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Introducción 

La migración que ha experimentado Chile en los últimos 15 años se inscribe dentro de la 

migración intrarregional que ha estado presente a lo largo de la historia sudamericana. La 

orientación de los flujos estará determinada en gran medida por los vaivenes económicos 

y políticos de los países. Venezuela y Argentina han sido durante años los principales 

atractores de migrantes al interior de la región, sin embargo, en los últimos años Chile y 

Costa Rica han incrementado proporcionalmente el número de inmigrantes
1
. A pesar de 

que los movimientos migratorios no son una novedad para nuestro país, es importante 

mencionar que los porcentajes de población migrante han crecido exponencialmente 

durante los últimos años. Al observar el flujo de inmigración en los países de Sudamérica, 

se puede apreciar un alza sostenida en el número de extranjeros con permisos de 

residencia y visas temporarias en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, entre los años 2010-

2015. Este dato muestra que la migración hacia o en el continente, se concentra en los 

países que han experimentado un mayor desarrollo económico en el último tiempo
2
 . En 

este sentido, para el Censo del año 1992, el 0,81% de la población residente en Chile era 

inmigrante, sin embargo, 25 años después, el 2017 esta cifra asciende a 746.465 

inmigrantes residentes, representando un 4,35% de la población del país
3
. Población que 

no ha estado exenta de discriminación y malos tratos, tal como lo refleja la encuesta 

CASEN 2015
4
. 

Uno de los casos de migración más emblemáticos en Chile, corresponde al de la 

población haitiana, puesto que si bien hasta el año 2014 no presentaba mayor relevancia 

en cuanto a número, su incremento persistente se vuelve significativo hacia el año 2015, 

junto a problemáticas alusivas a la obtención de  residencia definitiva
5
. De acuerdo al 

Departamento de Extranjería y Migración, la población haitiana corresponde al 10% de la 

población migrante en Chile. Esta población junto a la colombiana la cual corresponde al 

13,6%
6
 se caracteriza por desplazarse en busca de mejores condiciones económicas que 

las que se ofrecen en su país de origen. Asimismo, y de acuerdo a un informe del 

Observatorio de Derechos Humanos, Haití sería uno de los países más pobres de 

Latinoamérica, caracterizado por crisis políticas, sanitarias, sumado a la ocurrencia de 

recientes desastres socio-naturales, lo que ha aumentado sus niveles de vulnerabilidad
7
. 

                                                 
1 Stefoni, 2005, Migración en Chile. Colección ideas, año 6 N°59, noviembre. 
2 INDH, Informe anual, situación de los Derechos Humanos en Chile 2018, pp. 57-58. 
3 Ibídem., p. 68. 
4 INDH, Informe anual, situación de los Derechos Humanos en Chile 2017, p. 20. 
5 Ibídem., p. 19.  
6 Ídem.  
7Cabe destacar, que el terremoto del año 2010 de 7,7° Richter produjo 300.000 pérdidas humanas, 1.5 
millones de damnificados y pérdidas estimadas en 7.900 millones de dólares. Freitas, 2012. 
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Según los resultados del censo 2017 y al analizar esta cifra de acuerdo con la 

nacionalidad, de las personas migrantes en Chile, un 81% se concentra en siete países de 

la región: Perú (25,2%), Colombia (14,1%), Venezuela (11,1%), Bolivia (9,9%), 

Argentina (8,9%), Haití (8,4%) y Ecuador (3,7%)
8
. Sumado a lo anterior, se vuelve 

necesario señalar que en Chile, no se discrimina de la misma forma a personas de países 

que comparten un fenotipo ‘blanco’ cómo es el caso de Argentina, en contraparte de 

personas provenientes de Haití, puesto que aun con porcentajes similares de inmigración, 

son señaladas en variados contextos institucionales como ‘lo problemático’, como es el 

caso de instituciones de salud, escuelas, entre otros
9
. En este punto, podemos dilucidar la 

existencia de una suerte de prejuicio hacia la población haitiana, debido a que si bien no 

son la población con mayor flujo de inmigración, sí son una de las poblaciones que 

pondría bajo amenaza la existencia de la cultura ‘blanca predominante’ en Chile, 

volviéndola foco de discriminación y racismo por parte del chileno debido a su color de 

piel
10

. Cabe mencionar, que la inmigración de esta población a Chile se ha asentado 

principalmente en la Región Metropolitana
11

. 

Actualmente Chile vive un periodo de reestructuración en cuanto a sus medidas 

migratorias, que aunque se posiciona desde una simple reformulación de medidas 

atingentes y prácticamente rutinarias en las distintas naciones, estas solo responden a dos 

grupos migrantes en particular, haitiano y colombiano, en distintas medidas pero que en 

resumen reflejan un plan restrictivo respaldado por la opinión pública según una encuesta 

del INDH en su Informe anual de los Derechos Humanos del año 2017
12

 y liderada por 

los altos cargos de la nación. Para justificar dichas medidas restrictivas se da cuenta de 

una ‘excesiva’ migración al territorio chileno, junto a la llegada de migrantes ‘peligrosos’. 

Esto, seguido de planes terminantemente violentos como la expulsión, reflejada en el Plan 

de Retorno Humanitario llevado a cabo a fines del año 2018.  

 

                                                 
8 INDH, 2018, óp. cit. p. 68. 
9 Tijoux y Córdova, Racismo en Chile: colonialismo, nacionalismo, capitalismo,  revista Latinoamericana, 
Vol. 14:42. Recuperado en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v14n42/art_01.pdf 2015 
10 Ídem. 
11Lo que corresponde a un 97% de los Permisos de Permanencia Definitiva otorgados a personas 
haitianas, seguido de la Región de Valparaíso y luego la Región de Coquimbo, con el 1,4% y el 0,7% 
respectivamente. Reportes Migratorios, 2017. 
12Frente a la pregunta “¿Está de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes a 
Chile?”, el 68,2% de la población responde de manera afirmativa, respuesta preocupante debido al 
derecho esencial que las personas puedan moverse libremente y establecerse en lugares diferentes a su 
país de origen. INDH, 2017, óp. Cit, p. 24. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v14n42/art_01.pdf
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1.1 El migrante afrodescendiente amenaza la cultura chilena 

Con respecto a los trabajos sobre inmigración, son generalmente abordados, como 

definición más cercana a la eugénica, desde el racismo -como los trabajos en sociología 

de Tijoux- y aun cuando han existido estudios relacionando la influencia que tienen los 

medios de comunicación en la percepción que se tiene con respecto a los inmigrantes en 

general
13

, no existe actualmente una lectura a las medidas tomadas para con y en contra de 

dichos inmigrantes desde una inclinación eugénica, en perspectiva degeneracional o 

degenerativa. Por lo anterior es que este estudio pretende hacer un acercamiento de la 

mirada que se tenía de los afrodescendientes en el apogeo de la eugenesia tanto global 

como nacional -entendiendo que existió influencia en las teorías nacionales desde el 

contexto mundial- pasando por el concepto de degenerado en pos de una defensa social o 

racial, para desembocar en el actual manejo de un discurso eugénico implícito hacia la 

población nacional chilena, a través de los medios masivos de comunicación, siendo estos 

programas televisados que posiblemente influirían en la percepción que los chilenos – 

para este caso comerciantes de Estación Central – tendrían de dichos inmigrantes. 

Cabe señalar que en Chile, el 80% de la población se informa a través de la televisión
14

. 

Es a través de noticias y medios informativos como documentales que se promueven y 

potencian discursos respecto a ciertos temas de interés. En este sentido, Chile ha tenido 

episodios de migración que no han estado exentos de la opinión pública, pues en el actual 

contexto migratorio, se han producido diversas manifestaciones de discriminación racial 

en los últimos años y que han sido recogidas permanentemente por los medios de 

comunicación. En dichas manifestaciones se advierte la existencia de discriminación 

múltiple y de prácticas discriminatorias que sufren particularmente los inmigrantes 

afrodescendientes
15

. Sin embargo, a través de un análisis de documentales puede 

identificarse la existencia de ciertas variables eugénicas en el discurso respecto a la 

migración, en tanto defensa social y protección nacional, puesto que no se habla de igual 

modo hacia el total de la población migrante; entendiendo que, cuando se trata de 

migrantes afrodescendientes existen ciertas características peyorativas atribuidas a este 

grupo en particular. 

En contexto de lo anterior, la comuna de Estación Central ubicada en Santiago de Chile, 

                                                 
13 Doña, Cristián, Percepción de la inmigración reciente a Chile a través de medios de prensa, tesis para 
optar al título profesional de Sociólogo. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2002. 
14 CNTV, 2015, recuperado en: https://www.cntv.cl/ix-entv-un-85-de-chilenos-y-chilenas-se-informa-
a-traves-de-canales/cntv/2017-10-12/113231.html 
15 INDH, 2017, óp. cit. 

https://www.cntv.cl/ix-entv-un-85-de-chilenos-y-chilenas-se-informa-a-traves-de-canales/cntv/2017-10-12/113231.html
https://www.cntv.cl/ix-entv-un-85-de-chilenos-y-chilenas-se-informa-a-traves-de-canales/cntv/2017-10-12/113231.html
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se tornaría relevante en cuanto a sector de estudio entendiendo que se le ha visualizado 

como un espacio de intercambio comercial y cultural variado con una alta prevalencia de 

población migrante
16

, sumado a que la principal ocupación de la población migrante en 

Chile, es el sector comercial con el 19,9%
17

. En este sentido, una de las formas de 

subsistencia a la que las personas migrantes usualmente deben acudir en razón a la escasa 

oferta laboral, es el comercio ilegal
18

. 

Asimismo, se generan imaginarios en torno a las personas afrodescendientes que utilizan 

la migración como un medio de subsistencia, evidenciándolas cómo personas que generan 

conflicto, portadoras de drogas, fuentes de infecciones con características de epidemia, 

entre otras
19

. Por lo tanto, y con justificación en lo anterior, es que se vislumbra un alza en 

las solicitudes de visa rechazadas significativamente mayor respecto a las visas 

otorgadas
20

, lo cual no generaría mayores molestias ni incomodidades al ciudadano 

chileno. 

Respecto a sus condiciones de vida, un estudio del Departamento de Extranjería y 

Migración, concluye que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones de 

vulnerabilidad producto de la precariedad y la difícil inserción laboral y económica a la 

que se ven enfrentadas. De igual forma, respecto a sus condiciones habitacionales, esta 

comunidad se caracteriza por vivir en infraestructuras precarias con un gran nivel de 

hacinamiento
21

. A lo anterior se suma, condiciones de riesgo estructurales como la falta 

de resguardos relacionados con las instalaciones eléctricas, y la falta de fiscalización por 

parte de los organismos responsables, lo que ha provocado numerosas emergencias 

producidas por incendios, agudizando de esta forma, las condiciones de vulnerabilidad en 

las que viven. Sin embargo, sus posibilidades de optar a mejores viviendas se ven 

mermadas por el alto costo de los arriendos, sus bajos ingresos y la falta de fiscalización 

de estos inmuebles, lo que a la larga generaría sensación de inestabilidad tanto económica 

                                                 
16 Schlack, Hidalgo, R., Arce, M., Fariña, C., & Villarroel, K. Espacios de intercambio comercial en Santiago 
de Chile: Tres maneras de aportar a la esfera pública de áreas urbanas. Revista De Estudios Sociales, 60.  
2017. 
17 siguiéndole el trabajo en servicios domésticos con un 13%. CASEN, 2015, óp. cit. 
18 Correa y Tijoux, Capitales culturales de niños/as hijos/as de inmigrantes peruanos desde la perspectiva 
de la comunidad educativa de escuelas básicas de Santiago de Chile, Universidad de Chile, S/F 
19 Canal 13, “Banda los colombianos”,2015; Canal 13, “El cuerpo no miente”, 2018. 
20Puesto que hacía el año 2016, la denegación de visas aumentó un 456% respecto al año anterior 
pasando de 787 en 2015 a 4.374 en 2016; mientras que, en 2017, aumentó de 4.374 en 2016 a 12.688 
en 2017. Evidenciándose así, un aumento explosivo de visas rechazadas a personas haitianas.  INDH, 
2018, óp. cit. 
21Rojas-Pedemonte, Nicolas & Silva Dittborn, Claudia. La Migración en Chile: Breve reporte y 
caracterización. Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, 
2016, pp. 36-37. 
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como social, pudiendo permear la intención de retorno a su país natal, sin ser 

necesariamente el reencuentro familiar una causa, sino que una justificación, ante las 

dificultades de instalarse legalmente en Chile. 

A raíz de lo anteriormente expuesto, es que surge la pregunta: ¿Cómo influye el discurso 

implícitamente eugénico manejado por la televisión chilena, en el discurso de la población 

nacional, específicamente en el de los comerciantes chilenos de Estación Central con 

respecto a los migrantes afrodescendientes? El periodo de investigación será entre los 

años 2015-2018. 

 

1.2 Objetivos 

Para resolver la interrogante, se propone como objetivo general comprender y analizar 

cómo se construye un discurso eugénico a través de los medios de comunicación en 

relación a las personas migrantes afrodescendientes y cómo esto se ve reflejado en las 

prácticas y discursos de las personas que se desenvuelve en el sector comercial de 

Estación Central.  Para lograrlo, se desarrollan tres objetivos específicos: 1) identificar y 

analizar el perfil del migrante afrodescendiente en el discurso de los medios de 

comunicación chilenos, específicamente en la televisión, entre los años 2015-2018; 2) 

caracterizar al inmigrante afrodescendiente a través del discurso de las personas chilenas 

que se desenvuelven en el sector comercial de Estación Central y 3) analizar la influencia 

de los programas de televisión en la formulación del discurso eugénico de chilenos que 

participan del sector comercial en la comuna de Estación Central respecto a los migrantes 

afrodescendientes. 

Es a través de la comparación discursiva entre los programas de televisión del periodo 

2015-2018 y el testimonio de las personas entrevistadas que podremos verificar o 

desmentir si existe una influencia del discurso implícitamente eugénico de la televisión 

chilena hacia las personas migrantes afrodescendientes. 

 

1.3 Hipótesis de trabajo 

La hipótesis de esta investigación plantea la construcción de un imaginario desde la 

población chilena, específicamente en la población del sector comercial de Estación 

Central, que plantea que los inmigrantes afrodescendientes representan un problema o un 
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riesgo para nuestro país. Esta idea se justifica desde distintas perspectivas: nivel 

educacional, aumento en la prostitución o en los niveles de VIH, también el papel que 

estos estarían jugando en el tráfico y venta de sustancias ilícitas perjudicando a la 

población de los sectores en los que habitan. Lo anterior estaría reforzado por la constante 

degeneración implícita del inmigrante afrodescendiente que se expone en la televisión 

chilena, para posteriormente generarse planes de higienismo y defensa social emanados 

por el gobierno para con esta población convenientemente peligrosa. Estas bases estarían 

justificadas previamente por el imaginario promovido en los medios, y a su vez 

respaldadas por la opinión pública de quienes se informan por dichos medios. 

 

1.4 Marco Teórico y Metodológico 

La presente investigación se posiciona desde el enfoque de la Historia Cultural, 

comprendiendo que las practicas humanas se generan a través de sistemas simbólicos 

propios a cada cultura, cimentando estructuras que permiten modos y valores de 

apreciación social hacia los migrantes afrodescendientes, promoviendo concepciones 

raciales que derivan en lógicas proteccionistas desde la eugenesia. Para ello utilizaré 

autores que comprenden la historia desde tres perspectivas: William Sewell quien 

posiciona a la Historia Cultural como un sistema de prácticas y símbolos que nos permite 

utilizar la historia para develar problemas de difícil solución
22

; el antropólogo Clifford 

Geertz, que apuesta a que el historiador puede dar una visión crítica de los fenómenos 

sociales incluso en un espacio acotado y local
23

; y a Roger Chartier, quien posiciona la 

Historia Social como una ciencia que no separa al investigador de su contexto y que por 

tanto su material será inevitablemente influenciado por aquel en que se desenvuelva
24

. 

En primer lugar, Sewell plantea la Historia Cultural como una nueva herramienta a 

utilizar para problemas sin solución, para preguntas sin respuesta. comprendiendo la 

evolución de procesos históricos como detonante de nuevos métodos y formas de entender 

la historia, evidenciando la creatividad como parte fundamental de la historia cultural, 

pero haciendo la salvedad de que no solo pertenece a esta, sino que a todas las situaciones 

en general
25

, aportando a nuestro trabajo puesto que lo que se busca desarrollar tiene un 

enfoque que quizás para muchos historiadores escapa a los márgenes aceptables, tanto en 

                                                 
22 Sewell Jr., William H. “los conceptos de Cultura” en Giménez Montiel, Gilberto. Teoría y Análisis de la 
Cultura, Conalcuta, México, 2005, pp. 370-371. 
23 Geertz, Clifford, Conocimiento Local: Ensayos sobre la interpretación de las Culturas, editorial Paidós 
Ibérica, Barcelona, España, 1983, pp. 65. 
24 Chartier, Roger, El Mundo como Representación: estudios sobre Historia Cultural, editorial Gedisa, 
Barcelona, España, 1992. 
25 Sewell, 2005, óp. cit, et al.  



11 

 

temporalidad de estudio como en la metodología.  

Presentado lo anterior, queda preguntarse cómo es qué se logra coherencia cultural que 

permita hablar de migración. Una respuesta desde Sewell, sugiere no solo volver común 

lo diverso, sino promover un discurso que permita confrontar jerarquías que excluyan, 

hegemonicen, marginalicen y criminalicen las prácticas culturales de un grupo específico. 

Entendiendo también los estudios culturales en razón de una suma entre prácticas como 

implicancia de un sistema y que a su vez este sistema se torna inexistente fuera de la 

sucesión de prácticas
26

. Permitiendo al historiador, tal como señala Geertz, realizar un 

análisis de la realidad ajena, aplicando categorías críticas a los hechos sociales, culturales 

y categorías sociológicas a las estructuras simbólicas
27

 para que de esta manera la historia 

concuerde con el hecho en bruto y responda a un contexto determinado.  

A partir de los autores señalados anteriormente, la tesis revisa material de prensa 

traducido en documentales que refieran a la temática migrante, así como también, 

entrevistas realizadas a personas del sector comercial de la comuna de Estación Central. 

Para ello, la investigación se posicionará desde el enfoque cultural propuesto por Chartier  

quien hace referencia a la temporalidad contextual de las publicaciones, indicándonos que 

no podemos tomar a la ligera ni de manera inocente las publicaciones escritas, que no 

pueden entenderse como neutrales e imparciales en cuanto a sus postulados
28

. Para dicho 

autor, debemos ubicar estas publicaciones dentro de un contexto y de una postura política, 

por tanto, dotadas de una intencionalidad establecida que apunta a un público lector 

específico. En este sentido es posible identificar nuestras fuentes primarias, las cuales 

serán reportajes, noticias y documentales televisados con respecto a la población migrante 

afrodescendiente. Estos programas no son emitidos en un contexto atemporal, es más, 

apuntan a una “problemática” vigente. La postura que mantienen estos programas, es una 

negativa hacia los migrantes afrodescendientes intentando evidenciar los aspectos 

problemáticos de dichos individuos y de cómo esto afecta o podría afectar al ‘normal’ 

desarrollo de la vida del ciudadano chileno. Si evaluamos con respecto a lo establecido 

por Chartier, esta fuente escapa a lo que podríamos entender como neutral e imparcial, 

pues plantea una problemática evidenciada desde una sola postura y al mismo tiempo 

propone soluciones que en este caso específico vendrían siendo la expulsión o la 

prohibición de ingreso a nuestro país hacia los migrantes, intentando atribuirles rasgos 

                                                 
26 Sewell, 2005, óp. Cit, et al, pp. 383-384. 
27 Chartier, 1992, óp. Cit, p. 65. 
28 Ídem. 
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negativos y perjudiciales para nuestra nación. También se busca entender a través de estos 

reportajes/documentales, cómo se va cimentando la idea de lo nuestro, lo que hay que 

defender, esbozando ideales nacionalistas; nos gustaría ligar esto a la comprensión de 

cómo surge en el inconsciente del ciudadano chileno la noción de lo chileno como algo 

que debe ser protegido y resguardado. Lo anterior no solamente responde a lo territorial, 

lo chileno aboga también por la defensa de una identidad, que a ojos de muchos puede 

estar clara pero también puede ser cuestionada. ¿Por qué el inmigrante es un problema? 

¿Por qué no existen programas de televisión tan insidiosos anteriores a este contexto? 

¿Qué lleva al chileno a querer expulsar migrantes haitianos, con el pretexto de que aquí no 

viven bien, cuando en su país pudiesen encontrarse con una situación peor? 

Se entenderá por afrodescendientes a las personas que por sus características fenotípicas y 

pigmentación pueden ser identificados y vinculados de forma inmediata como personas 

africanas, pudiendo estas identificarse o no con el concepto. Respecto la situación de los 

afrodescendientes que migran hacia América Latina, usualmente comparten una serie de 

características entre las que destacan una mayor carga laboral y menores sueldos, sumado a 

una escasa oferta de empleos
29

. En Chile la situación no es muy diferente a la que se ve 

reflejado a nivel regional, puesto que las personas afrodescendientes son discriminados por 

su idioma, cultura y rasgos fenotípicos, impidiendo su acceso en igualdad de condiciones a 

los servicios básicos de subsistencia
30

. 

El racismo por su parte, tendría relación con el extranjero, donde se establecería una 

dialéctica de cercanía-proximidad, puesto que se grafica en el “otro”, el objeto de lo 

extraño en las sociedades modernas
31

. En este sentido, Goffman señala la existencia del 

fenómeno del estigma en torno a la figura de un inmigrante particular manifestado en 

forma de xenofobia, es decir, el migrante se vislumbra como un “problema” o una 

amenaza para las personas que viven en un país particular, generando su exclusión
32

. Al 

respecto, Tijoux agrega que la idea misma de racismo es violencia política, ya que esta se 

transforma en acciones colectivas sobre poblaciones consideradas inferiores o peligrosas. 

En este sentido “políticas migratorias” pueden expresar públicamente el temor o rechazo 

de un Estado nación respecto al arribo de inmigrantes que usualmente quedan sometidos 

al racismo y la xenofobia
33

. Quisiéramos exponer, para fines de este trabajo, que, si bien 

el racismo trae consigo discriminación y segregación, la eugenesia en este caso, abarcaría 

dichos aspectos, atribuyendo cargas derivadas de las diferencias sociales a factores 

                                                 
29 CEPAL, 2006, citado en CEPAL, 2017, óp. Cit. 
30 INDH, 2011, citado en INDH, Situación de los derechos humanos en Chile, informe anual 2012, p. 161.  
31 Simmel, G, El extranjero. Sociología del extraño, editorial Sequitur, Madrid, España, 2012. 
32 Goffman, E. Estigma. La identidad deteriorada, Editorial Amorrortu, Buenos Aires, Argentina, 2006.  
33 Tijoux, María, “niños marcados por la inmigración peruana: estigma, sufrimientos, resistencias”, en 
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 20, n°61, 2013.  
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biológicos y hereditarios, extremando aquellos aspectos hasta el punto de querer erradicar 

aquellos agentes que pudieran mermar la calidad de los futuros ciudadanos nacionales.  

De este modo, para efectos del siguiente estudio, la eugenesia básicamente consiste en 

implementar medidas para el mejoramiento de la descendencia humana, posibilitando la 

reproducción diferencial de ciertos individuos o grupos considerados valiosos o mejores. 

No obstante constituyó un entramado de saberes y tecnologías sumamente extendidas e 

influyentes en la primera mitad del siglo XX, con algunas variaciones persiste hasta la 

actualidad
34

. Se comprende la eugenesia como cualquier forma de intentar alterar el 

patrimonio hereditario, con fines estratégicos de preservar ‘razas’ entendidas como 

superiores o mejores dotadas, para beneficiar grupos sociales o nacionalidades 

específicas. En este sentido, Armus nos menciona que no fue una pseudociencia sino una 

manifestación racional de la necesidad y deseo de control y dominio de la población que 

muchas de las concepciones modernas, incubadas entre fines del siglo XIX y la primera 

mitad del XX, entendieron como prioritarias. En gran medida fue un modo de hablar de 

problemas sociales en términos biologizantes, y con notable rapidez se articuló como “la 

ciencia del mejoramiento de la materia prima”, la ciencia que distinguía entre impulsar la 

reproducción de los “más aptos” y limitar o impedir la reproducción de los “menos 

aptos”
35

.  

En esa misma línea, Higienismo es una corriente ambientalista generada a fines del siglo 

XVIII en Inglaterra y Francia, que consideraba la tesis “miasmática” como causa de las 

enfermedades. Luego, las concepciones darwinistas influyeron notablemente en la higiene 

desde 1880 hasta bien entrado el siglo XX, y al incorporar las nociones de herencia, 

selección y competencia, algunos higienistas colocaron en el centro de su reflexión la idea 

de «raza», llegando a desarrollar una doctrina de la salud pública como depuración de la 

especie a partir de la selección genética. En este tránsito, el pensamiento higienista, en su 

dirección más significativa, eliminó progresivamente las preocupaciones sociales y relegó 

a un plano secundario la reflexión medioambiental
36

. Para algunos higienistas los 

términos «salud de la nación» y «vitalidad de la raza» aparecen como sinónimos
37

. 

                                                 
34 Palma, Héctor, “Consideraciones Historiográficas, epistemológicas y prácticas acerca de la eugenesia” , 
Publicado en Miranda, M y Vallejo, G. (Comp.) Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino, 
editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina-España, 2005. 
35 Armus, Diego, Eugenesia en Buenos Aires: discursos, practicas, historiografía, publicado en Historia, 
ciencias, saúde- manguinhos, Rio de Janeiro, vol.23, supl., dez. 2016, p. 150. 
36 Urteaga, Luis, Higienismo y ambientalismo en la medicina decimonónica, DYNAMIS Acta Hispanica ad 
Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Vol. 5-6, 1985-86, pp. 417-425. ISSN: 0211-9536 p. 
425. 
37 Ibídem., p. 424. 
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La conceptualización de una Defensa Social, está relacionada con la consideración del 

orden público como valor esencial. Preservar el orden público y la defensa social resultan 

aspectos primordiales que se expresan en los ideales de pureza de la raza, en medidas 

sanitarias específicas, como así también en considerar nuevas fuentes de legitimación de 

las penas criminales- basadas menos en la responsabilidad del individuo criminal y más 

en la defensa de la sociedad-, restricciones a la inmigración considerada indeseable, 

pasando por la eliminación o reclusión de los locos, criminales y enfermos
38

.  

Para esta tesis, se analizaron programas emitidos a través de televisión abierta y 

posteriormente se realizaron diversas entrevistas individuales a personas del sector 

comercial de Estación Central. En lo que respecta a la forma en que se llevaron a cabo las 

entrevistas en el sector de estudio, se estableció una pauta de entrevista que abordase las 

seis categorías consideradas de vital relevancia para establecer la posible influencia entre 

el discurso implícitamente eugénico de los medios de comunicación y las personas del 

sector comercial de Estación Central. Estas categorías son: Principal fuente informativa, 

Nociones sobre la realidad económica del país, Nociones sobre migración y las 

motivaciones de esta, Opinión y percepción sobre migración afrodescendiente en Chile, 

Nociones y opinión sobre el Plan de Retorno Humanitario y finalmente Propuestas y 

opinión sobre cambios migratorios.  

 

 

Esta investigación se divide en cuatro capítulos siendo el primero la presentación del 

afrodescendiente como sujeto de degeneración, el segundo un análisis general del discurso 

de los medios de comunicación y de los entrevistados hacia el migrante afrodescendiente, 

definiendo también la importancia de dispositivos y fuente utilizadas, el posterior capítulo 

trata un análisis de cómo los medios de comunicación permean en el discurso de las 

personas entrevistadas y finalmente un quinto capítulo a modo de conclusión el cual 

intenta establecer la existencia de Higienismo y Defensa Social en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Palma, 2005, óp. Cit. 
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CAPÍTULO 1: El Afrodescendiente como 

Degenerado 

La eugenesia ha sido un término sumamente influyente en la primera mitad del siglo XX 

y que continúa hasta la actualidad. En este sentido, el término refiere a una serie de 

medidas que tiene como principal objetivo el mejoramiento de la descendencia humana, 

promoviendo la reproducción diferencial de grupos o individuos específicos considerados 

como “mejores”
39

. Asimismo, la eugenesia clásica, a pesar de tener diferencias respecto a 

su implementación en diversas épocas y contextos, tiene como principal característica el 

afán por responder a lineamientos de selección de grupos definidos con el objetivo de 

incidir evolutivamente, es decir, se implementan medidas a través de la política pública de 

manera coactiva en la selección de los más aptos
40

. Al respecto, Soutullo, agrega que las 

intervenciones individuales o colectivas que tengan como fin la modificación del 

patrimonio hereditario deben ser consideradas como eugenésicas independiente de los 

fines que persiga
41

. De este modo, exacerbaciones del mejoramiento de las cualidades 

innatas de una raza a través de la ciencia, medicamentos u otros suplementos que generen 

un discurso hegemónico respecto de un ideal de máxima superioridad de lo humano, 

también se transforman en un discurso eugénico
42

. 

En este sentido, el entendimiento de Degenerado Eugénico, hacia el siglo XIX, algunas 

teorías mencionan al ser degenerado claramente como lo anormal, puesto que el rasero de 

normalidad era, en lo físico, el cuerpo según modelo clásico y en lo moral, la 

respetabilidad burguesa
43

. En este sentido, se admitía una división entre un grupo, que 

abarca al cretino, al mixto edematoso y al peligroso, y un segundo grupo de aquellos 

degenerados en que se cumple la “lei de regresión”
44

 y que presentaban cuadros 

relacionados con lesiones profundas en el eje cerebro espinal. Aquí los degenerados se 

presentaban como “idiotas” e “imbéciles” de diverso tipo, seres que eran descritos con los 

rasgos morfológicos del salvaje: “cráneo braquicéfalo, cara ancha, boca grande, nariz 

aplastada, labios gruesos, pómulos salientes”, entendiéndose a este entramado de rasgos 

                                                 
39 Palma, 2005, óp. Cit, p. 116. 
40 Ídem. 
41 Soutullo, Daniel, “Evolución y Eugenesia”, publicado en Ludus Vitalis, vol. XIV, núm. 25, 2006. 
42 Galton, Francis, Herencia y Eugenesia, Alianza editorial, Madrid, España, 1988, pp. 26-27. 
43 Sánchez, Marcelo, “La teoría de la degeneración en Chile (1892- 1915). Historia N° 47, vol. II, julio-
diciembre, 2014, p. 389. 
44 Caro, 1982 citado en Sánchez, 2014, óp. Cit. 
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fenotípicos como “el ser dejenerado por excelencia”
45

. A través de la morfología asociada 

a la condición primitiva y la ley de regresión evolutiva, la teoría de la degeneración 

generaba un lazo inextricable con el evolucionismo y la visión de una naturaleza 

implacable, que tendía a eliminar a los desadaptados
46

, aquí podrían encasillarse a todos 

aquellos individuos que tengan rasgos físicos específicos y distinto de lo aceptado, 

entendiéndolos como “Degenerados y mentalmente inferiores”. Si bien la teoría de la 

degeneración llega a tal punto en que alcohólicos, prostitutas e incluso pobres eran 

considerados como algo a erradicar, quisiéramos incluir, para fines de esta investigación, 

la drogadicción como una nueva variable de la condición degenerada de los seres 

humanos. 

De esta manera el sujeto degenerado fue entendiéndose como aquel que ponía en riesgo 

los intereses nacionales de desarrollo, y en esta categoría entraba tanto la concepción de 

un enemigo interno, como el de enemigo externo (migrantes). Para referirnos al problema 

de degeneración interno podemos mencionar lo expuesto por León, “Así, vagos, 

mendigos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, jugadores y enfermos mentales 

entraron a formar parte de las discusiones habituales de quienes intentaban trazar una 

antropología criminal chilena”
47

 entendiendo a aquellos sujetos como desviados y dicha 

conceptualización y entendimiento de la desviación servía para englobar de manera 

unitaria los diferentes problemas de malestar social y de no-integración. De ahí que 

delincuentes, locos, pobres, entre otros, pasaran ahora a ser retomados bajo una nueva 

etiqueta como seres desviados, en especial desde la década de 1950 en adelante.
48

 

Derivado de la concepción de desviados y degenerados emana la necesidad de resguardar 

con el fin de perfeccionar ‘la raza’, en esta línea,  Brücher entiende el perfeccionamiento 

y la aplicación de los estudios de personalidad del delincuente, entendido como 

mecanismo para una mayor defensa social, puesto que se intenta analizar y determinar la 

peligrosidad de dichos individuo
49

. 

Particularmente con respecto a lo que refiere al entendimiento del afrodescendiente,  

podemos señalar más allá de la diversidad de situaciones y particularidades nacionales y 

subregionales, que la estructura jerárquica, clasista y racista de la época colonial 

determinó que en este mapa las personas afrodescendientes ocuparan un lugar 

subordinado, presentando, junto con los pueblos indígenas, mayores niveles de pobreza 

                                                 
45 Sanchez, 2014, óp. Cit,  
46 Ídem. 
47 León, Miguel, “Extirpando el ´Jermen del mal’”. Cuadernos de historia n°28, p. 93. 
48 Ibidem., p.106. 
49 Hernán Brücher Encina, estudio de la personalidad de los delincuentes chilenos, Citado en León, óp. 
Cit, p. 99. 
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material y exclusión social y política
50

. Así, la pobreza, el desamparo, las enfermedades, 

las barreras de acceso a la educación, la carencia de seguridad social, la ausencia de 

oportunidades de trabajo decente y la exclusión de los espacios de decisión política se 

constituyeron en los pilares del racismo estructural. Este panorama se agrava con la 

invisibilidad y la negación de la presencia afrodescendiente en la región, proceso que se 

fue consolidando a partir de la creación de los Estados-nación y que desconoce además el 

aporte de estos grupos al desarrollo social y cultural de las naciones latinoamericanas
51

. 

La abolición de la esclavitud no garantizó la incorporación de las personas libertas como 

ciudadanos. En la práctica, les garantizó una libertad formal pero no alteró las condiciones 

socioeconómicas y de marginalidad en las cuales vivían. La falta de políticas de 

reintegración de las personas antes esclavizadas, principalmente al mercado laboral, las 

relegó a altos niveles de pobreza y a la falta de escolaridad o calificación profesional. 

Muchas de esas personas pasaron a vivir en las periferias de las ciudades, sobreviviendo 

de trabajos pequeños y esporádicos. La esclavitud dejó marcas tales como el racismo, la 

concentración de personas afrodescendientes en los estratos más pobres de la población, 

la marginalidad, las dificultades de integración y de inclusión a la sociedad nacional y los 

bajos niveles de ingresos
52

. 

Según los planteamientos de Palma, el racismo siempre se basa en la distinción entre 

‘razas’ superiores e inferiores, pero el fundamento de tal distinción en ocasiones, incluía 

factores biológicos, otras geográficos, climáticos, históricos y culturales, a veces se 

confundía raza con nacionalidad, o se consideraba como un todo a la suma de 

características biológicas y culturales e incluso, el concepto de raza casi puede 

equipararse al de población. También varía el discurso de defensa, por un lado de las 

razas puras habitual en países que expulsaban población y, por otro de las mejores 

mezclas, corriente en países que recibieron una cantidad importante de inmigración
53

. 

Específicamente en Chile, al condenar a los estratos más pobres como degenerados casi 

de manera automática deben incluirse en dicho sector a indígenas y afrodescendientes 

puesto que como vimos anteriormente, su condición históricamente inferior se suma a que 

en el siglo XIX estaba muy difundida la idea que la especie humana estaba subdividida en 

                                                 
50 CEPAL, Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la 
garantía de sus derechos, Comisión económica para América Latina y el Caribe, impreso en Naciones 
Unidas, Santiago, 2017, p. 14.  
51 Ídem.   
52 Ibídem., p. 18.  
53 Palma, 2005, óp. Cit, p. 123. 
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razas, relacionadas a los diferentes continentes e identificadas con rasgos físicos 

particulares (color de la piel, textura del pelo, forma de la nariz y del cráneo), asociados a 

características morales, psicológicas e intelectuales y que, supuestamente, 

predeterminarían la aptitud de las razas para la civilización. En esta época fueron 

establecidas supuestas doctrinas científicas que sirvieron para justificar la dominación 

sobre determinados pueblos y diferentes tratos a los grupos sociales
54

,  los relega a 

ubicarse en dichos estratos de sometimiento. La estructura colonial del poder produjo 

diferencias sociales que fueron codificadas como diferencias raciales, étnicas, nacionales 

y, en este marco, el racismo es la más visible manifestación de la colonialidad del poder 

de los últimos siglos
55

. Si bien a partir del siglo XX, el concepto de raza perdió su 

importancia científica con el reconocimiento de la biología de la inexistencia de 

subdivisiones de la especie humana que pudieran ser identificadas genéticamente y a las 

cuales corresponderían características físicas, sicológicas, morales o intelectuales 

distintas, en la práctica era evidente que se trataba de un concepto fundamental en 

sociedades donde el color de la piel, la apariencia física y/o el origen étnico-racial son 

determinantes para la distribución del bienestar entre los individuos y los grupos sociales 
56

, tornándose un factor de alteridad y el más eficaz instrumento de dominación social. 

En este sentido podemos mencionar lo que ocurre en un curso de perfeccionamiento para 

el personal de prisiones, dictado en 1941 por Israel Drapkin y Eduardo Brücher (director 

del Instituto de Criminología y un psiquiatra), quienes resaltaban la necesidad de 

establecer un método de estudio para la criminología y ciencia penitenciaria. El factor 

biológico racial se vuelve de gran influencia para esta teoría sobre criminalidad, aludiendo 

a negros más violentos que cometen delitos de sangre en mayor proporción que las otras 

razas, criterios emanados de investigaciones serias, que prevalecería posteriormente en 

publicaciones destinadas a quienes debían velar por la custodia de los reos, como eran los 

funcionarios de la Dirección General de Prisiones.
57

. 

“Las virtudes raciales determinaban no solo una forma estereotipada de concebir a los 

grupos peligrosos de una sociedad, sino además creaban vocabulario basado en las ideas 

de “regeneración” y “depuración” que habían influenciado igualmente el escenario 

político”
58

. Se entiende, por tanto, que emanado de un discurso racialmente segregatorio y 

discriminatorio, se plantease la idea de un “otro peligroso”, fundamentado simplemente a 

                                                 
54 CEPAL, 2017, óp. Cit,  p. 41. 
55 Quijano 1999, en CEPAL, 2017, óp. Cit, p. 41-42 
56 CEPAL, 2017, óp. Cit, p. 42. 
57 Israel Drapkin y Eduardo Brücher, criminología y ciencias penitenciarias. Citado en Marco Antonio 
León, Extirpando el “Jermen del mal”, p. 102-103.  
58 León, óp. Cit, p. 92. 
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la base de un “otro diferente”, que fue cimentando la posibilidad de estudiarlos y 

cosificarlos bajo supuestos teóricos y biológicos, para posteriormente criminalizarlos, y 

separarlos, a fin de cuentas, estaban realizando un bien para la sociedad al otorgarles 

protección de ‘tan bárbara especie’. 
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CAPÍTULO 2: Televisión y prejuicios hacia 

el migrante afrodescendiente 

Es pertinente, antes de analizar tanto los programas de televisión seleccionados como las 

entrevistas llevadas a cabo en esta investigación, hacer una caracterización en cuanto al 

motivo de dicha selección y la relación que estos tienen con los objetivos del trabajo. 

Según el informe anual del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el 80% de la 

población se informa a través de la televisión y según los rangos etarios de consumo de 

este medio informativo, encontramos como últimos consumidores a niños, niñas y 

adolescentes, con una caída sostenida desde el año 2013 con un promedio de 1 hora 

diaria. El grupo de personas entre los 18 y 24 años también disminuyó su consumo y 

responden consumir mucho más contenidos desde internet. Pero lo que respecta a las 

personas mayores de 25 años el rango de consumo supera por mucho la hora diaria, y es el 

segundo grupo etario de más consumo televisivo, mientras que en primer lugar, 

encontramos a las personas de 50 años en adelante.
59

 Es por lo anterior que los 

entrevistados deben al menos tener 25 años, pudiendo de esta manera reflejar de mejor 

modo la posible influencia desde la televisión chilena sobre la información manejada por 

la población nacional. 

Para poder establecer el perfil de los migrantes afrodescendientes a través de los medios 

de comunicación, específicamente dentro de la televisión chilena, utilizamos programas 

de cadena de televisión abierta que se encontrasen aun disponibles como material 

audiovisual en la plataforma de Youtube
60

. La forma de seleccionar las noticias a revisar 

deriva del horario, puesto que según el informe anual emanado por el Consejo Nacional 

de Televisión (CNTV) muestra que el rango horario en que las personas más consumen 

televisión abierta es entre las 21:00 y las 00:59, respondiendo a la categorización Prime 

nocturno.
61

 Es pertinente mencionar en este punto que este horario es también donde 

encontramos mayor exposición de noticias sobre migrantes, y particularmente noticias 

sobre migrantes afrodescendientes, por tanto no es menor la intencionalidad detrás de la 

emisión en un horario específico –el de mayor consumo televisivo- sobre un tema que 

                                                 
59 CNTV, Anuario estadístico oferta y consumo de televisión 2018, publicado en 2019, Chile, pp. 29-31. 
60 Es pertinente aclarar que las notas, reportajes y documentales fueron subidos a esta plataforma por 
los perfiles oficiales de cada canal de televisión, exceptuando 3 los cuales fueron colgados por perfiles 
externos, pero indicando en las bajadas de los videos que todos los créditos son reservados por las 
cadenas televisivas correspondientes y respetando en esta investigación los títulos oficiales del 
programa. 
61 CNTV, Anuario estadístico oferta y consumo de TV abierta 2016, publicado en 2017, Chile, p. 23. 
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interesa poner en la palestra. En síntesis, se busca influenciar a un público selecto, con 

incidencia política y con facultades de reclamar cuando algo ‘pone en peligro’ su 

‘estabilidad’ y la de sus cercanos, pero aún más importante, es una población que puede 

tomar, absorber, respaldar y replicar un discurso que posteriormente utilizara en la 

educación de las futuras generaciones. 

 

2.1 Los dispositivos: Revisión de Documentales y 

entrevistas 

Continuando con otro de los temas centrales en este trabajo, los efectos de las 

comunicaciones así como la decodificación de los mensajes tiene lugar en una sociedad 

que tienen características sociales valga la redundancia y culturales propias que generan 

una relación especial entre la audiencia y el medio utilizado para cumplir las actividades 

básicas de la comunicación
62

; así la percepción del individuo sobre determinado tema da 

cuenta de la determinada realidad social en la cual se halla inmerso. Está realidad social es 

definida por Lewin y Grabbe como una realidad no absoluta, sino que difiere según el 

grupo al que aparece en escena individuo por tanto es socialmente definido. Así, la forma 

en que el individuo selecciona las noticias de su interés está muy relacionada con las 

necesidades particulares de cada uno, recompensa, sus intereses profesionales o 

personales y el status socioeconómico de éste
63

. 

Una de las teorías a las que hace referencia cuando se habla de los efectos de los medios 

de comunicación y a través de la cual se analiza los medios de prensa en esta 

investigación, es la teoría de la ´tematización´. La función de esta teoría se define como la 

influencia de los medios de comunicación y gestión de uno los objetos de modo que 

llegan a la terminal lo que la audiencia percibe como importante e incluso, sobre qué debe 

pensar
64

. Esta tematización establece que los medios masivos realizando estrategias para 

neutralizar y estructurar la complejidad propia de las sociedades contemporáneas, 

valorizando ciertos temas y dando la atención y el interés común hacia ellos en este caso 

la presencia de extranjeros en el país. De esta forma se neutraliza la diversidad y da lugar 

a la formación de un consenso temático que Contribuye a la estabilidad social
65

. Así pues, 

                                                 
62 Statera, G, “Las investigaciones sobre los efectos de los mass-media”, 1976, en Moragas, Miguel, 1982 
Sociología de la comunicación de masas, Barcelona, España.  
63 Ídem. 
64 Lucas Marín, A; García Galera, C; Ruiz San Román, J, Sociología de la comunicación, editorial Trotta, 
1999, Madrid, España. 
65 Munizaga, G. Sociología de la comunicación de masas, 1995. 
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esta teoría se basa en la afirmación de que cuanta más importancia de o preste un medio 

de comunicación a un tema o un hecho, más importancia le dará el público al mismo; 

incluso determinará la percepción de estos temas en la opinión pública. Asimismo, 

diversos factores tales como el tiempo la naturaleza del hecho en cuestión influyen en la 

determinación de la agenda pública
66

. 

De este modo, las actitudes hegemónicas contemporáneas sobre la inmigración y las 

minorías convergen en lo que se ha denominado de modo diverso como Nuevo Racismo, 

Racismo Simbólico y otras formas de racismo “liviano”, manifestándose asimismo en 

discursos más sutiles y otras prácticas de exclusión, problematización e inferiorización de 

los Otros étnicos-raciales
67

. Nuevo racismo establecido de las elites e instituciones 

poderosas que ejercen el mayor control en nuestras vidas cotidianas: los gobiernos 

nacionales y locales, los partidos políticos, parlamentos, los medios masivos, las escuelas y 

universidades, las cortes, las burocracias y la policía. En línea con este trabajo, Van Dijk 

afirma que, si el discurso juega un rol tan decisivo en la reproducción comunicativa y 

cognitiva del racismo en la sociedad, es igualmente decisivo prestar atención a las 

estructuras y estrategias discursivas que contribuyen a optimizar este proceso. De este 

modo, veremos que las propiedades específicas del discurso muestran más claramente las 

estructuras de los modelos, prejuicios e ideologías sesgadas subyacentes, y por lo tanto 

pueden ser más eficientes en la formación de las representaciones mentales racistas entre la 

población en general
68

. 

Es por lo anterior que intentando establecer aquellas ideas y temáticas  en las que se busca 

enfatizar a través de la televisión chilena es que debemos apuntar los programas más 

vistos en televisión abierta, estos se concentran en 3 géneros televisivos: informativos 

(25%), misceláneos (22,5%) y telenovelas (21%).
69

 Perteneciendo la programación 

analizada al género informativo. La mayoría de los programas seleccionados responden a 

notas periodísticas emitidas en horario de contenido informativo, planteándose como ‘la 

verdad’. El 24,3% de todos los contenidos en la televisión abierta se consideran con 

implicancia social. De estos el 70% son noticiarios
70

. 

 

El sector de estudio delimitado junto a los rangos etarios de menor y mayor consumo 

televisivo establecido por el Consejo Nacional de Televisión determina nuestra muestra a 

entrevistar, justificando por ende la selección de personas que superen los 25 años y que 

se desenvuelvan en el sector comercial de Estación Central, ya sea como vendedores, 

                                                 
66 Lucas Marín, 1999, óp. Cit. 
67 Van dijk, Teun A. Análisis del discurso del racismo. Critica y emancipación, (3): 65-94, primer 
semestre, 2010, p. 72. 
68 Ibídem., p. 73. 
69CNTV, 2019, óp. Cit, p. 5. 
70El resto se reparte entre ficción 25%, formativos 21,8%, entretención cultural 5,3%, discusión y 
contingencia cívica 3,1%.  CNTV, 2019, óp. Cit, p. 4. 
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consumidores e incluso como personal de seguridad. En base a lo anterior se vuelve 

relevante estudiar el discurso que estos medios de comunicación tienen sobre los 

migrantes afrodescendientes y a su vez analizar cómo estos planteamientos logran 

permear en el discurso de las personas entrevistadas intentando dar luces de que esta 

muestra acotada si bien tiene mayor cercanía, puede ser una pincelada que pudiese dar 

cuenta de la realidad chilena para con el migrante afrodescendiente. 

 

2.2 Ruta hacía los documentales y entrevistas 

Con respecto al análisis de programas de televisión, es pertinente explicar que es el 

resultado de la revisión y análisis de 40 programas de televisión, siendo los más 

reproducidos en la plataforma de internet respondiendo tanto al eje de esta investigación 

como por supuesto al horario de mayor sintonía televisiva. Tras ser analizados 

discursivamente, se logró encasillar los programas revisados durante el periodo 2015- 

2018 en seis grandes categorías que engloban y trabajan los tópicos preponderantes en la 

información entregada por los programas de televisión. Estas categorías son; El porqué de 

migrar, la vida de los migrantes afrodescendiente en Chile, los problemas de la vida  

migrante afrodescendiente en Chile, el migrante afrodescendiente como problema, Chile 

en riesgo y finalmente Reformas y soluciones migratorias para fines de esta investigación 

se trabajaran más a fondo en las últimas tres, puesto que son las categorías que mejor 

reflejan los postulados eugénicos
71

.  

 

Al analizar el contenido de estos programas se intenta identificar, la intención tanto 

implícita como explicita que tienen las notas, documentales y reportajes al momento de 

referirse al migrante afrodescendiente. La revisión responde principalmente a programas 

que se refieran a nacionalidades como la haitiana y colombiana principalmente, ya que, 

estos son países con altos índices de población afrodescendiente
72

, que mantienen 

población migrante en Chile numéricamente significativa y responden a aquellas 

nacionalidades que han generado mayores ‘preocupaciones’ al Estado chileno. Otra 

nacionalidad abordada en la revisión televisiva es la dominicana, refiriéndola en un 

segundo plano puesto que aun con 2.510 migrantes al año 2014
73

, sería inferior en 

cantidad respecto a los otros grupos de inmigrantes en Chile. Finalmente incorporamos la 

revisión de programas que se refirieran a la población africana propiamente tal, ya que si 

bien en menor cantidad aún, existen programas presuntuosos y perjudiciales. 

                                                 
71 Para más información ver anexos, en el apartado de “Revisión de programas de televisión” 
72CEPAL. 2017, óp. Cit, p. 52-54. 
73Migraciones Chile. Boletín informativo n°2, Departamento de Extranjería y Migración. Migración 
dominicana en Chile. s/f, p. 5.  
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El acercamiento a la muestra a entrevistar se realizó en función de abarcar las aristas del 

sector comercial de Estación Central, por lo que se estableció entrevistar a comerciantes 

del sector que trabajasen tanto en instalaciones cerradas –grandes tiendas- como fuera en 

puestos del comercio formal pero de manera más ambulatoria. Por otro lado, se consideró 

a los consumidores y finalmente personal de seguridad especifico del sector. Para lo 

anterior, se asiste al sector de estudio en busca de personas que encajen con el perfil 

solicitado –más de 25 años y ser comerciante, consumidor o personal de seguridad del 

sector comercial-.  Un alcance importante en este punto, seria mencionar que, si bien en 

un inicio se consideró como opción relevante, no se pudo retratar la visión de 

comerciantes informales en esta investigación, puesto que se abordaron comerciantes que 

estuviesen en el sector realizando sus labores y este grupo específicamente, por su 

condición de “ilegalidad” no contaban con el tiempo, ni la instancia para poder responder 

las preguntas. Lo anterior en pos de generar una muestra representativa que permita 

visualizar y dar respuesta a los objetivos del presente estudio. Las entrevistas duraron 

aproximadamente de 30 a 45 min. Siendo grabadas en audio con previa autorización de 

los entrevistados mediante un consentimiento informado que aclaraba los intereses de la 

investigación y la modalidad de entrevista.
74

 Intentando a través del proceso, analizar 

tanto las respuestas explicitas, como las disposiciones corporales y gesticulares 

consideradas respuestas implícitas.  

Para el análisis de la información obtenida en las entrevistas, se procedió a separar la 

información según las 6 categorías mencionadas anteriormente, y así finalmente obtener 

las síntesis categoriales que entregara la información necesaria para establecer la posible 

relación entre los discursos tanto de los programas de televisión como de las personas 

entrevistadas. 

 

2.3 ¿Los programas de televisión promueven un discurso 

eugénico hacía el migrante afrodescendiente e influyen 

sobre la opinión de las personas entrevistadas? 

Podemos establecer que los conceptos derivados de los programas de televisión en torno a 

la caracterización del migrante afrodescendiente hacen una distinción entre lo que se 

menciona de los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos haitianos, de estos últimos 

refieren a condiciones de extrema pobreza y necesidad, motivo por el cual migrarían. En 

un inicio –en consideración del periodo en estudio- se percibe a los migrantes haitianos 

con solidaridad, refiriéndose al esfuerzo y la dedicación que estos ciudadanos pondrían en 

                                                 
74 Véase en anexos los consentimientos informados, firmados por todos los entrevistados.  
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las relaciones migratorias
75

, aunque con el pasar del tiempo se exponen como agentes de 

cambio, que generarían a mediano plazo la disminución de oportunidades tanto sociales 

como laborales para los ciudadanos chilenos. Se les atribuye a estos grupos migrantes 

implícitamente el ‘oportunismo’ como forma de vida y de subsistencia puesto que Estado 

chileno daría prioridad a su condición de ‘migrantes vulnerables’, incluso por sobre 

aquellos nacionales que viven en la misma condición, o al menos esto es lo que se expone 

en estos programas de televisión. La categoría de ‘mentirosos’ es cómo se les expone al 

momento de intentar o efectivamente de ingresar a nuestro país. Una vez dentro del 

territorio nacional, se les ubica en el entendimiento de retroceso a nivel país, ‘excesiva’ 

fertilidad, hacinamiento, pobreza, suciedad, portadores de enfermedades extintas en Chile, 

falta de calificación universitaria, dándonos a entender que serían ‘una plaga, pobre y 

atrasada’
76

, una población que debe ser controlada, mediante regulación y exigencias 

migratorias y planes que sumado al ofrecimiento de la posibilidad para volver a su país, 

permitan descongestionar el país.  

 

Con respecto a los ciudadanos colombianos prevalecen las noticias peyorativas, 

señalándolos en reiteradas instancias como narcotraficantes y distribuidores de drogas, 

culpables por tanto de la degeneración nacional
77

. Específicamente hacia las mujeres 

afrocaribeñas, se realiza una hipersexualización de su imagen, tachándolas como personas 

provocadoras, más atractivas físicamente y por tanto generalmente dedicadas a labores 

sexuales, perturbando la vida chilena y su normal desarrollo
78

. Lo programas de televisión 

que tratan sobre este sector migrante, validan la sensación de inseguridad y por tanto la 

necesidad de controlarla migratoriamente. 

 

En general el grupo afrodescendiente se presenta como un grupo migratorio poco 

anhelado desde los propios medios de televisión nacional permeando en el discurso de las 

personas entrevistadas, quienes a modo de síntesis caracterizan a los afrodescendientes 

residentes en Chile como “demasiados”, identificándolos principalmente como 

haitianos/as y colombianos/as. Resultando ser los haitianos personas ruidosas que vivirían 

hacinados y en la pobreza, aun así, al hombre haitiano les gustaría andar ‘arreglado’. 

Serían toscos, machistas, violentos y estarían siempre a la defensiva. La caracterización 

de los colombianos hombres los identifica como narcos, sicarios y prestamistas, mientras 

que la mujer colombiana tendría un buen físico y se ‘arreglaría’ más, también se 

dedicarían a las ventas, pero principalmente –en palabras de los entrevistados- serían 

                                                 
75Véase en anexos, “Revisión de programas de televisión” la categoría, El porqué de migrar. 
76Véase en anexos, “Revisión de programas de televisión” la categoría: El migrante afrodescendiente 
como problema. 
77 Véase en anexos, “Revisión de programas de televisión” la categoría: Chile en peligro. 
78 Véase en anexos, “Revisión de programas de televisión” la categoría: El migrante afrodescendiente 
como problema. 
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prostitutas. Las mujeres haitianas serían pobres, recatadas, machistas y oportunistas 

puesto que vendrían a tener hijos para que no las expulsaran. Concluyendo en que la 

población migrante afrodescendiente arruinaría la raza, quitaría el trabajo y atención del 

Estado a los chilenos, favoreciéndose de la imagen de víctimas. Serían sucios, las madres 

serían descuidadas y desapegadas, destacando también el hecho de que traen 

enfermedades inexistentes en Chile. 

Finalmente deriva de ambos discursos un mensaje de miedo, rechazo e incluso en algunas 

circunstancias de odio para con este grupo migratorio, justificado en supuestos biológicos, 

teniendo a la base el intento de proteger el nivel y desarrollo del país. De lo anterior 

debemos hacer la gran distinción en el hecho de que los ciudadanos chilenos comprenden 

y conviven de maneras muy distintas con los distintos grupos de migrantes residentes en 

el país, puesto que parecería predominar en el imaginario de las personas chilenas que 

ciertos migrantes aportan cultura y calidad, mientras que otros, generalmente provenientes 

de centro y Sudamérica, vendrían solo a aprovecharse y a empobrecer nuestro país, 

debido a que Chile bajo su entendimiento de país en mejores condiciones que el resto de 

sus vecinos continentales, se posiciona desde la superioridad, pero sobre todo desde el 

proteccionismo social.  Dentro de esta visión pesimista con respecto a los migrantes de 

países vecinos, se demuestra un rechazo aún más enfatizado y aproblemado por la 

presencia de migrantes afrodescendientes, encontrándonos con que aun cuando el chileno 

haga saber que no discrimina por color de piel,  mantiene un discurso y un actuar  que nos 

hace preguntarnos ¿Qué tienen en común haitianos, cubanos, guyaneses y dominicanos 

para que el Estado pida exclusivamente visas de turista a esos cuatro países
79

?, ¿Qué 

diferencia de peso existe entre unos migrantes y otros para decidir llevarse a cabo el plan 

de retorno Humanitario con haitianos -extensible a colombianos- pero no con otros grupo 

migrante, aun cuando posean mayor número demográfico en Chile? pero aún más 

relevante ¿Qué lleva al Estado chileno a poner restricciones para volver a aquellos que 

ciudadanos a los que ‘solidariamente’ ayudó a volver a su país? 

Chile se plantea ante el mundo y su nación como un país desarrollado, amistoso y 

benevolente con los migrantes, un país que ha dejado atrás la esclavitud y el racismo pero 

que sin embargo deja al descubierto al momento de analizar desde las premisas y bases 

históricas que derivan en la realidad actual, como se siguen replicando maneras de 

comprender, tratar y enseñar el mundo mediante fórmulas muy similares a las que regían 

a fines del siglo XVIII. El que implícitamente se estén llevando a cabo prácticas 

consideradas obsoletas, permitiendo que lógicas segregatorias, racistas y discriminatorias, 

                                                 
79 Véase en anexos, “Revisión de programas de televisión” en la categoría: Reformas y soluciones 
migratorias. 
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permeen el discurso de la población chilena, en pos del miedo y una suerte de ignorancia 

o de triste conveniencia. 
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CAPÍTULO 3: Discurso implícito hacia el 

migrante afrodescendiente como degenerado 

en la actualidad 

3.1 El migrante afrodescendiente como problema 

Reiteradas instancias informativas exponen negativamente al migrante afrodescendiente 

en Chile. fomentando el rechazo y la negativa frente a estos al destacarlos como ‘gran 

amenaza’ y en muchas circunstancias culpándolos de muchos de los pesares que atraviesa 

el país. 

 

En estos programas se retrata a la mujer haitiana como excesivamente fértil, agravado por 

lo descuidadas tanto en el proceso del embarazo como en los cuidados con los recién 

nacidos. Lo anterior validado por los ciudadanos chilenos, como lo mencionado por el 

jefe de seguridad del barrio Meiggs: 

 

“Las mujeres haitianas son como desapegadas, uno mismo ve cuando llegan los 

carabineros los ambulantes salen corriendo y ellas dejan a sus bebes tirados con 

los coches por salir arrancando, después aparece alguien preguntando “oye alguien 

sabe de quién es este negrito”, te lo digo porque yo lo he visto”
80

. 

 

Por otro lado, se utiliza de manera negativa esa percepción de ‘fertilidad extrema’ 

aludiendo a que vendrían a Chile a tener sus hijos, buscando aprovecharse de los 

beneficios del país principalmente de la salud y educación, pero también de vivienda: 

 

 “(…) Yo me doy cuenta, porque vienen a buscar el certificado de residencia para 

atenderse en el consultorio, entonces una ve…incluso vienen a pedirlos para el 

municipio y ahí una sabe que es para lo del subsidio, de hecho la otra vez vino una 

niña colombiana que yo no había visto hace tiempo y le pregunto que por qué no 

había andado por aquí y me dice que se fue a Colombia un tiempo y que cuando 

una amiga le dijo que se devolviera, que estaban dando casa, volvió…así que 

imagínate”
81

. 

 

Por otra parte estos programas exponen a las mujeres migrantes principalmente a las 

afrocaribeñas, de manera hipersexualizada y principalmente dedicadas a los trabajos de 

                                                 
80 Aravena, Kathya, Entrevistado A, 2019, min 20:45. 
81 Aravena, Kathya, Entrevistado G, 2019, min 22:16. 
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comercio sexual, afectando la calidad de vida de los y las vecinas, puesto que como 

antecedente para el mismo periodo en estudio tenemos documentales acerca del retorno 

del Sida
82

, el cual plantea que el virus sería proveniente principalmente de las 

comunidades migrantes al norte de nuestro país, comenzando a evidenciarse aspectos de 

Defensa Social.  

 

“Las migrantes colombianas vienen a prostituirse, lo mismo pasa con los hombre 

que vienen al país a traficar droga y mecanismos delictuales que antes no se veían 

por acá (…) entonces la tele nos advierte, nos muestra como es la realidad de estas 

personas para que andemos atentos y con más cuidado”
83

. 

 

Los comentarios anteriores se realizan por personas del sector comercial de estación 

central hacia el programa “Bandas los colombianos”. Generalmente son programas con 

títulos que fomentan el rechazo y la negativa hacia ciudadanos migrantes 

afrodescendientes, resaltando lo perjudicial de la llegada de este grupo migrantes ya que 

los señala como principales responsables de que el Estado descuide a los ciudadanos 

chilenos y sus necesidades, discurso replicado por los ciudadanos entrevistados, quienes 

plantean que efectivamente el estado estaría dando prioridad a las personas migrantes 

como haitianas y colombianas. 

 

“A mí no me desagradan pero creo que hay mucha gente pobre que necesita y no 

se preocupan de ellos y bueno lo que yo pienso es que antes de recibir visitas 

tenemos que ordenar la casa ¿o no?”
84

 

 

Tanto los documentales analizados como las personas entrevistadas, exponen a los 

migrantes afrodescendientes como grandes amenazas aludiendo tanto a la cantidad como 

a la calidad de, utilizando palabras negativas y por parte de los programas de televisión 

con títulos que incitan al rechazo, 

 

“Lo que una ve en la tele y también acá en la calle es a los haitianos que vienen a 

trabajar de ambulantes o a vender zapatillas, ellos son bien pobres y no tienen 

mucha educación, a diferencia de los venezolanos que llegan de jefes (…) yo creo 

que deberían devolverlos a todos, acá solo molestan, y nos es por ser racista, pero 

yo me los imagino como que son sucios y en la tele explican también que traen 

enfermedades que acá antes no existían, como la lepra y la tuberculosis”
85

 

                                                 
82 TVN, Informe especial: retorno del SIDA, 2017. 
83 Aravena, Kathya, Entrevistado E, 2019, min 28:40. 
84 Aravena, Kathya, Entrevistado B, 2019, min 35:28. 
85 Aravena, Kathya, Entrevistado C, 2019, min 20:57. 



30 

 

 

Resulta interesante lo obtenido al consultar por la posibilidad de haber notado 

discriminación hacia la población migrante en cuestión, ya fuese con comentarios 

peyorativos en general o haciendo alusión a su caracterización de “Negro”, la respuesta 

fue que generalmente no veían a las personas hacer eso, indicando que no existiría 

discriminación ni distinción negativa hacia su color de piel, viéndolo solo como una 

característica más de las muchas que los componen, llegando incluso a naturalizar el 

hecho de utilizarlo en frases como: 

 

 “Que te digan negro de mierda yo no lo considero malo, porque bueno –se ríe- 

¡son negros! entonces es como si a mí me dijeran vieja de mierda, si soy vieja”
86

 

 

Lo anterior naturalizando un aspecto que por siglos ha sido producto de reiteradas 

disputas discriminatorias y al mismo tiempo aludiendo a la posición de victimas que 

convenientemente estarían utilizando los migrantes afrodescendientes al ofenderse por 

cosas como las mencionadas. 

 

En línea con lo señalado Tijoux plantea que la migración no es un fenómeno que está 

exento de controversias, puesto no es lo mismo ser extranjero que ser migrante y mucho 

menos ser negro
87

. A raíz de lo anterior, es que se posiciona al migrante afrodescendiente 

como un problema para nuestro país, gestándose en el discurso de las personas 

entrevistadas, la idea de que se deben devolver desde donde vinieron, es decir, el 

problema son los migrantes afrodescendientes y la solución es erradicarlos de nuestro 

país, puesto que “difícilmente podrían adaptarse”, son “diferentes”, sin embargo, esas 

diferencias son acentuadas y connotadas en sentidos estrictamente raciales, por tanto 

eugénicos, puesto que se discrimina, margina y expulsa a quienes no coinciden con el 

fenotipo esperable para el imaginario de sociedad chilena que se pretende plantear desde 

el discurso hegemónico. Pareciera ser que la razón por la cual se critica a los y las 

migrantes afrodescendientes es por no seguir patrones de conducta que respondan al 

entendimiento generalizado con respecto a ellos; son personas comunes y corrientes que 

cuentan con personalidades muy distantes unas de otras, sorprende al parecer que no se 

comporten con actitud retraída, abnegada o al menos ‘inferior’. Pareciera molestar el que 

como toda persona común y corriente exigiese aspectos básicos para la vida, como salud, 

educación, trabajo y por sobre todo pareciera molestar que pidiesen un trato digno y 

mejor. 

                                                 
86 Aravena, Kathya, Entrevistado B, 2019, min 35:49. 
87 Tijoux,  2015, óp. Cit, et al. 
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3.2 Chile en peligro  

“Santiago estará aún más estrecho y más 

amenazado por las hordas de los 

hambrientos, que son la nueva invasión de 

los bárbaros que castiga a todas las 

civilizaciones imprevisoras”
88

. 

Diversos son los programas que exponen a ciudadanos colombianos y haitianos como un 

problema para la sociedad chilena. Aunque si bien se comienza por temas de problemas 

en cuanto a cantidad de la población migrante, poco a poco estas molestias van 

evolucionando y tomando fuerza hasta llegar a cuestionar la calidad de esta población 

migrante, planteando que serían un ‘peligro’, portadores de malas costumbres y 

enfermedades. Particularmente a los ciudadanos colombianos se les atribuye los 

problemas de narcotráfico, sicariato y sistema de préstamos y cobranzas clandestinas. Por 

el lado de los ciudadanos haitianos se toman desde una suerte de ‘aporofobia’, aludiendo a 

ellos como aprovechadores, invasivos, oleadas en busca de trabajo y nuevas 

oportunidades, utilizando visas turísticas y mintiendo al declarar los motivos de su viaje.  

“Ni siquiera es cosa de ver la tele, es que tu mires para afuera en la estación, todos 

los ambulantes son haitianos (…) las mujeres venden frituras, no se lavan las 

manos, son asquerosas en todo sentido (…) los colombianos, si son mujeres 

vienen a mostrar sus atributos, porque son más “entretenidas” (no sé si me 

entiendes) y los hombres vienen a robar”
89

. 

Particularmente se atribuye a las personas colombianas el peligro actual de la vida 

bohemia santiaguina, puesto que serían quienes manejarían el tráfico, distribución y 

comercialización de drogas en el país, o al menos así lo muestran estos programas. Estos 

también ofrecerían servicio de sicariato a plena luz del día y junto a liceos, convirtiéndose 

este sector migrante en un peligro para las comunidades que habitan.  

“En la tele los muestran como venden droga po’, allá tienen harta y tienen malas 

costumbres, entonces traen la cochinada para acá, intentan pasarlo en el avión y 

                                                 
88 Vicuña Mackenna citado en Romero, Luis, ¿Qué hacer con los pobres?: Elites y sectores populares en 
Santiago de Chile 1840- 1895, Editorial Sudamericana, 2007, Santiago, Chile. 
89 Aravena, Kathya, Entrevistado C, 2019, min 40:23. 
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pura coca po, así como Pablo Escobar, y es verdad”
90

. 

Existe una línea televisiva que si bien se plantea desde lo informativo, aparece como 

programación de entretenimiento un tanto morboso, estos son los programas sobre 

seguridad nacional en los aeropuertos, que buscan descubrir a personas que intentan hacer 

ingreso a nuestro país con intenciones ocultas, cabe destacar que si bien algunas de estas 

intenciones responden al tráfico de drogas, otras solo se refieren al venir con intenciones 

de buscar trabajo, por lo que la llegada de cualquier inmigrante que al país no convenga, 

se ve expuesta y humillada, vale mencionar que del 100% de casos perseguidos en los 

programas aeroportuarios analizados el 90% corresponden a latinoamericanos, 

prevaleciendo una marcada tendencia. Dentro de esta lógica, se expone a Chile como una 

víctima del narcotráfico y como un puente para transportar drogas a África. 

Otra temática recurrente dentro de los programas de televisión es la alusiva a la 

prostitución en las calles de Santiago de Chile, exhibiéndola como una problemática a 

erradicar, por ser una actividad promiscua y peligrosa, si bien no se exhiben frases 

directas alusivas a la transmisión de enfermedades sexuales por parte de las trabajadoras 

migrantes hacia la población chilena, se destaca la peligrosa posibilidad de concretar el 

acto sexual sin preservativos, sumado al antecedente de defensa social que aporta el 

programa sobre el retorno del SIDA, generando predisposición a relacionar enfermedades 

y migración.  Derivado de la negativa generada se han detectado actos discriminatorios, 

un claro ejemplo de las situaciones de discriminación racial fue lo ocurrido con dos 

ciudadanos haitianos que se encontraban en un centro comercial, en septiembre del año 

2017, cuando un vigilante les pidió que se retiraran del lugar, pues la permanencia de 

personas afrodescendiente habría molestado a los clientes. Otra situación que generó un 

alto impacto mediático fue la detección de un caso de lepra que presentó un ciudadano 

haitiano en el sur del país, la preocupación que se desató a través de las redes sociales y 

otros medios de información llevó a las autoridades de salud a emitir un comunicado 

explicando las características de la enfermedad y sus formas de transmisión, ya que 

fácilmente fue atribuido a la idea de raza y extrapolado a todos los migrantes de dicha 

nacionalidad como posibles portadores de virus e infecciones
91

 Tanto la actitud de los 

ciudadanos chilenos como de los medios de comunicación, en reiteradas ocasiones 

transgreden los derechos de los ciudadanos inmigrantes, sin mayores restricciones por 

parte del Estado chileno, lo cual podría demostrar una cierta intencionalidad discursiva. 

                                                 
90 Aravena, Kathya, Entrevistado H, 2019, min 32:12. 
91 INDH, 2017, óp. Cit, p. 30. 
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3.3 Defensa Social  

“Que la inmigración con elementos de 

selección contribuirá a perfeccionar las 

condiciones biológicas de la raza”
92

. 

 

La cita anterior emana del decreto con fuerza de ley n° 29 para la formación del 

departamento de migración y extranjería del Estado chileno en 1953, planteamiento que 

ilustran la concepción que durante el siglo anterior Chile mantuvo y promovió,  la 

idealización de la genética europea pero también una aberración hacia otras ‘razas’, como 

lo fue el fuerte miedo a la supuesta degeneración de los afrodescendientes; Respecto a esto 

último, Palacios nos menciona que los asiáticos representaban el “peligro amarillo”, los 

judíos y, como ya se señaló, los negros y las razas que por su entidad sub humana podían 

ser utilizadas, según él, como “animales de labranza”
93

. Para Palacios “es difícil calcular 

cuánto mal puede hacer un solo negro introducido en un país”, porque se trataría, 

claramente de un elemento que acerca al hombre al simio por tanto al retroceso y a la 

esclavitud natural; por lo tanto insta a las familias chilenas que reconozcan ese elemento en 

su linaje a posponer el contraer matrimonio de no ser con la idea de mejorar su linaje 

casándose con mujeres rubias de Europa
94

. En contraparte, y como se mencionó 

anteriormente, se posiciona a los afrodescendientes en el mismo plano, como aquel que 

posee constituciones psíquicas completamente diferentes, impidiendo el ascenso moral, 

intelectual y físico individual y social
95

. Generando a través de lo anterior, prácticas que 

merman directamente la vida de quienes son sometidos a estos tipos de juicios raciales, 

llegando a la implementación de prácticas tales como esterilizaciones forzosas, además del 

racismo exacerbado
96

. 

La eugenesia clásica, se ha caracterizado generalmente modo coactivo, es decir, privando 

a los individuos de realizar acciones voluntarias y libres. En este sentido, la eugenesia es 

vista como obligación por parte del Estado en la existencia de un interés común y 

                                                 
92Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto con fuerza de ley N° 69 del 27 de abril de 1953 sobre 
migración y el departamento respectivo, dependiente del ministerio de relaciones exteriores, p. 1. 
93 Palacios, Nicolás, Raza Chilena, Tomo I, Segunda Edición, Editorial Chilena, 1918. 
94 Ídem. 
95 Sánchez, Marcelo, El profesor Juan Noé: Eugenesia y Mendelismo en tres décadas de docencia médica 
en Chile (1913-1947). s/f.  
96 Kevles, Daniel, La eugenesia ¿Ciencia o utopía?, 1986, citado en Palma, 2005, óp. Cit., p.122. 
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primordial en preservar una idea de sociedad por sobre los individuos
97

. Con respecto a 

este punto podemos ver como los intereses del Estado chileno por preservar los principios 

y valores de aquel, permea sobre las concepciones e intereses de la población nacional, 

respondiendo a la misma lógica en pos de la defensa social. “hace falta una legislación 

que abra las puertas a quienes le hacen bien a nuestro país y que cierre  las puertas a todo 

aquello que le causa daño a los chilenos”
98

. 

Al respecto, Bernal en su texto sobre “La ciencia en la historia”, menciona que la 

eugenesia se haría cargo de dar cuenta de la supremacía genética de los miembros de las 

clases dominantes, evidenciando la necesidad de ‘protegerlos’ contra la descuidada 

reproducción de la clase ‘inferior’ o pobre”. De este modo, dicha interpretación biológica 

de la humanidad, con su énfasis en las razas y la reproducción, ha generado influencia en 

las ciencias sociales e históricas. Generando efectos prácticos que utilizan de pretexto la 

superioridad racial como fundamento para realizar matanzas en condiciones de crueldad y 

deshumanización, cómo es el caso de los militares nazis
99

. Hoy en día en un grado menor 

de violencia tangible, el Estado chileno se posiciona desde la superioridad, entendiendo 

los procesos migratorios como una posibilidad de progreso, pero también desde el recelo 

hacia la posibilidad de importar pobreza y degeneración. Operando el prejuicio mediante 

estereotipos, tales como inferioridad o negatividad
100

. Según otra interpretación, el 

prejuicio y la discriminación racial son frutos de la “naturalización” de diferencias 

socialmente significativas y de la interpretación de tales diferencias como desigualdad 

constituyendo relaciones de dominación/subordinación entre “superiores”/”inferiores”, 

según el grupo racial al cual pertenezcan.
101

 

Los estereotipos raciales negativos y las caracterizaciones falsas deben ser desmanteladas 

cambiando la narrativa y abordando el racismo que continúa existiendo en la toma de 

decisiones, políticas y prácticas en nuestras sociedades
102

.El discurso gubernamental 

expuesto a través de estos programas busca justificar las reformas migratorias desde la 

idea de defensa social, ante el peligro inminente que representan las grandes cantidades de 

                                                 
97 Forel, August, “Ética Sexual”, L semana Medica, Buenos Aires, Año XIX, N°40, 1912. 
98 Sebastián Piñera, en discurso por nueva legislación migratoria,  
99 Bernal, Science in History, Londres, C.A. Watts and Co. LTD, 1954, versión en español: la ciencia en la 
historia, México, editorial nueva imagen, 1979, citado en Palma, 2005, óp. Cit., p. 118. 
100 Giddens, Anthony, Modernidad e identidad del yo, el yo y la sociedad en la época contemporánea, 
Ediciones Península, Barcelona, España,1991. 
101 Stolckle, 1991, citado en CEPAL 2017, óp., Cit, p. 46  
102 Asamblea general de las naciones unidas, 2019.  Septuagésimo cuarto período de sesiones Tema 70 
b) del programa provisional* Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia: aplicación y seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción 
de Durban. 
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personas que pretenden ingresar. Este sentido de identidad nacional chilena se ha visto 

exacerbado por el gobierno dictatorial de 1973, donde se promovió un amor por la ‘raza 

chilena’ y amor por la libertad de la misma, buscando en un afán casi onírico la 

instauración de un imaginario de estado nación con las personas más aptas, ya qué 

quienes no entendieran la propuesta de país qué se proponía eran ejecutadas puesto qué 

formaban parte del cáncer del país
103

. 

“(…) Y es por eso que tenemos no solo el derecho si no la obligación, de enfrentar 

con honestidad, con decisión y un sentido de urgencia y también con un sentido 

humanitario una situación que se ha hecho intolerable. Queridas amigas y amigos, 

habitantes de este hermoso país, nacidos dentro o fuera de Chile, ha llegado el 

momento de poner orden en este hogar que compartimos en esta casa que es la 

casa de todos (…)”
104

 

Actualmente algunos sectores políticos se refieren al tema migratorio aludiendo a los 

problemas asociados al “poco control migratorio”, puesto que permitiría el desmedido 

ingreso de la población migrante, particularmente se alude a lo negativo de la llegada de 

tantos inmigrantes a Antofagasta y por ende la excesiva cantidad de drogas y porte de 

armas ilegales. 

“De cerca de 1 millón de inmigrantes en chile cerca de un tercio se encuentra de 

manera irregular lo que se ha duplicado para la cifra que teníamos hasta hace 4 

años atrás. Esta migración poco ordenada y poco regular no beneficia a nadie y 

crea situaciones inconvenientes en muchas situaciones, en muchos campos de la 

vida en nuestro país”
105

 

Lo anterior, haciendo clara referencia al incremento de migración haitiana vivida en ese 

lapso de tiempo. Dentro de la nueva normativa migratoria, la cual exige a ciudadanos 

haitianos rindan más documentación para solicitar el ingreso, se muestra como ciudadanos 

de dicha nacionalidad sienten incertidumbre con respecto a su futuro en Chile, pero 

también expresan su inconformidad respecto a estas políticas restrictivas “decir que 

somos muchos y que no traemos una migración de calidad, es discriminatorio”
106

.  Un 

                                                 
103Cuevas Valenzuela, Hernán Discurso militar e identidad nacional chilena. POLIS, Revista 
Latinoamericana. 2014;13(38):467-498. [fecha de Consulta 18 de diciembre de 2019]. ISSN: 0717-
6554. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305/30531773021 
104 TVN, “Nueva ley de Migración y Extranjería Chile” Sebastián Piñera. 
105 Ibidem.,  
106 Ivonet, en TVN, “Incertidumbre por proyecto de visa de ingreso a chile para haitianos”, 2017,  
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sistema de visado que busca controlar el ingreso de los haitianos a Chile por lo que Haití 

se sumaría a una política que solo afecta a otros tres países en Latinoamérica, Cuba, 

República dominicana y Guyana. Países que lideran las cifras de población 

afrodescendiente y que poseen gran flujo migratorio, sumado a factores de 

vulnerabilidad
107

.  

Según lo que plante Romero, con más calma y método, los higienistas se propusieron algo 

similar: extirpar, aislar los focos de la enfermedad, prevenir en forma planificada
108

 como 

lo fue el plan de retorno humanitario. Intentando en estos programas, convencer con cifras 

a la audiencia de la eficacia de dicho plan. Por otra parte, esta medida es abordada y 

explicada a partir de la lástima que se promovería hacia haitianos como sujetos 

desesperados por volver a su país, aun cuando respondiese a una minoría, pretendiendo 

validar el plan de retorno humanitario. Y al mismo tiempo se expone la negativa de las 

personas al plan puesto que se menciona que una solución real seria asegurar 

tramitaciones más expeditas de visas y no después de un año, lo que posiblemente se vería 

traducido en un año de cesantía y peores condiciones de vida
109

. 

Las personas entrevistadas perciben las nuevas medidas y restricciones como algo 

positivo, puesto que ya sería demasiada la población migrante en Chile, debemos destacar 

en este punto que no se plantean como una molestia que existan en el país mayor cantidad 

de argentinos que de haitianos y que nunca se haya impuesto mayores regulaciones 

migratorias a ese grupo en particular, evidenciándose un foco molesto. En cuanto al plan 

de retorno humanitario, los y las entrevistadas lo consideran algo positivo, que 

beneficiaría tanto a las personas haitianas como a nuestro país, puesto que “estaban 

viviendo mal”, “les costaba más por el tema del idioma” “no tenían trabajo” y “querían 

irse” y destacan que la restricción de no poder volver en 9 años al país se debe a que el 

país invierte en llevarlos de vuelta a su país natal, por tanto se justificaría. 

 

“No es extraño que a los hayan devuelto a su país sean solamente haitianos, ellos 

no hablan el idioma, no tienen cultura y son flojos, no entiendo para que vinieron 

en masa, si ya se sabía que estaba lleno de los suyos acá, entonces mejor que los 

devuelvan a todos, porque se nota mucho que no son de acá, no sé cómo 

explicarte, no tienen como pasar piola”
110

 

                                                 
107 CEPAL, 2017, óp. Cit. 
108 Romero, 2007, óp. Cit. 
109 Canal 13, “Polémica por plan de retorno para haitianos”, 2018. 
110 Aravena, Kathya, Entrevistado D, 2019, min 38:25. 
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Este panorama dramático sería traducido en el resurgimiento de enfermedades 

prácticamente extintas como la tuberculosis y el cólera, sumado a la privación de 

medicamentos para enfermedades nuevas como el SIDA, que afectan a más del 50% de la 

población en zonas como África, donde además mueren personas por causas evitables 

como el hambre o mala alimentación. En este sentido, el problema no radica en la 

disponibilidad de recursos, sino en la inequidad de distribución de las riquezas, generando 

estigmatización hacia la población afrodescendiente en el siglo XX, similar a lo 

acontecido con la eugenesia, llegando a legitimar prácticas deshumanizantes tales como el 

genocidio
111

. 

Como prueba de un Higienismo en pos de la economía nacional no a causa de una 

preocupación real. Lo anterior era entendido como un gran gasto para el Estado chileno, 

puesto que mantener a estos inadaptados era innecesario e injustificado e incluso, en 

variadas ocasiones podemos ver como los autores nos dan cifras –para ellos 

inconcebibles-  de lo invertido monetariamente en estos degenerados
112

. Al respecto 

Mönckeberg, expone que posterior a la guerra de los 30 años en Alemania, esta nación 

hubiese sido poblada en igual proporción por negros y blanco, llegando a una proporción 

en la actualidad a un porcentaje de nueve blancos por cada cien habitantes. Diferente a la 

Alemania actual qué seleccionó socio biológicamente a su población manifestando 

explícitamente su aberración a los negros.  El racismo reproducido entre los intelectuales, 

pone de manifiesto la intencionalidad de justificar la diferenciación negativa, buscando 

cimentar ideas supuestamente científicas y verídicas, respecto a la supremacía de una raza 

por sobre otra
113

. Hoy en día también encontramos reclamos sobre cuanto estaría gastando 

el Estado en aquellos que no son nacionales chilenos. 

De este modo, mantener el orden preestablecido por alguno con las condiciones de vida 

mínima, para asegurar el poder contar con trabajadores suficientes y eficientes, pero que 

no conlleva una mejor consideración o mejores oportunidades, pues cada uno pertenecía a 

un determinado sector social. Para finalizar los postulados de Mönckeberg, este se 

posiciona a sí mismo como parte del grupo de médicos, por tanto, de la elite intelectual y 

como aquellos quienes tienen el poder y el deber de interferir en esto de la degeneración 

poblacional. Entiendo que probablemente en términos biológicos quienes tienen mayores 

cosas que aportar –destaco que no por poseer mayor inteligencia, sino que, por estar más 

instruidos en el tema- el entenderse y vanagloriarse ya desde una posición superior 

                                                 
111 Palma, 2005, óp. Cit, p. 145. 
112 Romero, 2007, óp. Cit. 
113 Mönckeberg, Carlos, Natalidad e Intelectualidad, lección inaugural del curso de Clínica Obstétrica de 
1932. Revista médica de Chile, N°5, Santiago, Chile, p. 288. 
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evidencia el predominio de las ideas segregadoras y privilegiadas de su discurso
114

 

El Estado chileno, dio respuesta a una oleada de odio y racismo hacia los migrantes 

haitianos y propuso como solución el Plan de Retorno Humanitario, como defensa, 

plantean que esta fue una medida emanada por los propios ciudadanos migrantes, quienes 

querían volver, puesto que la vida aquí no les habría gustado. Ahora bien, resulta 

conveniente que, en tiempos de reformulaciones migratorias, surja un grupo que decide 

voluntariamente solo ofrecerse a volver y que exista el descaro de hacerles creer que 

aquellas dificultades para encontrar trabajo resultan de su responsabilidad, cuando es el 

Estado quien burocratizo todo a tal punto en que muchos desistieron en el camino. Y lo 

cuestionable aquí es también, como los medios informativos pudieron plasmar un 

discurso en que este grupo migrante quedase como responsable de las desgracias a nivel 

país, cuando solo fueron quienes vinieron a visibilizar las deficiencias de un sistema que 

incluso antes del periodo en estudio ya presentaba problemas para dar respuestas a las 

necesidades de la población.  

Y aun si creyésemos que todo lo anterior deriva de que el Estado chileno piensa en 

nosotros y en sus vecinos migrantes y quisiésemos pensar que todo ha sido por el 

bienestar y desde el desinterés mismo, queda preguntarnos ¿por qué restringir por nueve 

años el ingreso de aquellos que decidiesen utilizar el Plan de Retorno Humanitario?¿Por 

qué la restricción para reingresar al país de los migrantes que son deportados por condena 

simple es de 10 años
115

, es decir solo un año más que quienes no han hecho nada más que 

migrar? ¿Qué es lo que se pretende realmente con estas medidas, ayudar o proteger a 

nuestro país del ‘peligro’? ¿Cuál es el peligro que representan realmente estas personas 

migrantes, para que debamos expulsarlas y prohibirles volver equiparándolos con 

criminales? ¿Por qué se expulsa a haitianos y piensa extenderse a ciudadanos 

colombianos, dos de los grupos que convenientemente se ha expuesto negativamente de 

manera reiterada en la televisión como los causantes de ‘males degenerativos’? 

 

                                                 
114 Ídem.  
115 Arias, Alexander, La Expulsión como pena sustitutiva en la ley N°18.216: Naturaleza Jurídica y análisis 
crítico de su aplicación, Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho, Dpto. de Ciencias Penales, Santiago, Chile, 2018, p. 43.  
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Develando el Higienismo y Defensa Social 

Habiendo revisado ya los programas de televisión en cuestión y la síntesis obtenida de las 

respuestas de las personas entrevistadas y habiendo también, hecho una revisión del 

antiguo entendimiento del afrodescendiente como degenerado, sorprende ver que aún hoy 

en día, viviendo en un mundo globalizado tanto económica como socialmente, todavía 

existan prácticas en función de la ‘raza’.  

Antiguamente en palabras eugénicas, se condenaba al alcohólico, a pobres, mendigos y 

vagabundos; se consideraba a las prostitutas como degenerada socialmente e incluso 

llegando a plasmar la imagen de la ‘raza negra’ como más peligrosa y propensa a la 

violencia. Hoy en día se siguen replicando e incluso podemos tomar la condena al 

‘degenerado’ alcohólico como un precedente para la condena de la drogadicción y el 

mundo de las drogas en general, considerando a un nuevo ‘sujeto degenerado’. El relato 

que permea tanto en el discurso de los medio de comunicación como en el de las personas 

entrevistadas, ilustran una imagen del migrante afrodescendiente que dista de ser el reflejo 

de dicha población en general. Tópicos como el de migración por necesidad y pobreza 

que fomentan las mentiras para poder ingresar al país y el ‘oportunismo’ para beneficiarse 

de servicios como el de salud o educación, sin siquiera cuestionarse a la base, que es de 

servicios básicos de los que hablan y no de regalos codiciosos. En el acuerdo 

internacional de los derechos humanos, se encuentra estipulado como derechos básicos 

tanto la salud como la educación y aun así las personas creen que no debiese atribuirse 

dichos servicios a quienes no sean chilenos. Derivado de este trabajo podemos evidenciar 

que la responsabilidad ante el rechazo para con la población migrante afrodescendiente, 

aunque emanada y plasmada por la televisión, supera con creces las cadenas televisivas, 

puesto que es un discurso hegemónico que se promueve desde el Estado chileno no solo 

de manera explícita, sino que también con la falta de regulación hacia estos programas lo 

que permite que puedan emanar discursos discriminatorios y racistas, no recibiendo 

sanciones, por tanto tornándose un acto replicable, beneficiándose posteriormente el 

Estado chileno de la opinión pública que avalase los planes de expulsión y restricciones 

migratorias. 

Resulta necesario aclarar que, si bien en el periodo entre 2015 y 2017 no se brindaron las 

condiciones básicas para que esta población migrante pudiera desenvolverse como 

cualquier otro ciudadano de manera digan, tampoco se promovieron campañas que 

considerasen la expulsión como la mejor opción. Pero vemos como sistemáticamente el 

sector político se adueña de esta disyuntiva intentando para el periodo entre 2018 y 2019 
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dar respuesta a los supuestos sentimientos nacionalistas y proteccionistas de los y las 

ciudadanas, a raíz de la exposición de esta población migrante a modo simbólico, como la 

viva encarnación del retroceso evolutivo, con conceptos que aluden a la degeneración 

social como lo son el narcotráfico, prostitución, sicariato y sistema de préstamos, 

intentando plasmar la imagen de un sujeto ‘violento y peligroso’, presentado muchas 

veces como una ‘plaga a controlar’.  

Podemos ver como de la misma manera que hace siglos atrás se plasman ideas como la 

del incansable intento de evaluar biológica y hereditariamente a tales individuos -los 

pobres-, el esfuerzo por encontrar evidencia que avalara que no debían ser ayudados pues 

sólo prolongarían la agonía del ‘germen’ de la población, reforzar la idea de que aquellos 

problemas no requerían de apoyo económico para ser erradicados, convencerse y 

convencer al resto de que el ser alcohólico, criminal, prostituta o siquiera pobre, eran 

meramente temas de herencia y que debían ser extirpados. 

En suma, los planteamientos provenientes de la elite y los altos cargos de la ciudad de 

Santiago que posicionaban a estos individuos marginados como sujetos de degeneración 

en Chile, respondieron más bien a una corriente de pensamiento que adscribía al 

mejoramiento de raza del país, en este sentido, el profundo afán de planes tales como el de 

Mackenna, va de la mano con solucionar un problema dando relevancia al hecho de 

categorizar y criminalizar un sector determinado, cuyas implicancias se mantendrían hasta 

hoy en día, puesto que siguen siendo estudiados como el problema, y no como aquellos 

que en realidad vienen a dar cuenta de problemas estructurales, radicados más arriba, es 

decir se corta el hilo por lo más delgado buscando soluciones que extirpen aquello que 

‘molesta’ en vez de solucionarlo realmente. 

Los discursos gubernamentales, persiguen y utilizan prácticas que apunta a un público con 

rasgos nacionalistas, que escudan su discriminación racial en protección a la patria. 

Resulta sorprendente que el estado a través de lo expuesto por los medios de 

comunicación busque el apoyo de la opinión pública, pero aún más sorprendente es que la 

consiguiera. Las personas, asustadas por un devenir casi profético, temen a la invasión 

migrante, portadora de hambre, pobreza y delincuencia y ven en las restricciones y planes 

del Estado una solución casi divina.  

 

Hemos podido ver a lo largo de los números y datos, que muchas veces el migrante 

afrodescendiente se vuelve objeto de prejuicio y constante crítica e incluso se vuelve sujeto 

de expulsión. Deben responder a ciertos patrones de lo que se espera y lo que no, con 
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respecto a su presencia en Chile. son sometidos a constantes generalizaciones y aún peor, 

programas como los mencionados en este trabajo, no cumplen con la tarea informativa, 

pues no dan datos con claridad más que para buscar mayor sintonía a través del morbo entre 

los espectadores, no aclaran diferencias entre inmigrantes infractores de ley y quienes solo 

residen en el país. Hablan de drogadicción y de la delincuencia como una ‘costumbre 

arraigada’ en la cultura de otros países, por tanto, de sus ciudadanos, y que dicha costumbre 

vendría a ‘infectar’ la cultura chilena, sin detenerse a analizar los motivos económicos y 

sociales que habrían llevado a aquellas personas a migrar o incluso a moverse en el mundo 

de la ilegalidad. No se les trata como personas con un propósito, se les trata como un 

problema a solucionar, son sólo objeto de un espectáculo, que lamentablemente aumenta el 

descontento de la población chilena con la presencia de migrantes. Con el presente trabajo 

se intenta evidenciar, específicamente la opinión negativa que surge entre los chilenos 

derivado de programas que solo muestran un lado exacerbado de la situación vivida por la 

población migrante. Prejuicios físicos, psicológicos, económicos, sociales y muchos de otra 

índole que no mejoran, es más se incrementan con noticias insidiosas como este tipo de 

reportaje. Aclarar una última vez, que no es la finalidad de esta investigación defender 

actos de crímenes cometidos o ilegalidades, solo busco ilustrar cómo mediante estos 

programas extendidos a una masa, provoca acusaciones generalizadas sin el respaldo 

necesario más que miedo a lo diferente. 

No pretendo que mis interrogantes tengan como respuesta siempre lo social, lo que 

pretendo es establecer el debate y cuestionamiento sobre lo que se plantea como objetivo, 

pudiendo no serlo y entiendo de sobremanera que las épocas son distintas y que quizás 

existieron quienes lo estudiaron desde esta perspectiva, pero esto no quita que quienes 

manejaron los ideales eugénicos también traían consigo ideales políticos, sociales y 

económicos. Ideales de raza cimentados como sociales y al alero del discurso de bienestar 

nacional. Tal como podemos verlo reflejado en las medidas estatales actuales. 

Argumentar finalmente que todo lo anteriormente planteado en esta investigación, se 

trabajó en el marco de aportar en la comprensión del discurso social hacia el migrante 

afrodescendiente y tensionarlo con los aspectos que merman su calidad de vida al 

atribuirle a estos cierta inferioridad por aspectos fenotípicos, pero por sobre todo, traer al 

entendimiento de la realidad contemporánea vivida en Chile,  la concepción de Eugenesia 

algo que tanto en la práctica como en cuanto a concepto parecía estar obsoleto, 

volviéndose  relevante el panorama internacional actual sobre un  acuerdo explicito con 

respecto a la protección de los derechos humanos. Entendiendo también que la eugenesia 

como ciencia y sus formas de aplicación restrictiva fueron perdiendo fuerzas a partir de 

1947 donde se optó por medidas de la índole más educativas y formativas, esto sumado al 
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pánico que generaron las medidas regulatorias de índole eugénico que respondían a la 

problemática de la alemana nazi durante la década de 1940, por lo cual ética y 

moralmente desde la panorámica mundial debía tomarse distancia hacia dichos 

lineamientos ideológicos.  
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Anexos 

Revisión y síntesis de programas de televisión  

El porqué de migrar  

Son programas que buscan exponer las dificultades de la vida en los países de origen de 

aquellos que deciden migrar a tierras chilenas, mostrando las dificultades tanto 

económicas como sociales y políticas. Junto al deseo de aquellos migrantes por dar a sus 

familias una mejor calidad de vida. Caracterizando a las personas migrantes 
afrodescendientes como sacrificadas, pero que desde un entendimiento paternalista, serian 

menos que los chilenos y con más problemas, por tanto valido que Chile prestase ayuda a 

estos ciudadanos.  

Debemos considerar que estos programas corresponden al año 2016, hablan solo de 

ciudadanos haitianos y si bien aluden a ideas paternalistas, valido seria mencionar que 

provienen para esta fecha desde lo positivo, no así lo que veremos más adelante. 

“Haitianos: la historia tras la migración” Canal 13, 2016 noviembre 14. “migrantes en 

busca del sueño chileno” canal 13, 2016 septiembre 01. 

La vida de los migrantes afrodescendientes en Chile 

Esta categoría encasilla programas que apelan principalmente a la comprensión por parte 

de la comunidad chilena con respecto a la vida de las personas migrantes 

afrodescendientes en este país. Nos muestra a esta población migrante desde sus 

experiencias, sus intentos por salir adelante y por supuesto la perseverancia que ponen en 

ello. Se expone la información desde programas que trabajan la migración infantil y su 

forma de entender tanto la vida en chile como lo impactante del cambio entre un país y 

otro y la discriminación que tuvieron que superar. Principalmente los muestra como 

sujetos de anhelos y aspiraciones, planteándolos ante la mirada chilena como personas 

comunes y corrientes que buscan mejores oportunidades y que desean proyectarse en 

Chile. 

“Niños inmigrantes: Tanie” TVN, 2015 agosto 17. “Haitianos en Chile”, Canal 13, 2016 

agosto 02. “Migrantes: los nuevos compañeros” Canal 13, 2017 junio 15. “La silenciosa 

migración africana”, Canal 13, año 2017. “Migrantes con cartón para todo trabajo”, TVN, 

año 2018. “Haití: niños inmigrantes” 2018 noviembre 18.“Colombia: niños migrantes” 

TVN,  2018 diciembre 02 

Problemas de la vida migrante afrodescendiente en Chile 

Si bien las categorías anteriores trabajan aun de manera alejada las posibles formas de 

proteccionismo social que se buscan analizar en esta investigación, la presente categoría 

comienza a darnos mayores indicios de aquellas concepciones.  

Son programas que exponen las dificultades de la vida en el país, la constante negativa de 

entregar nacionalidad a quienes lo solicitan, la forma de vida en hacinamiento, emanando 
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no solo de la falta de espacio, si no que principalmente del aprovecharse de la condición 

de indocumentados de muchos migrantes, ofreciendo piezas sin requerimiento de papeles 

pero a precios bastante elevados. Comienza a mostrarse el tema de la pobreza como 

propio de las personas migrantes, pero aun con cierta mirada crítica, aclarando que se 

debe a las dificultades para legalizar su documentación y por optar a mejores 

posibilidades al momento de entrar al mundo laboral. 

También se menciona en estos programas el que muchos empleadores se negarían a 

legalizar los contratos de las personas migrantes como forma de aprovechar la 

clandestinidad laboral, evadiendo pagos regulares, y previsiones necesarias para las y los 

trabajadores,  incurriendo de cierta manera en formas de esclavitud moderna.  

“El derecho a ser chileno” MEGA, 2017 febrero 13. “90,000 inmigrantes, hacinamiento”, 

Canal 13, año 2017. “Filas bajo el frío y la lluvia: la indigna espera de los migrantes”, 

CHV,  año 2018. “Haitianos quieren regresar a su país” Canal 13, 2018 septiembre 02. 

“Haitianos se inscriben para irse de Chile” Canal 13, 2018 octubre 17. “Haitianas 

quedaron abandonados en Chile”, Canal 13, año 2018. “Niños migrantes: migrantes los 

nuevos niños de Chile” TVN, 18 de julio de 2016. “Documental desata racismo chilenos”, 

Canal 13, 2018 septiembre 11. 

El migrante afrodescendiente como problema 

Expone a la mujer haitianas como excesivamente fértil pero también como descuidas 

tanto en el proceso del embarazo como en los cuidados con los recién nacidos. Mujeres 

extremadamente fértiles, que buscan aprovecharse de los beneficios del país 

principalmente de salud y educación. Por otra parte estos programas exponen a las 

mujeres migrantes Principalmente a las Afrocaibeñas, como hipersexualizadas y 

dedicadas a los trabajos de comercio sexual, afectando la calidad de vida de los y las 

vecinas, puesto que como antecedente para el mismo periodo en estudio tenemos 

documentales acerca del retorno del Sida, el cual plantea que sería proveniente 

principalmente de las comunidades migrantes al norte de nuestro país, comenzando a 

evidenciarse aspectos de defensa social.  

Son programas con títulos que fomentan el rechazo y la negativa hacia ciudadanos 

migrantes afrodescendientes, se resalta lo perjudicial de la llegada de inmigrantes ya que 

los señala como principales responsables de que el estado descuide a los ciudadanos 

chilenos y sus necesidades. 

Estos programas de televisión, les exponen como grandes amenazas tanto en calidad 

como en cantidad de los ciudadanos migrantes, utilizando palabras negativas y con títulos 

que incitan al rechazo.  

“Aumento de partos haitianos en Chile”, Mega, 2016 septiembre 13. “El negocio de los 

prostíbulos en departamentos residenciales”, CHV, 2017 abril 18. “Se disparó la llegada 

de haitianos a Chile”,  TVN, 2017 agosto 07. “Junji prioriza migrantes, 50,000 niños 

chilenos fuera”, TVN, año 2018. 

Chile en peligro  

Diversos programas que exponen a ciudadanos colombianos y haitianos como un 

problema para la sociedad chilena. Particularmente a los ciudadanos colombianos se les 
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atribuye los problemas de narcotráfico, sicariato y sistema de préstamos y cobranzas 

clandestinas. Por el lado de los ciudadanos haitianos se toman desde una suerte de 

aporofobia, aludiendo a ellos como aprovechadores, invasivos, vendrían en oleadas 

buscando trabajo y nuevas oportunidades, utilizando visas de turista y mintiendo al 

declarar los motivos del viaje.  
Particularmente se atribuye a las personas colombianas el peligro actual de la vida 

bohemia santiaguina, puesto que serian quienes manejarían el tráfico, distribución y 

comercialización de drogas en el país, o al menos así lo muestran estos programas. Estos 

también ofrecerían servicio de sicariato a plena luz del día y junto a liceos, convirtiéndose 

este sector migrante en un peligro para las comunidades que habitan.  

Existe una línea televisiva que si bien se plantea desde lo informativo, aparece como 

programación de entretenimiento un tanto morboso, estos son los programas sobre 

seguridad nacional desde los aeropuertos, que buscan descubrir a aquellas personas que 

intentan hacer ingreso a nuestro país con intenciones ocultas, cabe destacar que si bien 

algunas de estas intenciones responden al tráfico de drogas, otras solo se refieren al venir 

con intenciones de buscar trabajo, por lo que la llegada de cualquier inmigrante que al 

país no convenga, se ve expuesta y humillada, vale mencionar que del 100% de casos 

perseguidos en los programas analizados el 90% corresponden a latinoamericanos, 

prevaleciendo una marcada preferencia. Dentro de esta lógica, se expone a Chile como 

una víctima del narcotráfico y como un puente para transportar drogas a áfrica. 

Otra temática recurrente dentro de los programas de televisión es la alusiva a la 

prostitución en las calles de Santiago de Chile, exhibiéndola como una problemática a 

erradicar, por ser una actividad promiscua y peligrosa, si bien no se exhiben frases 

directas alusivas a la transmisión de enfermedades sexuales por parte de las trabajadoras 

migrantes hacia la población chilena, se destaca la peligrosa posibilidad de concretar el 

acto sexual sin preservativos, sumado al antecedente de defensa social que aporta el 

programa sobre el retorno del SIDA, generando predisposición a relacionar enfermedades 

y migración.  

“Bandas criminales” con su capítulo de bandas los colombianos, Canal 13, 2015 Enero 

28. “Delitos en el viaje”, Mega, año 2016. “Frontera Norte de la ruta de la droga”, Canal 

13, 2017 diciembre 19. “Lado B de Providencia: drogas, sexo y peleas en Parque 

Bustamante” CHV, 2017 julio 13. “Plaza de armas: las dos caras del kilómetro cero de 

Santiago”, CHV, año 2017. “Aeropuerto, la otra frontera”, Canal 13, año 2017 agosto 08. 

“Informe especial: el retorno del SIDA”, TVN, 2017 agosto 28. “Narcotraficantes en 

Chile en Bellavista “el señor de la noche”” CHV, 2017 noviembre 13. “Sicarios y narcos 

operan en pleno centro de Santiago”, CHV, año 2018. “El cuerpo no miente”, Canal 13, 

año 2018 desde julio a octubre. 

Reformas y soluciones migratorias 

Categoría que responde a programas que muestran como desde algunos sectores políticos 

se refieren al tema migratorio aludiendo a los problemas asociados al “poco control 

migratorio”, puesto que permitiría el desmedido ingreso de la población migrante, 

particularmente se alude a lo negativo de la llegada de tantos inmigrantes a Antofagasta. 
El discurso gubernamental expuesto a través de estos programas busca justificar las 
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reformas migratorias desde la idea de defensa social, ante el peligro inminente que 

representan las grandes cantidades de personas que pretenden ingresar.  

Dentro de la nueva normativa migratoria, la cual exige a ciudadanos haitianos rindan mas 

documentación para solicitar el ingreso, se muestra como ciudadanos de dicha 

nacionalidad sienten incertidumbre con respecto a su futuro en Chile, pero también 

exp0resan su inconformidad respecto a estas políticas restrictivas “decir que somos 

muchos y que no traemos una migración de calidad, es discriminatorio”.
116

 

Se muestra también como se llevo a cabo el plan de retorno humanitario, intentando en 

estos programas, convencer con cifras a la audiencia de la eficacia de dicho plan. Por otra 

parte esta medida es abordada y explicada a partir de la lástima que se promovería hacia 

haitianos como sujetos desesperados por volver a su país, aun cuando respondan a una 

minoría, por lo que se pretende validar el plan de retorno humanitario. Y al mismo tiempo 

se expone la negativa de las personas al plan puesto que se menciona que una solución 

real seria asegurar tramitaciones mas expeditas de visas y no después de un año, que 

posiblemente se vería traducido en un año de cesantía y peores condiciones de vida.
117

 

“Parlamentarios de Chile vamos propone aumentar las exigencias de los migrantes” TVN, 

2016 noviembre 29. “Incertidumbre por proyecto de visa de ingreso a Chile para 

haitianos” TVN, 2017 julio 12. “Sebastián Piñera y su proyecto de ley de migración” 

Canal 13, 2018 abril 11. “Se desvanece el sueño de los haitianos”, Canal 13, año 2018. 

“Polémica por plan de retorno para haitianos”, año 2018. “Piñera defiende la expulsión de 

inmigrantes que hayan cometido delitos” TVN, 2018 “Plan de retorno: haitianos dejo en 

Chile”, Canal 13, 2018 noviembre 07. “Segundo grupo de haitianas deja Chile” Canal 13, 

2018 noviembre 26. 

 

Síntesis de entrevistas 

Principal fuente informativa 

Los entrevistados respondieron en primer lugar la televisión en segundo lugar los diarios 

lo de las redes sociales y en último lugar la radio.  

Nociones sobre la realidad económica del país 

Aclaro que se hace hincapié en este tema puesto que la predisposición de los ciudadanos 

chilenos hacia el recibir a migrantes en el país responde directamente al cómo consideran 

que se encuentra la situación económica en el país puesto que se tiende a responder que 

Chile no estaría preparado para recibir más gente Pero así mismo caer en contradicciones 

puesto que como veremos más adelante mucho de los reclamos que existe no sólo 

ganancia las personas migrantes sino que muchas veces se reclama contra el 

aprovechamiento de la usura de los mismos chilenos con respecto a aspectos económicos 

las que generarían desigualdades pero aún con lo anterior las personas tienden a ver como 

                                                 
116 Ivonet, incertidumbre por proyecto de visa de ingreso a chile para haitianos, tvn, 2017. 
117 Polémica por plan de retorno para haitianos, 2018 
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algo más negativo a las personas migrantes en la medida en que  incrementan dichas 

diferencias y aprovechan recursos que le corresponderían a los chilenos. 

Nociones sobre migración en Chile y las motivaciones de esta 

La respuesta automáticamente se traduce en morisquetas de risa o gracia para con el tema 

como en tono de desaprobación y luego pasan a decir que hay mucha migración en Chile. 

Generalmente en lo que respecta a las motivaciones de la migración hacia Chile, esta 

respondería a problemas en los países de origen de aquellos que vienen en busca de 

mejores oportunidades y de una mejor vida,  generalmente las personas en estas 

entrevistas hacen alusión a la crisis que vive Venezuela pero debo destacar que nadie 

mencionó o hizo alusión a la crisis que se vive en Haití no tengo claro si es por falta de 

información o por falta de interés pero las personas suelen tener mucha mayor claridad de 

lo que vive Venezuela hoy en día y no lo que vivió Haití el año 2010 con el terremoto, 

dejando la isla en la miseria hospitalaria más grande. Quizás aquí deberíamos 

preguntarnos si también los medios de comunicación jugaron un rol fundamental, ya que, 

constantemente se está informando sobre Venezuela, como viven sus ciudadanos y como 

se ven en la necesidad de migrar, siempre respondiendo a una inclinación política puesto 

que se busca desprestigiar un gobierno no avalado por el mundo capitalista y neoliberal en 

cambio con Haití no encontramos mayores inclinaciones políticas o Atisbos de intereses 

políticos. 

Con respecto a las nociones que los entrevistados tienen sobre las migraciones 

afrodescendientes suelen responder que no manejan mucho el tema, se les explica que es 

lo que abarca el concepto de afro y en ese momento pasan a relacionarlo con 

nacionalidades específicamente tienden a asimilarlo en primera instancia a los ciudadanos 

haitianos y luego con algunos sectores colombianos y venezolanos, pero principalmente 

haitianos. Específicamente se relacionarían con ellos puesto que han llegado muchos, que 

vivirían muy cerca, arrendando una casa para muchas personas, que son sus vecinos y por 

ende se relacionan, consultorio y compras, entre otras, pero generalmente se tiende a 

inclinar por la parte negativa de la presencia de los ciudadanos afrodescendiente  

Opinión y percepción sobre migración afrodescendiente en Chile 

Suelen responder en primera instancia que no verían diferencias en cuanto al motivo de 

migración, que se debería principalmente a motivos de necesidad. En cuanto al cómo se 

desenvuelven en nuestro país, perciben que chinos y peruanas son dueños o se les ve más 

como dueños de locales, mientras que colombianos y haitianos vendrían a trabajar en esos 

locales, pero que más allá de eso no hay diferencias evidentes. En cuanto a la opinión que 

tienen sobre los migrantes afro descendientes los entrevistados suelen responder que no 

les molestarían, respuesta casi inmediata como intentando dejar en claro que no tiene 

mayores problemas con esos ciudadanos pero luego al ahondar un poco más en sus 

opiniones y experiencias,  las respuestas van variando, llegando a la descripción de que 

son ruidosos, son demasiados aquí viviendo juntos, que suelen ser un poco agresivos, 

suelen estar un poco a la defensiva. De lo anterior y aun cuando en un principio las 

respuestas son neutras no teniendo mayores problemas con estas personas, al profundizar 

se va evidenciando que efectivamente si estaría permeando una opinión negativa desde los 
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entrevistados chilenos hacia los migrantes afrodescendientes 

Con respecto a la caracterización física y social de las personas afrodescendientes en 

palabras de los entrevistados, tanto de hombres como de mujeres, tienden a indicar que se 

posicionarían como personas pobres pero que aun así, siempre portarían celulares grandes 

haciendo morisquetas y gesto de desaprobación con respecto a las prioridades de estas 

personas migrantes sobre porque viven en las condiciones que viven y prefieren comprar 

celulares, señalando por tanto que no serian tan pobres. Los migrantes colombianos se 

relacionarían con el trabajo de sicariato y de prestamistas gota a gota. Con respecto a los 

hombres haitianos tienden a decir específicamente que son machistas, que gustarían de 

andar muy arreglado, serian toscos y secos al relacionarse y también violentos. Con 

respecto a las mujeres afro si establecen una distinción entre colombianas y haitianas; las 

colombianas se dedicarían a la venta, se arreglaría más, con mucho maquillaje, uñas 

extravagantes, ropa más escotada,  tendrían un mejor físico que exhibir y principalmente 

se dedicarían a la prostitución en Chile; en cuanto a las mujeres haitianas se dice que 

trabajan para el marido, que son muy sumisas y  recatadas con el tema de la vestimenta, 

machistas y por ende no tan relajada como se plantea la mujer colombiana, sucias y 

desapegadas de sus hijos ya que cuando la policía llega a controlar el comercio informal, 

estas saldrían corriendo sin preocuparse de dejar solos a sus bebes. Debo agregar que en 

primera instancia las personas tienden a negarse a hacer distinciones negativas intenta no 

ahondar mucho en el tema por lo que debo preguntar si creen que existe diferencia en el 

trabajo al cual se dedican llegando aquí al país tiene una señalar que los hombres se 

dedica mucho a las ventas y es ahí cuando surge la diferencia de lo del trabajo de las 

colombianas y las haitianas señala en la venta pero por un trabajo un poco más sumiso 

mujeres colombianas se les señala en las ventas pero principalmente en la prostitución en 

plaza de armas, siempre se indica que dicho sector estaría lleno de ellas que toda la 

prostituta que están ahí responde a nacionalidad colombiana Y es en este punto donde 

también debo indicar y señalar que la gente no presenta duda al asegurar que todas las 

mujeres que están en plaza de armas son colombianos dicen que existe una que otra mujer 

haitianas pero que la mayoría siempre responde nacionalidad colombiana, debo indicar 

que en las observaciones no participante que se realizaron en el sector de estudio y si bien 

este sector escaparía a la delimitación para fines de esta investigación debía ir a 

corroborar la información, hecho al llegar a plaza de arma me percato de que no todas las 

trabajadora sexuales eran colombianos pero si a simple vista sudamericanas, con 

inclinación a lo centroamericano. Con esto no pretendo refutar la información que me dan 

los entrevistados sino que evidenciar cierto sesgo hacia quizás el acento o el aspecto de 

las mujeres específicamente que se dedica en este rubro y que se ubicar en dicho sector 

puesto que viene a confundirse la ciento entre colombianas y venezolanas, pudiendo los y 

las entrevistadas relacionarlas por temas fenotípicos aludiendo al hecho de haber sido 

morenas, tener un buen físico y buen trasero y muchas alusiones al cuerpo exacerbado y 

rasgos femeninos que al hombre le parece atractivos. 

Al preguntar a los entrevistados cuál sería el aporte de los migrantes afro descendientes al 

país estos suelen responder desde la negatividad, algunos no responden,  se les deja claro 

que tienen la opción de no responder si así lo deseasen, algunos se ríen cuando reciben 

esta pregunta y no responden, sólo una persona mencionó que tenían el plus de la 

innovación puesto  que ellos llegaban, hacían de todo un negocio y llegan a muchas 
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personas. Pero al referirnos a  lo perjudicial o posibles riesgos asociados a los migrantes 

afrodescendientes, como por ejemplo aspectos de salud, temas laborales u otras que 

pudiesen notar los entrevistados debo destacar que las respuestas fueron bastante tajantes 

y  negativas mencionando que existirían hoy en dia enfermedades que estos trajeron y  

que antes no se veían o que habían sido erradicadas de Chile. que vendrían a tener hijos 

para que no los pudieran expulsar del país, llegando incluso a asegurar que estarían 

arruinando la raza chilena y que denigran  al país con sus condiciones de vida puesto que 

viven hacinados o exponen su cotidianeidad a los vecinos como por ejemplo rutina de 

limpieza, lavado de ropa, aseo personal, cosas que como mencionaron los entrevistados en 

el país ya no se veían hace tiempo. Que le estarían dando más atención a los ciudadanos 

afrodescendientes que a los mismos chilenos, que vendrían a quitar el trabajo y que por 

culpa de la llegada masiva de estos estarían subiendo los arriendos,  por tanto se evidencia 

una opinión bastante negativa con respecto a la llegada de afrodescendientes al país. 

Debemos hacer hincapié en que mucha de esta información si bien dicen obtenerla  de la 

cotidianidad de relacionarse con los ciudadanos afrodescendientes y de los comentarios de 

los vecinos,  también indicaron informarse sobre el tema de las enfermedades a través de 

los medios de comunicación La televisión principalmente 

Al preguntar cómo impactan en la vida cotidiana de los entrevistados estos migrantes 

habló descendientes las personas suelen estar un poco reacios responder que no se ven 

afectados directamente pero al andar un poco más empiezan a mencionar que estarían 

afectando su trabajo en el caso del comercio establecido pero informal o de toldos como 

le llamaremos de quien adelante tiene decirte que hay mayor competencia con los 

vendedores migrantes aprovechen dientes puesto que al ser toscos o más violentos Sería 

un poco difícil establecer reglas sobre el comercio informal de Estación Central en el 

barrio Meiggs. Dentro de la misma pregunta varias personas indicaron que el sector de 

salud está mucho más lleno de personas debido a la llegada de migrante afro 

descendientes y que diariamente se relacionarían con esto porque lo venden sus vecinos 

casas que se les arrima a muchas personas que serían ruidosos que organizar fiestas de 

muchas personas. 

Respecto a cual creen que es la opinión preponderante en Chile respecto a los migrantes 

afrodescendientes  las personas tienden a responder inicialmente que no saben cuál es la 

opinión Del chileno con respecto a tu ciudadanos si mencionan de inmediato que el 

chileno es bueno con los migrantes que principalmente está molesto por los beneficios 

que le están otorgando y que están estarían dejando de lado a los ciudadanos chilenos 

principalmente dirían que le molesta algunas que lo fui lo Solano vengan y quieran ser 

jefe de inmediato puesto que tienen estudios que nos avalan por tanto se siente más que 

los chilenos mientras que a los haitianos no los vería como una amenaza de lado de los 

estudios puesto que esto no tendrían estudios hacer una clara distinción en que si bien las 

personas entrevistadas no creen que los haitianas tengan estudios universitarios las cifras 

dicen Lo contrario puesto que en el informe anual de los derechos humanos que se midió 

el año 2017 las cifras avalan que los ciudadanos efectivamente si tendrían estudios 

universitarios y estudios que incluso se le varían en comparación a las cifras de los 

estudios a nivel nacional 

Específicamente sobre si al chileno le molestaría que estos ciudadanos fuesen “negros”, 

los entrevistados suelen decir que al chileno no le molestaría que fuera negros que no 
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serían tema racista él por el cual los estarían rechazando incluso una de las entrevistas 

hizo alusión a que alguien te diga “negro de mierda no es una ofensa” y se ríe puesto que 

son negros y no se puede negar que son negros, “es como que a mí me dijeron vieja de 

mierda, si soy vieja”. 

Nociones y opinión sobre Plan retorno Humanitario 

Habría obtenido información viendo noticias, percibiéndolo como algo positivo. Se 

entiende como algo bueno el que Chile hubiese otorgado de manera desinteresada gratuita 

los aviones y sobre todo el hecho de llevarlos si estaban mal en el nuestro país 

principalmente se destaca lo positivo  de “Chile ayudando a los haitianos desprotegidos 

que estaban en malas condiciones viviendo en el país” pero no se hace alusión en ningún 

momento a que el país no brindó las oportunidades para que estos ciudadanos pudiesen 

desenvolverse de manera óptima, por lo cual responde esta forma de ver las cosas a un 

nacionalismo Quizás implícito. 

Al mencionar que la gente que aceptaba ser devuelta Haití con el plan de retorno 

humanitario no podía volver a Chile nueve años y al comparar esto con la restricciones 

para delitos menores que impide la vuelta del país por 10 años a cualquier persona 

extranjera, los entrevistados no manejaban mayor información sobre la restricción de años 

y se sorprendieron de qué las penas fueran tan similares,  algunos creían que no debías 

haber existido esta restricción para volver al país y otros opinaban que estaba bien puesto 

que el país había invertido dinero en hacerlos volver A Haití y por tanto no podía estar 

funcionando el país en pos de estas personas, que luego querrían  ir y volver cuanto 

quisieran puesto que le saldría gratis. 

Al preguntar por qué creen que este plan retorno humanitarios sólo se aplicó a ciudadanos 

haitianas la respuesta fue que quizás era porque tenía menos dinero porque eran las 

personas con mayor cantidad de migrantes por las condiciones en las que vivían y una 

persona indicó que quizás por la distancia porque le costaba más volver que a otros 

migrantes en Chile 

Opinión y percepción de los medios de comunicación sobre migrantes afrodescendientes 

Con respecto a la que creen seria la opinión desde los medios de comunicación hacia esta 

población migrante,  responden generalmente que mostrarían noticias buenas que apuntan 

a la lástima de las personas que ven estos programas. Enfatizando en que dicha opinión de 

los medios de comunicación, reflejaría  la realidad puesto que logran generar un 

sentimiento de lástima y logran influir en sus televidentes y auditores. 

Cuando pasamos específicamente a preguntar sobre los programas que resultan fuentes 

primarias para esta investigación le preguntamos a los entrevistados si han visto los 

programas, documentales de televisión, “el cuerpo no miente”, “bandas criminales” o 

algún otro programa relacionado con migrantes y que opinan respecto a dichos 

programas, las personas tienden a responder que efectivamente los han visto y que serian 

buenos puesto que informan de la realidad nacional, ayudan a estar alerta. Vale destacar 

que a nadie le molesta la exposición de las personas migrantes en nuestros programas 

puesto que no salen con la cara tapada específicamente en el cuerpo No miente programa 

que trata sobre atrapar a personas que intentan ingresar a nuestro país mintiendo sobre los 

motivos del ingreso ninguna persona sale con la cara tapada excepto chilenos por lo cual 
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se transgrede a la a la integridad de las personas y se expone al prejuicio de las personas 

Específicamente al referirnos al programa “bandas criminales: banda los colombianos” se 

le explica las personas que no lo habían visto que hacía alusión a narcotráfico y de parte 

de los ciudadanos colombianos en un sector determinado las personas decían que es 

verdad que a eso se dedican. Aquí debo mencionar que al igual que como se menciona 

anteriormente no existe distinción en cuanto a ciudadanos colombianos y a lo que se 

dedican.   

Al preguntarle a los entrevistados y creen que estos programas de los cuál es la 

mencionamos anteriormente influyen en la opinión de las personas respecto a los 

migrantes afrodescendientes tienden a responder que sí que influirían y permitirían a las 

personas estar prevenidas y alerta puesto que relatan la realidad. 

 

Propuestas y cambios migratorios:  

Con respecto a si Chile debiese cambiar sus políticas de migración, cómo debiera hacerlo 

y por qué los entrevistados suelen decir que Chile debería restringir el acceso tanto en 

cantidad como en calidad de las personas que quieran hacer ingreso al país, por lo que se 

niega tajantemente el ingreso a cualquier persona que puede tener cualquier cargo en sus 

antecedentes personales y a la cantidad haciendo alusión principalmente a la llegada de 

ciudadanos haitianos. Me gustaría aclarar que en ningún momento a los entrevistados les 

molestaría otro migrante en una que otra Instancia se hace alusión a la gran cantidad de 

ciudadanos peruanos que llegó en algún tiempo pero jamás con el sesgo negativo con el 

cual se habla de los ciudadanos haitianas por ejemplo y en cuanto a la calidad fuera de los 

antecedentes penales o en el registro antecedentes que pudiera tener la persona se 

pretende aceptar a gente que venga aportar cosas al país eso quiere decir que venir por una 

mejor calidad de vida en cuanto a trabajo o ahogar ya no sería también visto por las 

personas entrevistadas. 

Poner un alto a recibir más migrantes se solucionen varias instancias a ordenar la casa 

antes de recibir visitas y una de las entrevistadas plantea también eliminar a todos los 

colombianos de Chile como expulsarlos también poner más restricciones y como lo 

habíamos mencionado anteriormente que el acceso se regula en cuanto a cantidad y 

calidad. Establecer barrios por sectores migrantes es decir, un barrio para haitianos, otro 

para venezolanos, entre otros. Una de las entrevistadas también propuso sacar a todos los 

colombianos de nuestro país de manera inmediata. 
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