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Las migraciones no son un tema reciente
o novedoso. Hombres y mujeres, junto a
sus familias algunas veces, abandonan
sus raíces y país para encontrar nuevas
formas de vida y oportunidades
impulsados por la pobreza en la que
viven, conflictos civiles y sociales, y
situaciones que ponen en peligro su vida.

Desde la conformación del
Estado-Nación bajo la idea liberal que
pretende unir a los chilenos por medio
de lazos sanguíneos, solo pretende que
estos son el resultado de la mezcla
sanguínea de españoles y aborígenes,
negando la herencia de las personas
esclavizadas originarios de África.

Después de la apertura
democrática chilena a fines de los años
noventa, Chile se ha convertido en lugar
atractivo para los extranjeros que

buscan nuevas oportunidades,
ofreciéndoles una condición económica y
política promulgada como exitosa, que le
hace ver como una país seguro y cercano,
logrando que estas personas se inserten

principalmente en trabajos precarios. Sin
embargo la sociedad chilena reacciona
negativamente a su presencia, las
corporaciones e instituciones los ignoran
y los medios de comunicación o redes
sociales publican regularmente su
peligro, divulgando estereotipos, al
asociar la migración a la delincuencia,
narcotráfico, violencia o prostitución.

Aunque en Chile, los inmigrantes no son
los únicos discriminados, también lo son
los mapuches, pueblo originario de Chile.
El racismo se practica sin ser un tema
controversial en los medios importantes
y no suele ser tema de discusión.

En las últimas semanas, en Estados
Unidos, el pueblo afroamericano ha
revolucionado las calles de todo el país,
en especial en Minnesota, por la muerte
de George Floyd a manos de un policía
en la vía pública. En Chile se ha mostrado
mucho apoyo a la causa “Black Lives
Matter”, pero esto no sirve de nada si en
nuestro propio país ocurren las mismas
situaciones y solo se hace vista gorda.
Como por ejemplo, el caso de Joanne
Florvil, la cual murió en una celda, en
extrañas circunstancias después de ser
arrestada por, supuestamente
abandonar a su pequeña hija cuando les
pidió a trabajadores de la municipalidad
de lo Prado si la podían cuidar un
momento mientras ella realizaba un
trámite. O también como el reciente caso
de un Haitiano que fue apuñalado por
negarle un cigarro a un chileno, lo que le
provocó su muerte, dejando
desprotegida a una familia.

El domingo 11 de Agosto de 2019 se
realizó una marcha antinmigrantes
convocada por manifestantes de



ultraderecha y nacionalistas, aun cuando
La Intendencia Metropolitana no la
autorizó, de igual manera aparecieron 20
individuos con banderas de Chile. Según
ellos, no están en contra de la
inmigración, sino quieren que se regule.

De igual manera, nos podemos
dar cuenta de que en Chile sí hay
racismo, quizás no tan notorio como en
Estados Unidos, pero está encubierto de
diferentes formas y acciones, si no se
hace algo pronto, no sería sorprendente
que pasara lo mismo que en Minnesota.
Las redes sociales han ayudado a que
esto sea más visible y público, pero
también hay que reconocer que el
gobierno no debe permitir que casos de
negligencia de diversos servicios sigan
desvalorando a los inmigrantes. El
racismo se educa y si no se hace algo al
respecto, lo podríamos lamentar.


