativamente frente a otro/a en una situación desfavorecida, evidenciando de manera 
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matizada violencias implícitas y explícitas, tensionando desde el caso de Henry Joseph, el 

estatus social y cultural indeseado del haitiano/a en Chile,  

      

«no sé s:i, s:i e:l, s:i e:l hombre hablaba o si no hablaba, podían ayudarlo porque sabían que 

no podían subir al avión, por tema de salud, así que alguien podría acompañarlo y: sé que 

en el aeropuerto hay también haitianos que están trabajando allá, podrían llamar a uno de 

ellos par:a, par:a, para ayudarlo en el tema de su salud hasta qu:e esta tragedia también 

podía evitar (...) porque todo tienen solución y: en este sentido, el racismo o no sé la 

discriminación fu:e fue algo muy fuerte porque podrían salvar esta vida, creo que si fuera de 

otra nacionalidad l:o, l:o ayudarán de alguna manera, porque si fuera un americano, no sé, 

un francés, no sé, lo alguien podría ver a su a su servicio para ayudarlo e:n, en el tema de su 

salud porque él era hombre era muy débil por lo que escuché en las, en las noticias»,  

      

donde el “no ver” intencionado conlleva a la muerte, carácter moral de las proyecciones que 

determina, de cierta forma, como ciertos individuos deben ser tratados según parámetros 

pigmentocráticos asociados a sus corporalidades (Tijoux, 2016).  

  

Refiere ampliamente a los planes y disposiciones de Gobierno focalizados en la población 

haitiana, donde la sujeta genera un tránsito desde el Plan de Regularización hacia el Plan 

“Humanitario” de Regreso Ordenado, sosteniendo que ambas normativas evidencian la 

corresponsabilidad transnacional que obstaculiza y limita el proceso de regularización, 

implicando a su vez, realizar procesos legales en territorio chileno y haitiano, aludiendo a la 

constante modificación de leyes y ejecución de planes focalizados. Lo que genera un estatus 

legal precario (Thayer, 2018),  

      

«este Plan d:e, de Regularización empezó como e:n marzo creo y:, hasta ahora (énfasis, 

frunce ceño) no he escuchado nadie que han postulado en est:e, e:n, en este proceso que 

dicen «ya tengo mi visa» (...) vinieron con esta idea d:e la documentación, la regularización, 

pero hasta ahora han pasado com:o seis meses, ocho meses, qu:e, y: ninguna persona dice 

que «ya tengo la visa» (énfasis)», «o sea, fueron parte d:e, del Plan de Retorno de los 

haitianos que han decidid:o volverse porque igual es un poco complicao (pausa), no sabes 

cuánd:o, hasta cuándo vas a tener el certificado porque no te dan ninguna fecha (pausa) y 

eso es un poco, un poc:o, estresante para ellos»,  

 

tensionando y condicionando el devenir de las y los individuos, al evidenciar una cierta 

arbitrariedad desde el dispositivo legal, manifestando molestia, desgano y frustración, 

materializados en la precariedad asociada a las limitaciones al acceso laboral, además de la 

larga espera que conlleva la solicitud de documentos. 

  

Frente a los medios de comunicación, profundiza sobre la imagen de Haití, la cual prefigura 

la opinión pública a través de documentales y notas de prensa en los que se ratifica la 

reproducción de prejuicios y estereotipos sobre la población haitiana y sus condiciones 

materiales y simbólicas de existencia,  
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«P: y ¿cómo ves que en los medios de comunicación muestran al haitiano, a la haitiana?- R: 

los medios de comunicación los muestran de una manera muy (pausa) no puedo decir 

horrible pero muy (abre ojos) (pausa) desagradable y veo documentación que hay 

periodistas que viajan hasta mi país par:a, par:a, poder mostrar la imagen de Haití (...) se 

alojan en un hotel cinco estrellas, en la parte donde están no van a mostrar (...) ¡Pero! (alza 

tono de voz) se alojan en este hotel y tienen a alguien que dicen: «ya, llévame en la parte 

más sucia, llévame a la parte más ¡fea! (alza tono de voz) (...) en Haití hay inseguridad, sí, 

e:h, hay mala vida como hambre, etcétera, sí, igual que en todos países hay personas que 

sufren de hambre, de no tener un techo donde dormir»,  

      

dando a entender que la imagen que se produce y reproduce en estas acciones selectivas, 

estando dispuestas en función de extender y homogeneizar la figura de cuerpos degradados 

como modos constitutivos del perfil de la población haitiana, favoreciendo la reproducción de 

imaginarios y forjando cimientos en el modo de hablar e interactuar con esta alteridad 

prefigurada desde la inferiorización racializada, en la que se naturaliza la relación entre el 

color de piel, nacionalidad y condición de pobreza, en el valor semántico de la palabra 

„negro‟, como reducción categorial de la violencia simbólica por parte de la mirada racista. 

  

Producto de esta imagen mediatizada y degradada, dando cuenta de la tensión que evidencia 

al transitar cotidianamente en la calle, desde las experiencias de otras y la propia, 

relativizando la noción de explotación, intencionándola desde la percepción que chilenos
38

 

otorgan a ciertas corporalidades, las cuales “gozarían” de un estatus diferenciado al ser 

observadas desde la sexualización y exotización, distinguiendo en la interacción la forma en 

que son vistas según los atributos que poseen y la concepción estético-moral asumida a estas 

corporalidades donde, en la interacción, la actitud del chileno frente a un cuerpo voluptuoso y 

voluminoso como el de la haitiana, daría cierta “legitimidad en la carne” que, para Le Breton 

(2019) y Tijoux (2018), remite a que la construcción del otro/a estaría permeada por la 

relatividad que se le asigna a lo estéticamente “feo” y “bonito”, donde la mirada racista bajo 

sus propios parámetros de belleza y diferenciación categoriza al otro/a.  

      

Proxémica ambivalente y contrapuesta, que por un lado implicaría una patologización y/o el 

no deseo y por el otro el deseo, orientado necesariamente desde una “fealdad” o “belleza” 

lógica que salta a la vista, que evidencia una forma de perversión del alma y del cuerpo (Le 

Breton, 2002), movimiento dialógico que radica en distinciones y perversiones situadas desde 

y hacia las corporalidades,  

      

«lo explotan de diversa manera, porque de hecho a veces uno está en la calle o puede ser 

mujer, que te ven bonita, un chileno te dice «o:h que eres bonita», «gracias» y te dice 

«¿dónde está trabajando?» y dice «en tal lugar», «¿qué haces? ¿sabes (abre ojos, exaltación 

en la mirada) que puedes ganar más semanalmente? (alza tono de voz)» y una se queda 

como así en el aire y dice «¿de qué se trata?» «a:h, se trata de tal cosa» ¿me entiendes? y 

eso es un poco, un poco estresante (frunce ceño) para una, porque una no tiene esta idea de 

vender algo para obtener otra cosa que uno viene a trabajar dignamente, quiere ganar su 

                                                
38 Perspectiva generalizada que entiende que no todos los hombres realizarían estas prácticas de acoso y abuso 

mediante la hipersexualización, ya que esto implicaría un tránsito cotidiano insostenible por parte de las mujeres a 

las que apunta este tipo de abuso sistemático. 
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sueldo dignamente (frunce ceño, entrecruza brazos), sin tener que vender algo tuyo ¿ya? y 

eso», «como por ejemplo si una está esperando la micro, unos te abordan así «hola, eres 

bonita», «gracias» y te dice «¿salgamos, o sea, vamos a tomar algo?», altiro uno se nota que 

la persona anda buscando otra cosa, o te dice «buena figura» (rostro tensado, sube 

hombros), o «¿cuánto cobras?», a veces te acercan así no más. Uno está esperando la 

micro, está caminando, te dice «¿cuánto cobras? (ceño fruncido, entrecruzas brazos)», ¿qué 

tiene que ver? (pausa) no estoy vendiendo nada, o no tengo como ningún ¡cartel! (alza tono, 

frunce ceño, postura erguida)». 

  

Violencias explícitas que se desarrollan en el espacio público, generando molestia e 

incomodidad por el constante hostigamiento que chilenos ejercen a partir de sus comentarios, 

configurándose como una amenaza en estas situaciones de acoso callejero que afectan el 

tránsito cotidiano tanto de ella como de otras haitianas,  

 

«a veces te preguntan cosas y (...) eso es un poco estresante (mueve boca zigzagueando), no 

estresante pero un poco incómodo (...) pero los chilenos no, como te molestan en ese sentido 

(énfasis) y no solamente lo hacen un solo día, lo hacen diariamente, ¿ya? y veo algo en ellos 

también que, por ejemplo, dicen «o:h qué buena figura tienen ¿practicas algún deporte?, 

etcétera», y después te invita a salir, pero solamente quieren “algo” (énfasis) contigo, 

aunque tienen su señora en casa o su polola, como le dicen, solo quieren pasar un ¡r:ato! 

(énfasis)». 

 

En relación a los factores que incide en el acoso callejero ejercido por chilenos sobre mujeres 

haitianas, los que tendrían relación con las posibilidades de comunicar mediante el idioma 

castellano, ya que ante el contexto de extrañamiento propio de un proceso de movilidad 

humana, la necesidad afectiva y económica podrían imbricarse en las expectativas que éstas 

poseen respecto a la estabilidad y seguridad que les otorga la relación sexo-afectiva con un 

otro nativo del territorio de acogida, que mediante estrategias que develan relativo interés y 

deseo por una corporalidad usualmente mancillada y violentada, se disponen desde las 

nociones del amor romántico, a “trampas” que requieren necesariamente atención y tensión 

en la interacción,  

      

«algunos después de caerse en la trampa (pausa), puedo decir que es una trampa porque te 

acercan de una forma tan bonito (pausa), tan cariñoso (pausa), uno se quiere enamorar 

altiro (sonríe), per:o no es verdad, tiene que decir «no, ¿por qué es tan amoroso?» o tiene 

que cambiar tu comportamiento para ver lo que realmente esta persona busca (...) pero la 

verdad la mayoría no sabe expresarse ¿ya? y al principio, por ejemplo, por suerte yo sabía 

manejar el idioma y: algunos que no saben nada y de hecho cuando el chileno te habla 

«¿hablas español?», «no», la persona dice que no y suben en su teléfono y le dicen «que eres 

bonita» y: le traducen a la persona en francés, la persona sonríe com:o, la primera vez que 

escuchas u:n «negra es bonita» ¿ya? y de esta manera se van acercando (...) y ahí hablan, 

sienten que com:o la persona cariñosa, es ahí que v:a manejand:o la situación».  

   

Respecto del color de piel „negro‟, ésta se remite a un marcador de diferencia en contextos 

laborales, donde las interacciones se configuran en función de una distribución desigual de 
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las tareas, dando cuenta de la división racial de la fuerza de trabajo, reproduciendo modos de 

jerarquización (Balibar & Wallerstein, 1991), operando como una marca que relega al 

„negro/a‟ al lugar de continua sanción sobre acciones en las que se exacerba de forma 

arbitraria el error, desde la cual se legitima la competencia individual del modelo neoliberal, 

y que en relación con la etnificación ficticia (Balibar, 1991) configuran un trato racista, 

diferenciador, que se argumenta por parte de quienes ejercen esta violencia, como producto 

de un ficticio “extrañamiento”, no “acostumbramiento” a la piel diferente,  

      

«algunos chilenos dices «que eres negro, tienes que trabajar» (frunce ceño), o se:a, tienes 

que esforzarse a hacer más de lo que te piden ¿ya?, en cambi:o, en este mismo ambiente de 

trabajo hay chilenos, sabes cómo son los chilenos en el trabajo, toman su celular, hacen su 

comentario, van al baño, se toman su tiempo, nadie les dice nada, pero cuando el negro o la 

negra sube al baño, hace otra cosa, le acusan altiro, llaman al jefe «oh esta persona es floja, 

no quiere trabajar», etcétera».  

      

En este sentido, el contexto laboral representa el lugar donde la sujeta se expone a la 

inferiorización y exotización constante, la que opera desde la visibilización problemática del 

color de piel como diferencia, a partir de la cual se requeriría de un esfuerzo mayor y 

continuo por parte de individuos de piel „negra‟, para ser reconocidas/os desde el mérito que 

implica el cumplimiento de labores y no desde la reducción de la apariencia.  

      

A partir de los comentarios de chilenos/as sobre la población haitiana, se observan intentos de 

empatizar con la posición menoscabada del „negro/a‟, radicando en la interacción cara a cara, 

tensión relevada por la sujeta al ser interpretada como falsa amabilidad, configurando una 

violencia implícita, donde el valor estético-moral degradado de lo „negro‟ persiste, lo que 

implicaría una división del cuerpo marcado, entre la exterioridad e interioridad, entre la 

construcción problemática desde la apariencia performada hacia el „otro‟, chileno, y la 

invisibilización de la dimensión subjetiva que tensiona esa disposición, disociación material y 

simbólica del cuerpo que alojaría las interacciones racistas,  

      

«es como que uno, sí, por tener así la piel negro, porque antes no lo habían nunca visto, te 

pregunten «¿te quemaste? por ser tan negro» (abre ojos, exaltación en mirada), a:h es:o e:s 

com:o el racismo, como yo lo visto y: eso es súper muy fuerte, de hecho hay algunos que 

dicen «no es que me molesta la piel, solamente que nosotros no estábamos acostumbrados a 

recibir tanta tanta persona de color» y: hay alguno que te quieren hacer sentir bien que 

dicen «yo también soy morena» para hacerte com:o qu:e el otro te dice para no molestarte 

mucho y es súper fuerte (frunce ceño)».  

 

Empatía forzada que aloja violencias cotidianas, solapadas en gestos y actitudes no 

suficientemente cuestionadas y que, en su materialización, dejan entrever matices que 

operacionalizan los racismos. 
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Análisis latente del texto 

A partir de las dimensiones que se plantean en lo expuesto anteriormente, es posible dar 

cuenta de la posición y disposición de la sujeta frente a las experiencias de racismos 

cotidianos, los cuales están permeados por el contexto en el cual habita actualmente, 

manifestando una diferenciación entre lo que ocurre en Haití y Chile, territorios en los cuales 

ha vivido, de cuya reflexión se desprenden puntos de vista diferenciados en torno a la 

visibilización de las corporalidades dentro de contextos en los que, de cierta forma, en Haití 

estarían habituados a la voluptuosidad y exuberancia, naturalizándose a su vez el devenir de 

mujeres sin despertar mayor atención y/o tensión, por lo que al salir de estos contextos, 

adquieren visibilidad y una connotación diferenciada respecto a la mujer nativa, que desde 

sus características fenotípicas es representada, en algunos casos, como distinción relativa a la 

significación, orientación del deseo y las manifestaciones públicas del mismo,  

      

«los haitianos no son así porque ven a la mujer con una buena figura, no te molesta así, 

tampoc:o quieren algo contigo e:h, para pasar el frío, etcétera, pero los chilenos no, como te 

molestan en ese sentido (énfasis) y no solamente lo hacen un solo día, lo hacen diariamente, 

¿ya?». 

      

Remitiendo a la complexión de los cuerpos, asignación valórica y moral no ajena a las 

violencias explícitas, contenidas tanto en las ofertas de comercio sexual como en el “piropo”, 

expresión que si bien se orienta como una manifestación del deseo del hombre en el espacio 

público, es tensionada según la noción de consentimiento y del grado de vulgaridad asociada, 

considerando en esta expresión una manifestación del poder simbólico de ciertos hombres 

sobre ciertas corporalidades que, mediada a la posibilidad de concretar este deseo, la fantasía 

que deviene de éste se remite al imaginario cultural e individual que poseerían estos cuerpos, 

donde si bien las pulsiones sexuales, desde los distintos enfoques del psicoanálisis sostienen 

en la libido actitudes primarias o secundarias de relaciones fundadas en esta sensación, la 

construcción de la „otra‟ estaría necesariamente permeada desde su posición en la estructura 

jerarquizada, imbricada a la interseccionalidad de la mujer „negra‟ en el espacio social y 

cultural, el cual se tensiona tanto desde el “género” como desde la “raza”, ambas categorías 

consideradas desde la construcción social como ficciones, cárceles y cautiverios que eyectan 

y abyectan a estas corporalidades (Le Breton, 2002; Lagarde, 2005; Butler, 2015; Tijoux, 

2016) . 

      

Manifestaciones cotidianas que, al evidenciarse desde la sexualización de las corporalidades 

de mujeres „negras‟, se identifican a raíz de los antecedentes coloniales y postcoloniales en 

una jerarquía social con dimensiones racializadas, donde ponen en juego su devenir desde el 

control y poder simbólico ejercido desde la posesión, o fantasía de posesión, sexual, mediante 

la cosificación y la fetichización de esta figura subalterna, que desde Pineda (2015), 

preconfigura una alteridad que transita como objeto de deseo y repugnancia,  

      

«he escuchado varias personas que miran el cuerpo de las haitianas, sólo quieren divertirse, 

no quieren tener hijo, nada, le exigen a las personas que tomen pastillas, qu:e se cuiden para 

que no quede embarazada (frunce ceño, entrecruza brazos)». 
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En las relaciones afectivas y sexuales que se dan entre haitianas y chilenos se evidencia, 

desde la sujeta, una dominación por parte del hombre, tomando el control sobre la sexualidad 

y el sexo, relegando a la mujer a la utilización de su cuerpo únicamente como objeto sexual, 

otorgándole a ésta la responsabilidad y obligación de la utilización del método 

anticonceptivo, lo que implica únicamente la anticoncepción, sin considerar que las dosis 

hormonales conllevan una serie de afecciones en el ámbito de la salud, disminuyendo el 

deseo sexual, incrementado dolores de cabeza y senos, entre otros, además de no garantizar la 

prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Esta relación violenta, 

tensiona e invisibiliza los principios religiosos y/o morales que las mujeres haitianas 

disponen como argumentos para la construcción de la unidad cuerpo-alma como constitución 

del individuo/a, y se manifiestan como vínculo espiritual inseparable de la emoción y afectos 

intersubjetivos, siendo la sexualización aquello que quebraría esa unidad, por ser concebida 

desde los parámetros morales religiosos como corrupción asociada al cuerpo,  

      

«en una relación todo puede pasar, la persona puede quedarse embarazada o ¡no sé! (caen 

ojos y labios) puede pasar cualquier cosa. Debería pensar en esto también. Al mirar el 

cuerpo, el cuerpo sí es bonito pero «¿qué quiero yo?», «¿de verdad me atrae esta persona 

por su cuerpo o por su alma?» no sé, ¿ya? y esto debería mejorarse y deberían opinar de 

otra manera también ¿y:a? eso». 

      

Por lo anterior, la interseccionalidad presente en Chile, es permeada por la estructura y, a su 

vez, permea las interacciones a través de imaginarios y ficciones de “género” y “raza”, desde 

los cuales, se reproducen imbricadas la jerarquización sexual, racial y de clase, siendo posible 

dar cuenta de esta vinculación a partir de las violencias experimentadas, reproduciendo un 

orden cultural configurado desde la masculinidad y virilidad, esquemas culturales 

civilizatorios esencialistas de los cuales derivan y se argumentan modos de control, 

sexualización y apropiación de los cuerpos de las mujeres (Tijoux & Palominos, 2015),  

      

«el chileno s:e, o sea, toman mucho acento en el tema del color (pausa) de la piel, en cambio 

d:e, de otro país como República Dominicana, no te ven así, te miran como una persona 

normal, como uno de ellos ¿ya? y además cuando uno camina te pueden decir «¿de qué 

nacionalidad eres?» y tú puedes decir «soy haitiana» y te dicen «no, no se parece a haitiana, 

eres dominicana», así te dicen (alza tono de voz, abre ojos) y como que no puede ser 

haitiana ¿ya? y eso es com:o y eso también ayud:a al otro, a sentirse com:o en el luga:r a 

sentirse bien en el lugar».  

      

      

Tensiones interpretadas desde la ambivalencia de la presencia de la haitiana en una cultura 

aparentemente próxima como la dominicana, en la cual la interacción estaría permeada por la 

concepción y representación de la „otra‟, no necesariamente determinada por el color de piel 

y aspectos genealógicos, donde el valor moral de las y los sujetos es mutable, ya que 

prevalecen figuras identitarias asociadas a la estratificación social y a aspectos fenotípicos 

amparados en la belleza y fealdad que evocan cierta distinción y “normalización” de la 

presencia del haitiano/a. Esta figura a su vez se relativiza, desde la condición de ser „negra‟, 

donde la reducción esencialista heredada del proceso de blanqueamiento colonial, 
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postcolonial (Jabardo, 2012) y el “no ver” como haitiana a la propia mujer haitiana, operan 

como principal mecanismo de negación, invisibilización y no “reconocimiento” de las 

corporalidades „negras‟, proceso que se tensiona desde la habituación de las mismas en 

contextos caribeños, donde los demarcadores transitan entre las distinciones 

pigmentocráticas, el valor estético-moral referido a la deseabilidad y la estratificación social. 

      

A partir de tales esquemas de sexualización y racialización, imbricadas en las violencias 

relatadas, es posible evidenciar una tensión en el proceso de disociación corporal que supone 

la exposición y problematización de tales violencias en la individuación de las mujeres y 

específicamente en la mujer haitiana. En este sentido, y de acuerdo a lo relatado, es posible 

establecer una construcción del „cuerpo para sí‟ y de un „cuerpo para otros‟, dimensiones en 

que la configuración del sentido de “belleza”, como punto de encuentro entre éstas, refiere de 

forma diferenciada a los valores estético-morales que se juegan en cada una de ellas. Por un 

lado, el „cuerpo para sí‟ contiene la modelación de éste de acuerdo a la historia personal y 

evaluación subjetiva de la cultura en la que se inserta, lo que se problematiza desde el „cuerpo 

para otros‟, dimensión que atravesada desde las violencias vivenciadas, construido desde la 

prescripción racial y sexual que se ejerce como reducción de la apariencia anatómica, 

invisibilizando y relegando a un plano inferior la subjetividad del „ser para sí‟ (Le Breton, 

2006; Tijoux, 2016). 

  

Por otro lado, en el relato, la experiencia de vivenciar la “belleza” como amenaza presente 

cotidianamente desde el „cuerpo para otros‟ y que se argumenta a partir de la reproducción 

del orden cultural del canon estético racial-sexuado, implica el despliegue desde esta 

individualidad mancillada de la estrategia de confrontación, la que da cuenta de un ajuste 

cultural y simbólico sobre la dimensión „cuerpo para sí‟, desplegada en resguardos necesarios 

para enfrentar la interacción cotidiana con hombres chilenos, donde se reafirma la disposición 

desde el consentimiento y la voluntad,  

      

«cuando me enfrento a esta situación me miro a la persona y digo «si estoy acá (énfasis) no 

vine par:a o sea, para tener como e:h», porque de hecho te han preguntado muchas veces «si 

estás casada, si tienes hijos, o si tienes pololo si no tienes pololo» y yo dije «no, si algún día 

quiero tener un pololo lo voy buscar ¿ya?, así que por ahora no quiero nada con nadie (...) 

Yo sé, yo tengo como mi autoestima alta, así que aunque alguien me dice «eres bonita», le 

digo «sí sé que soy bonita, que soy en plena forma, así que, lo que me dices tú es como un 

complemento no más, gracias nomás» y nada más (ríe) sí».  

      

Identificando, como articulador de la autoestima, la co-construcción de las corporalidades, las 

cuales en su definición desde una etapa temprana, transitan entre la noción de cuerpo 

socialmente aceptado para otros y para sí, imbricando en este sentido, el juego de la  

construcción mediada por la figura del espejo, donde las auto representaciones trasuntan la 

deseabilidad o indeseabilidad social asignada a las corporalidades. Valores estético-morales 

preestablecidos, que en mujeres, operan de manera diferenciada según la imagen que 

proyectan, condensando el ser mujer únicamente bajo patrones estereotipados que posicionan 

la belleza y fealdad como distinciones y signos de identidad donde la piel es concebida como 

una imagen proyectada del alma, un “camino de salvación” (Le Breton, 2012), en el que si 
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bien el color se presenta como primer demarcador, la belleza evidente y socialmente 

concertada, difumina la escisión racial-sexuada contenida en los cuerpos de las mujeres 

„negras‟ donde la deseabilidad es manifestada a través del “buen trato” y/o a través de la 

sexualización y las violencias contenidas en éste. 

  

Ante esto, el despliegue de estrategias no se agotan en confrontar las situaciones cotidianas 

en las que se activan las violencias racial-sexuadas a nivel individual, sino que al evidenciar 

la reafirmación del „cuerpo para sí‟, como voluntad reflexiva que revierte la escisión 

simbólica de „cuerpo para otros‟, siendo articulada como estrategia de transformación, 

estableciendo una proyección en calidad de consejo y advertencia para otras mujeres 

haitianas que vivencian estas violencias explícitas en la aproximación que hombres chilenos 

despliegan en las interacciones, desde la exacerbación de la “belleza” como violencia 

simbólica para ejercer una apropiación fetichista, configurando una relación de sometimiento 

de las corporalidades sexualizadas, exacerbación que deriva de reconocer aquello que 

históricamente se le ha negado a la mujer „negra‟, relegada a la “fealdad” (Pineda, 2016),  

      

«cuando el chileno te habla «¿hablas español?», «no», la persona dice que no y suben en su 

teléfono y le dicen «que eres bonita» y: le traducen a la persona en francés, la persona 

sonríe com:o, la primera vez que escuchas u:n «negra es bonita» ¿ya? y de esta manera se 

van acercando y cuando la persona dice «ven ¿hablemos?» y suben su celular, y ahí hablan, 

sienten que com:o la persona cariñosa, es ahí que v:a manejand:o la situación ¿ya? y 

después de esto la persona, el mismo chileno, te va a decir «¿ya no sabes hablar? ¿qué voy a 

hacer contigo, etcétera? (ceño fruncido, caen labios) o ¿qué haces tú? no estás trabajando, 

yo te estoy sosteniendo» porque después de un tiempo se va a aburrir».  

      

Implicancias que, en el vínculo sexual y la responsabilidad afectiva asociada a estos procesos, 

se traslapan con la dependencia afectiva y económica presente en el devenir de mujeres, que, 

en situaciones arbitrarias, conciben estas relaciones como vínculos necesarios para la 

sobrevivencia. 

      

Por lo anterior, desde las situaciones que se describen, se releva el abandono que vivencian 

mujeres haitianas por parte de hombres chilenos, al momento del nacimiento de niños y niñas 

producto de relaciones sexo-afectivas entre éstos, radicando en una percepción desde la 

negación y rechazo de la corresponsabilidad parental por parte de chilenos, incrementando la 

sensación y condición de vulnerabilidad de las sujetas,  

      

«solo quieren pasar un ¡r:ato! (énfasis) para ver cómo es este cuerpo (énfasis), ¿ya? para 

conversar del cuerpo y después te dejan ahí en un lado, pero sé, que ha:y compatriotas mías 

(sonríe) que le han pasado mucho y de hecho, sé que hay personas que han sufrido también, 

que después de tener una relación sin, si:n protegerse se quedan embarazadas y las personas 

dicen «este niño no es mío» (abre ojos, encoge hombros), y uno sufre»,  
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situaciones que se muestran arraigadas en la cultura chilena, tensionando y reflejando una 

relativa “cultura del abandono”, la cual permea la constitución de hogares monoparentales
39

 

sostenidos en su mayoría por madres, siendo relegadas únicamente a estas labores, poniendo 

en cuestión el entronque patriarcal y racial que en sus múltiples manifestaciones, posicionan 

a la mujer haitiana en una condición visiblemente menoscabada, implicando dos o más 

perspectivas esencialistas en el cotidiano de ser mujeres desde los racismos y violencias 

machistas, dando cuenta de una forma específica de devenir mujer configurado desde la 

posibilidad de concebir, invisibilizando la complejidad materializada en la unión entre género 

y raza, limitaciones que prevalecen durante el proceso de colonización, continuidad patriarcal 

permeada por las imposiciones estético-morales racializadas y que delimitan la figura de la 

„negra‟ como corporalidad abyecta, posicionando desde la sexualización y exotización como 

punto de fuga del deseo normado (Galindo, 2014). 

      

En el sentido de los binarismos, que sostienen y sustentan incuestionablemente la 

diferenciación racializada establecida e impuesta desde el periodo colonial, se releva la 

tensión identificada frente a la distinción de los cuerpos de mujeres „blancas‟ y mujeres 

„negras‟, configurando una estructura inflexible que reproduce el pensamiento donde el valor 

de las mujeres „negras‟ continúa dado por sus cuerpos, su sexualidad y sensualidad (Pineda, 

2015). Exacerbación en la confrontación entre imaginarios, siendo las mujeres „blancas‟, 

consideradas dentro de lo “sagrado”, valoradas como reproductoras de un linaje específico, 

referido a la descendencia y herencia del hombre proveedor, relegadas a la esfera privada y 

familiar, tuteladas, en dependencia económica y afectiva del hombre, pero con relativa 

autodeterminación sobre sus cuerpos, esa última situación difiere o no ocurriría con las 

mujeres „negras‟, ya que vivencian múltiples vulneraciones, discriminaciones y 

explotaciones, tanto en el cotidiano como en lo laboral, identificadas desde su condición de 

género y herencia étnica, además de la concepción de cuerpos objetualizados y pecaminosos 

(Pineda, 2016). 

  

Lo que implica que socialmente el cuerpo sea concebido de fácil acceso y siempre disponible 

para satisfacer las pulsiones sexuales de hombres „blancos‟, reproduciendo y perpetuando una 

posible calidad de servidumbre hacia las figuras masculinas, deseosas de cumplir fantasías y 

deseos sexuales (Pineda, 2016), a lo que la sujeta refiere,  

      

«te dice «buena figura» (rostro tensado, sube hombros), o «¿cuánto cobras?», a veces te 

acercan así no más (...) no estoy  vendiendo nada (caen ojos, frunce ceño), o no tengo como 

ningún como (…) ¡ningún cartel! (alza tono, frunce ceño, postura erguida) que dice «estoy 

buscando…» ¿me entiendes? y eso es un poco estresante, no todas las personas vienen par:a 

vender algo, hay personas que quieren trabajar y ganar un sueldo digno, de sus esfuerzos 

¿ya? no digo que eso es malo, porque sé que hay personas que lo hacen y se sienten bien en 

su, en hacerlo, pero e:h, o sea, e:h los ciudadanos deben ver de otra manera, no mirar a 

todos en el mismo (mano simulando un camino) calendario, porque todas las personas son 

diferentes».  

      

                                                
39 En el año 2018 fueron inscritos en el Registro Civil 20.715 niños y niñas que sólo fueron reconocidos por sus 

madres y 3.640 sólo por sus padres (El Desconcierto, 2019). 
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El cuerpo vívido es el espacio del cautiverio de la mujer como eje de su sensualidad y 

sexualidad para otros, para Lagarde (2005), las prostitutas están cautivas de su sexualidad 

escindida como erotismo para el placer de otros, tienen su cautiverio en la especialización 

erótica para los otros y en la negación de la maternidad, en este sentido, y desde la 

construcción de todas las corporalidades desde lo “esencialmente femenino”, el satanizar y 

castigar los placeres, la expresión de la sensualidad, erotismo y libertad sexual, donde se 

reproduce la reducción de las pulsiones de la libido a la esfera privada, expropiando del 

ejercicio de poder, autogobierno y conocimiento de su propia sexualidad, cargando de culpa y 

pudor a las corporalidades, “refugiándose” en diversos cautiverios, dispuestas a ser amadas y 

deseadas, pero también propensas a ser acosadas, abusadas, engañadas y violentadas, por lo 

que otro interpreta de su expresividad gestual y actitud corporal. 

      

En este sentido, las expresiones gestuales transitan desde la intención de comunicar sus 

experiencias cotidianas, a partir de una corporalidad que pone en disputa la noción racista 

concebida únicamente desde la “peste moral” atribuida a estos cuerpos (Le Breton, 2019), 

conteniendo en su expresividad matices que se interpretan desde una relativa modificación o 

ajustes de su actitud mediante la risa y la omisión intencionada de palabras que dieran cuenta, 

de manera explícita, el tenor de las interacciones sexualizadas que comunica, tomando ciertos 

resguardos necesarios ante la disposición que es inferida desde otros/as de su devenir mujer. 

Análisis Mujer N°8 

Edad: 33 años. 

Año de llegada a Chile: 2013. 

Situación administrativa: Regularizada. 

Manejo del idioma: Castellano fluido y kreyòl como lengua materna. 

Ocupación: Profesión Contadora en Haití y actualmente se desempeña como Jefa de 

producción en fábrica de alimentos procesados en Viña del Mar, Chile. 

Residencia: Recreo, Viña del Mar, Chile. 

Redes de apoyo: Casada con Hombre N°1, con el cual tiene una hija de tres años, nacida en 

Chile. Mantiene contacto regular con la familia de su cónyuge, quienes viven en la ciudad de 

Viña del Mar y participa en organizaciones de haitianos y haitianas, además de religiosas. 

Lugar de conversación: Residencia de la mujer en Recreo, Viña del Mar. 

Fecha: sábado 10 de noviembre de 2018. 

Hora en la que se realiza la conversación: 21:37 horas. 

Duración total de la conversación: 45:05 minutos. 

Sentido manifiesto del texto 

El relato da cuenta del tránsito de las experiencias de racismos cotidianos mediáticos, de 

otras/os e individuales, siendo articuladas de forma reflexiva de acuerdo con la relación 

afectiva que establece con su proceso de ser madre en Chile, dimensión manifestada 

reiteradamente en distintos momentos de la conversación. En este sentido, respecto a los 

casos mediáticos presentados y refiriéndose particularmente al caso de Joane Florvil, 

manifiesta una profunda conexión emocional a partir del hecho doloroso que representa la 

separación y quiebre del vínculo madre e hija,  
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«por el plan de Joane (lágrimas en sus ojos), ese hasta hoy día me duele (pausa), primero 

como mamá (pausa), segundo como haitiana (pausa) (...) segundo como mamá le quitaron 

una guagua, com:o una guagua, eso duele (frunce ceño) ¡a mí! (pausa)».  

      

Situación agravada por la violencia institucional y racistas a la que Joane queda expuesta, en 

el que la entrevistada reconoce la vulneración de derechos humanos y ciudadanos, 

identificada en la negación institucional de disponer un intérprete con el cual se pudiera 

establecer una comunicación en función de esclarecer lo sucedido, pero que, al no suceder, 

relega a la mujer haitiana a un lugar de incomunicación.  

      

Frente al caso de Henry Joseph, releva la invisibilización de un cuerpo „negro‟ dentro de la 

sociedad chilena, siendo en el contexto del aeropuerto, sustentada desde,  

      

«la timidez de la persona del aeropuerto, la negligencia igual y el Henry como, si uno no 

sabe hablar, hay que hacer señas tratar de comunicar ¡una manera! o si dice «hospital 

urgencia», tú lo va a entender (énfasis) (golpea sus manos). Como hay personas igual 

conservadoras, como que tiene miedo «¿qué es lo que me va a decir?» «¿cómo me van a 

tratar?», pero hay situaciones que no necesitas eso, de pensar dos veces, es hacerlo una vez 

no más». 

  

Manifestaciones de “nacionales” que podrían ser fundamentadas, a partir del miedo que 

tendrían chilenos/as frente a la llegada de individuos/as de piel „negra‟,  

      

«acá en Chile como, nosotros como raza negra que recién llegaron, hay personas como 

puede decir ¡que nos tiene miedo po! (alza tono de voz) porque no sabe nosotros estamos 

capaz»,  

      

siendo los medios de comunicación los que estigmatizan y prefiguran el imaginario 

construido sobre haitianos y haitianas, sosteniendo que, «son gente delincuente, que son 

gente que hacen guerras, que son gente como de mala onda», mostrando a estos grupos como 

amenaza, la cual viene a “desordenar” y generar “problemas”, sustentando la ignorancia de 

ciertos individuos/as que reproducen incuestionablemente las representaciones mediático-

políticas del haitiano/a.  

      

Actitudes conservadoras y “timidez,” que a su vez, serían tensionadas desde la ambigüedad 

relativa a la disposición que refiere dicha “característica” de “ser chileno”, desde la 

construcción de una cierta “identidad” nacional, la que es confirmada desde el imaginario al 

permanecer contrapuesta a la representación, por ejemplo, del argentino/a, explícitamente 

identificado desde una actitud extrovertida que facilitaría y promovería un tipo de interacción 

diferenciada, considerando en la “timidez” una actitud introvertida, que se revierte en la 

interacción cotidiana con la broma y el acoso callejero, violencias implícitas que desde los 

racismos prefiguran el devenir de las y los sujetos. 

  

Continuando con la línea de lo mediático, critica abiertamente el Plan “Humanitario” de 

Regreso Ordenado, en cuanto a las acciones de subvención de transporte aéreo, y  
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focalización de las disposiciones de Gobierno, dando a entender que pareciera que la 

movilidad de la población haitiana hacia Chile, incomoda a la sociedad de “acogida” en 

general,  

      

«¿por qué no plantearon otro tipo de ayuda?, para mí es como, es como un poco fuerte 

(sonríe, mueca con labios) para decirlo, pero el Gobierno, este nuevo Gobierno no está tan 

a favor de los inmigrantes, más que nada de los haitianos»,  

      

lo que generaría, en conjunto con el Plan de Regularización, un estatus legal precario 

(Thayer, 2018), dificultando así la obtención de un trabajo formal, fomentando la 

degradación de las condiciones materiales de existencia en las que viven haitianas y haitianos 

en el proceso de movilidad hacia Chile, sentimientos de frustración y sufrimiento 

exacerbados al momento de volver a Haití, ya que retornar significaría, «regresar a la 

miseria», corresponsabilidad transnacional respecto a los obstáculos impuestos tanto desde el 

territorio de origen como el de destino, evidenciando la disposición precarizada de los 

distintos organismos y dispositivos gubernamentales respecto a los procesos de movilidad 

humana (Thayer, 2018). 

  

De acuerdo a las descripciones anteriores, señala el estrecho vínculo entre las disposiciones 

gubernamentales y medios de comunicación para construir imágenes prejuiciosas y 

estereotipadas de la figura de haitianos y haitianas, en la medida que seleccionan la 

información sobre el supuesto peyorativo y estigmatizante hacia los individuos de color de 

piel „negra‟,  

      

«no tienen nada en la cabeza», «¡invasión!, viene a quitarle la pega», «son personas que 

vienen por hambre no más» y «todos son vendedores de Súper 8»,  

      

imágenes que despojan de la autodeterminación subjetiva, al reducir la complejidad que 

representan las individualidades de quienes componen la población haitiana en un plano 

homogéneo.  

      

En este sentido, releva comentarios racistas expuestos en redes sociales, donde a partir de una 

situación mediatizada de una mujer haitiana embarazada que parió a su hija dentro de un 

vehículo de locomoción colectiva, en el estacionamiento de un Centro de Salud Pública, en la 

ciudad de los Los Ángeles, la sujeta manifiesta la emoción de tristeza, expresada 

gestualmente a través del llanto,  

      

«en los comentarios me puse a llorar, ¿por qué me puse a llorar?, yo tengo una niña igual, 

es haitiana nació acá en Chile, a mí me puede pasar lo mismo si XX (nombre de su pareja) 

no estaba con el auto, ¡yo tenía que tomar un taxi no más!»,  

      

a través de estos comentarios se configuraría la posición del chileno/a frente a la población 

haitiana, relegando a estos últimos en la línea del “no ser” (Fanon, 2009), donde «son gente 

igual que veo como «s:i yo no soy chileno, el otro no existe», evidenciando en las 

publicaciones de redes sociales, la brutalidad y contenido visceral de los discursos racistas 
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reproducidos por “nacionales” contra el “inmigrante” „negro/a‟, cuya impunidad se aloja en 

el anonimato que permite la “libre expresión”, o más bien, “libre discriminación” por medio 

de estas redes.     

  

Respecto a las experiencias de otras/os que se describen, se refiere principalmente y de 

manera extensa, al abandono de mujeres haitianas embarazadas por chilenos, con los cuales 

mantuvieron una relación sexo-afectiva, situación que expresa con actitud y emoción que se 

traduce como frustración, tensionando la posibilidad de denuncia asociada a estos casos, en 

que las mujeres quedan desprovistas de facultades legales que les permitan exigir 

responsabilidad parental a los sujetos, manifestando la sensación de “vergüenza” como eje de 

la incertidumbre y vulnerabilidad persistente en estos casos, acentuada por la barrera 

idiomática,  

      

«igual como mujer, pasan varios casos acá, ahora (pausa), hay chileno que dejan niñas 

haitianas ¡embarazadas! (alza tono de voz) y le abandonaron (pausa), caso vi, yo soy testigo 

de ese caso y hay aún, me está matando adentro porque yo no puedo salir como en los 

medios para decir, para denunciar ese caso, pero es un caso ¡bastante! no solamente 

humillante y bastante grave»,  

      

refiriendo a la situación de engaño que implica la aproximación y seducción del chileno a la 

mujer haitiana,   

      

«¡Tu (rostro tenso, ceño fruncido, dirige la mirada a P) busca en tu teléfono cierto traductor 

para comunicar con ellas, pero si se queda embarazada es culpa de los dos! (énfasis), 

porque planificamos los dos e:l ¡encuentro! por qué si se queda embarazada tu (rostro tenso, 

dirige la mirada a P) quieres que sea abortada y si no quiere aborto tú no quieres hacer 

cargo (rostro tenso) (silencio por 5 segundos). Si ¡yo! (alza tono de voz) solo quiere “probar 

algo” hay medidas que yo puedo tomar para no dejar mí, para no quedar embarazada». 

  

De lo anterior, se evidencia que, en la interacción chileno-haitiana, la intención deliberada de 

engaño al pretender “enamorar” y junto a esto encauzar una relación sexual con el 

consentimiento de la mujer, sin tomar las precauciones necesarias para evitar la concepción 

durante la relación sexual,  

      

«uno como hombre sabe que hay varios tipos de preservativo que uno puede usar, si yo 

solamente quiere el ¡placer! el sex... (ríe), lo voy a decir... (ríe) el ¡sexo! (alza tono de voz), 

¡lo hago no más! (alza tono de voz) con medios que la niña no quede embarazada. Si yo no 

quería tener un niño ¡negro! hay que tener las medidas para no tenerlo»,  

      

situaciones habituales y relativamente naturalizadas en la cultura chilena, transversalmente 

percibidas desde una “cultura del abandono” que compone la constitución familiar en el 

territorio, donde existe una alta tasa de hogares monoparentales amparados y mantenidos 

principalmente por madres como únicas responsables, relevando a su vez la tensión que 

provocaría en el chileno tener «un niño „¡negro!‟», hecho significativo que se interpreta 

desde la exotización y la sexualización que posiciona a una corporalidad desde el deseo 
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consumado en la relación sexual, desde el indeseo alojado en el rechazo, el abandono y la 

noción de blanqueamiento chileno.  

      

En relación a las experiencias individuales de racismos cotidianos, da cuenta de la 

sexualización de su cuerpo al momento de exponerse en el contexto de la calle, lo que ocurría 

en los primeros años de su permanencia en Chile,  

      

«antes cuando tenía un año, dos años, siempre iba hacer deporte en todo el borde costero, 

«¡morena rica! (alza tono de voz)», todo, como ellos te, como te, «ese es nueva, yo quería 

probarlo» (ríe), yo como mujer no me siente amenazada, como yo sabe lo que quiero, porque 

vengo acá lo que vengo a hacer»,  

      

refiriendo a violencias explícitas, interpretadas como implícitas a través del “piropo”, 

expresión de deseo ejercida por ciertos hombres sobre ciertas corporalidades femeninas, que 

la misma relativiza,  

      

«yo como mujer no me siente amenazada (...) a mí no me molesta (...) yo a mí no me molesta 

tanto cuando dicen «¡morena rica! ¡jiu jiuuu! (silbido lascivo)» todo eso, no me molesta 

tanto porque la gente recién viendo una persona, una mujer negra que anda trotando con un, 

así como te ve otra forma, como ellos recién empieza con esa raza». 

  

Mitigación relativa a la exotización naturalizada hacia las corporalidades „negras‟ 

clasificándolas como voluptuosas, voluminosas y musculosas,  

      

«la naturaleza de las personas negros es como músculo (toca sus piernas), es como no 

importa que hace deporte uno, su cuerpo es como un poquito, cuerpo fuerte, como hay una, 

¿cómo puedo decir? (baja tono de voz) (pausa) le ven como «ese me atrae», como ese cuerpo 

a veces te atrae a otro»,  

      

naturalización que en la escena sexualizada y racializada entrecruzan lo material y simbólico 

de las violencias cotidianas, exacerbando el deseo radicado en la complexión corporal atlética 

y voluptuosa distintiva de la “nueva raza” que ingresa al territorio, homogeneizando la 

noción de las corporalidades „negras‟, tipificando y estigmatizando el vigor corporal desde la 

cosificación y fetichización como objeto de deseo. 

  

Corporalidades, que en el contexto laboral, se configuran desde la eyección en la mirada 

deshumanizadora por parte de quienes, estando bajo su supervisión, proyectan resistencias 

frente al hecho de aceptar, que en la jerarquía de la funciones laborales, la figura de una 

mujer, „negra‟ e “inmigrante” esté posicionada sobre la proyección degradada de los 

estereotipos y prejuicios racial-sexuados que la categorizan como inferior, recurriendo a la 

violencia e insulto verbal para “revertir” simbólicamente este proceso de movilidad 

ascendente, enfatizando la condición de género y la diferencia del color de piel como 

reminiscencia de las relaciones históricas de esclavitud de „blancos/as‟ sobre „negros/as‟ 

(Pineda, 2016; Tijoux, 2016), y a la abyección como recurso de expulsión y proyección del 
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valor estético-moral de lo „negro‟, en función de deslegitimar la posición que ocupa la sujeta 

en esa situación,  

      

«pero las personas que yo encuentra en ese momento, no voy a decir que eran flojas (baja 

tono de voz), pero eran rebeldes, como yo era „morena‟, le molesta, «vengo de otro país», 

«¿cómo puede ser jefa de producción?», todo porque ellos no son, tod:o a veces te dicen 

«negra culiá, anda a tu país, acá no me moleste (...) a ese molesta (abre ojos, postura 

rígida), a ese yo era la (pausa) (ríe) en francés puedo decir la „bête noire‟ (bestia negra) 

(ríe), en español cómo puedo decirlo». 

Sentido latente del texto 

A partir de los aspectos desarrollados anteriormente, devienen desde la interpretación, 

posiciones y disposiciones de la sujeta frente a las experiencias de racismos cotidianos, donde 

es posible sostener que en la configuración de su relato se encuentra presente, reflexivamente, 

la tensión que implica la construcción social y cultural de „ser para otros‟ en base al repliegue 

y reducción a lo privado de „ser para sí‟, manifestada en la articulación de las experiencias 

individuales, de otras/os y mediáticas. En este sentido, se infiere de manera transversal que a 

través de estas experiencias, se deja en evidencia el problema y la amenaza que representa ser 

simultáneamente, mujer, madre, „negra‟, “inmigrante”, haitiana y profesional no reconocida, 

en un contexto de tránsito cotidiano en el que se reproducen estereotipos y prejuicios 

estigmatizantes asociados a cada categoría, desde los cuales, „ser para otros‟ se traduce en 

quedar relegada como objeto, con relativa autodeterminación, expuesta a la sexualización, 

racialización por color de piel, además de tutela bajo la figura masculina y deslegitimación 

profesional. Lo que conlleva a que el estigma y posterior abyección deshumanizante de los 

racismos sexuados vivenciados en Chile, se perfilen como amenaza manifiesta y latente no 

tan sólo en su trayectoria de permanencia individual, sino que proyectada en la configuración 

de la trayectoria de su hija nacida en Chile. 

      

Sin embargo, desde el reconocimiento de las sujeciones atávicas que se desprenden de las 

condiciones de género, “migrante” y de madre, las cuales responden a la reproducción de las 

violencias raciales sexuadas asociadas al color de piel „negro‟, son comunicadas a partir de la 

imbricación de estrategias de sobrevivencia mediante las que sostiene y configura, de cierta 

forma, su „ser para sí‟. 

      

Referido a las experiencias mediáticas, la estrategia de confrontación se dirige hacia la 

homogeneización presente en discursos y comentarios masificados a través de redes sociales 

con los que se naturaliza el vínculo racial-sexuado entre color de piel „negra‟, nacionalidad, 

condición de género y pobreza. Frente a esto, la entrevistada señala de manera reiterada, que 

este vínculo degradador deviene de una noción ficticia, tanto en su experiencia individual 

como a nivel de comunidad haitiana, disponiendo a su vez, de la impugnación hacia el 

umbral de anonimato desde el cual actúa la racialización en estos casos, siendo necesario para 

ella otorgar la figura de un rostro visible a los racismos para que puedan ser enfrentados 

abiertamente,  
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«así que yo quiero decirle a éste tipo de gente que se queda detrás de los medios para la 

discriminación, sale, como si tú estás ta:n racista, a lo mejor sale en la televisión para 

decirlo, no te quedes detr:ás de redes sociales para decirlo tú, que todos sepan que tú no te 

gusta el inmigrante, no quedes detrás haciendo comentarios no más, si no te gusta ese tipo 

de comportamiento, no te gusta esa raza, a lo mejor decirlo al frente de todos, no te quedes 

detrás, ese para mí no son valientes, eso (silencio por 4 segundos)».  

      

Estrategias que, ante la posibilidad de hacer visible la amenaza presente en su trayectoria y en 

la de otros/as, posiciona esta experiencia desde una manifiesta cobardía del “nacional” ante la 

presencia indeseada del “inmigrante” haitiano/a, que se materializa solapada y disipada, 

relegando la posibilidad de confrontación a la esfera de lo discursivo y la fugacidad propia de 

las redes sociales.  

  

En este sentido, refiere y critica la significación que implica el color de piel en el territorio 

chileno, dando cuenta de la configuración de la imagen de ser mujer „negra‟ homologada al 

«no ser nada», afirmando,  

      

«yo me esfuerzo bastante y yo en la universidad privado hace que mi padre se esfuerza 

bastante, así no va a permitir que, a nadie, cualquier persona, el presidente lo que sea, de 

decirme que no soy nada. Soy valiente, tengo muchas cosas detrás, tengo mucho proyecto 

que puede ser útil a cualquier país y cualquier persona. Así que ¡antes! de ver una persona 

como negra como «inmigrante que no sabe nada», hay que ver detrás de esa persona varias 

cosas. Hay que mirar a esa persona con otros ojos y los medios de comunicación quiero 

decirle que todos los haitianos no son vendedor de Súper 8, no son analfabetos, son personas 

igual, que sabe leer, escribir y que tiene un título que puede ayudar y aportar igual»,  

      

evidenciándose, desde la interpretación, la configuración de un distanciamiento respecto a la 

imagen degradada que construyen los medios de comunicación, lo que implica a su vez dar 

cuenta de las diferencias en la estratificación social, que se pueden establecer entre y desde la 

misma población haitiana, interpretada como una estrategia de conversión sustentada en el 

interés de legitimar la diferenciación entre quienes aportan y no aportan, justificando su 

presencia a nivel individual en Chile, desde el grupo de haitianos/as que sí representarían un 

aporte por su acumulación de capital humano, económico y social.         

  

En cuanto al proceso de movilidad humana, da cuenta de la consideración y empatía desde la 

actitud de apoderadas de la institución de educación preescolar a la que asiste su hija, 

expresando y tensionando la experiencia “migratoria” desde sus propias vivencias, en 

relación a la construcción de la imagen político-mediática del “inmigrante” que performa la 

propia,  

      

«la experiencia que yo tengo en varias apoderados que yo tengo e:n la sala cuna de mi hija, 

hay algunas apoderados que dice «¿cómo te sientes acá?, yo también fui inmigrante, para mí 

era duro», «y tú qué no hablas el mismo idioma ¿cómo te siente?», esas personas saben qué 

es inmigrar, porque ha vivido la experiencia»,  
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valorando positivamente la actitud de preocupación por el otro/a, el cual también experiencia 

imaginarios y prejuicios sociales asociados al asentarse en un nuevo territorio, enfatizando la 

radicalidad del estigma al posicionarse desde el imaginario del otro, marcado por el color de 

piel y la amenaza que genera lo desconocido. 

 Sentimientos de miedo e inseguridad hacia la población haitiana, que se configuran a partir 

de discursos mediáticos y disposiciones desde los diferentes dispositivos gubernamentales, 

como una fuerza peligrosa que condiciona preferencias y conductas (Lechner, 1998), los 

cuales reproducen violencias explícitas e implícitas, determinando la figura del “inmigrante” 

y de piel „negra‟ como invasor y potencial agresor, generando resistencias frente a la llegada 

de esta “nueva raza”, las que se manifiestan a partir de la actitud conservadora, “timidez” y 

rechazo desde chilenos y chilenas al momento de interactuar con haitianos y haitianas, «esa 

timidez a veces llega como a un punto que una persona necesita ayuda, nadie le ayudaba». 

“Timidez” que al tensionarse desde los discursos y prácticas de racialización, se interpretan 

como mitigación, ajustes y resguardos estratégicos, ante la mortificación del „yo‟ (Goffman, 

1959) que suscitan de la degradación de violencias experienciadas, re-simbolizando 

(Canclini, 1990) y resignificando, mediante el uso del lenguaje y la interpretación de estas 

violencias, una forma de protección de su „ser para sí‟, permeado por esta figura repudiable 

que, desde la mirada e indiferencia racista, podría configurarse a partir de su corporalidad 

„negra‟ donde adosar una característica de introversión, a una actitud de indiferencia, 

posibilita asignar un valor diferenciado y tolerable a la violencia que implican los racismos. 

  

Sobre la relativización de las violencias racistas en las experiencias individuales, se interpreta 

una disposición pasiva y activa de la sujeta frente a éstas, siendo determinadas y 

diferenciadas de acuerdo a los contextos cotidianos en los cuales se desarrollan las 

situaciones de interacciones racializadas, matizando el proceso de adaptación, ejecutando 

ajustes ante las posibles amenazas que relata, adaptando rasgos de su personalidad, que ella 

misma evidencia, desde el no conflicto, donde las formas de reproducción, mitigación y 

resistencia se reconocen imbricadas,  

      

«como yo a veces, no me gusta la pelea, cuando empieza a calentarse yo me bajo, porque yo 

no me gusta la pelea, me molesta de pelear y yo le dice que «¿sabes que te puedo demandar? 

te grabo tu voz, tengo todo acá, te puedo demandar mañana mismo»  

      

relaciones, que desde los mecanismos de defensa desplegados, darían cuenta de una noción 

socialmente aprendida en torno al valor positivo asociado a evitar el conflicto en las 

interacciones cara a cara, en las que la figura del mediador/a es sobrevalorada, replegando la 

posibilidad que gracias al ejercicio movilizador y muchas veces reflexivo del conflicto, se 

continúe la reproducción bajo la lógica de resguardos ante las posibilidades transformadoras 

que contienen dicho proceso, donde la expresividad gestual agresiva es interpretada como 

necesaria ante los racismos. 

  

Respecto a las situaciones de abandono, se configuran desde la tensión que se evidencia ante 

los sufrimientos implicados en la construcción e idealización de la relación sexo-afectiva 

entre haitianas y chilenos, idealización que se desprende de las nociones de “amor 

romántico” que construirían ciertas mujeres respecto a las expectativas y disposiciones de sus 
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parejas sexuales, y la creciente desvinculación que, en la relación, el hombre chileno ejerce 

sobre su responsabilidad parental,  

      

«ese caso me afecta bastante (tono de voz quebrado), es mi amiga la que está sufriendo 

(caen ojos y labios), no es ella solamente, ¡hay varias! (frunce ceño), pero no tienen como 

comunicarse, ellas sienten como la vergüenza (caen labios) que no debe hacerlo, pero yo no 

puedo tener vergüenza por la persona que me hace ¡daño!, el daño es porque «me deja 

embarazada y se fue» (frunce ceño), no es un daño de un violador, no fue violada, pero 

nosotros nos ponemos de acuerdo para tener el sexo, pero la responsabilidad va ser para los 

dos, no para una sola. Ese el caso que pasa a varias mujeres acá en Chile, de „raza‟ mía, de 

„morena‟ o de „haitiana‟ e igual hay venezolana igual que está sufriendo ese tipo, que queda 

embarazada y se fue (pausa), como mujer, eso me afecta (tono de voz quebrado)»,  

      

tensionando en el contexto la relación existente entre consentimiento y la no violación, 

asociada a la emoción que genera la sensación de avergonzarse, respecto a la posibilidad de 

haber sido engañadas, teniendo como fin único el goce de corporalidades exotizadas y 

sexualizadas, estableciendo un límite difuso en cuanto a categorizar como violencia implícita 

y explícita, matices que ponen el engaño y abandono en cuestión, situaciones que pueden ser 

homologadas desde la interpretación, a la estafa, donde se utilizan estrategias y subterfugios 

para lograr alcanzar la relación sexual consentida, liberando de cierta forma, al chileno de la 

responsabilidad afectiva y parental que origina dicho vínculo.   

      

Desde la construcción racializadora del chileno/a, se tensiona la imagen homogeneizada del 

haitiano y haitiana en Chile, configurándola desde las diferentes experiencias y 

conocimientos previos respecto a interacciones en República Dominicana y Estados Unidos 

refiriendo,  

      

«yo sé que hay en República Dominicana, no es tanto porque es como una prueba como de 

doble color, como si uno te ve que está como bonita, como limpia, todo eso, ¡te ve como 

dominicana!, no te va a decir que «eres como haitiana»,  

      

implicando, en este contexto, una forma ambigua de inscribirse en una cultura aparentemente 

“próxima”, donde la estratificación e identificación en base a aspectos estéticos, son 

clasificados a través de la percepción de la imagen de la haitiana desde la “fealdad y 

suciedad”, inscritas en la racialización como demarcadores y diferenciadores de su devenir 

mujeres, menguado y fracturado por la concepción binaria entre “belleza” y “fealdad”, que 

relativiza, desde la condición de ser „negra‟, la reducción esencialista que desprendida del 

proceso de blanqueamiento colonial y postcolonial (Jabardo, 2012), en que la negación y el 

“no ver” como haitiana, a la propia mujer haitiana, opera como principal mecanismo de 

defensa, y a su vez, invisibilización y no “reconocimiento” de las negritudes,  

      

«R: (...) el racismo ¡existe! (énfasis) en toda esa parte, pero es como un poquito, no es tan 

fuerte como «si tú eres negra no es nada» - P: ¿eso pasa acá? - R: Sí, eso pasa acá por ser 

negra como «tú no eres nada, vienes de un país pobre, eres un pobre» (...) Si yo soy negra no 

es culpa mía nacer de raza negra, ¡puede ser culpa de Dios que quiere que en raza negra! 

www.ts.ucr.ac.cr



128 

 

(ríe), pero detrás de esa negra, hay varias cosas (mirada fija, caen labios) no son solo 

personas que vienen de un país „miserable‟, pero son personas igual sé que esforzaron, son 

personas igual»,  

      

eyección intencionada, que configuran corporalidades sólo visibles desde la 

instrumentalización y la sexualización de sus presencias, deseadas e indeseadas según la 

valoración estético-moral adosada a éstas, imbricando en el cautiverio de sus corporalidades, 

el cautiverio del origen, determinación atávica que concentra en la apariencia una tiranía 

insostenible y mutable (Le Breton, 2002; 2019).  

      

En este sentido, las expresiones gestuales dan cuenta de la actitud intencionada de comunicar 

las experiencias cotidianas, interpretándolas desde una relativa contención por parte de la 

misma, imbricando emociones que durante la conversación transitan intensamente entre la 

risa, el enojo y las lágrimas, traslapadas en una escena de conversación que pretende 

recuperar experiencias de violencias asociadas a los racismos, encarnadas en vivencias 

individuales y colectivas que suscitan un matiz de sensaciones comunicables y comprensibles 

entre quienes la componen. En este sentido, la intención comunicativa, radica en la 

posibilidad de compartir e impugnar situaciones que identifica como problemáticas, 

distinguiendo en la relación la posibilidad de que quienes ejercen estas violencias, no las 

hagan conscientemente, sino que se manifiesten solapadas en actitudes y sentimientos de 

evasión, ignorancia y miedo, disponiéndola de manera comprensiva y sensibilizadora al 

interpretar al otro/a desde la mirada e indiferencia que despliegan desde la impunidad y 

fugacidad del anonimato.      

Análisis Mujer N°9 

Edad: 25 años. 

Año de llegada a Chile: 2013. 

Situación administrativa: Regularizada. 

Manejo del idioma: Castellano fluido y kreyòl como lengua materna. 

Ocupación: Traductora e intérprete castellano/kreyòl en área salud. 

Residencia: Recreo, Viña del Mar, Chile. 

Redes de apoyo: Casada y mantiene contacto regular con la familia de su cónyuge, la que 

reside en Viña del Mar, participa en organizaciones de haitianos/as y religiosas. 

Lugar de conversación: Plaza Parroquia, centro de Viña del Mar. La acompaña su hermano 

mellizo en la conversación. 

Fecha: martes 13 de noviembre de 2018. 

Hora en la que se realiza la conversación: 19:15 horas. 

Duración total de la conversación: 41:31 minutos. 

Análisis manifiesto del texto 

El relato da cuenta del tránsito desde las violencias situadas en el cotidiano a través de los 

discursos mediáticos, profundizando en las experiencias de otros/as e individuales, las cuales 

permean su trayectoria de permanencia en Chile, evidenciando un cambio en la percepción e 

imaginario que chilenos/as construyen de la población haitiana por su color de piel „negra‟, 
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específicamente en la significación y valoración generalizada que le da los cuerpos de 

hombres y mujeres. 

      

En relación a lo anterior, se relevan casos mediáticos que vinculan la configuración 

normativa de la degradación de la población haitiana, con el proceso de deploración que se 

construye como discurso a partir de la selección informativa generada por los medios de 

comunicación masiva, prensa escrita, televisión y redes sociales, donde se sustentan y 

justifican las representaciones e imaginarios sociales que legitiman la imagen desvalorizada 

de haitianos/as, ratificando las categorías sociales de diferencia que conllevan superioridad y 

dominación frente a otros, reproduciendo los racismos en diferentes espectros de 

manifestación, señalando por un lado el  racismo biologicista, donde se le asigna a ciertos 

cuerpos una condición patológica esencialista (Le Breton 2019; 2006), como el VIH y lepra, 

principalmente a los cuerpos de piel „negra‟, 

      

«Viñuela dice que todos los haitianos que llegaron aquí en Chile tienen VIH, en el matinal 

del miércoles, creo que nueve no sé puede ser, no sé el miércoles dijo eso, (...) justo escuche 

eso, pero eso me choca mucho, porque no son todos los haitianos los que tienen VIH (frunce 

ceño, caen labios), igual hay en todos partes, hay de todas enfermedades, eso no era un 

punto par:a, par:a, decir en un matinal que hay miles y miles de personas que están viendo, 

entonces ¿esas personas que no tiene idea de los haitianos, ¿qué van a pensar? (encoge 

hombros, ceño fruncido) inmediatamente van a pensar que sí los haitianos tienen VIH, tiene 

lepra, tiene todas las enfermedades graves. Eso también los chilenos tienen que sacar eso de 

su cabeza».  

      

Elementos vinculados a la imagen exotizada que exacerba la noción patologizada de estas 

corporalidades, invisibilizando de cierta forma la situación chilena respecto al VIH40, el cual 

se ha incrementado sistemáticamente en el territorio durante el 2018, relevando a su vez el 

estigma en los cuerpos „negros‟ como principales portadores de dicha patología41. 

      

Respecto al caso mediático del Plan “Humanitario” de Regreso Ordenado, se plantean 

inquietudes sobre los fundamentos que sostienen la focalización exclusiva de este plan a 

haitianos y haitianas, considerando que representan una cantidad menor de individuos en 

comparación con otras poblaciones latinoamericanas residentes en Chile, siendo una de las 

más afectadas con la modificación de leyes y ejecución de planes implementados por el 

Estado y Gobierno actual, dificultándose con ello el proceso de regularización,  

      

«el caso de ese vuelo humanitario, ese también afecta mucho, afecta mucho a lo haitiano, 

porque hay más venezolanos aquí en Chile, más peruanos, más bolivianos que haitianos, 

entonces, no sé por qué eligieron a los haitianos para poder regresar en su país e:h porque 

igual todo lo, bueno casi todo los venezolanos encuentra trabajo, a lo haitiano, no, no 

pudieron encontrar trabajo, eso también afecta mucho a los haitianos, mucho, mucho, hay 

                                                
40

 Según el último informe de ONUSIDA, en Chile existen al menos 70 mil individuos viviendo con el virus del 

VIH, de los cuales 40 mil están identificados y con tratamiento (Diario U. Chile, 2018). 
41

 Informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública, mes de noviembre 2018 da cuenta de 3.546 casos con el 

virus VIH entre enero y junio de 2018, de los cuales un 36% corresponde a extranjeros. En detalle, el 36,4% 

corresponde a venezolanos, 28,6% a haitianos y 11,2% a colombianos (Diario BioBio Chile, 2018). 
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algunos que se fueron, no va a volver ni en sueños (enfatiza) aquí en Chile, porque es muy 

difícil para ellos». 

  

La “condición migrante” es impuesta desde los distintos dispositivos gubernamentales y los 

medios de comunicación, en los que se evidencia y tensiona como violencia explícita las 

situaciones de explotación laboral y humana, derivadas y reproducidas desde el modelo 

económico neoliberal presente en Chile, intencionando la constitución de una sub-clase 

trabajadora (Thayer, 2018) como estatus diferenciado, donde es favorecido el ámbito 

productivo, pero se sanciona la distinción entre trabajador/a “nacional” respecto al “no 

nacional”, configurando una situación precarizada, a pesar de presentar una tasa de 

ocupación42 mayor a la de nacionales43, 

      

«hay muchos haitianos que están trabajando en los campos, y ellos no pagaron mal al día, 

hay algunos que pagan cuatro o cinco mil pesos al día y no hicieron contrato, no como 

animales (frunce ceño, caen ojos) están usando a los haitianos, en un camión cerrado 

también tiene que caminar como muchos kilómetros para trabajar adentro de ese camión y 

están peor que unos animales, que están los haitianos en estos campos (...) Hay muchos 

también que volvieron en el primer vuelo de retorno por eso mismo, porque no puede juntar 

suficientemente plata para mandar su familia en Haití» 

      

Reflejando desde hacinamiento, degradación de las condiciones materiales de existencia de la 

población haitiana, facilitando la explotación de estos cuerpos desde el imaginario de 

“hombre/mujer máquina”, relevando su presencia desde la fuerza productiva (Thayer, 2018; 

Tijoux, 2018). 

      

Refiriendo a los racismos de clase, se asocian de manera naturalizada las razones de 

movilidad y la condición de pobreza (Correa, 2016; Gutiérrez, 2016; Stefoni, 2016), 

invisibilizando los diversos motivos por los cuales se desplazan desde sus territorios de 

origen,  

      

«porque cada vez la gente ve a un haitiano, «o:h, ese deja su país para pobreza» ¡No es 

cierto! ¡Hay muchas haitianas y hay muchos haitianos que no dejan su país para pobreza, 

dejan su país para estudiar, para buscar algo, pero no, no solamente para la pobreza! (alza 

tono de voz), hay muchos chilenos que tiene que meter eso en su cabeza (caen labios)», 

      

 poniendo en cuestión la imagen generalizada y totalizante del haitiano y haitiana relativa al 

analfabetismo, clasificándolos según representaciones mancilladas, invisibilizando sus 

trayectorias educativas (Thayer, 2018),  

      

«hay un comentario también que dice que los haitianos son como analphabète (pausa) que 

no tiene nada en su cabeza, e:h Chile no puede tener esa gente aquí en el país porque la 

gente en Chile (tensión en rostro, caen labios) son solamente la gente que tiene profesión, 

                                                
42

 La tasa de ocupación de chilenos/as del trimestre Septiembre 2018-Noviembre 2018 es de 55,4%, 0,7 puntos 

porcentuales por debajo de la tasa de ocupación de los últimos doce meses (Ministerio del Trabajo del Gobierno 

de Chile, 2018). 
43

 Los “inmigrantes” tienen una tasa de participación laboral (80,2%) mucho mayor que la de chilenos (61,2%) al 

año 2017 (Banco Central de Chile, 2018). 
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todos los haitianos no tienen profesión no tiene nada (pausa) pero eso también los chilenos 

tienen que sacar eso de su cabeza, no son todos los haitianos que no saben leer y escribir, los 

que no tienen profesión. Todos los, cada haitiano deja su país para una cosa diferente, para 

algunos es la inseguridad, algunos también para problema político, económico por eso hay 

qu:e, hay que evaluar bien las cosas, antes de hablar mal de los haitianos».  

      

Tensionando y relativizando desde la noción de quién aporta y quién no, identificando al 

analfabeto como quién no tiene nada que dar a cambio y “nada en su cabeza”, vacío, lo que 

en la instrumentalización del sujeto/a no daría posibilidad de estar considerado dentro de una 

línea “del ser”, una existencia humana y civilizada, criticando el plano indiferenciado que 

reduce la trayectoria individual de su permanencia con la figura estigmatizada de haitianos y 

haitianas menoscabada (Tijoux, 2016), y relegada incluso a la animalización ficticia fundada 

a partir de los rasgos fenotípicos del rostro y color de piel (Tijoux & Trujillo, 2016), 

homologados y caricaturizados a la de un mono, deshumanización que, argumenta su 

expulsión del territorio  

      

«yo no subo más al Facebook porque los comentarios de los haitianos eso también, también 

duele, hay mucha gente que habla que «estos monos se devolvieran a su país, porque no 

sirvieron a nada acá».  

  

Dimensiones que vinculan los mecanismos institucionales de regularización y los discursos 

mediáticos configurando estructuras de valorización estético-morales, activadas en la 

violencias reduccionistas y esencialistas que articulan el color de piel, la nacionalidad y 

condición de pobreza en la figura naturalizada de haitianas y haitianos como cuerpos sujetos 

a la deshumanización y exclusión social, cuerpos racializados despojados de la capacidad de 

autodeterminación en razón de la legitimación del ejercicio de poder abusivo por parte de 

chilenos y chilenas, procesos observados de forma paralela por parte de la sujeta en las 

experiencias de otras/os y en sus experiencias individuales, siendo persistentes las 

interacciones cotidianas racializadas, sexualizadas y exotizadas, en su trayectoria de 

permanencia en Chile, donde manifiesta cambios en la mirada de quienes ejercen estas 

violencias sobre su corporalidad situada en esa duración,  

      

«antes era como un paraíso, porque cuando yo llegué aquí en Viña (abre ojos, sonríe) 

siempre encontré a los abuelitos me toca así «oye mi niña, deja tocarte que linda te ves, que 

linda te ves» así me abrazaban, «qué linda te ves, déjame sacar foto contigo (rostro 

destensado, sonríe, toca a F)», antes era como un paraíso (sonríe), pero ahora no, pero 

ahora no». 

  

Tensión identificada y asociada, desde la noción respecto a la cantidad de haitianas y 

haitianos de piel „negra‟, que vuelve visible la diferencia y posición mancillada del otro/a 

basado en el color de piel, donde el exotismo sentado en una minoría no “invasiva”, situado 

desde lo pintoresco y que es considerada estéticamente bella, evidencia un quiebre al ser 

atravesada por la totalización contenida en las disposiciones de los dispositivos 

gubernamentales y de los medios de comunicación masiva, configurando una imagen 
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político-mediática del “inmigrante” haitiano/a, que en la actualidad mengua y cristaliza la 

interacción cotidiana bajo una noción generalizada,  

      

«es difícil para mí, ser mujer negra aquí en Chile, es como una pelea (postura erguida, abre 

ojos) todos los días para mí, eso, ese no es bueno para mí aquí en Chile (alza tono de voz)»,  

      

disputa que da cuenta, en el cotidiano, de manifestaciones diferenciadas de los racismos 

frente a las corporalidades que en la escena social, pueden “mutar” o transformarse desde el 

imaginario y la ficción tensionando el binarismo “belleza” y “fealdad” desde el cómo se mira, 

cuestionando cuándo y bajo qué circunstancias los cuerpos se vuelven feos, hostiles y 

despreciados, condensando en esta ambivalencia, violencias explícitas, implícitas e 

indirectas, estas últimas bajo expresiones ambiguas que alojan y activan mecanismos de 

defensa frente al miedo e ignorancia, pero también desde el privilegio y la jerarquía racial (Le 

Breton, 1998, 2002; Tijoux, 2016). 

  

Al situar las experiencias de racismos individuales, se distinguen de forma transversal 

manifestaciones diferenciadas de violencias en diversos contextos, siendo uno de éstas el 

aspecto laboral, sosteniendo que, en uno de sus primeros puestos laborales -un restaurante-,  

      

«fui a atender a una señora, y la señora me dice «no, yo no voy a comprar de tu mano, yo 

nunca en mi vida compré de una mano negra», así me dijo la señora. Pero eso afecta mucho, 

pero mucho mucho a los haitianos»,  

      

haciendo énfasis en el color de piel „negro‟ como un rasgo de evaluación del otro, 

legitimando las manifestaciones de desprecio y desconfianza, malestares que suscitan el odio 

(Ben Jelloun, 1983), estableciendo una jerarquización, donde se legitima la posición de la 

mujer haitiana bajo la línea del “no ser” (Fanon, 2009) y a la población chilena en una 

supuesta superioridad, que conlleva privilegios. Es posible identificar esta violencia explícita 

de forma similar en su actual trabajo, 

 

«Porque hay mucha gente qu:e que, como los médicos, hay médicos también racistas, hay 

algunos que pueden sentar así en mi escritorio (emula gesto de sentarse sobre el escritorio) 

o pasar sin saludarme, o no sé, pero si cuando se encuentra un médico a su jefe ahí si saluda 

y todo eso (...) Pero en mi escritorio no se tiene que sentar así, sin decir buenos días po es 

como si no fuera nadie»,  

 

cualidades insertas en los racismos, en el no querer ver al otro/a y mucho menos mirarle a los 

ojos, negando su humanidad, otorgándole una presencia corporal molesta (Le Breton, 2002), 

dando cuenta de diversas formas y gestos de rechazo como reacción a la simple presencia del 

cuerpo extraño, justificando la otredad inferior (Tijoux, 2016), los cuales ocultan en el 

subconsciente imágenes racistas (Ben Jelloun, 1983) que se proyectan en el otro/a. 

  

En cuanto a las experiencias de otras/os, de las que se desprenden violencias explícitas, se 

describe la situación que vivenció una antigua compañera de trabajo de la entrevistada, 
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«yo trabajaba en un restaurante antes, y hay una señora, er:a, era dos haitianas en ese 

trabajo, mi compañera fue al baño y justo pasó una señora que viene a tomar un café y la 

señora entró en el baño y encontró a mi compañera en la sala, e:n, en el baño y ella dijo, 

«¡Ay, señora! ¿Por qué deja usted a esa negra hacer en el baño? Tiene que hacer un baño 

aparte para, para ella», sí, un día si me paso eso pasa, pasa eso a mi compañera haitiana»  

      

dejando en evidencia una mirada higienista, que trae consigo emociones de repugnancia y 

asco hacia el cuerpo „negro‟, siendo representado como algo que debe ser evitado, separado, 

y rechazado (Figari, 2009), ya que este cuerpo ajeno y abyecto se configura como 

contaminante. 

  

Esta situación se repite en su actual puesto de trabajo, donde además de describir lo sucedido, 

se desprende una implicación indirecta de su corporalidad a la violencia racista ejercida por 

una compañera de trabajo a una paciente haitiana, 

      

«había una señora que estaba haciendo aseo en el trabajo y hay tres haitianas que tienen su 

hijo en neonatología, y pasaron todas las personas en el baño y viene a decirme «oye tiene 

que avisarle a la negrita, tiene que limpiar el baño cuando termine de hacer caca», eso a mí 

me choca fuerte y yo dije «por qué dijiste eso a haitiano, tú no tiene que decir eso, porque tú 

no estaba dentro del baño cuando ella pasó», me dijo «sí, sé que las haitianas son muy 

cochinas», eso me dijo la señora, todo eso me llega muy fuerte (postura erguida, ceño 

fruncido)», 

      

dando cuenta de la construcción del sujeto abyecto al filo del peligro contaminante, 

configurando al cuerpo en el juego de la repugnancia, pasando fácilmente a la indignación 

(Le Breton, 2019). 

      

En relación a las violencias implícitas a nivel individual, se contextualizan en espacios de 

tránsito cotidiano distintos, pero que implican violencias transversales, en la cual se asocia de 

forma arbitraria y a modo de „broma‟ el color de piel „negro‟ con una condición social 

degradada, asociada al ejercicio del trabajo informal callejero, tráfico de drogas y comercio 

sexual, quedando expuesta y sujeta al reduccionismo racializado en la interacción con 

chilenos y chilenas,  

      

«a veces estoy caminando y me llamaron para decir «oye, negrita vamo e:h» también para 

ella todo los haitianos tien:e, tiene, son como ladrones, tiene, están en droga y esa cosa. Ese, 

esa plaza no fui, porque cada vez pasó en la plaza me llamaron, me dijo «ay, mi negrita a 

hacer», no sé, cualquier cosa, o tiene droga, tiene cosa siempre tiene algo que me están 

diciendo en la plaza, también me están llamando para decirme «oye, tiene Súper 8, tiene 

esa», esa también afecta a mi personalidad porque siempre tiene Súper 8 en mi trabajo 

también a veces hay gente que me molesta, en mi clase también, cada vez que ven a un 

haitiano y ven una caja de Súper 8 en la cara»,  

      

revelando en la caricatura del Súper 8, una forma de desprecio que invisibiliza y banaliza la 

presencia indeseada en un contexto precarizado, señalando con menoscabo a un otro/a que, 
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posiblemente, en las mismas condiciones de vida, se juega el proceso de construcción y 

deconstrucción identitario en un contexto de crisis y estigma donde las corporalidades, vistas 

desde los otros/as, estarían a al servicio de esta (de)construcción (Sayad, 2013; Tijoux,  2016; 

Le Breton, 2019). 

Sentido latente del texto 

A partir de las dimensiones planteadas anteriormente, se configura la posición y disposición 

de la sujeta frente a las experiencias de racismos cotidianos, las cuales están permeadas por la 

emoción de miedo que suscita en ella, por un lado, la invitación a participar en la 

investigación, lo que se manifiesta en la escena de conversación a la que asiste con su 

hermano mellizo. Por otro lado, se interpreta la identificación de un miedo latente que se 

desprende de la condensación de violencias cotidianas explícitas e implícitas manifestadas 

durante la conversación, sustentadas por los discursos mediáticos y gubernamentales respecto 

a esta presencia indeseada, configurando su experiencia cotidiana, desde la amenaza que 

representa el hecho de que su corporalidad sea menoscabada en relación a la naturalización 

de lo „negro‟ asociado a la “fealdad”, siendo esta última categoría estética una dimensión 

constituyente de los procesos de sexualización racializada (Pineda, 2016). 

  

Procesos de tránsito que en su trayectoria de permanencia en Chile, se perfilan como el punto 

que quiebra la estabilidad temporal de su individuación, habituada desde que ingresa al 

territorio, a la exacerbación de la “belleza”, anverso relativo de la “fealdad”, lo que implica 

de forma transversal quedar expuesta por sus rasgos fenotípicos y condición de género, a una 

persistente interseccionalidad,  

      

«me dijeron que «tú no sirve para ese puesto, ese puesto es para los chilenos, y tú no tienes 

que trabajar así» y después, como un mes después de eso, una señora me dijo «una persona 

fea, negra como tú no tiene que trabajar en ese puesto» (caen ojos y labios)»,  

      

relegando la activación de las estrategias de sobrevivencia al momento en que el desprecio 

racial-sexuado se perfila como recurrente riesgo en sus contextos cotidianos, poniendo sobre 

sus corporalidades la tensión continua y ambivalente de la construcción para sí, desde la 

construcción para otros, proceso que despoja de la autodeterminación, pero que resiste desde 

la reciprocidad que genera el reconocimiento de comprender que el problema racista no se 

reduce a su nivel individual, sino que involucra a otras mujeres haitianas, por lo que, se 

implica empáticamente en la vinculación de las experiencias de otras/os con sus experiencias 

individuales, configurando desde esta singularidad experiencial una comprensión situada y en 

perspectiva de los racismos en Chile.  

      

Las posibilidades que describe la sujeta, frente a la actitud al confrontar los racismos y 

discriminaciones asociadas a éste, se identifican diferenciadamente de acuerdo a los 

contextos y la temporalidad en que se desarrollan esas situaciones, donde las formas de 

resistencia, confrontación y reproducción se reconocen imbricadas, matizando la forma en 

que se desarrollan estos ajustes, modificaciones y adaptaciones (Goffman, 1959) ante las 

amenazas que devienen de las interacciones racializadas que relata, adaptando rasgos de su 
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personalidad, concebida inicialmente desde el no conflicto
44

, a una forma de reproducción de 

las violencias mediante la agresividad, entendida como reacción distintiva relativa a los 

mecanismos de defensa,  

      

«R: Antes no, pero ahora sí (sonríe), ahora sí. Yo empecé a contestar, porque antes no podía 

defenderme, no podía contestar, porque a veces entiende, pero no podía contestar a las 

personas, pero ahora sí, empecé a contestar a la gente - P: ¿Qué les dices? - R: Como la 

señora que dijo, dijo a los haitianos viene para, la que dijo que las haitianas hacen caca y 

son cochino, yo dije «tú también eres cochino, y como sabe la señora hace caca y no, no, no 

(...) (ríe) no limpian adentro», yo le dije algo feo, yo le dije algo feo (ríe) yo le dije si 

necesitaba la caca para comer, sí, eso yo le dije (ríe), yo le dije eso (...) por ese le contesté sí, 

ahora sí estoy lista para contestar a cualquiera  que habla mal de los haitianos (ríe con ojos 

y labios, postura erguida)»,  

      

donde se identifica el manejo del idioma castellano como eje central de la posibilidad de 

responder e interpelar estas situaciones desde la posición de la sujeta en la escena social, 

disponiendo en la actitud una forma de mediación permeada por la relación, o no relación, 

que mantiene con quien(es) confronta, activando y/o desactivando las violencias (Le Breton, 

1998),  

      

«F: ¿Y cómo qué les dices tú? ¿Les dices algo? - R: No (encoge hombros), me quedó así, 

sentada, o así (cabeza baja, imita que escribe en su pantalón), tomo mi lápiz así, baja mi 

cabeza, como no escuché nada - F: Prefieres que no (...) - R: No contestar, porque cada vez 

que estoy enojada me duele mucho la cabeza, casi voy a explotar así que mejor no contestar 

todo, pero algunos sí»,  

      

distinguiendo en la interacción, las escenas que requieren ser confrontadas y las que le 

suscitan, de algún modo, síntomas y condicionamientos que obstaculizan el despliegue de su 

devenir cotidiano, identificando en la interacción qué requiere ser disputado y qué no. 

  

Desde la estrategia de confrontación de las experiencias de racismos, se distinguen redes de 

apoyo en el contexto laboral, las cuales surgen producto de la constante frustración y enojo 

que le produce vivenciar violencias tanto explícitas como implícitas, activando formas de 

acompañamiento y protección de parte de compañeras y jefatura,  

      

«F: ¿cómo ha reaccionado la gente que ha visto, si es que hay gente que ha hecho algo 

cuando te han tratado mal a ti o a otra compañera? - R: Sí, hay mucho, hay una compañera 

que es muy buena persona, ella siempre mío está adelante mío para retar a las señoras, y 

también la jefatura de mi trabajo está lista para ayudarme, en cualquier cosa yo tengo mi 

teléfono, llame a ella y ella siempre deja lo que está haciendo para subir a ayudarme. No, yo 

no estoy sola aquí en esa pelea - F: "No estás sola en esa pelea" - R: Sí, es una pelea, es una 

pelea (…) (silencio por 10 segundos)»,  

      

                                                
44

 Al que se le asigna una valoración positiva desde los ordenamientos normativos y reguladores instalados 

socialmente, donde el conflicto y la posibilidad de interpelar a otro(s) suscita agresividad que, es vinculada más a 

las violencias que a una reacción de defensa necesaria y no violenta ante la amenaza.  
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relevando desde la ayuda, formas de defensa desde un otro/a en una posición diferenciada y 

de relativo privilegio, colaboración que se tensiona desde la infantilización y tutela, donde el 

ponerse “adelante” de un otro/a en un contexto racializado daría cuenta de una supuesta 

jerarquización donde la otra, desde su posición de “no ser” (Fanon, 2009) y subalterna no 

sería capaz de defenderse. Situación ambivalente que, desde la interpretación, valora 

positivamente la emergencia de la indignación de nativas que accionan desde su 

individualidad una disposición de alianza frente al mal trato. 

  

Referido a la noción de racismos, se identifica que se establecen lineamientos para 

comprender la férula desde donde se configura la diferenciación entre las corporalidades, a 

partir del color de piel, como una forma ficticia, pero efectiva de dominación y demarcación 

racial, en la que se observa la construcción del binarismo „blanco‟ del chileno/a en una 

posición superior, diferenciado al „negro‟ haitiano/a, siendo ambos cuerpos equiparables en 

su composición fisiológica, donde los individuos racistas serían interpretados como 

“enfermos”,  

      

«es que el racismo en Chile es por la gente que no quiere ver los negros, como decir porque 

una persona haitiana es igual que una persona chilena porque también tiene sangre, tiene de 

todo, tiene ojos, tiene manos. También tiene necesidad de comer, de tomar, de ir al baño de 

hacer todo lo que tiene que hacer un chileno. E:h, un persona se, es racista tiene que ver a 

un psiquiatra (ríe) no sé o un psicólogo de una vez, eso porque está enferma, está enferma en 

la cabeza, falta algo o tiene algo más, no sé (ríe)»,  

      

es decir, como condición patológica que los constituye, vinculación emergente con una 

relativa interdicción, y por lo tanto, cierta impunidad que los libera de la responsabilidad y 

deliberación subjetiva de actuar desde preceptos y prejuicios racistas. No siendo una 

disposición intencionada por parte de la sujeta, sino más bien comprendida como una 

estrategia de resistencia frente a la complejidad que implica la exposición continua a hechos 

de violencias, en la medida que su expresión gestual, vinculada a la risa y acompañada de la 

palabra, evidencia el ajuste corporal y subjetivo a una situación incómoda, que en este caso 

sería la del ejercicio especulativo de entender los racismos desde quienes lo ejercen, estando 

en la posición de quien está siendo violentada.  

  

La tensión interpretativa, no deriva en absoluto de la configuración de una visión reducida del 

problema de los racismos en Chile, sino que, al contrario, en la medida en que su disposición 

reflexiva se enfrenta a la visión acotada de los racismos, manifestada por su hermano mellizo 

durante la conversación, desplegando la comprensión de forma articulada con la singularidad 

experiencial de otras/os y la experiencia individual de sus propias vivencias. Donde el 

reconocimiento de la activación de las violencias racistas en las interacciones no está sujeta 

de forma exclusiva a una condición de clase y/o a la falta de educación e ignorancia, sino que 

se encuentra presente transversalmente como posibilidad de materializarse de acuerdo al 

contexto en el que se sitúan, y a la posición y disposición de los actores involucrados en la 

interacción cotidiana, representando un espectro ambivalente de la individuación asociada al 

límite difuso que separa el lado „animal‟ del „humano‟,  
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«H: las personas que son racistas son personas de plata, son personas con plata señora, son 

personas que han ido a la escuela, ¡a usted no se puede señora!» (...) me quedó claro con eso 

y no hay racista, solamente a persona falta algo en su cabeza, no ir a la escuela - R: No, 

pero igual hay gente que es educada que es racista, la gente educada - P: Y ¿cómo es la 

gente educada que es racista? - H: Imagínate - R: Peor, no, en el contexto que él dijo que no 

tiene educación, algo así - H: Una persona educada no tiene que ser racista - R: Ah yo creo 

que sí, yo creo que sí, porque hay mucha persona sí que es muy cuico y es racista y tiene 

educación en una parte. Porque siempre no va a hablar con otra persona con ese animal que 

tiene adentro (abre ojos, alza tono de voz), es una persona que tiene como dos, dos lados. 

Cuando va a hablar con un haitiano, con un negro, ahí se va a salir ese animal que tiene por 

dentro, pero si va a hablar con otra persona o con un colega no creo que va a hablar de otra 

forma». 

  

De lo anterior, es posible interpretar que la animalización dispuesta en esta situación, no es 

comprendida necesariamente como la forma jerarquizada en la que se reproducen los 

racismos, sino más bien como una figura retórica de referir que las violencias racistas se 

encuentran presentes como estructura social irreductible al hecho de ser erradicada con la 

acumulación de capital humano, educación. En este sentido, se desprende una 

correspondencia con la propuesta teórica desde Essed (1991), de observar los racismos como 

procesos sociales, ideológicos, históricos y políticos en los que se reflejan y permean las 

estructuras sociales y las prácticas cotidianas, tensionando la individuación y socialización de 

quienes ejercen las violencias racistas, y de quienes las vivencian como despojo de la 

autodeterminación, violencias en la constitución de los cuerpos que escinden mediante la 

jerarquización de los que importan, los que no importan, reflejada a partir del desprecio y 

racialización de las corporalidades que suscitan una presencia incómoda en el territorio 

(Tijoux, 2018), un cuerpo real, buscado para el trabajo y la diversión que a su vez es 

identificado como infeccioso que provoca la exclusión social y simbólica (Tijoux, 2016).  
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VII. Puntos de llegada 

El siguiente apartado pretende dar cuenta de los puntos de llegada, abordando en un primer 

momento los supuestos, objetivos y pregunta de investigación, en un segundo momento 

referir los aprendizajes metodológicos, hallazgos de la investigación, proyecciones para 

futuras investigaciones y finalmente la posición ético-política y disciplinar que surge a partir 

de la reflexión crítica del proceso de investigación.  

Desde los supuestos de investigación 

Ante esto, a modo de condensación, se propone una re-mirada a los supuestos de 

investigación, siendo el primero: 

  

Los racismos permean las prácticas cotidianas ejerciendo violencias explícitas  

e implícitas. 

 

Las violencias, encarnadas en las interacciones y en la conformación de sociedades se 

encuentran naturalizadas, relegadas a acciones comunes que forman parte del cotidiano. Si 

bien, las violencias explícitas son usualmente comprendidas como aquéllas que dejan huellas 

observables o evidencias materiales, éstas se encuentran relegadas al plano de la “brutalidad” 

y al juicio social altamente sancionado y por lo tanto, condicionado a permanecer “oculto” en 

relaciones de coerción, opresión, explotación y sexualización de haitianas y haitianos de piel 

„negra‟.  

      

Las violencias implícitas, sugieren a su vez el carácter “invisible” y simbólico de las mismas 

(Bourdieu, 1996 en Tijoux, 2016), al encontrarse solapadas en prácticas cotidianas que 

presuponen el cuerpo del otro como frontera, sustentado en aspectos estético-morales (Le 

Breton, 2002; Tijoux, 2016), supuestamente de carácter homogéneos, que mantienen 

diferencias que disimulan las relaciones de fuerza en que dicho poder se funda. Por un lado, 

naturalizando estos racismos-sexuados en quienes ejercen las violencias, por otro, 

problematizándolas en quienes las vivencian. En un punto estas dos nociones de violencias se 

entrecruzan, matizan y complejizan cuando, en la interacción, las expresiones gestuales 

manifestadas a través de muecas con el rostro, la mirada acerada y la breve expresión verbal, 

son interpretadas como actos por los cuales el límite entre lo explícito e implícito en la 

interacción cara a cara, se difumina, pues se reconoce la intención de degradación alojada en 

éstas.   

  

Las experiencias de racismos contienen diferentes modos de interacción que performan la 

posición y disposición activa y/o pasiva de haitianas y haitianos en el cotidiano. 

      

Para el equipo de investigación, es posible dar cuenta de cómo la aceleración instrumental de 

la figura político-mediática entre los años 2016-2019, hace converger las temporalidades de 

cada sujeto en el proceso sincrónico de la degradación sobre las trayectorias de movilidad de 

haitianos y haitianas hacia Chile, indiscriminadamente respecto al tiempo de residencia. Aun 

así, se observan ciertos matices en la posición en que cada sujeto se dispone en la interacción, 

en un contexto de exacerbación racial-sexuada, pudiendo dar cuenta de formas de adaptación 
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y ajustes que posibilitan la interacción según los estándares que el mismo sujeto/a ha 

establecido en relación a los modelos culturales, de los cuales ha nutrido su estilo y 

despliegue (Goffman, 1959; Le Breton, 2004).   

      

Al respecto, las diferentes estrategias que performan el devenir de las y los individuos en la 

interacción, aluden a que la experiencia no se vive pasivamente, sino más bien, desde cierta 

posición se adoptan disposiciones frente al estar y responder al mundo en el que se habita 

(Goffman, 1959; Bourdieu, 1980; García Canclini, 1990; Le Breton, 2002; Fanon, 2009; 

Tijoux, 2016). Si bien la noción de “activo” remite a una agencia o actoría social, desde 

Bourdieu (1998), su contrapuesto “pasivo” no necesariamente refleja inactividad o 

indiferencia, sino más bien refiere a un tipo de interacción igualmente estratégica y 

preconcebida con la intención de hacer menos mortificante su existencia (Goffman, 1959). 

      

En este sentido las posiciones y disposiciones desprendidas de las experiencias, se configuran 

por una parte, en relación a características que de forma mayoritaria se presentan en las y los 

sujetos; en cuanto al manejo del idioma castellano, ejercer ocupaciones de visibilidad pública 

e implicarse en redes estratégicas de apoyo de alcance local, delimitando la particularidad con 

que las experiencias fueron comunicadas, situación advertida de forma manifiesta y latente 

por cada sujeto/a, en la medida que dan atisbos de la intensidad de los sufrimientos de 

quienes no comparten esas características. Por otra parte, la relación entre las violencias 

vivenciadas y las estrategias desplegadas en cada experiencia, indican la diferenciación por 

género que incide en las formas de performar la individualidad en el cotidiano, evidenciando 

desde las expresiones emocionales mecanismos de regulación de las corporalidades, 

matizadas con las deliberaciones sobre las referencias a sus autoestimas.   

  

Las situaciones de racismos experimentadas por haitianos y haitianas en espacios de tránsito 

cotidiano, contienen relaciones asimétricas de poder. 

      

El color de piel, los rasgos y la gestualidad, dan cuenta de distinciones innegables y 

claramente observables, las cuales ante la mirada atenta del racista, se conciben como 

máculas que acentúan la distinción entre binarismos esencialistas, opuestos e irreconciliables, 

remitidos al valor semántico de la palabra „negro‟, cobijada al alero de la jerarquía racial, 

generando relaciones asimétricas y de subordinación (Goffman, 1959; Le Breton, 2002).  

      

Este supuesto, pone en tensión la deploración del color de piel con los cuales las y los 

individuos de nacionalidad haitiana son categorizados en la interacción cotidiana, 

evidenciando la reproducción de las relaciones sociales de manera no reflexiva y mecánica. 

Los racismos, como estructura de pensamiento ideológico, operan asociando rasgos 

fenotípicos y biológicos con aspectos subjetivos y culturales, en una interacción desigual que, 

históricamente, opone la dominación de sujetos „blancos‟ sobre „negros‟, posicionando al 

„negro/a‟ como un ser “sucio”, “domesticable”, “pobre” e “inútil”, por lo tanto, propenso a 

desalojar de él/ella todo rastro de humanidad y dignidad (Davis, 1969; Fanon, 2009; Le 

Breton, 2015). Ficciones que en la actualidad, desde las disposiciones legales del Estado y 

Gobierno chileno para “regular” el ingreso de individuos al territorio, fundamentan esta 

distinción al invalidar
 
laboral y profesionalmente a haitianos y haitianas, configurando 
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negaciones y desconocimiento sobre esa alteridad no „blanca‟, no “nacional” y en supuesta 

condición de pobreza, categorías que operan como marcas genéricas y lineales que justifican 

la explotación laboral y exclusión de participación y representatividad política en decisiones 

que afectan su permanencia en Chile (Thayer, 2018). 

  

Ante esto, visibilizar la configuración que se desprende de la proyección de alteridad por 

parte de chilenas y chilenos, que frente a lo “novedoso” de la presencia de un otro/a, bajo el 

alero del concepto de excepcionalidad chilena, configura la imagen del “negro/a” como 

enemigo en base a referentes pigmentocráticos, generando distinciones y parámetros de 

diferenciación social que sustentan cierta legitimidad en la carne, que para Le Breton (2019), 

fundamenta y clasifica categorías de “ser” y “no ser” (Fanon, 2009) según el orden moral de 

la geografía corporal.  

      

De acuerdo a lo señalado, es posible dar cuenta del movimiento dialéctico contenido en la 

diferenciación racial-sexuada, en el que se observa una dependencia asimétrica en las 

interacciones, en la medida que las violencias se ejercen en función de reproducir figuras 

subalternas para la reafirmación de posiciones y disposiciones de privilegios indisputables y 

con los que se intenta sustentar la excepcionalidad ficticia de “ser chileno”.     

Desde los objetivos específicos y pregunta de investigación 

Por consiguiente, el re-mirar los supuestos de investigación conlleva aproximarse a los 

objetivos específicos y pregunta de dicha investigación, dando cuenta de los intereses y 

proyecciones que logra alcanzar el estudio sobre el problema de los racismos en Chile. Por 

tanto, el primer objetivo señala:  

      

“Describir las situaciones de racismos experimentadas por haitianos/as en espacios de 

tránsito cotidiano”. 

      

Dentro de los espacios de tránsito en los cuales se activan situaciones de racismos, es posible 

identificar de forma transversal diferentes contextos cotidianos, tanto físicos como virtuales, 

tales son la calle, el espacio laboral y redes sociales de Internet. Es así que los relatos de 

haitianos y haitianas, evidencian el cambio en el trato desde los chilenos y chilenas respecto a 

fracturas entre el “antes y después”, configurando presencias que, si bien no eran 

consideradas como amenaza directa, se disponen en interacciones de interés asistencial y 

creciente exotización.  

      

Estos cambios se conciben desde la mirada del otro/a como gesto táctil, conllevando desde 

las y los sujetos interpretaciones sobre la ambivalencia alojada en el reconocimiento de las 

intenciones “benevolentes” y aproximaciones que violentan sus corporalidades mediante la 

apropiación e instrumentalización. Es así que en el contexto de la calle, la población haitiana 

es posicionada desde la amenaza, competencia, incompetencia, deseo e indeseo, dispuesta a 

ser encarada y confrontada desde la fugacidad del encuentro callejero. Espacio de tránsito 

provisorio, donde chilenos y chilenas buscan sancionar el cuerpo „negro‟, a través de la 

broma e insulto, reproduciendo la ficción de superioridad racial y dominación ya que la 

llegada de esta población pone en tensión los esquemas de unidad cultural. Además se releva 
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el constante acoso y hostigamiento que vulnera a haitianas por parte de chilenos, 

concibiéndolas desde la noción instrumentalizadora respecto al imaginario de excesiva 

experiencia sexual y sensualidad de sus corporalidades, lo que se traduce en el abandono de 

mujeres haitianas embarazadas por parte de chilenos y en el acoso callejero en cuanto a 

ofertas de ejercicio y comercio sexual.  

      

Por su parte en el contexto laboral, se evidencia la reproducción de formas de explotación, 

profundizando en la competencia y amenaza que implica la inserción de un otro dentro del 

ámbito laboral, configurando imaginarios cargados de estereotipos y estigmas sobre el color 

de piel, concibiendo el cuerpo de haitianos y haitianas como máquinas, relevando su 

presencia como fuerza productiva y reproductiva (Thayer, 2018), por tanto, constituyendo 

una fuerza de trabajo precarizada, instalada como imaginario sobre las corporalidades 

„negras‟, necesarias para el modelo económico neoliberal impuesto durante la dictadura 

cívico-militar.  

      

En cuanto a la ocupación de puestos de trabajo en una posición jerárquica superior a la que 

ocupan chilenos/as, se evidencia la mirada deshumanizadora por parte de sujetos que, bajo la 

supervisión de haitianos y haitianas, manifiestan resistencias, recurriendo a bromas e insultos 

que alojan violencias explícitas e implícitas, reproduciendo prejuicios en los cuales ser 

haitiano/a, de color de piel „negra‟ y además mujer, tensionan y dirigen la distinción y el 

menoscabo hacia la presunta “incompetencia”, la que se vincula al imaginario atávico de la 

esclavitud y a la animalización de sus corporalidades, sancionando la posición de las y los 

sujetos en el contexto laboral desde la “fealdad” asociada al valor semántico de la palabra 

„negro‟. 

      

En lo que dice relación con las redes sociales en Internet, la instrumentalización político-

mediática da cuenta del tratamiento de la imagen totalizada y estigmatizada de la población 

haitiana, donde se sanciona el color de piel, nacionalidad y condición de pobreza, por medio 

de supuestos ficticios que buscan responsabilizar a esta población, en un primer momento 

desde la proliferación de patologías tipificadas como infectocontagiosas, como la lepra y 

VIH, además de la figura empobrecida del vendedor/a de Súper 8, así como también por las 

crisis ocurridas en Haití, vinculando la creciente movilidad de haitianos y haitianas hacia 

Chile, desde la incapacidad de los mismos de confrontar la situación en el territorio de origen. 

En este sentido se manifiesta, por parte de las y los sujetos, cierta resistencia y evasión a leer 

y confrontar los comentarios referidos en las distintas plataformas de la red, amparados en 

ficciones que representan amenazas a la figura de excepcionalidad con que se proyecta la 

imagen de Chile como Estado-Nación en vías de desarrollo, fundamentando la legitimación 

del proceso de expulsión del territorio.  

      

“Analizar las violencias explícitas e implícitas contenidas en las interacciones cotidianas, a 

partir de las experiencias de racismos”. 

      

En cuanto al segundo objetivo específico, es importante recalcar que las situaciones relatadas 

y tipificadas como violencias racistas, experimentadas por haitianas y haitianos en el tránsito 

cotidiano, abordan y relevan de manera transversal el matiz presente entre lo simbólico y lo 
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material. En este sentido, desde la interpretación, a pesar de existir la clasificación previa en 

torno a lo explícito e implícito de las mismas, las dificultades asociadas a la categorización 

analítica, y posterior condensación, tensionan el límite difuso percibido en la manifestación 

de las violencias, siendo herramienta fundamental la interpretación de las expresiones 

gestuales que acompañaron el relato de cada experiencia. Como ejemplo de lo señalado, es 

posible recuperar la distinción que genera la broma, cuya intensidad es vivenciada de forma 

equiparable al impacto de los insultos, al referir entre risas y cierta empatía forzada, a la 

degradación como violencia indirecta.  

      

Lo anterior, ante el contexto permeado por la disposición menoscabada de víctima y la 

necesidad de desmarcarse de la misma, la cual posiciona al haitiano y haitiana desde la 

necesaria distinción entre qué se considera violencia y qué no. Al respecto, las violencias 

implícitas interpretadas, cobijan desde las resistencias la tendencia a mitigarlas y ciertamente 

naturalizar las conductas del chileno frente a la ambivalencia de las corporalidades „negras‟ 

desde el deseo e indeseo, figuras que en el devenir cotidiano de estos cuerpos, dan cuenta de 

la alta tolerancia a las discriminaciones (Tijoux, 2018), con el objetivo de resguardar su 

integridad mediante el despliegue de estrategias de sobrevivencia que pre-configuran la 

actitud del haitiano y haitiana en la escena racializada. 

      

Por otro lado las violencias explícitas referidas, tensionan desde la “condición migrante” 

precarizada, ciertamente intencionada desde los distintos dispositivos gubernamentales y del 

Estado, al referir a la noción de “aporte” desde la condición de subalterno de quienes no 

representan un aporte. Tensiones entre la regularidad e irregularidad de la situación 

administrativa de las y los sujetos, imbricada a la noción de explotación, en un primer 

momento, al ser concebida desde la esfera laboral, y en un segundo momento, desde la 

cosificación de los cuerpos de las mujeres. Para ellas, el tránsito cotidiano en el espacio de la 

calle, resulta amenazante ante la prevalencia del hostigamiento y acoso sexual explicitado 

mediante ofertas de ejercicio y comercio sexual recurrentes. A su vez, desde las relaciones 

sexo-afectivas entre haitianas y chilenos, es posible dar cuenta de cierta manipulación del 

consentimiento, respecto al uso de estrategias de seducción para acceder únicamente al goce 

de sus corporalidades, en un contexto social donde la sexualidad es sancionada desde la 

satanización de los placeres, la culpa y carente educación sexual, permeada por el enfoque 

conservador y punitivo, propio de sociedades patriarcales y religiosas. 

      

De acuerdo a lo señalado, es posible afirmar que las violencias, tanto implícitas como 

explícitas, se entrecruzan matizadas dependiendo fundamentalmente de la presencia 

amenazante de un hombre „negro‟ y la mancillante de una mujer „negra‟. Ante esto, desde 

esta última, la doble e incluso triple discriminación asociada a las violencias racistas que 

contienen referencias de “raza”, género, clase y manejo del idioma castellano, permiten 

agudizar la mirada en torno a la inequidad y la posición de sujeción de las sujetas, 

resguardando la necesidad de no victimizar, mas sí relevar que en el contexto de 

extrañamiento y deshabituación, las categorizaciones esencialistas se exacerban con la 

intención de despojar de autodeterminación aquellos cuerpos sobre los que se ejercen 

apropiaciones, tendencia resistida y revertida con la reafirmación del sentido que tiene para 

cada sujeta el proceso de movilidad hacia Chile y la construcción de su autoestima.    
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“Analizar las formas en que son desplegadas las estrategias de sobrevivencia en las 

interacciones cotidianas a partir de las experiencias de racismos”. 

      

Para finalizar, encauzar el presente estudio refiriendo a las estrategias de sobrevivencia como 

eje analítico, implica volver sobre las experiencias, al concebirse como fuente de 

conocimiento válido en el ejercicio de rememorar las situaciones de violencias identificadas, 

que de manera consciente o inconsciente buscan revertir las situaciones que representan cierta 

amenaza para las y los sujetos. En este contexto, la narrativa recuperada da cuenta de los 

matices propios del despliegue, que en base a las historias de vida, el contexto cultural e 

individual se adaptan y ajustan de acuerdo a las necesidades que, desde la actitud de las y los 

sujetos, otorgan o restringen márgenes de maniobra y autonomía relativa al momento de 

interpretar una situación como violenta.  

      

En este sentido, desde el análisis de los datos, la prevalencia de las estrategias de 

confrontación y conversión, son interpretadas como variables polarizadas que en el ejercicio 

cotidiano de supervivencia, resisten y mantienen órdenes y jerarquías en el proceso de 

habituación al contexto chileno de corporalidades no reconocidas en alteridad, sino más bien 

subalternada.  

 

Ante esto, acceder por medio del cuerpo, como lugar cotidiano en el cual se ejercen todas las 

violencias (Tijoux, 2007), permite comprender que, desde la matriz de dominación racial 

presente en las sociedades colonizadas, los márgenes a los que son arrojadas estas 

corporalidades se evidencian como lugares de resistencia, donde la ambigüedad en torno al 

reconocimiento, la construcción de identidades, autoestima y alteridad, se encuentra 

permeada por resguardos necesarios de tomar ante el contexto hostil que enfrentan, como 

forma de autocuidado, en sí mecanismos de defensa.  

 

Si bien, acceder a las estrategias de sobrevivencia implica remirar críticamente tanto la 

posición del equipo investigador como la de las y los sujetos desde el ejercicio interpretativo, 

la condensación de las mismas apunta a distinguir en base a los distintos puntos de vista, 

características diferenciadas de los sufrimientos que ha implicado la permanencia de la 

población haitiana en Chile, específicamente durante el año 2018 donde se realiza este 

estudio. Las cuales desde la construcción narrativa y expresión gestual, componen el ejercicio 

de revertir las distintas coerciones, mediante la referencia indirecta a la supuesta interdicción 

de quienes ejercen las violencias, contrarrestando las estigmatizaciones sobre el color de piel. 

 

   ¿Cómo construyen/deconstruyen las experiencias de racismos cotidianos, haitianas y 

haitianos de color de piel „negra‟ en la ciudad de Valparaíso, Chile? 

 

El comprender las experiencias de racismos cotidianos como objeto de saber, no implica que 

sean percibidas únicamente como ejercicio individual, sino que dan cuenta de construcciones 

e interpretaciones colectivas, en torno a los racismos que pueden converger y/o divergir 

desde la concepción de la realidad social, por tanto, el doble envolvimiento que vincula a las 

y los sujetos, tanto con quienes ejercen las violencias, como con quienes las vivencian, 
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tensiona la relación de alteridad entre la población chilena y haitiana a partir de las 

interacciones cotidianas.  

 

En este sentido, la co-construcción de las experiencias responde a la larga duración de los 

procesos sociales, demarcadas por los modos de existencia de lo social en la conformación de 

subjetividades. Ante esto, en el proceso de deconstrucción, sujeto al devenir humano, 

comprendido como “estar siendo", las y los individuos deliberan en torno a la reproducción y 

transformación de las condiciones sociales duraderas, en este caso, sobre los racismos. 

      

Por lo tanto, el énfasis en la capacidad deliberativa que posee cada actor, ante la posibilidad 

de tensionar la posición que éste ocupa en la estructura social, y su disposición en ésta, 

transita en la relación dialéctica entre opresión y liberación. Para Davis (1969), el 

cuestionamiento en torno a esta relación implica necesariamente “darse cuenta” como 

proceso de apertura a los márgenes preestablecidos, proceso que en sí mismo no contiene a la 

liberación, sino más bien alberga luchas individuales y colectivas permanentes, que cobijan 

aflicción, sufrimientos, contradicciones y conflictos (Davis, 1969), que como móvil radica en 

comprender la posición activa y/o pasiva de las y los sujetos frente a las violencias.  

      

Ante esto, el lugar central de la deconstrucción, como punto medio entre la reproducción y la 

transformación, se vincula al tercer espacio que, en la escisión propia del proceso de 

movilidad humana, específicamente de haitianos y haitianas hacia Chile, la creciente 

hostilidad con la que se advierte la presencia deseada e indeseada de corporalidades 

estigmatizadas por su color de piel, radica en el despliegue de estrategias con la intención de 

adaptarse al contexto. 

      

En este sentido, respecto a la relación entre alteridad e identidad, es posible dar cuenta del 

proceso de construcción de la imagen político-mediática de la población haitiana, a la que se 

le otorgan connotaciones negativas, en contraposición a la de chilenos, chilenas y de otros 

grupos “migrantes”, marcando fronteras internas en base a márgenes corporales 

pigmentocráticos dentro de la sociedad, otorgando poder a ciertos grupos por sobre otros, 

asignando prejuicios y estigmas raciales.  

      

A partir de lo anterior, la construcción de identidad individual se forja desde la diferenciación 

con la identidad del „otro/a‟, dando por hecho que el „otro/a‟ no es idéntico, producto de la 

relación jerárquica en base al color de piel, justificando el rechazo a la otredad desde la 

eyección de los espacios de socialización y relación, donde la unidad cultural evoca la 

fragmentación de las relaciones sociales y de poder desde la ficción racial-sexuada, bajo la 

mirada del otro/a. 

      

Ante esto, la construcción de sí se encuentra permeada por concepciones que, en el contexto 

chileno, reactualizan la gama de binarismos coloniales contenidos en el deseo e indeseo 

respecto a los cuerpos „negros‟. Desde estas tipificaciones, las experiencias articulan de 

forma compleja la escisión entre ser exigidas/os de acuerdo a un cuerpo aceptado por otros y 

la aceptación individual del propio cuerpo. De este modo, las violencias relatadas intensifican 

esas exigencias sobre los esquemas contrapuestos del „ser para sí‟ y „ser para otros‟, 
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activando en las y los sujetos resistencias frente a la amenaza de no ser aceptados desde sus 

propias autodeterminaciones.  

      

En este sentido, las experiencias de racismos cotidianos, se disponen desde la configuración 

de un espacio de resguardo de la autoestima y el despliegue de la voluntad sobre la 

autodeterminación de los sentidos que les hacen permanecer en Chile, para revertir las 

dificultades que conlleva la degradación de lo „negro‟ como marca de piel. Movimiento en el 

cual la identidad no se clausura sobre sí, siendo necesario relevar que el tratamiento otorgado 

a la diferencia, al negarla y buscar necesariamente la “igualdad”, intensificando el problema 

del no reconocimiento y junto a esto la subordinación y el ejercicio de violencias. 

      

Esta concepción de identidad, da cuenta de diferencias que han sido manipuladas a lo largo 

de la historia, producto de la expansión colonial que propone la construcción de un territorio 

como hegemonía en contra de otras nacionalidades categorizadas como “migrantes”, 

facilitando el surgimiento de grupos nacionalistas. Por tanto en la actualidad, a partir de la 

movilidad humana, estas nociones dan cuenta de una perspectiva divisoria de individuos, sin 

dar cuenta de las combinaciones e hibridaciones relativas a la coexistencia de diversas 

culturas. Es a partir de lo anterior, que se cuestiona: ¿Cómo es ser „negro/a‟ en Chile? 

Aprendizajes metodológicos de la investigación 

La configuración del proceso de investigación, se enmarca en el contexto coyuntural de la 

discusión política instalada el año 2018, sobre la regulación de la movilidad humana hacia 

Chile de la población haitiana, derivando en la implementación focalizada de mecanismos de 

normalización, control y expulsión por parte del Gobierno chileno, figura que, invisibilizando 

la oposición política de referentes sociales y académicos, contribuyó a la precarización de las 

trayectorias de gran parte de haitianos y haitianas que encontraron en el territorio la 

oportunidad “legal” o regular de residir. En este sentido, tal contexto enmarca el ejercicio de 

violencias institucionales que se encuentran condensadas en las experiencias de racismos 

cotidianos, relatadas por las y los sujetos que accedieron a participar de la investigación.  

 

Frente a las principales reflexiones que emergen de los procesos de análisis e interpretación 

de datos, se considera relevante poner en discusión en primer lugar los aspectos 

metodológicos, dando cuenta de las ventajas y dificultades que surgieron, siendo una de estos 

aspectos la aproximación indirecta, al acceder a las violencias contenidas en las experiencias 

de racismos cotidianos desde los casos mediáticos. Esta aproximación inicial al problema 

investigado, desborda la extensión de los relatos en este tópico, dificultando de cierta forma 

la profundización sobre otras experiencias que se estimaron abordar durante el tiempo 

dispuesto para desarrollar la conversación, pero a su vez favorece que en la trama del mismo 

relato se releven, con una cierta discontinuidad pero no por ello menos densidad, las 

experiencias de otras/os e individuales.  

      

Desde la lectura crítica, esta tensión es considerada un punto en el que se observa un 

distanciamiento de los datos configurados desde la estrategia metodológica, en relación a los 

objetivos específicos propuestos en la implementación de la técnica, lo que, a su vez, 

responde a la forma en que fueron presentados los análisis de los datos recabados. No 
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obstante, y partir de la reelaboración de la estructura de la interpretación, lo mediático se 

presenta como dimensión que fortalece el trabajo analítico e interpretativo, ya que da cuenta 

de elementos relevantes y pertinentes para concluir sobre los objetivos específicos que aborda 

la presente investigación. Al respecto, se releva el posicionamiento de las y los sujetos en 

torno a las violencias situadas en el nivel macroestructural, posibilitando de manera indirecta 

establecer relaciones con el nivel microsocial, donde la comprensión de los racismos en Chile 

está situada en el proceso de las interacciones cotidianas, lugares donde se activan y/o 

desactivan las violencias ejercidas sobre las corporalidades „negras‟. Interacciones que se 

articulan con las políticas gubernamentales de regulación de extranjería, discursos mediáticos 

en función de la reproducción de categorías estético-morales y, a su vez, con la 

transformación de éstas a medida que surgen de la deliberación subjetiva que se configura 

desde las corporalidades racializadas.  

 

Otra dimensión metodológica a considerar, tiene relación con el despliegue de las 

conversaciones con haitianos, ya que si bien era una integrante mujer la que orientaba el 

diálogo, la interacción en cuanto a las miradas de éstos se dirigía en reiteradas ocasiones, 

hacia el integrante hombre que secundaba la función de interlocutor. En este sentido, se 

reflexiona sobre la relevancia que tiene esa interacción en la configuración y análisis de los 

datos obtenidos, así como la interpretación latente del machismo que implicaba el hecho que 

un hombre no le respondiera a la mujer que le preguntaba directamente. Esta reflexión se 

entrelaza con la posibilidad que los mismos sujetos pudieran, simbólicamente en la 

interacción cara a cara, interpelar, validar o evidenciar su posición y disposición hacia a los 

racismos frente a otro-hombre y en una situación de oposición binaria en aspectos estético-

morales. 

Hallazgos de la investigación 

Respecto al despliegue de la investigación en el trabajo de campo, y a partir de la 

configuración de los relatos sobre experiencias de racismos cotidianos, se consideran 

preliminarmente como hallazgos, elementos transversales que de cierta forma escapan de los 

objetivos propuestos. En este caso recuperar desde las posiciones y disposiciones, por un 

lado, de las y los sujetos que han vivenciado violencias y, por otro, desde quienes las ejercen, 

genera un doble envolvimiento, comprendido como espacio de entrecruzamiento que sustenta 

aproximaciones situadas a la forma en que la alteridad se construye y ha construido en la 

cultura. Proyectando la figura del espejo en la sociedad chilena frente a un otro diferente, 

reflejado y marcado por ficciones identitarias y étnicas, cuya distribución de poder escinde el 

devenir individual y colectivo, insertos en la relación dialéctica desde donde se vivencian 

conflictivamente los racismos-sexuados. Ante esto, se cuestiona: ¿Por qué ver al chileno 

interpretado desde lo que otro/a sufre o siente?    

 

En relación con lo anterior, las características diferenciadas de abordar el problema racial, se 

originan a partir de ajustes secundarios conscientes e inconscientes presentes en las 

estrategias de sobrevivencia, como modos de interpretar por parte de los mismos sujetos/as 

las violencias, mitigando aquello indecible, transformando los sufrimientos en justificaciones 

que, configurándose desde diversas intensidades, son manifestadas a través de expresiones 

gestuales y emociones que permiten ser leídas e interpretadas dentro del espacio de 
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conversación. Lugar de proximidad entre culturas, en la que, a pesar del malestar que 

(re)produce el referir a las violencias racistas desde las intenciones investigativas declaradas 

en el encuadre de cada conversación, se alude desde las y los sujetos a la disputa constante de 

un lugar de consideración en la complejidad que sustenta los binomios, „blanco‟/„negro‟, 

“civilizado”/“incivilizado”, “humano”/“inhumano”, “regular”/“irregular”. Invitación a 

cuestionar la reproducción incuestionada y las implicancias de cánones estético-morales 

como mecanismos de instrumentalización de las corporalidades, cristalizando en los atributos 

físicos y el aspecto, los binomios de “belleza” y “fealdad”, la mirada superflua y lacerante 

como ejercicio de poder y las violencias para comprender las experiencias de racismos 

cotidianos en Chile. 

 

Por lo anterior, la orientación del deseo, escurre desde las posibilidades que conforman el 

devenir, de manera diferenciada en el cotidiano para hombres y mujeres. De esta manera las 

sociedades disciplinarias, destinan esencialmente los usos sociales del cuerpo desde la 

instrumentalización que suscita de la necesidad que se proyecta, donde la docilidad y la 

normalización se encarnan como intervenciones sobre las corporalidades desde las distintas 

modalidades, estrategias, instituciones físicas y simbólicas del ejercicio de los poderes. 

Proceso que condiciona la experiencia física de los cuerpos en los tránsitos cotidianos, 

encausando la deseabilidad o indeseabilidad como sujeciones permeadas por la satanización 

de los placeres, de la sensualidad y del erotismo como cuestiones morales.  

      

Dimensiones excluyentes y configuradoras de la deliberación vivenciada como tragedia (Le 

Breton, 2019) en torno al “deber ser”, que se impone como ficción desde la cual se permite el 

desconocimiento y abandono de aquellos cuerpos impropios, que no representan ni se 

corresponden con aquella constitución ficticia y dominante, espejo en el que quien espera 

reconocerse como fiel semejanza y rostro de la „blancura perfecta‟ y la piel “inmaculada”, ni 

siquiera tiene esa posibilidad, pues en ese reflejo se proyecta un cautiverio de vacío 

intolerable/invivible, que la alteridad mancillada y, muchas veces negada, (nos) invita a 

liberar.  

Proyecciones para futuras investigaciones 

Considerando la complejidad y la larga duración de las condiciones sociales, mediante las 

cuales se continúan produciendo y reproduciendo esquemas sociales con características 

coloniales, las concepciones desde los estudios post-coloniales dan cuenta de la perpetuación 

del ejercicio de poder mediante la continua dominación y sujeción hacia los pueblos 

originarios indígenas,  andinos, afrodescendientes y puntualmente hacia la población haitiana 

residente actualmente en Chile. Ante esto, si bien las investigaciones respecto a la post-

colonialidad son extensas, éstas no se agotan al adoptar los conflictos que abordan formas y 

manifestaciones actualizadas, en correspondencia directa con las prácticas sociales con las 

cuales se mitigan las contradicciones de las sociedades occidentales. 

      

Por lo anterior, desde el oficio del Trabajador/a Social, la pertinencia de continuar 

investigaciones en la línea de los racismos-sexuados y las violencias contenidas en éste, 

radica fundamentalmente en remirar la posición epistémica con la que se observa y 

comprende la realidad social como la posición y disposición ético-política desde el quehacer 
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profesional, intencionando como inflexión la identificación y distinción pertinente entre 

fenómeno social y problema social, ejes necesarios para situar la intervención directa desde la 

noción de derechos. 

 

Ante lo cual, se propone: 

● Análisis Crítico del Discurso de los relatos de Hombres N° 2, 4 y 5, adjuntos en 

Anexos Digitales: Comprendiendo que la configuración del contenido de éstas se 

prefigura desde elaboraciones articuladas con referencias estructuradas desde la 

agencia social y visibilidad pública de los sujetos, respecto del problema de los 

racismos en Chile. Proyectándose como visiones amplias sobre la historicidad de las 

negritudes y críticas sobre la forma en que, desde la institucionalidad gubernamental, 

se aborda la agenda pública respecto al tema, evidenciando posiciones ético-políticas 

que desbordan las individualidades de quienes comunican el problema, advirtiendo 

puntos en común y desacuerdos condicionados por las temporalidades, ocupaciones y 

residencias diferenciadas. 

● Análisis Crítico del Discurso en medios de comunicación de masas e Internet al 

comunicar información sobre la movilidad haitiana en Chile: Analizar el contenido 

noticioso y comentarios tendenciosos que, bajo la fugacidad y anonimato de 

plataformas virtuales, cobijan violencias racistas explícitas e implícitas. Relevando la 

responsabilidad tanto de periodistas, como de las líneas editoriales de los medios de 

comunicación masiva, sustentando la necesidad de (re)planteamientos sobre lo ético-

político en la actualidad desde estas áreas informativas (Retis, 2018).  

● Análisis y Mapa Parlante sobre las trayectorias cotidianas de Mujeres Haitianas de 

color de piel „negra‟: Pertinente desde la recuperación de las experiencias racial-

sexuadas en el ejercicio interpretativo de acceder a las violencias desde quienes las 

vivencian, acompañando el tránsito cotidiano de la calle, observando desde la 

posición de quienes son observadas. Proyección que se sustenta desde el trabajo de 

campo desarrollado por el equipo de investigación, donde el tránsito en el espacio 

cotidiano acompañando a las y los sujetos, conlleva un sin fin de observaciones e 

interpretaciones que pueden ser abordadas y profundizadas en futuras 

investigaciones.  

● Arte y Cuerpo „negro‟: Análisis interpretativo de las construcciones sociales e 

imaginarios esencialistas, representadas en expresiones artísticas en los que la 

exotización y sexualización permean la visibilidad y consumo de éstas. Relevando la 

participación y asistencia a la obra de teatro escrita y dirigida por uno de los sujetos, 

lo que aproxima al equipo de investigación a este ámbito, teniendo el fin de 

comunicar experiencias de racismos cotidianos, posibilitando la futura 

profundización desde las expresiones corporales, performance y plásticas.  

Posición ético-política y disciplinar 

Para finalizar, resulta fundamental relevar y mencionar las implicancias de posicionar 

críticamente la lectura de la realidad social, sus fenómenos y los problemas identificados, 

considerando elementos interdisciplinares que si bien implican un riesgo desde las posiciones 

de él y las investigadoras, suponen a su vez, el reconocimiento de la complejidad del 

escenario social donde se identifica el problema a investigar. Por consiguiente, se releva la 
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pertinencia de la conjunción de disciplinas que posibilitan la apertura epistémica pertinente 

para el análisis e interpretación de la información, en este sentido, se consideran elementos 

bajo el prisma de una Discusión Teórica articulada desde la Sociología, para luego dar paso 

metodológicamente a la Psicología y el psicoanálisis con la Hermenéutica Colectiva de 

Molitor (2001) en la interpretación, relevando la aproximación etnográfica al campo que 

desde la Antropología es identificada en la orientación de descripción densa, condensando y 

analizando los datos por medio de las herramientas desplegadas en la intervención en 

violencias desde el Trabajo Social. 

      

Lo anterior, posibilita tomar cierto distanciamiento del problema de los racismos, abstracción 

tensionada como límite al estudiar el objeto fuera de los márgenes, usualmente herméticos 

que propone cada disciplina, ampliando la mirada y valorando la riqueza de los diferentes 

puntos de vista, relevando la necesidad de “reconocer que se es parte del mundo social que 

se estudia, por lo cual, no es posible evitar la incidencia de las y los investigadores sobre los 

fenómenos sociales que se analizan” (Mella, 2003:10). Por lo anterior, como sujetos/as 

sociales no es posible desconocer la posición epistémica desde donde se está generando la 

lectura en torno a los racismos, relevando la advertencia que realiza Bourdieu (2004) con la 

“Vigilancia Epistemológica”, la cual refiere a que las y los sujetos, transversalmente, se 

encuentran permeadas/os por nociones de raza, género y clase social que prefiguran la 

comprensión de realidad a la que se accede, lo que implica un soporte básico que afecta la 

forma de investigar. 

      

Ante esto se intenta responder a esta alerta, identificando en prácticas y discursos tensiones 

ético-políticas referidas a las implicancias en el estudio, investigación e intervención en 

violencias, las cuales se perciben de manera transversal en el oficio del Trabajador/a Social y 

en las Ciencias Sociales. Ante esto, es necesario volver sobre las lógicas que permean el 

posicionamiento del grupo de investigadores, prefigurando la narración de las experiencias, 

realizando el ejercicio constante de identificar, problematizar y analizar los prejuicios 

presentes en el posicionamiento del equipo. En este sentido, dar lugar al error, el cual para 

Gastón Bachelard (1987), es un ejercicio que implica necesariamente un paso importante en 

el proceso de construcción de conocimiento, intencionando mediante la identificación y 

análisis de las situaciones en las que se pudo haber cometido un error, dar lugar a la 

reformulación y transformación de conocimientos encarnados, con el afán de de-construirlos 

y darles un nuevo curso.  

      

Resulta pertinente mencionar que al investigar temas referidos a violencias, resguardos y 

precauciones que se toman con el afán de no reproducir estas mismas violencias, llevaron a él 

y las investigadoras a la dificultad de acentuar los racismos encarnados en las escenas 

racializadas en las que se configuraron las conversaciones. En este sentido, el usar la palabra 

„negro/a‟ durante el desarrollo de esta investigación ha despertado, en más de una ocasión, la 

alerta del equipo y de individuos/as no implicados directamente en el desarrollo de este 

trabajo, tensión interpretada como un resguardo que, si bien pretende no categorizar y/o 

estigmatizar al individuo de piel „negra‟, la connotación adosada al valor semántico de la 

palabra „negro/a‟ evidencia las violencias implícitas que contiene el intento de desalojar los 

prejuicios encarnados y ciertamente naturalizados. Ante esto, la línea reivindicativa de la 
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lucha de las negritudes como sustento a la noción tensionada, permite relevar cómo (estamos) 

siendo pensados a través de la palabra (Le Breton, 2019). 
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