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Capítulo 12 
«Yo no soy racista, pero…»

maría emilia tijoux1 2

A Rebeka Pierre 

Entre colonizador y colonizado sólo hay lugar para el trabajo forzoso, 
para la intimidación, para la presión, para la policía, para el tributo, 

para el robo, para la violación, para la cultura impuesta, para el 
desprecio, para la desconfianza, para la morgue, para la presunción, 

para la grosería, para las elites descerebradas, para las masas 
envilecidas. Ningún contacto humano, solo relaciones de dominación 
y de sumisión que transforman al hombre colonizado en vigilante, en 
suboficial, en cómitre, en fusta y al hombre nativo en instrumento de 

producción

Aimé Césaire

Resumen

¿Por qué la migración contemporánea hacia Chile y los inmigrantes 
son considerados negativamente por la sociedad y el Estado? ¿Cómo 
se explica la existencia de un rechazo que se vuelve generalizado ante 
sus presencias? ¿Qué dicen chilenos y chilenas cuando se refieren 
a los inmigrantes? Los inmigrantes que han llegado desde los años 
noventa no han sido invitados oficialmente por el Estado ni vienen 
de Europa, sino que de América Latina y del Caribe y sus presencias 
hacen regresar a la «raza» en tanto concepto universal y político que 

1 Este texto es producto de reflexiones preliminares realizadas en el marco del proyecto 
CONICYT PIA SOC180008 «Contemporary Migrations in Chile: Challenges to Democracy, 
Global Citizenship, and Access to Non-discriminatory Rights» (2019-2021), del cual 
soy directora e investigadora titular. 

2 Dra. María Emilia Tijoux, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad 
de Chile y coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la 
Vicerrectoriía de Extensión y Comunicaciones de la misma casa de estudios.
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construye la diferencia que supone «superior» al chileno(a) frente 
a un inmigrante visto como un(a) «inferior». El presente apartado 
busca entregar algunos elementos para pensar la afirmación «yo no 
soy racista, pero», entendiendo con ella la consolidación de un mito 
construido sobre barreras estructurales y cotidianas que obstaculizan 
la igualdad hacia las comunidades inmigrantes y la comprensión sobre 
su condición. La generalización de la idea sobre la migración como 
un «problema social» consigue que los procesos de racialización se 
pongan a funcionar para que el racismo se declare. Decir «yo no soy 
racista, pero», devela la hipocresía nacional cuando no consigue pensar 
la igualdad de condiciones y los derechos humanos de todos y todas. 

Presento este documento en dos partes seguidas de una breve 
conclusión: Ordenar nuestro hogar común y el inmigrante como 
enemigo y la racialización de la persona inmigrante.  

Ordenar nuestro hogar común y el inmigrante como enemigo

Chile es hoy un país de inmigración, a diferencia de la emigración 
que antes caracterizaba el patrón migratorio chileno. El cambio, es 
decir, la dinamización y complejización de este patrón, surge a partir 
de lo atractivo que el país es para inmigrantes de la región, por su 
estabilidad económica y política que implica una mayor posibilidad 
de conseguir trabajo y el horizonte de mejorar la calidad de vida. 

Desde los años noventa ha aumentado el número de inmigran-
tes en el país (Martínez 2003; Cano, Soffia y Martínez 2009) y en 
febrero del año 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el 
Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) entregaron una 
estimación sobre el número de personas residentes habituales que 
llegaba a 1.251.225 personas, de las cuales 646.128 eran hombres y 
605.097 mujeres. 

Este aumento supondría que, además de pensar en políticas adecuadas 
para la recepción, acogida e inserción de las comunidades migrantes, 
urge un proceso educativo de la sociedad para facilitar el encuentro 
con los chilenos (as) que permita organizar la vida en conjunto en 
un marco de respeto de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948). Sin embargo, la entrega de estas cifras va general-
mente acompañada de discursos que provocan temor en la población 
nacional respecto de quienes llegan, lo que favorece el acuerdo con las 
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expulsiones presentadas con espectacularidad mediática. La difusión 
sobre la «invasión» surge en distintos medios, logrando que al temor 
que señalamos se ate negativamente la figura de una persona inmi-
grante3, siguiendo las acciones del actual presidente estadounidense, 
Donald Trump4, que calan hondo en los discursos más nacionalistas 
y defensores de la seguridad nacional, que terminan por justificar –y 
legitimar– políticas restrictivas y prácticas discriminatorias.

Fue desde la década de los noventa, en tiempos de transición 
democrática, que comienza a forjarse la imagen de un Chile exitoso 
gracias a la creatividad neoliberal, que al mismo tiempo que ha 
buscado ocultar los violentos hechos acaecidos durante la dictadura 
cívico-militar, fomentando el individualismo y el consumo, apuesta 
por el extractivismo, que cambia la forma de pensar de los chilenos. 
En este contexto en que se fomenta lo atractivo de Chile, desde países 
vecinos que experimentan diversas crisis económicas y políticas han 
llegado a vivir al país personas inmigrantes que ven la posibilidad de 
mejorar sus vidas. Sin embargo, deben enfrentarse a una recepción 
chilena generalmente sesgada por la desconfianza, que considera a 
los inmigrantes como una amenaza. 

La migración en Chile ha existido en sus dos caras, como emigración 
y como inmigración, y ha sido fraguada en distintos momentos por 
un proceso que quería fomentar una identidad nacional que buscó 
–por ejemplo en el siglo XIX–,«mejorar la «raza» (Palacios 1905, León 
1937, entre otros), cuando el gobierno invitó, basado en políticas 
selectivas, a ciudadanos alemanes a poblar los territorios del sur del 
país; o en el siglo XX, cuando, por razones económicas y políticas, 
miles de chilenos debieron emigrar y partir al exilio. O como ocurre 
actualmente con la llegada de inmigrantes de la región, cuando el 
gobierno, con la intención de «ordenar la casa»5 o lo que también 

3 Por ejemplo: <http://web.observador.cl/es-una-invasion-la-llegada-de-tantos-
inmigrantes/; http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/es-una-invasion-acusan-
de-xenofobo-viral-que-registra-masiva-llegada-de-haitianos-a-chile/20180228/
nota/3717107.aspx>; <http://www.diarioeldia.cl/region/movimiento-contra-inmigracion-
ilegal-abre-puertas-polemica-en-serena>.

4 <https://www.clarin.com/mundo/donald-trump-habla-invasion-inmigrantes-ilegales-
justificar-decreto-muro_0_Hp5HM4hAt.html;> .

5 Ver a este propósito: <https://www.laizquierdadiario.cl/Ordenar-la-casa-Chadwick-
encabezara-la-expulsion-de-inmigrantes>.
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ha llamado «nuestro hogar común», organiza el cierre de fronteras 
para las comunidades migrantes, reglamentando su ingreso y esta-
día mediante cuestionados procesos de regularización que pueden 
conocerse en la nueva ley de migraciones. Vale destacar el «sentido 
de urgencia» con el que inicia su fundamentación para señalar de 
inmediato los aspectos negativos de la migración6.

Esta preocupación estatal por el orden común (de la casa o del hogar) 
implica que el inmigrante sea presentado como un «enemigo» que 
pone en peligro la seguridad de la nación. Se le ubica en el centro de 
un debate político que, en lugar de ver a la inmigración como un pro-
ceso social dado a nivel mundial, la erige como «problema» a resolver, 
naturalizando y reforzando la idea del «problema de la inmigración». 

En ese sentido, la seguridad y la identidad aparecerán como dos 
ejes centrales de preocupación. La primera se apoya en políticas de 
control y de orden de la nación, urdidas en discursos que presentan 
a la inmigración como responsable de problemas económicos y so-
ciales como la cesantía, las dificultades en el campo de la salud, de la 
educación o de la «seguridad» de la población nacional. Esto último 
supone la peligrosidad de los inmigrantes, a los que fácilmente se les 
vincula con la delincuencia, afirmación que ya en 2016 estaba en la 
boca del actual Presidente7.  

La preocupación identitaria que creció con la llegada de perso-
nas de Haití, se advierte en el Informe del INDH (2017) cuando «un 
73% (de los chilenos) está de acuerdo con la afirmación de que con 
la llegada de los inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas», 
y que un tercio señala que los chilenos «son más blancos» que los 
habitantes de otros países latinoamericanos (INDH 2017). En paralelo, 
humoristas chilenos se han referido al «cambio de la raza», abriendo 
una polémica que apela al sentimiento nacional, despreciando a los 
inmigrantes8. 

6 Ver a este propósito: <https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/>. Se puede leer al inicio 
lo siguiente: «Nos proponemos cuidar y ordenar nuestro hogar común, nuestra casa 
compartida, promoviendo una política migratoria moderna que fomente la migración 
segura, ordenada y regular, adecuándose a los tiempos actuales y a las necesidades del 
país, pero sin nunca perder de vista los derechos y la protección de los migrantes». 

7 <https://www.latercera.com/noticia/pinera-muchas-las-bandas-delincuentes-chile-
extranjeros/>.

8 <https://www.24horas.cl/nacional/llegada-de-migrantes-como-afectara-a-la-
denominada-raza-chilena-2655542>.
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Así, manifiestamente, la fuerza de la colonización parece latente, 
cuando el cuerpo –por su color, forma o rasgos–, sigue siendo el 
lugar señalado para una estratificación racial que permite y fomenta 
la explotación y el maltrato. Bien sabemos de los efectos del colo-
nialismo en tanto relación de explotación (Césaire 2006), exalta la 
civilización representada por el colonizador en contra del colonizado, 
considerado como bárbaro, como figura que parece deslizarse hacia 
el(la) inmigrante. 

A más de un año de la puesta en marcha de la política migratoria 
organizada por el gobierno de Sebastián Piñera, los que han sido 
considerados como «logros» respecto a las acciones provenientes 
de la promesa de «ordenar la casa», ha evidenciado un racismo 
institucional que usa a la migración para fines políticos. Y en lo que 
atañe a la política internacional, debemos lamentar que Chile se 
haya abstenido de firmar el Pacto Mundial sobre Migración, de las 
Naciones Unidas. 

A esta abstención se agregan los visados que seleccionan y dife-
rencian a las personas, privilegiando nacionalidades y «razas» por 
sobre otras. Se trata de un plan de retorno no exento de polémica y de 
expulsiones organizadas con gran despliegue mediático, incluida la 
presencia de personeros de gobierno donde destaca una importante 
afirmación de Mijail Bonito, en la Comisión de Gobierno del Senado 
en la sesión del 20 de mayo, cuando al momento de referirse al cam-
bio de visa en el país, afirmaba que «se trata de políticas migratorias, 
no de derechos humanos». Esta frase de un inmigrante cubano hoy 
radicado en Chile, con un alto cargo en el gobierno, es la síntesis más 
clara de la voluntad política del Estado9.

No cabe duda alguna de que los nuevos visados establecidos por 
el gobierno seleccionan a las personas y discriminan a ciudadanos 
de República Dominicana y de Haití, al exigirles visas de turismo a 
solicitar en sus países de origen, siempre y cuando sean «sin propó-
sito de inmigración, residencia o actividades remuneradas». Estamos 
siendo testigos de graves vulneraciones a los derechos humanos 
de las personas migrantes y refugiadas cuando se dictan órdenes 
de expulsión que no respetan el debido proceso ni la dignidad de 

9 <http://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-
gobierno/2019-05-20/110013.html>.
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las personas. Además, no hay tratamiento adecuado, ni un mínimo 
respeto en las fronteras con las personas que precisan de protección 
internacional. Claramente hay vulneración de las obligaciones esta-
tales en materia de reconocimiento a la convención de refugiados 
y refugiadas y un desconocimiento de los derechos fundamentales 
en el proyecto de ley que se discute hoy en el congreso nacional10.

Además, según lo han advertido los mismos empresarios, los 
trabajadores inmigrantes se desplazan por el país ofreciendo una 
mano de obra precarizada y fácil de explotar debido a la extrema 
necesidad que implica la supervivencia y que permite llevar a cabo 
objetivos económicos buscados a corto plazo, como ocurre con la baja 
del costo de la producción y con ello el éxito económico de distintas 
empresas11. A este respecto se puede revisar lo que señala Hernán 
Büchi respecto a la llegada de inmigrantes: «La inmigración, con las 
dificultades propias que pueda significar la absorción de nuevas 
culturas, es un fenómeno favorable para ese objetivo, lo que redun-
da en pos del país y de sus habitantes, nacionales e inmigrantes»12.

Es claro que hay interés por la mano de obra inmigrante. En el año 
2018 El Mercurio abría un debate con especialistas luego de recoger 
opiniones sobre el hecho de aceptar a los inmigrantes calificados y 
rechazar a los no calificados, porque «no eran un aporte»13. Los ex-
pertos concordaron en que un mercado segmentado tenía impacto 
diferenciado y hubo acuerdo en la necesidad de recibir a ambas 
categorías. Tomás Flores, economista y académico de la Universidad 
Mayor, decía: «Es habitual que en la medida que sube el nivel educa-
cional en un país existen cada vez menos trabajadores dispuestos a 
realizar trabajos de menor calificación. Dicha escasez se transforma 
en un freno al desarrollo sectorial, por lo cual la inmigración de no 
calificados contribuye a resolver la restricción de mano de obra». 
Felipe Balmaceda, profesor de Economía de la Universidad Diego 
Portales, agregaba: «La principal característica de los migrantes es 

10 Así lo señaló Marcel Didier en su reciente exposición en el CIDH.

11 <https://www.atcom.cl/4-efectos-positivos-de-la-migracion-en-chile.php>.

12 <https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2018/10/columna-de-hernan-buchi-en-
el-mercurio-la-llegada-de-inmigrantes-favorece-el-progreso/>.

13 <https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/02/21/895900/Expertos-debaten-
sobre-el-aporte-al-desarrollo-de-Chile-de-inmigrantes-no-calificados.html>.
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que son individuos autoseleccionados en el país de origen, es decir, 
migran aquellos con mayor propensión al esfuerzo, menos adversos 
al riesgo, más ambiciosos. Esto implica que independientemente de 
la calificación, en promedio son más productivos que los trabajadores 
equivalentes en el país de residencia»; mientras que Claudia Sanhue-
za, economista e investigadora del Centro de Estudios de Conflictos 
y Cohesión Social (COES), señalaba que: «Hay evidencia, cómo en 
Estados Unidos, que ellos reciben muchos inmigrantes, de que lo que 
ocurre no es que los inmigrantes desplacen a los nacionales, sino que 
vienen a ocupar posiciones en el mercado laboral que ya los nacionales 
dejaron de ocupar, eso pasa con los inmigrantes de baja calificación. 
Por eso no debería haber una preocupación, porque no hay evidencia 
de que algún país haya colapsado en términos de empleo». 

Así, estas alentadoras afirmaciones hacen pensar en la utilidad 
de los inmigrantes para el campo laboral y más aún en quienes no 
tienen calificación, pues toman trabajos que otros no quieren. Sin 
embargo, el «robo del trabajo» sigue siendo una afirmación cons-
tante (INDH 2017), lo que contradice los intereses de economistas 
y empresarios cuando se trata del trabajador común, que ve en el 
trabajador inmigrante efectivamente una amenaza. Y si la mayoría 
de los chilenos está de acuerdo en dicho «robo», se podría entender 
que los gobiernos –especialmente en períodos electorales– publici-
ten sus candidaturas calmando los ánimos de la población cuando 
aseguran el orden de la casa regulando la inmigración. 

En este contexto contradictorio, las políticas del gobierno ponen 
la discusión sobre la inmigración para deformarla y castigarla con 
políticas basadas en la supuesta defensa de la sociedad chilena, y 
anteponen los intereses nacionales a los derechos de las personas 
inmigrantes. Así lo demuestra el proyecto migratorio que hoy se 
presenta, pues adolece de un enfoque integral de derechos humanos, 
desconoce los compromisos que Chile ha adquirido en ese campo y 
apela mediáticamente al acuerdo de los chilenos con discursos que 
ratifican el interés excluyente, tal como lo ha dicho desde el inicio del 
actual gobierno el subsecretario Rodrigo Ubilla: «no confundamos 
la migración como un derecho, al derecho de los migrantes»14, lo que 

14 Cooperativa.cl. «Ubilla por críticas a Ley de Migración: Hay quienes creen que la 
migración es un derecho». Cooperativa.cl, 15 de abril de 2018 <https://www.cooperativa.
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supone que la persona queda fuera de una posible inclusión15. Sobre 
lo mismo, un exministro de justicia declaraba que no cree que el de-
recho de inmigración sea un derecho natural o un derecho humano16. 
Claramente, los inmigrantes son considerados más como mano de 
obra que como sujetos de derecho, debido a que una construcción 
social y política negativa los(as) ubica en el lugar de un «enemigo». 
Esta construcción vuelve operativa a la «raza», consiguiendo que se 
despliegue su potencia para que el racismo se despliegue y funcione 
en sus distintas manifestaciones.

Para el abordaje de estos procesos, sin duda es necesario revisar 
la época colonial y en los albores del Estado nacional chileno para 
buscar cómo operaba, y reflexionar respecto a la clásica oposición 
entre salvaje y civilizado. Pero también buscar las razones para que 
exista un «lápiz color piel» que supone un solo color, un cuerpo 
único, un cuerpo aceptado para que los niños lo incorporen en su 
habitus. Hay que recordar las influencias de los intelectuales y los 
políticos que promovían el positivismo europeo para plantear al 
progreso como un horizonte posible únicamente si se colonizaba el 
sur y se «mejoraba la raza»; no sólo con la llegada de invitados de 
Europa para hacer el trabajo, sino también con la «pacificación de 
la Araucanía» o con el proceso de «chilenización»17, dirigido por el 
gobierno chileno en Tacna, Arica y Tarapacá, que reprimió a los pe-
ruanos a través de las temidas «Ligas Patrióticas».  Así, a la exclusión 
social de la mujer, del indígena, del «negro», del pagano, del mestizo, 
del campesino, del pobre, ahora se agrega la exclusión de la persona 
inmigrante, que forma parte de un proceso de racialización de larga 
data, nunca interrumpido, que objetiva la exclusión material y sim-

cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/ubilla-por-criticas-a-ley-de-migracion-hay-
quienes-creen-que-la/2018-04-15/111752.html>.

15 Tal como lo reconoce la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

16 Cooperativa.cl. «Teodoro Rivera: No creo que el derecho de inmigración sea un derecho 
natural o un derecho humano». Cooperativa.cl, 12 de abril de 2018. <https://www.
cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/teodoro-ribera-no-creo-que-el-
derecho-de-inmigracion-sea-un-derecho/2018-04-12/093829.html>.

17 El Tratado de Ancón en 1883 cede a la República de Chile de modo incondicional el 
territorio de Tarapacá, estipulando la posesión chilena de las provincias de Tacna y 
Arica, que quedan sujetas a la legislación chilena por diez años, al cabo de los cuales 
se realizaría un plebiscito para definir su dominio y soberanía. Ambos países intentaron 
asegurar estos territorios.



–   359   –

bólica del «otro», demostrable, por ejemplo, en los descendientes de 
los «negros» que llegaron de África como esclavos y de los «indios» 
sometidos por la conquista. 

La racialización de la persona inmigrante

Desde el «descubrimiento» del «Nuevo Mundo» en el siglo XV, Europa 
colocó en un lugar inferior a las culturas «negras» e «indias», consi-
derando el lugar «superior» del hombre europeo, blanco, cristiano y 
poderoso. Pero en el siglo XIX y al amparo del conocimiento científico, 
la «raza» vino a biologizar los comportamientos y la cultura, pues 
era necesario legitimar la explotación que había puesto en marcha la 
empresa colonial. La civilización sólo podría ser la que provenía de 
una Europa que difundía las «luces» de la Ilustración. Del otro lado 
estaban los «bárbaros» o los «no civilizados». 

Las teorías raciales desarrolladas por Gobineau (1967) sobre la se-
lección natural de las especies o las teorías evolucionistas de Darwin 
(1980), que condujeron a la idea de la «lucha por la vida» por parte 
de quienes estaban genéticamente mejor adaptados a sobrevivir, 
tuvieron éxito. No fue útil solamente para dividir las poblaciones en 
superiores e inferiores, sino también para naturalizar la segregación 
y la explotación de las personas. Por ejemplo, Francis Galton (1978), 
quien inventara el término eugenesia, preocupado por el lugar que 
debía tener el europeo ante la reproducción de genes que portaban 
taras o defectos, propuso la esterilización en tiempos de gran efer-
vescencia política en Europa. El movimiento eugenésico se desarrolló 
en ese continente para mantener el mejoramiento permanente de 
los seres humanos, desechando por lo tanto a todo el que no fuese 
«apto» –tanto física como intelectualmente–, y difundió sus ideas 
hacia muchos países, principalmente a Estados Unidos, donde se 
proyectaron ante la llegada de inmigrantes que amenazaban al país. 
Fueron miles los esterilizados a comienzos del siglo XX, al igual que en 
Canadá y en los países nórdicos, como Suecia y Noruega, por ejemplo. 
La purificación racial fue tarea de gran importancia para el nazismo, 
y bien sabemos de sus prácticas y consecuencias. Eran momentos de 
modernización y de ideales vinculados a la «raza», donde la nación, 
entendida como el principal símbolo del progreso, era exaltada en 
torno a virtudes que suponían a individuos «racialmente perfectos».
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Sería importante, para oponer a los trabajos de los racialistas y 
principalmente el de Gobineau sobre la desigualdad de las razas hu-
manas, detenerse en el libro de Anténor Firmin escrito en 1885, quien 
advirtiera de lo contrario: de «La igualdad de las razas humanas», 
título de un libro que buscaba combatir las tesis racistas con gran rigor 
científico, desde una antropología crítica, social y cultural. Firmin 
afirmará su certeza sobre la igualdad, abriendo nuevos caminos a 
la reflexión sobre la condición negra para enfrentar y comprender 
al racismo que circula en las sociedades modernas (Firmin 2011).   

En América Latina, que era una América mestiza, la preocupación 
se dio principalmente en base a medidas sociales de higiene y de 
salud pública. Así podría «mejorarse la raza» (Ortiz Valenzuela 2006, 
10). Chile no estuvo ausente de ese ideal modernizador, cuando su 
interés de cercanía con Europa y con Estados Unidos buscaba un 
desarrollo que debía obligatoriamente darse en torno al modelo que 
esos países entregaban. Acercarse a lo que se entendía –o se soña-
ba– como un «ideal superior», suponía alejarse de quienes habían 
sido considerados como «incivilizados» en tiempos de la Colonia y 
de los «salvajes» asociados a los pueblos que resistían. «Mejorar la 
raza» fue una medida política certera que operó en un momento en 
que se precisaba poblar al país. Esta voluntad la encontramos en la 
propuesta de Vicente Pérez Rosales, nombrado por Manuel Montt 
como agente de Colonización y cónsul de Chile en Hamburgo, cuya 
misión fue atraer inmigrantes para que poblaran el sur al mismo 
tiempo que se «mejoraba la raza». Pérez Rosales (1859) presentó a los 
inmigrantes europeos –considerando diversas características tanto 
corporales, como sociales y psicológicas que destacaban su modo de 
trabajar y una capacidad de asociación entendida– como el modelo 
ideal de relación en torno al trabajo y la confianza.

La idea de «raza», que también puede entenderse como la ramifi-
cación de problemas sociales no aislables, derivados de una historia 
colonial y de una economía política que intervienen tanto en la divi-
sión geográfica como en la creación de fronteras del mundo social, y 
que tiene consecuencias en la vida cotidiana, sigue siendo un punto 
de partida para la construcción del racismo. Dejar de vincular los 
comportamientos sociales al determinismo biológico que supone la 
idea de «raza» no ha sido tarea fácil. A ello se opuso por ejemplo el 
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antropólogo Franz Boas, o el trabajo del sociólogo William Du Bois 
(2010), quien, abordando críticamente a la «raza», criticó las afirma-
ciones de Darwin sobre la inferioridad de los «negros», diciendo que 
al señalarlos como afroamericanos se les marginaba, pues ningún 
ciudadano blanco necesitaba presentarse definiendo su origen ét-
nico. Vale considerar el importante aporte de Rita Segato (2001), que 
a partir de investigaciones con jóvenes que han sido víctimas de la 
violencia de Estado y que llenan las cárceles del continente, advierte 
que la «raza» no es sino el punto ciego del discurso sobre la otredad.

El racismo, dice Wieviorka, es una palabra reciente, pero las ideas 
y prácticas a las que remite son antiguas (Wieviorka 2009,21). A 
pesar de que la UNESCO en el año 1951 declarara después de im-
portantes trabajos científicos que las razas no existían, ésta sigue 
presente cuando se trata de catalogar o clasificar a las personas por 
el color de la piel o la nacionalidad y otorgarles, por esa razón, unas 
características culturales y psicológicas particulares. Así, el racismo 
proviene de la «raza» y remite a rasgos de superioridad y a jerarquías 
incorporadas al sentido común cuya fuerza proviene de una ideología 
anclada en la creencia (doxa) de diferencias naturales que luego se 
afirman como verdaderas porque proceden de relaciones sociales 
que le dan sentido. 

El racismo no es un fenómeno individual ni propio de los sujetos 
racistas ni de sus víctimas, sino más bien de la relación que se es-
tablece entre ellos, pues no hay racismo sin racistas o sin personas 
dispuestas a dañar desde él. Tampoco es un hecho aislado ni coyun-
tural y, más que un acto repentino de un individuo específico, hay que 
entenderlo como resultado de una formación histórico-estructural, 
como señala Angela Davis18, que adquiere diversas formas en distin-
tas sociedades o regiones, manteniendo componentes que pueden 
modificarse según las circunstancias. Y cuando las condiciones 
políticas lo favorecen, el racismo prospera y se fortalece. Balibar y 
Wallerstein (2007) reflexionaban sobre el avance que tuvo después 
de la derrota del nazismo, advirtiendo que en tanto relación social, 
el racismo es indisociable de las estructuras sociales. Esto lo hace 
compatible con el funcionamiento capitalista y con las relaciones 

18 <https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/angela-davis-raza-genero-y-
clase-son-elementos-entrelazados>.
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de producción, cuando adopta la forma «etnificada» de la fuerza 
de trabajo explotada que jerarquiza posiciones y remuneraciones, 
según sea el ritmo de intereses de los mercados. 

La dimensión teórica del racismo se inscribe en distintas prácti-
cas sociales que lo convierten en un fenómeno social «total», que 
siguiendo a Mauss, implica que todo está «mezclado», pues están en 
él presentes todas las instituciones, sin excepción, que luego adoptan 
formas especiales de producción y de consumo, además de conside-
rar los fenómenos estéticos que se producen por estos hechos y los 
fenómenos morfológicos que producen estas instituciones (Mauss 
1991,157). Dicha producción institucional se articula con los estigmas 
de una alteridad como el género, el color de la piel, los rasgos, la for-
ma del cuerpo, el origen, la nacionalidad o la condición económica, 
al igual que la clase social y las prácticas sociales y culturales. Así, 
se observa como una combinación de prácticas cotidianas e insti-
tucionalizadas que dan cuenta de un carácter racista reflejado en 
las políticas migratorias, a veces en propuestas de asimilación, pero 
también en discursos y en representaciones sociales. 

El racismo clásico, que postuló la existencia de «razas» biológica-
mente superiores que se traducían en una superioridad psicológica, 
social, cultural y espiritual, basándose en relaciones de poder para 
justificar instrumentos de control de fronteras, de políticas y tam-
bién de debates públicos, parece continuar. Hoy se sigue hablando 
y trabajando sobre «razas» diferentes para justificar, por ejemplo, 
los controles fronterizos, la discrecionalidad que opera según sean 
las características de las personas que ingresan; o para naturalizar 
la violencia cotidiana que se ejerce sobre los inmigrantes en lugares 
públicos o en las instituciones. 

Respecto al maltrato que sufren los latinoamericanos en el conti-
nente, Van Dijk (2003) hace referencia al racismo latinoamericano, 
dirigido principalmente contra los pueblos de ascendencia africana 
e indígena, que son percibidos como sujetos alejados de los patrones 
positivos de un sistema de dominio étnico-racial proveniente del 
colonialismo europeo y de su legitimación. La «mezcla de razas» 
que atañe a blancos y no blancos, a mestizos y a mulatos, todos(as) 
víctimas del racismo latinoamericano –que no es más que una va-
riante del racismo europeo, asocia lo blanco a cualidades y valores 
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morales positivos– como inteligencia, habilidad, educación, belleza, 
amabilidad, contra características negativas atadas a la fealdad, la 
ignorancia, la pereza, la delincuencia, la irresponsabilidad o la prosti-
tución, entregando una base explicativa de diferencias jerarquizadas 
(Cussen 2016). En suma, se trata de un sistema de clasismo-racismo 
que, combinado con el sexismo, consigue que las mujeres, por ejem-
plo, sean las más afectadas. 

En un sentido sociológico y con el propósito de desbiologizar al 
concepto de «raza» que hace surgir al racismo, es interesante pensarlo 
en una perspectiva constructivista. Es decir, considerando al proceso 
de racialización y a los individuos y grupos racializados. Aquí emerge 
el carácter social de la «raza» para dar cuenta de que el racismo es 
producto de un proceso de categorización de estereotipos por parte 
del grupo mayoritario o hegemónico, representado por la sociedad 
de recepción, por los nacionales. 

Dicha categorización produce la violencia simbólica, que funciona 
permanentemente sobre los inmigrantes que devienen en objeto de 
esta categorización, al asignarles algo que está completamente fuera de 
su cultura y de su historia. Ese «algo» es una suerte de esencia natural 
que no cambia y desde la cual se derivan rasgos sociales, culturales 
y psicológicos que los convierten en sujetos negativos a los ojos de 
la sociedad. Esa esencia, ese «algo» no es otra que su «inmigración» 
y su condición de «inmigrantes», y los saca de la humanidad para 
ponerlos en el lugar del peligro (para los demás), de la invasión, de 
la contaminación e incluso la infección. Construido de este modo, 
o sea racializados, los inmigrantes quedan expuestos al racismo y a 
todas sus consecuencias.

El concepto «raza» entonces sigue presente en el análisis sociológico, 
pues al estar presente tanto en los discursos como en las prácticas 
racistas, permite entender las otras estructuras sociales con las que 
se cruza y se intersecta, un proceso donde no solo operan los hechos 
recientes y los tantos datos producidos (y entregados en escenarios 
particulares) para «temer» sobre una inmigración que aumenta, sino 
donde operan (en su actualización) los dispositivos institucionales y 
simbólicos que han sido acuñados en la historia de un país contra los 
pueblos originarios, contra las personas pobres, contra las mujeres 
o contra los esclavos. 
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La racialización se funda en la naturaleza y se inscribe en relacio-
nes de dominación/subordinación que constriñen la vida cotidiana. 
Incluso cuando conlleva el proceso de estigmatización que invita a 
retrabajar la categoría que excluye, hay un punto de vista histórico a 
considerar, pues todo se inicia por una imputación categorial impuesta 
por el grupo dominante. Entonces no puede examinarse sólo desde 
categorías de pensamiento racialista (blanco/negro) u otras categorías 
sociales, porque refiere a algo mayor, a una alteridad insuperable 
y potente que es histórica y política. Esto provendría –siguiendo 
a Goffman (2009)–, de la forma tribal del estigma reconocida en 
comportamientos de descalificación cultural, en tanto proceso que 
también es psicosocial y que puede «alterizar» o «diferenciar» a un 
grupo para eventualmente inferiorizarlo globalmente (Taguieff 1988). 
La racialización se podría definir como la extensión de la significación 
racial dada a un grupo, a una práctica o a una relación social que no 
había sido categorizada antes como racial. 

Es importante también señalar, cuando somos testigos, por ejemplo, 
de la violencia contra las personas inmigrantes afrodescendientes, 
especialmente las mujeres, que la sexualización se ata a esta racializa-
ción, porque la estratificación y la segmentacion que se produce entre 
el género, la «raza», la etnia y el cuerpo, muestran que la marginación 
y la exclusión refuerzan los roles de género. A la inmigración de las 
mujeres se agrega su origen, su condición económica –generalmente 
carenciada debido a la dificultad de trabajar cuando tienen hijos–, 
pero además se les agrega un «modo de ser» (por ejemplo de criar, de 
amar, de educar, de caminar o de hablar), que los nacionales pueden 
aceptar o rechazar. Las mujeres tienen cuerpos que atraen pública 
o privadamente, para ser rechazados en instancias sociales donde 
quien racializa sexualmente, puede ser juzgado(a) por un(a) nacional. 
En Chile además, ser negra es un problema mayor ya que la negritud, 
el género y la pobreza se intersectan y actúan sobre la persona para 
manifestarse desde el cuerpo y un sufrimiento que no se olvida. 

En definitiva, estos comportamientos racializados y sexualizados 
operan en intersección con la nación, la clase, el género, el origen, 
y pueden examinarse desde las teorías de la interseccionalidad que 
distinguen procesos de dominación para reconocer la autonomía 
relativa cuando se consideran sus determinaciones mutuas. En lugar 
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de concebir los efectos de las distintas relaciones de poder sobre un 
modo puramente acumulativo, se puede pensar en su articulación y 
en su interdependencia, para comprender cómo se activan combina-
damente otros modos de alterización y de jerarquización. 

Así, el esclavo, la esclava, son figuras y también signos de una 
concepción racializada de lo humano (o de la humanidad) tal como 
lo planteara Fanon (2009), cuando trabajada para interrogar al racis-
mo colonial al interior del humanismo. Si seguimos a este autor, ser 
«negro», «ser negra», en Chile, es una experiencia vivida que debe 
analizarse para buscar en ella el ideal disciplinario-normativo que 
regula el orden racializado. La «raza» habita y organiza la vida social 
y la subjetividad del inmigrante queda determinada por dicha noción. 

Aunque hay distintas manifestaciones del racismo (Informe INDH 
2017), nos detendremos en tres de ellas: el racismo laboral, el racismo 
institucional y el racismo cotidiano.

Respecto a la primera manifestación, la condición laboral caracte-
riza la inmigración en Chile y a la inmigración en general. Como dice 
Sayad (1999), un inmigrante es un trabajador y su presencia provoca 
a la nación donde llega. El racismo laboral presenta formas variadas: 
rechazo a contratar; explotación en razón del color de piel, del origen 
o el género; contratación en empleos precarios; reproches repetidos; 
exigencia de perfección; aceptación pública acompañada de rechazo 
simbólico; no pago de labores realizadas bajo amenaza de deportación. 
Esta manifestación racista, además, naturaliza actividades y nichos 
laborales que parecen «destinados» a los inmigrantes por la condición 
«inferior» que ya se considera que tienen en una estructura social, 
que ideológicamente se refuerza con discursos, institucionalmente 
con mecanismos judiciales y estructuralmente mediante el mercado 
del trabajo. Así se construye la idea de la existencia de trabajos «para 
inmigrantes» y los chilenos tienden a trabajar menos en ciertos ni-
chos, y cuando pueden, buscan otros trabajos. Pero también ocurre 
que los empleadores los busquen especialmente para pagar menos 
y despedir a los chilenos, cuestión que explica la falsa idea de que 
los inmigrantes «quitan el trabajo»19. 

19 Estas afirmaciones provienen de trabajos llevados a cabo con el sociólogo Matías 
Jaramillo, de la Universidad de Chile.
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La segunda manifestación, el racismo institucional, fue abordada 
en 1967 por Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton, dos académicos 
y militantes del Black Power en Estados Unidos, cuando participa-
ban en la construcción de una «conciencia negra» y daban cuenta 
de la existencia de nuevas formas para expresar dicha conciencia 
y plantear lo que consideraban eran los verdaderos problemas: el 
«poder blanco» y las relaciones coloniales caracterizadas por el ra-
cismo institucional. Michel Wievorka, en su texto sobre «el espacio 
del racismo»20, refiere a esta obra, señalando que es explicando el 
funcionamiento del racismo en Estados Unidos que se advierte una 
forma explícita e individual del racismo y otra que no se declara, que 
es institucional. Esta segunda forma (o manifestación como la hemos 
entendido) de cierto modo saca al racismo de los actos mismos, pues 
lo que hace es mantener a los «negros» en situaciones permanentes 
de inferioridad, dado que las instituciones hacen operar mecanismos 
que la sociedad no percibe21. 

Estos mecanismos son los más rutinarios de segregación y de 
dominación de distinto tipo, que no se necesita explicar, pues están 
completamente integrados en una cotidianidad de la cual el racismo 
forma parte, como una propiedad estructural ya inserta en un sistema 
(Wieviorka 1999). Los autores norteamericanos señalan que ya no se 
trata de la idea biológica de «raza», sino de representaciones donde 
«ser blanco» y ser visto como «superior» es algo normal. La «raza» 
está así completamente inserta en dicha normalidad, podríamos decir 
en una «moral» que se expresa como «una unidad de prácticas y de 
discursos sin unidad, para ser unificados por actores que le aportan 
un principio de estructuración política e ideológica» (Wieviorka 
1998). Podemos agregar que las normativas migratorias basadas en 
criterios de seguridad nacional, que establecen trabas para el ingreso 
de extranjeros al territorio chileno y que contemplan dispositivos de 
control cuando logran ingresar, consiguen mantener a las personas 

20 <https://es.scribd.com/document/338881820/el-espacio-del-racismo-pdf>.

21 Por ejemplo, no entregar un número de atención a una persona haitiana en un centro 
de salud, pasar por encima de ella en una fila, negar atención en un servicio público, 
cuando devienen en actos repetitivos comienzan a pasar desapercibidos. En Estados 
Unidos fue «normal» que hubiese segregación en buses, escuelas y barrios. «Negros» 
y blancos no compartían los mismos lugares. En Chile, hay barrios «de inmigrantes» y 
también «trabajos para inmigrantes». 
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inmigrantes en un estado permanente de alerta y de temor que los 
pone en un lugar «inferior» que se termina por naturalizar. 

La tercera manifestación, el racismo cotidiano, es una dimen-
sión de análisis que fija su atención en los procesos de encuentros 
y experiencias dadas en contextos racialmente estructurados. La 
cotidianidad advierte del carácter naturalizado e invisible de la 
violencia manifestada en actos que pasan desapercibidos. Se trata 
de la dimensión interaccionista del racismo que muestra prácticas 
y discursos que buscan preservar «el yo y el nosotros» de toda pro-
miscuidad, mestizaje e invasión, potenciado en el carácter rutinario 
y repetitivo de la vida diaria. Esta forma de racismo devela el poder 
de la violencia simbólica que naturaliza al racismo estructural, de ahí 
que el análisis de situaciones racistas construidas en situaciones de la 
vida cotidiana entregue elementos para comprender la formación del 
habitus inmigrante en Chile y elementos estructurales y subjetivos 
que se incorporan con la presencia de inmigrantes latinoamericanos, 
abriendo a procesos de racialización. Pero ¿qué entendemos como 
vida cotidiana?

La vida cotidiana surge como una estructura de sentido pro-
ducida en un ámbito finito de la realidad demarcada por nuestra 
experiencia dada en una realidad incuestionable respecto a toda 
experiencia, según advierten Luckmann y Schütz (2004). Es una 
vida estrictamente moral, que se vive como un sistema ordenado 
que presenta determinadas constantes relacionales, es decir, como 
significados, como relaciones, interacciones y acciones rutinarias, 
todas repetitivas, como si fueran una infinita cadena de evidencias 
que afirman la certeza de que la realidad está basada en expectativas 
y en condiciones que se suponen garantizadas. 

Para Philomena Essed, tanto el contenido como la estructura de 
la vida cotidiana difieren en los individuos, dado que las sociedades 
están estratificadas desde la clase, el género y la «raza», categorías 
que conducen a experiencias diferenciadas según las posiciones que 
se ocupan en la estructura social. Desde la experiencia que deriva 
de la vida cotidiana, se puede evaluar una práctica como práctica 
racista cuando es consistente con la existencia de macroestructuras 
de desigualdad en el sistema: «en otras palabras, las estructuras del 
racismo no existen externas a los agentes –ellas son realizadas por 
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agentes– pero determinadas prácticas son definidas como racistas 
sólo cuando ellas activan la desigualdad racial estructural del siste-
ma» (Essed 1991, 39). 

El racismo cotidiano está atado a la noción de «raza», construcción 
ideológica expresada estructuralmente en relaciones de poder racia-
lizadas, armadas en una matriz de relaciones sociales que se repro-
duce en prácticas y en situaciones cotidianas. Se trata de un proceso 
donde ideologías y representaciones racistas han sido socializadas e 
integradas en los significados de las prácticas cotidianas y que logran 
que las prácticas racistas se vuelvan familiares y repetitivas. Cuando 
la cotidianidad se naturaliza y se normaliza, se puede «olvidar» la 
práctica racista e incluso incorporarse y socializarse. 

Después de investigaciones que hemos llevado a cabo22, hemos 
podido definir al  racismo cotidiano como: «un proceso de producción 
de marcas (estigmas) de carácter racial/sexual, derivado del sistema 
colonial europeo y de la conformación de identidades nacionales 
chilenas, en que determinados rasgos corporalizados son conside-
rados jerárquicamente inferiores frente al “nosotros”,  justificando 
distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación 
y explotación (dimensión práctica del racismo)»23.

A modo de conclusión

Escribo este apartado en un momento en que no se puede dejar de 
pensar en Rebeka Pierre, inmigrante haitiana, que con nueve semanas 
de embarazo y serios problemas cardíacos, el mes de mayo de 2019 
muere en un paradero de buses mientras regresaba a su casa, momen-
tos después de haber sido dada de alta de un hospital público de la 
ciudad de Santiago. Al igual que otras mujeres haitianas y que otros 
hombres haitianos, al igual que las y los inmigrantes colombianos 
y dominicanos; y como antes ocurriera con personas inmigrantes 
peruanas, bolivianas y ecuatorianas, Rebeka había soñado con una 

22 Principalmente en: Proyecto Fondecyt 1130203: «Inmigrantes negros en Chile: prácticas 
cotidianas de racialización/sexualización» (IR María Emilia Tijoux); Proyecto Fondecyt 
1110059 «Vida cotidiana de niños y niñas hijos(as) de inmigrantes peruanos en los 
espacios sociales escolares: capitales, tácticas y estrategias para la integración en 
Chile».

23 Esta definición le pertenece principalmente a Josefina Correa Téllez, investigadora que 
formó parte del proyecto Fondecyt 1130203.
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vida mejor y había elegido a Chile como su destino para trabajar, 
educar a sus hijos e insertarse en la sociedad chilena. 

Estuvimos prendiendo velas en la Plaza de la Constitución una 
tarde de sábado tan fría como quienes gobiernan este país en la gran 
casa de enfrente. Tal vez alguno(a) miró cuando nos encontramos o 
tal vez nunca dirigió la mirada hacia los compatriotas de Rebeka que 
vinieron a rendirle un homenaje de afecto con su música. A nuestro 
lado, la policía reía, vigilaba y fotografiaba. Nos enteramos que Re-
beka Pierre era médica, que había estudiado en Cuba y que aún no 
lograba convalidar su título; supimos que era voluntaria en la Cruz 
Roja y que tenía un hijo de cinco años. Pero podría haber sido una 
obrera, una profesora o una de las tantas trabajadoras que limpian 
las calles al amanecer. Era una mujer, haitiana, afrodescendiente y 
era madre, era un hermoso ser humano como tantos otros y otras 
que han llegado a compartir nuestras vidas. Supimos también que 
dos mujeres se habían acercado cuando cayó al suelo y que habían 
acariciado sus manos. Una gota de humanidad, pensé, recordando 
a Primo Levi en su relato del campo de concentración de donde 
logró escapar. 

Rebeka no pudo escapar de este Chile racista y de sus abandonos. 
No logró salir de la feroz indiferencia de una sociedad endeudada 
y entristecida por el agobio cotidiano. No pudo hacerlo y se llevó al 
pequeño que la acompañaba en el vientre. No podemos decir que «algo 
falló» o que «le fallaron» o que «falló el sistema». Ese es un error. El 
sistema no falló, porque así funciona. Carmichael y Hamilton (1967) lo 
señalaron al insistir en que había que ver los verdaderos problemas. 
El racismo institucional más bien ordenó las cosas y se agazapó en la 
brutal costumbre de su cotidianidad, probablemente para que nadie 
viera a Rebeka en ese hospital tan lleno de gente buscando vida. 
Pensé en Joane Florvil, quien antes de morir en circunstancias que 
siguen siendo turbias, había asistido a la velatón que se hizo en Plaza 
de Armas por Benito Lalane en junio de 2017, otro joven inmigrante 
haitiano muerto en Chile, esta vez por hipotermia.

Las velatones existen hace mucho y se han dado como una de las 
formas de acción que tenemos para llorar a quienes amamos, para 
colocar sus fotografías en los espacios públicos, para decir nuestra 
indignación y también para abrazarnos y sentir que no estamos 
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solos(as) en momentos de tristeza. Sabemos también que ni el grito, 
ni el abrazo, ni las velas bastan, pero al menos es un acto colectivo 
que nos congrega y nos ayuda a organizarnos. Sabemos que la res-
ponsabilidad de estas muertes está en el Estado y que es allí donde 
debemos poner la fuerza que nos queda y que es contra él que te-
nemos que seguir luchando, contra sus políticas racistas y contra lo 
que pretenden aquilatar como ley que busca «la igualdad». Quizás 
se trata de una igualdad solamente para algunos, para algunas, al 
mismo tiempo que desechan a otros seres humanos. Como lo advertía 
Sayad, al Estado hay que deshistorizarlo y sacudirlo de tanto olvido.

El racismo es violento y puede matar, tal como ya lo hizo y lo 
sigue haciendo. Pero no se le debe imaginar como un monstruo, 
sino como la acción que funciona en lo que no vemos, pues está 
instalado y funcionando en las prácticas y los discursos provenien-
tes del sentido común como de tantas falsas teorías. Su violencia 
se practica en las relaciones y en las interacciones sociales, pero 
también en determinados contextos históricos, políticos y sociales. 
En un contexto histórico del fascismo nazi, Hannah Arendt (1970) 
presenta el carácter instrumental de la violencia que precisa de ciertas 
herramientas para ser utilizada, principalmente cuando la política 
fracasa y no consigue establecer acuerdos. Walter Benjamin (1921), 
que al igual que Arendt estuvo directamente tocado por el fascismo, 
advierte que la violencia es utilizada históricamente como un medio 
para conseguir un fin, y que al relacionarse con el derecho y con la 
justicia –es decir, directamente con el Estado y sus instituciones–, es 
esgrimida para conservar o fundar un derecho, una normatividad. 

La violencia del Estado «ordena», basándose en justificaciones 
que logran que su aplicación –aun siendo brutal– pueda ser enten-
dida como algo normal por parte de la sociedad. En situaciones de 
guerra, persecuciones, desastres naturales y crisis económicas, que 
implican desplazamientos obligados de personas, seguimos siendo 
espectadores de muertes masivas, asesinatos y castigos. Seguimos 
viendo niñas y niños esposados por su migración, fallecidos por 
enfermedad en los campos de concentración habilitados para su 
encierro en Estados Unidos. El Estado tiene el monopolio de la 
violencia que usa «legítimamente», tanto usando la violencia física 
como la violencia simbólica, entendida como un poder que impone 
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significaciones como legítimas al disimular las relaciones de fuerza 
en las que se funda (Bourdieu y Passeron 1995). Es así como antes 
de matar, se precisa naturalizar la muerte misma de la persona que 
ha sido deshumanizada al ser considerada «inferior». 

El orden del llamado «nuestro hogar común», inventado para 
provocar sentimientos nacionales en los chilenos, parece tener 
buena impronta porque pasó del propósito de ordenar la casa (es 
decir limpiarla, descontaminarla y organizarla) a preocuparse por 
el hogar común, que esta vez, en nombre de todos(as), desecha a 
quien busca tocar la puerta. Sin embargo, por curiosidad, puede que 
alguien, alguno de sus habitantes, se asome para entreabrirla y ver 
quién llega. Buscará si se trata de alguien confiable. Entonces mira-
rá, olerá, oirá. O evitará rozar y acercarse si se trata de alguien cuyo 
cuerpo no se ajusta al modelo enseñado para que el desarrollo de su 
vida funcione. Y si no le «gusta» (entendido el gusto como un juicio), 
algo asustado cerrará la puerta para sentirse aliviado. Después, en 
alguna conversa de sobremesa, como la de tantas familias obligadas 
del domingo, participará para hablar, como siempre se hace, de la 
inmigración, y recordará esa noche en que por nada se asustó para 
decir: «Yo no soy racista, pero». 
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