
 1 

CON LA FRONTERA EN EL CUERPO: EL CASO DE LAS MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS QUE MIGRAN HACIA SANTIAGO DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA MORENO JARAMILLO 

Estudiante de Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

 



 2 

CON LA FRONTERA EN EL CUERPO: EL CASO DE LAS MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS QUE MIGRAN HACIA SANTIAGO DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA MORENO JARAMILLO 

Estudiante de Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

OSCAR ORLANDO SIMMONDS PACHÓN 

Mágister en Política Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

 



 3 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gratitud, una palabra que aprendí con amor, acogida y recibimiento. De pequeña agradecí a mis 

mayores, agradecí a un ser supremo, agradecí a mi mamá y a mi papá, agradecí a mis maestras 

y maestros, agradecí a mi hermana, agradecí mis abuelas y abuelo y agradecí a cada persona que 

gravitaba en mi vida por sus palabras, por sus enseñanzas y saberes, por su amor, por su forma 

de apaciguarme, por caminar conmigo, por sus cuentos, por sus servicios, por sus vidas.  

 

Hoy, sigo agradeciendo a todxs ellxs, pero también entendiéndo, desde otro lugar del mundo, lo 

que es la gratitud. Hoy entiendo que agradecer no significa inflar mi individualidad y alimentar 

mi ego; entiendo que agradecer es construir un tejido social que encuentre sus raíces en la 

colectividad y, por tanto, en el compartir, en el dialogar, en el comunicar, en el cuidar. Entiendo 

que agradecer es ser consciente de los privilegios que me atañen y luchar porque todxs lxs demás 

puedan tenerlos. Entiendo que agradecer es atesorar el lugar, las personas, los lugares y los 

momentos que me interpelan día a día. Entiendo que agradecer es tender puentes para la paz y 

construir horizontalidades. Entiendo que agradecer no se queda en un “gracias” y trasciende en 

un “reconozco tu vida, tu existencia, tus problemas”.  

 

Con esta idea en mente, tiendo mis manos, cuerpo y corazón para manifestar mi más profunda, 

sincera y amorosa gratitud a: Marlen Córdoba, Flor Solíz y Maritza Nuñez (mujeres 

afrocolombianas residentes en Santiago) por su apertura y sensibilidad y por sus palabras 

cargadas de esperanza y de futuro; Paola Palacios (líder del colectivo Negrocentricxs en 

Santiago de Chile) por hacerme entender, desde el minuto cero, la importancia de no dejar esta 

tésis limitada por la academia y de convertirla en plataforma para las mujeres afrocolombianas, 

pues, en definitiva, son ellas, desde sus voces, quienes cuentan la historia; Héctor Pujols 

(director de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile) por su lenguaje claro, fuerte y 

resistente y por abrirme camino en una red de migrantes y funcionarixs maravillosxs; Esperanza 

Hidalgo, mi amiga chilena, por tejer un Chile crítico, inclusivo y feminista; mis amigos y amigas 

chilenxs que mostraron la necesidad de desajustar y construir un nuevo Chile y una nueva 

América Latina; Oscar Simmonds, mi director de tésis, por inflar con rigurosidad, teoría y crítica 

este trabajo y por enseñarme la importancia de aterrizar, para volver a volar mi mente, mis 



 4 

proyectos y mis apuestas políticas en la comunidad, en la gente que no puede pararse en mi 

misma plataforma; Verónica Recalde, mi gran, poderosa y hermosa amiga, por las 

socializaciones de tesis para desenredar los miedos, las angustias y los momentos paralíticos y 

convertirlos en voz, fuego y aliento.  

 

Asimismo, elevo mi gratitud a Chile por recibirme este año, por sus personas, por sus lugares, 

por sus saberes. A mi universidad por ayudarme a construir un telar de vida matizado por el 

servicio, por la entrega, por la denuncia de las injusticias, por los lentes críticos y propositivos. 

A mi familia por ser núcleo de vida, esperanza, contención y paz en todo momento. A cada 

persona que ha coincidido conmigo desde el inicio de esta caminata. A mí, por mi tenacidad, 

por mi ADN feminista y de la resistencia, por dejarme sentir y abrazar este proceso, por latir 

por cientos de horas en esta escritura, por moverme y caminar sin importar la emoción, por ser 

clara, por apostar y por contribuir, enredadada con otrxs, en la construcción de un mundo mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

TABLA DE CONTENIDO 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................................................................... 1 
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................................ 1 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................................................... 1 
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................................... 2 
PROPUESTA METODOLÓGICA .............................................................................................................................. 3 

ENCUADRE CONCEPTUAL ................................................................................................................... 5 

INTERSECCIONALIDAD .......................................................................................................................................... 7 
CUERPOS ............................................................................................................................................................... 9 
FRONTERAS SIMBÓLICAS .................................................................................................................................... 12 
LA FRONTERA SIMBÓLICA COMO DISPOSITIVO DE PODER .................................................................................. 16 
GOBIERNO........................................................................................................................................................... 19 

PRIMER CAPÍTULO ...............................................................................................................................21 

MIGRACIÓN AFROCOLOMBIANA HACIA CHILE ................................................................................................... 21 
MARLEN ROSA CÓRDOBA TENORIO ................................................................................................................. 24 
MARITZA NÚÑEZ ............................................................................................................................................... 26 

SEGUNDO CAPÍTULO ...........................................................................................................................29 

SANTIAGO DE CHILE: UN CRISOL DE SUBJETIVIDADES....................................................................................... 29 

TERCER CAPÍTULO ..............................................................................................................................31 

NEOLIBERALISMO, COLONIALISMO Y LÓGICA POST-DICTATORIAL: EL PEGAMENTO DE LOS LADRILLOS ... 31 
Chile, laboratorio del neoliberalismo........................................................................................................... 32 
La omnipresencia de la colonialidad ........................................................................................................... 35 
La eterna dictadura....................................................................................................................................... 38 

RACISMO, XENOFOBIA Y MACHISMO: LOS LADRILLOS DE LA FRONTERA ....................................................... 41 
Negras, colombianas y mujeres .................................................................................................................... 41 
“Aquí no hay negrxs” ................................................................................................................................... 42 
‘Quitamaridos’, ‘que linda, yo le pago’, ‘que pelo tan bonito’ ................................................................... 45 
Regresen a su país negrxs culiaos................................................................................................................ 47 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................49 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................51 

ANEXOS ..................................................................................................................................................62 

ANEXO 1 .............................................................................................................................................................. 63 
ANEXO 2: DIARIO DE CAMPO ......................................................................................................................... 65 
ANEXO 3 ............................................................................................................................................................. 88 
PROCESOS DE REGULARIZACIÓN......................................................................................................................... 88 

 
 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

Introducción 

Planteamiento del problema 

 

Este trabajo de grado parte de una situación problémica poliforme y se ancla dentro de los 

procesos migratorios y la irrupción de formas de exclusión variopintas, ya sean de orden 

simbólico o administrativas sobre la existencia de sujetxs migrantes. Dicha situación, auque 

dificil de situar de manera precisa, se entiende, preliminarmente, en términos de que lxs sujetxs 

migrantes, en este caso, las mujeres afrocolombianas que migran a Santiago de Chile, terminan 

siendo atravesadas por una múltiple gama de ejercicios de exclusión -posibles fronteras 

simbólicas- que se insertan en ciertos componentes, como se verá más adelante, de las maneras 

cómo son entendidas por instituciones y diferentes actores de la sociedad receptora. Así, la 

situación problémica es cómo y a partir de qué marcos de racionalidad emergen y se ejecutan, 

sobre sus cuerpos, esas formas de exclusión y gobierno sobre sus existencias. A partir de una 

reflexión sobre ello, se podrá, entonces, contar con algunos elementos de análisis para avanzar 

en la comprensión de cuáles elementos componen estas formas y cómo se articulan. 

 

En función de esta situación, se propone como pregunta de investigación y de trabajo, y 

apuntando a situar el marco de análisis, la siguiente: ¿Cómo el dispositivo de poder de la frontera 

simbólica ha gobernado a las mujeres afrocolombianas que han migrado a Santiago de Chile, 

durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera?  

 

Objetivo general 

 

Reflexionar, en sentido genealógico, sobre cómo el dispositivo de poder de la frontera simbólica 

gobierna a las mujeres afrocolombianas que han migrado a Santiago de Chile durante el segundo 

gobierno de Sebastián Piñera.  

 

Objetivos específicos  

 
1) Describir y caracterizar el fenómeno migratorio de las mujeres afrocolombianas hacia 

Santiago de Chile, a partir de datos oficiales y de las historias de vida de Marlen Córdoba 

y Maritza Núñez.  
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2) Situar el análisis migratorio en Santiago de Chile a partir de su particularización y 

descripción como receptor migratorio. 

3) Construir una reflexión sobre el gobierno que ejerce el dispositivo de la frontera 

simbólica sobre las mujeres afrocolombianas inmigrantes en Santiago de Chile, a la luz 

de los conceptos y las experiencias migratorias.  

 

Justificación 

 

Las mujeres afrodescendientes, desde tiempos coloniales, se han visto enfrentadas a un 

sinnúmero de sistemas de subordinación que han precarizado, violentado, invisibilizado, 

desaparecido y asesinado sus vidas; desde el racismo físico y estructural hasta el machismo 

exacerbado han sido algunos de ellos. Esto, sin duda, se ha acentuado y alimentado de otros 

asuntos coyunturales que continúan situándolas en la otredad y, por tanto, relegándolas social, 

política y económicamente hasta el punto de ser desechables (Wright, 2006). Las experiencias 

migratorias y de vida en Chile de las mujeres afrocolombianas, son un claro ejemplo de esto.   

 

Partiendo de esto, realizar el presente trabajo de investigación, además de ser un paso 

micropolítico importante para reconocer que el mundo tan sofocante en el que nos encontramos 

las interviene y atraviesa de manera mucho más cruda y diferencial a la propia -y a la de muchas 

otras subjetividades-, se convierte en un vehículo, justamente, para contribuir con el desajuste 

de estas lógicas tan perversas. Es que, definitivamente, el hecho de que ellas sean quienes 

experimenten el racismo, la xenofobia y el machismo de manera directa -y territorializada en 

sus cuerpos-, no significa que la lucha por terminar con esto sea solo de ellas. Todxs1 lxs demás 

sujetxs que habitamos este planeta nos encontramos insertxs en un gran tejido social que nos 

interpela, así como nosotrxs a él; por tanto, colectivizar la lucha anti-racista, anti-xenófoba y 

anti-patriarcal y apropiarnos de ella como tejido social, es una de las grandes apuestas que 

necesitamos.  

 

 
1 A lo largo del presente trabajo de grado podrá apreciarse el uso continuo de la x en distintas palabras con el ánimo de desbinarizar el lenguaje 
y propiciar la deconstrucción de la narrativa del género heteropatriarcal. Soy fiel adscrita a que el lenguaje es una herramienta para construir 
identidades, estructuras y realidades sociales, “por ello, es necesario intervenirlo, con el fin de lograr la visibilización de la mujer [y otrxs 
actores] y mostrar una apertura hacia la diversidad de género” (Tosi, 2019, p.6) (lo que se llamaría, en últimas, la utilización del lenguaje 
inclusivo) 
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Por otra parte, la manera cómo se han venido estudiando las fronteras simbólicas a las que se 

enfrentan las mujeres afrocolombianas y en general lxs afrodescendientes en Chile-, se ha dado, 

principalmente, de manera desgragada; esto es, se han identificado como limitantes para ellas 

el racismo y la xenofobia, pero: uno, no se han rotulado necesariamente como fronteras 

simbólicas (considerando su importancia analítica y reflexiva) y, dos, no se han analizado de 

manera interseccional. Asimismo, el trazo de la historia chilena que confecciona aquellos ejes 

de poder subordinantes, parece estar relegado2.  

 

En este sentido, uno de los aportes fundamentales del presente trabajo investigativo es la 

advertencia y el análisis del entretejido de los ejes de poder que subordinan y violentan 

permanentemente a estas mujeres, así como el rastreo de las variables que posibilitan estos ejes 

de poder en Chile, quienes, en últimas, se encuentran conexos a unas estructuras de poder 

globales. De esta suerte, también se presenta este trabajo como un puente para dilucidar aquellas 

estructuras de poder integrativas del sistema internacional que terminan por manifestarse en 

otras escalas y niveles más pequeños; dentro de ellos, lxs migrantes internacionales.  

 

Finalmente, siento un gran compromiso y una gran responsabilidad como mujer feminista y 

académica de trabajar por y para lo colectivo; de empezar a ver el mundo desde lo micro, lo 

personal, las historias de vida; de servir; de contribuir con la construcción de escenarios más 

simétricos y equitativos; y de, desde mi alcance, hacer tanto mi vida como la de lxs demás, más 

habitable. A fin de cuentas, de eso se trata para mí y para muchas más feministas y movimientos 

contra-hegemónicos; de humanizar. Como decía Audre Lorde: “I am not free while any woman 

is unfree, even when her shackles are very different from my own”3.  

 

Propuesta metodológica 
 

Marcela estuvo en las nieves del norte. En Oslo, una noche conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, 

esa mujer cuenta buenas historias, y las cuenta vichando papelitos, como quien lee la suerte de soslayo. 

Esa mujer de Oslo, viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en 

cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento y en cada historia hay gente que 

quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así ella va resucitando a los olvidados y a los muertos: y de las profundidades de 

esa falda van brotando los andares y los amares del bicho humano, que viviendo, que diciendo va. 

 
2 Me es posible hacer estas valoraciones después de haber realizado una revisión de literatura exhaustiva previa a la producción del presente 
trabajo de grado.  
3 Traducción al español: “No soy libre cuando alguna otra mujer no lo es, incluso cuando sus cadenas son muy distintas a las mías” 
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La Pasión de decir, Eduardo Galeano 

 

Decir, hablar, contar, recordar, denunciar. Verbos, palabras y actos que han entrado a combatir 

el silencio y la desmemoria que han querido imbricarse en la historia de América Latina y del 

mundo.  

 

Desde conflictos armados internos hasta éxodos masivos en la región, se han visto atravesados 

por múltiples violencias -directas, simbólicas, epistemológicas y estructurales- que no solo han 

tomado vidas, sino que han silenciado las que quedan. En este contexto, diversos movimientos, 

resistencias, voces y saberes se han conjuntado justamente para decir, hablar, contar, recordar y 

denunciar, y, así, construir memoria colectiva para reconstruir el tejido social.  

 

Desde la academia, han emergido importantes herramientas metodológicas, analíticas y teóricas 

que han permitido el ejercicio de la palabra y la memoria, pero, sobre todo, el ejercicio de la 

escucha. De esta manera, empieza a gestarse una dialéctica entre el decir y el escuchar, que más 

allá de posibilitar la comunicación, siembra relaciones heterárquicas e intersubjetivas.  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se utilizó como encuadre metodológico una 

aproximación exploratoria que entrecruza y pone a jugar con relativa sistematicidad algunos 

elementos de la etnografía4 feminista, los aportes de la interseccionalidad y del pensamiento 

decolonial5.  

 

Puntualmente, la aproximación parcial desde la etnografía tuvo lugar en la ciudad de Santiago 

de Chile, Chile, durante los meses de junio y julio del año 2019. Las herramientas metodológicas 

 
4 La etnografía en tanto enfoque y práctica de conocimiento, ha sido una de las grandes contribuyentes en este andamiaje dialéctico, pues 

ha buscado “comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como ‘actorxs’, ‘agentes’ o ‘sujetxs 
sociales’) (Guber, 2001) y, por tanto, desde el diálogo. Concretamente, la etnografía feminista ha analizado los fenómenos sociales no solo 
desde la perspectiva de sus actorxs, sino además desde los elementos que lxs caracterizan o subjetivan; en últimas, desde la interseccionalidad 
que representan. Asimismo, ha buscado romper con la sistematicidad y esquemática del enfoque etnográfico positivista y colonial, que realiza 
una escisión y jerarquización tajante entre investigadorx e investigadx, introduce categorías académicas inamovibles y perpetúa relaciones 
de poder y de género desiguales (Esguerra, 2019). 
5 Feminista porque, primero, busca hacer frente a los sistemas de subordinación de sexo y género que tan intrincados están en nuestro 

devenir social, cultural y político; segundo, porque reconoce a las mujeres como sujetas y agentes políticas; tercero, en tanto que contempla 
la emocionalidad imbricada en la racionalidad, o, en palabras de Fals Borda, contempla al ser como sentipensante. Interseccional, 
considerando que la subjetividad de las mujeres migrantes afrocolombianas está constituida por componentes particulares que las arrojan a 
fronteras simbólicas particulares. Y, decolonial, porque, uno, pretende desvincularse de la forma positivista, etnocentrista,  racista y sexista 
de hacer etnografía y, dos, medita la espacialidad geográfica como componente fundamental (Dussel, 2011). 
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específicas que se utilizaron para realizarla fueron las entrevistas semi-estructuradas a dos 

mujeres afrocolombianas6 residentes en esta ciudad -quienes serán protagonistas en el desarrollo 

del primer capítulo a partir de sus historias de vida- funcionarixs públicxs en el sector de la 

migración y líderes/sas de colectivos migrantes y ciudadanos y ciudadanas de a pie de la capital. 

También, la observación y acción participativa en eventos realizados por los colectivos de 

mujeres afrodescendientes y de migrantes en Chile. Finalmente, el registro de un diario de 

campo propio (ver anexo 2).7 

 

En conjunto, se realizó una revisión documental de instituciones oficiales chilenas, de colectivos 

migrantes y de expertxs que diera cuenta de la historia y las políticas migratorias del Estado 

chileno. También, una revisión de prensa del presente semestre, que rastreara eventualidades 

importantes respectivas a la situación de lxs migrantes en Chile y, específicamente, de las 

mujeres afrocolombianas.  

 

Encuadre conceptual 
 

Los estudios sobre la migración internacional se han caracterizado, históricamente, por ser 

estatocéntricos, monolíticos y unidimensionales. En efecto, se ha contemplado el fenómeno, 

aunque humano, desde la unidad de análisis del Estado. Así, se ha teorizado sobre la migración 

desde los Estados receptores, emisores y de tránsito, desde las políticas migratorias como 

políticas públicas, y desde el impacto de la migración en el ámbito macroeconómico y 

macropolítico. No es de negar que los Estados, en tanto organización jurídica, logran concatenar 

la población, el territorio, y el poder (García, 2006) como elementos constitutivos de la vida 

nacional e internacional, y que, por lo tanto, se presentan como actores fundamentales en la 

formulación de políticas y teorías; sin embargo, pensar la migración internacional 

 
6 Resulta crucial resaltar que tanto Marlen Córdoba como Maritza Núñez me otorgaron su consentimiento para entrevistarlas y para publicar 

sus historias de vida en mi tesis. Esto puede confirmarse en las grabaciones de las entrevistas respectivas.  
7 La aproximación a una etnografía feminista, interseccional y decolonial será la falda en donde se irán “resucitando a los olvidados y a los 

muertos: y de las profundidades de esa falda van brotando los andares y los amares del bicho humano, que viviendo, que diciendo va”. No se 
busca darles voz a las mujeres afrocolombianas, ellas ya la tienen. Contrariamente, se busca darles plataforma para que puedan hablar y 
visibilizar, así como para que sean escuchadas. 
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exclusivamente desde la institucionalidad8, puede repercutir en la inadvertencia de lxs sujetxs 

que la componen: seres humanos.  

 

Pero estos no son los únicos despropósitos. Incluso si la migración se pensara desde lxs sujetxs 

como actores, desde la interdisciplinariedad, y desde las epistemologías decoloniales, persiste 

un componente indiscutible: las representaciones migratorias se formulan como un asunto de 

hombres, de trabajadores inmigrantes y sus familias9 (Gregorio, 2011), anulando la agencia de 

las mujeres y su capacidad, potencialidad y derecho de atravesar las fronteras, así como las 

limitantes que solo ellas, por su sexualización y generización, experimentan. 

   

Ahora bien, el pensamiento decolonial en el estudio de las migraciones internacionales “permite 

repensar las coordenadas básicas de los fenómenos sociales: el espacio y el tiempo” (Herrera, 

2018, p.170) y, sin duda, -como complementa Herrera en el desarrollo del texto- el cuerpo y el 

género. Y es que también, decolonizar los estudios migratorios implica decolonizar la 

hegemonía cartesiana existente en las categorías del tiempo y el espacio. Trasladar el 

entendimiento de estos dos fenómenos desde una perspectiva meramente lineal, matemática y 

científica -es decir, cartesiana- hacia dimensiones menos tangibles, posibilita, por ejemplo, 

contemplar a las fronteras no solo como límites territoriales, sino también intelectuales, 

simbólicos10 y culturales11. 

 

 
8 También, la migración internacional, como lo afirma Adrian Favell (2007), continúa pensándose desde el etnocentrismo, epistemología que 

instala gran parte de la teoría de la migración en Estados Unidos y Europa Occidental y, además, que tiende a replicar divisiones disciplinarias 
coloniales que invisibilizan el racismo, la xenofobia y la discriminación imbricados en la migración (Herrera, 2018). 
9 Lo cierto es que los estudios sobre la migración internacional, de manera preponderante, continúan bajo el amparo de la academia colonial, 

eurocentrista, positivista y sexista, elementos que además de subyugar otros actores mundiales (como Latinoamérica o las mujeres migrantes 
per se), pretenden objetivar y positivar un asunto meramente humano que implica corporalidades, cosmovisiones y formas de vida. Por ello, 
se presenta como necesario decolonizar los estudios sobre la migración internacional y, por ende, el conocimiento. Bajo esta línea,  Boaventura 
de Sousa Santos reseña que “todas nuestras historias son escritas de manera eurocéntrica, siempre contra un enemigo. Todo el conocimiento 
es no solo capitalista, sino también colonial y muchas veces también patriarcal. Hay que deconstruir eso, hay que despensar” (De Sousa 
Santos, 2016, p.1), decolonizar la universidad y el conocimiento. 
10 Sincrónicamente, “las categorías de análisis propuestas desde enfoques feministas para restituir la agencia de las mujeres y el hecho de 

que las mujeres engrosan las filas de ciudadanas del mundo que atraviesan fronteras -materiales y simbólicas- cada vez más fortificadas” 
(Gregorio, 2011, p.1) ha coadyuvado con el abandono paulatino de un sistema de subordinación patriarcal. No en vano, desde hace algunos 
años, se introduce el concepto de feminización de las migraciones, se visibilizan las violencias tanto directas como estructurales que sufren 
las mujeres en el devenir público y privado del acaecer migratorio, y se exponen las mujeres como sujetas activas, actuantes y políticas 
(Gregorio, 2011).   
11 Tal y como enunció De Sousa Santos en su entrevista en el 2016 con el Diari de l’Educació, “Las fronteras de alambre son las más visibles, 

pero también están en nuestras cabezas las menos visibles”. 
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Cada subjetividad habita el mundo de manera diferenciada, situada y específica, en 

consecuencia, cada proceso migratorio se ve atravesado por espacialidades, temporalidades, 

cuerpos y géneros diversos e incluso únicos. Igualmente, cada subjetividad migratoria se ve 

enfrentada a una serie de fronteras físicas y simbólicas muy particulares que se conectan con su 

interseccionalidad12.  

 

Considerando entonces este punto de referencia analítico y crítico y la necesidad de decolonizar 

los estudios sobre la migración internacional,  los conceptos que se utilizarán en el presente 

trabajo investigativo para reflexionar sobre cómo el dispositivo de poder de la frontera simbólica 

gobierna a las mujeres afrocolombianas que han migrado a Santiago de Chile durante el segundo 

gobierno de Sebastián Piñera, serán: interseccionalidad, cuerpos, fronteras simbólicas, 

dispositivo de poder y gobierno.  

 

Interseccionalidad  

 

En 1851 Sojourner Truth, afroamericana nacida como esclava y emancipada en el recorrido de 

su vida, por primera vez expone en la Convención de mujeres, en Akron, Ohio, la inminente 

indivisibilidad existente entre la raza, la clase y el sexo en lo que concierne a ser una mujer 

afrodescendiente. Truth no solo levantó su voz para denunciar la esclavitud, el racismo y el 

sexismo que abatían permanentemente desde esferas externas a las mujeres negras, sino también 

para vislumbrar la realidad de estos mismos fenómenos dentro de la misma comunidad 

afrodescendiente13.  

 

El continuo agobio de las mujeres afrodescendientes -germinado tanto en los círculos externos 

como internos- planteado por Truth, empezó a pensarse en el escenario del feminismo negro en 

clave de los elementos que operan de manera simultánea y se interpelan, para precarizar y 

suprimir tanto la agencia como la existencia de las mujeres negras. Abrazada por esta 

 
12 En este sentido, decolonizar los estudios de la migración internacional, propicia la apreciación de los fenómenos migratorios  desde 

acepciones ontológicas. Ponerle rostro a la migración es humanizar la migración, es dejar de pensarla como un asunto meramente 
institucional y es situarla geográfica, demográfica, económica, política, social y culturalmente. 
13 “Veréis, el hombre de color ha conseguido sus derechos, pero ¿lo ha hecho la mujer de color? El hombre de color ha conseguido  sus 
derechos, pero nadie […] se preocupa por los derechos de las mujeres de color. Vaya, el hombre de color será dueño de la muje r y 
sencillamente estaremos tan mal como antes” (Jabardo, 2012, p. 62) 
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consideración, Angela Davis, filósofa y política marxista, antirracista y feminista 

estadounidense, publicó en 1981 su libro “Mujeres, raza y clase”, donde a partir de un ejercicio 

de recuperación de la historia desde la negritud y de la denuncia de las opresiones que han vivido 

las mujeres negras desde la época de esclavitud hasta la contemporaneidad, sienta las bases para 

el enfoque que hoy se conoce como interseccionalidad14.  

 

Para Kimberlé Williams Crenshaw, pionera y propulsora del término, la interseccionalidad es 

un lente tremendamente instrumental para la observancia de los choques, los puntos nodales y 

las relaciones de poder que se entretejen, sin embargo, no puede reducirse a que hay un 

“problema de raza aquí, un problema de genero acá y un problema de clase allá”, como si se 

tratara de una fórmula general. Inexorablemente, debe contemplarse que cada matriz entretejida 

de desigualdades está situada geográficamente y responde a dinámicas puntuales que se 

alimentan constantemente de las distintas escalas de la sociedad -sujetxs, colectivos, Estados, 

entre otros- (Crenshaw, 2017). 

 

Como señala Enrique Dussel, “se trata de tomar en serio el espacio, el espacio geopolítico. No 

es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que en Nueva York” (Dussel, 2011, p.18); así 

como no es lo mismo ser una mujer afrocolombiana en Colombia que ser una mujer 

afrocolombiana en Chile15.  

 

En este sentido, existe una clara relación entre la interseccionalidad y la espacialidad donde esta 

tiene lugar, pues es allí donde los sistemas de subordinación nacen, se reproducen y se imbrican 

en las formas de relacionamiento. Empero, es allí también donde emergen resistencias 

localizadas que hacen frente tanto a los sistemas de subordinación como a los movimientos 

hegemónicos, como, en el análisis en cuestión, el feminismo blanco occidental. Esto es, el 

 
14Con fuertes raíces e indicios en el feminismo afroamericano, “el enfoque de la interseccionalidad ha permitido reconocer la complejidad de 

los procesos formales e informales que generan las desigualdades sociales. Este enfoque revela que las desigualdades son producidas por las 
interacciones entre los sistemas de subordinación de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, (dis)capac idad y situación 
socio-económica, que se constituyen uno a otro dinámicamente en el tiempo y en el espacio” (La Barbera, 2016, p. 106). En esta línea, Danièle 
Kergoat, socióloga francesa, plantea también  “la necesidad de considerar, desde una perspectiva feminista materialista, que las relaciones 
sociales son consubstanciales y co-extensivas. Son consubstanciales en la medida en que generan experiencias que no pueden ser divididas 
secuencialmente sino para efectos analíticos, y son coextensivas porque se coproducen mutuamente” (Viveros, 2016, p.8) 
15 Como afirma Mara Viveros, los contextos permiten dar cuenta tanto de la “consustancialidad de las relaciones sociales en cuestión, como 

de las posibilidades que tienen los agentes sociales de extender o reducir una faceta particular de su identidad, de la cual deben dar cuenta 
en un contexto determinado” (Viveros, 2016, p.12) 



 

 9 

carácter dialéctico de la interseccionalidad: su constante devenir en el poder y en el contra-

poder.  

 

Sin existir duda alguna de que las mujeres hemos sido las sujetas más vulneradas, minorizadas, 

violentadas y precarizadas por diferentes sistemas de poder -como la religión, la modernidad, la 

colonia, el capitalismo, entre otros- a lo largo de la historia, referirnos categórica y 

terminatemente a las mujeres propicia un proceso de “simplificación, homogeneización, 

separación e impermeabilización” (Lugonés, 2012, p.120) de las mismas, ya que, 

definitivamente, no existe un solo tipo de mujer16.  

 

Ciertamente el ser mujer (considerando la pluralidad de tipos de mujer que existen) es una 

categoría transversal a todas las opresiones a las que diaramente nos vemos sujetas, pero no es 

la única. También somos discursos, palabras, cuerpos, sexualidades, géneros y colores muy 

distintos. Y es precisamente por esto que la interseccionalidad se presenta como el enfoque 

propicio para rebatir la situación de las mujeres afrocolombianas en Chile, pues ellas no solo 

son vulneradas, minorizadas, violentadas y precarizadas por ser mujeres, sino también por ser, 

entre muchas otras, negras, migrantes y colombianas.   

 

Finalmente, apelar a la interseccionalidad pasa por la decolonización del feminismo -blanco y 

occidental-, pues se busca situar las luchas y reivindicaciones de acuerdo a las especificidades 

de cada grupo social y, con un mayor acento,  vindicar la multiplicidad de mujeres que existen17.  

 

Cuerpos 

 

“Pensar el cuerpo es pensar el mundo” 

David Le Breton 

 

 
16 Así, se deja en descubierto la más grande falacia y paradoja del feminismo blanco occidental: mientras pone en duda el universalismo 

androcéntrico, produce categorías que son aplicadas con una pretensión de universalidad (Pedrozo & Ocaña, 2018). Este feminismo ancla la 
voz de las luchas feministas a un solo tipo de mujer: la blanca, la burguesa, la occidental; mientras, a su vez, monopoliza y  homogeniza el 
sentido de lo que es ser mujer. Ni todas las mujeres somos blancas, ni todas las mujeres tenemos las mismas luchas. 
17 Así, “el feminismo postcolonial denuncia la imposición imperial de las normas culturales y los discursos dominantes que pretenden 

representar universalmente los problemas de las mujeres reproduciendo las pautas del patriarcado ahora sobre mujeres indias, negras o 
mestizas que provienen de otras matrices culturales y sociales. Con ello ponen en evidencia el sesgo colonizador de la razón moderna y su 
incapacidad para explicar los nuevos y cambiantes escenarios y actores sociales” (Useche, 2015, p.2) 
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Los cuerpos humanos, como los conocemos, se han contemplado casi de manera exclusiva desde 

su carácter biológico y fisiológico. Ciertamente, este entendimiento puede situarse 

históricamente en puntos de inflexión como el renacimiento y la modernidad, temporalidades 

que, al enarbolar las banderas del antropocentrismo, el liberalismo y el individualismo, han 

reducidos lxs sujetxs a su anatomía (Le Breton, 1990); los han meditado como meros 

contenedores de sustancias químicas y expositores de una belleza parametrizada y les han 

extraído toda característica de congregación posible. Como resultado, han brotado binarismos 

tajantes como alma/cuerpo, naturaleza/cultura, público/privado, masculino/femenino, 

individuo/colectivo u hombre/mujer que, además de separar y extraer toda cualidad social y 

simbólica de los cuerpos, los presentan como algo dado, estático, connatural e inalterable. 

 

Pero, pensarnos el cuerpo de esta manera no solo es determinista y homogeneizador, sino que 

además ignora todos los procesos de subjetivación y las matrices de poder que atraviesan su 

existencia misma. En este orden de ideas, el cuerpo, lejos de ser una mera configuración 

biológica y natural, es una construcción social que deviene de las relaciones sociales, de las 

formas de producir y aplicar conocimientos y del lugar donde se está en el mundo (Harcourt, 

2009). En palabras del sociólogo y antropólogo francés, David Le Breton, el cuerpo es un 

“fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios [por 

donde pasa el mundo]” (Le Breton, 2009, p.2).  

 

Así, “el cuerpo no es concebible como hecho objetivo, sino como un producto del proceso18 de 

materialización” (Muñiz, 2015, p.66) y de subjetivación. En consecuencia “las representaciones 

del cuerpo humano se advierten en imágenes performativas que proyectan los valores sociales 

y los sistemas simbólicos en la subjetividad de los individuos mediante los diferentes códigos 

que las construyen” (Muñiz, 2015, p.66)19.  

 

Puede decirse entonces, que los cuerpos son el primer territorio donde se inscriben las relaciones 

de poder; afirmación que tiene dos variantes. Primero, desde áreas emergentes como la geografía 

 
18 Al contemplar la construcción del cuerpo como un proceso, puede también apelarse al término de corporalidad 
19 En otras palabras, los cuerpos en tanto ‘productos de procesos de materialización’ (y no por tildarlos de producto deben pensarse como 

algo definido y fijo, sino, por el contrario, como constantemente moldeables y moldeados) se ven permanentemente matizados, atravesados 
y construidos por sistemas culturales, económicos y políticos que determinan su manera de ver, ser y habitar el mundo. 
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feminista20 y la geografía crítica, se ha venido planteando la necesidad de repensar las escalas y 

espacialidades desde donde se estudia la geografía (Oberhauser, Fluri, Whitson & Mollett, 

2018).  

 

Pensar el cuerpo como una escala de la geografía, y, congruentemente, como territorio, permite 

entender la espacialidad desde las emociones, sensaciones y cosmovisiones que habitan lxs 

sujetxs y, por ende, comprender su manera de estar y relacionarse en el mundo. Incluso, es en 

el cuerpo que se materializa y performativiza21 la cultura: desde la forma de vestir hasta la 

manera de pronunciar las palabras, son la muestra de esto22. 

 

Segundo, tal y como enunciaba Michel Foucault (1976), las relaciones de poder oscilan en una 

permanente dialéctica entre el poder y la resistencia, por lo que considerar al cuerpo como la 

espacialización de las relaciones de poder, implica pensarlo como “un espacio disputado entre 

fuerzas de control y fuerzas de emancipación” (Zuñiga, 2018, pg. 211). En otros términos: el 

cuerpo es tanto foco de opresión como fuente de resistencia23. Encima, este elemento nos lleva 

a pensar que el cuerpo es un territorio donde se ejerce poder constante, factor que Foucault 

(1994) llamaría biopolítica, el gobierno de la vida.  

 

Entendiendo cada una de las precedentes aseveraciones, puede formularse una nueva 

afirmación: no todos los cuerpos son iguales, y, por tanto, no todos los cuerpos importan (Butler, 

2002). Sumando lo anterior, esto se debe al entendimiento del cuerpo como algo estático, fijo y 

dado y, por ende, perteneciente a categorías inamovibles (hombre-mujer, blanco-negro, chino-

 
20 Esto, fundamentalmente apelando al hecho de que, históricamente, la geografía ha sido una disciplina positivista, realista, colonial, 

estatocéntrica y eurocéntrica que ha contemplado los territorios como espacios meramente físicos, de gran magnitud, con cualidades 
objetivables y operacionalizables -de ahí, por ejemplo, la supremacía del concepto institucional y estatocéntrico de la frontera- (Herrera, 
2018). Por tanto, se han relegado otras escalas por donde también pasan los territorios donde se desenvuelve la vida; entre otros, el cuerpo. 
21 Se hace uso de este término aludiendo al concepto de performatividad de Judith Butler (1993); se entiende por el perfomatividad “el poder 
reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula y constriñe”; desde el momento en que exista una presencia corporal -o una 
reunión de cuerpos- se puede hablar de una realización performativa, que, además, incluye el perfomance de los cuerpos. 
22 Entonces, se abre la acepción de que tanto los espacios son construidos subjetiva y relativamente -no neutral u objetivamente-, como de 

que los cuerpos son la espacialización de la vida misma y de las prácticas cotidianas. “El cuerpo (y  los cuerpos), conceptualizados como 
espacios encarnados, incorpora metáforas, ideologías y lenguajes, así como comportamientos, hábitos, habilidades y orientaciones espaciales 
derivadas de discursos globales y lugares lejanos, y, sin embargo, está aterrizado todo el tiempo en contextos específicos. Es a través del 
espacio encarnado que el espacio global se integra en los espacios inscritos de la vida cotidiana donde el apego, la emoción y la moralidad 
entran en juego”  (Low, 2014, p. xxiii) 
23 En definitiva, al ser los cuerpos construcciones sociales y materiales, no es posible apreciarlos de manera individualizada; siempre se 
fusionan en el tejido social que los ha constituido y que ellos constituyen . A propósito de esto, Judith Butler (2016) reseñ a el cuerpo como 
un elemento que está en constante cambio, devenir, construcción y definición y que además es constantemente afectado por otras 
corporalidades y ambientes. Además, es un centro de significaciones, de correlaciones dinámicas en las cuales inciden y fluyen discursos, 
deseos y acciones (Butler, 2002) que a la postre se ven plasmados en otras múltiples corporalidades y contextos. 
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colombiano, etc.). Y, segundo, a los constantes dispositivos de poder que subjetivan los cuerpos 

y determinan su lugar en la sociedad, dentro de los más poderosos, el dispositivo de la 

sexualidad24.  

 

Y es justamente en esta lógica de poder que emerge y se sustenta la subordinación de las mujeres 

y de sus cuerpos. Al asociarlas con la sutilidad, la debilidad, los ámbitos domésticos y la función 

reproductiva a partir de su corporalidad, tanto sus subjetividades como sus territorios inmediatos 

-sus cuerpos- se gobiernan desde la exclusión y la inferiorización y, consecuentemente, colindan 

con un alto nivel de exposición de sus vulnerabilidades y precariedades (Butler, 2002). Bajo 

esta lógica, las mujeres han pertenecido por mucho tiempo al círculo de los cuerpos que no 

importan, de los cuerpos desechables (Wright, 2006). Todo lo que se ha enmarcado siempre en 

el “hacer vivir, dejar morir” (Foucault, 1994) ejecutado por el Estado, uno que hoy se ha 

reencauchado a formas más sutiles de gobierno, pero que, en últimas, sigue siendo el control de 

los cuerpos y de la vida.  

 

Así, la interseccionalidad que representan las mujeres afrocolombianas se construye a partir de 

lo que son sus cuerpos. Por tanto, el dispositivo de la frontera simbólica se territorializa en los 

mismos a modo de racialización, exotización y sexualización. Ser mujer, habitar un ‘cuerpo de 

mujer’, tener un cabello trenzado o afro y ser visiblemente “negra”, definitivamente las localiza 

en el afuera de la frontera y las enfrenta a una serie de violencias donde, por supuesto, el cuerpo 

será el principal receptor: violaciones, golpes, torturas, miradas, piropos. Todo pasa por el 

cuerpo.  

 

Fronteras simbólicas 

 

 
24 Michel Foucault (1976) reseña en su texto Historia de la Sexualidad I, cómo Occidente ha logrado anexar el sexo -determinado 

permanentemente desde los genitales de lxs individuxs- al campo de la racionalidad, hasta el punto de comprenderlo como un elemento 
irrebatible y completamente inherente a la naturaleza humana. Sin embargo, como él y Butler (2002) señalan, el sexo no se ve desprovisto 
de las relaciones de poder y los ejercicios de subjetivación, pues en él se han depositado cargas políticas y culturales que han producido 
sujetxs binarixs (hombre-mujer) y normativxs. Es decir, si se tiene determinado sexo se es hombre y por tanto masculino; si se tiene tal otro, 
se es mujer y, en consecuencia, femenina. Sin embargo, como bien se ha venido desarrollando en el presente trabajo, el sexo no es el único 
componente que determina la vida y corporeidad de las mujeres -y que además las subalterniza-. Por el contrario, es la conjunción de otros 
elementos como la “raza”, la nacionalidad, su estatus jurídico -entre otros- y su traducción en su interseccionalidad, lo que abre las puertas 
para que sean violentadas y precarizadas todo el tiempo.  Y aquí, claro, se está haciendo referencia expresa y visible a las mujeres 
afrocolombianas.   
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Pensar en fronteras, inmediata y escuetamente, recrea la imagen de límites territoriales físicos 

que separan un Estado de otro. En disciplinas como las Relaciones Internacionales o la Ciencia 

Política, es esta, en definitiva, la conceptualización que impera, y que situada histórica y 

geográficamente, nos transporta a Westfalia, Europa, del siglo XVII (Domenech, 2016).  

 

Una vez concretada la Paz de Westfalia en 1648, los Estados-Nación emergentes decidieron que 

la piedra angular, tanto de su constitución singular como la del sistema internacional, sería la 

soberanía. Esta, además de depositar el poder máximo y central de los territorios en las unidades 

estatales (Sanchís, 2015), suponía una clara delimitación de los mismos25.  

 

Pero si algo han mostrado los nacionalismos del siglo XX, los procesos de integración como el 

de la Unión Europea, el crimen organizado transnacional que abate regiones como el Triángulo 

del Norte o Europa del Este, el fuerte ascenso de movimientos neofascistas y contrahegemónicos 

o los masivos flujos migratorios del siglo XXI, es la heterogeneidad de contenidos políticos, 

geográficos y simbólicos que construyen la frontera. Así, la frontera no solo establece espacios 

de institucionalización donde se estipula el límite geográfico entre los Estados, sino que además 

erige espacios de socialización (Escobar & Ventura, 2018). De esta suerte, “las fronteras 

establecen en principio sitios de identidad. No solo dividen unidades políticas, sino sobre todo 

muestran la separación entre un “nosotros”26 definido socialmente y un “otro” del que nos 

distinguimos27” (Escobar & Ventura, 2018, p.116). 

 

 
25 En este contexto, “las fronteras no eran más que el límite convencional que definía el territorio en el que el Estado soberano podía ejercer 

su poder de forma absoluta y autónoma, para mantener el orden interno, y con libertad para declarar la guerra a otros Estados soberanos” 
(Domenech, 2016, p.668) 
26 Está claro que la frontera, vista de la acepción que sea, funciona como dispositivo divisor y categorizador, sin embargo, entender aquellos 
procesos de construcción de los círculos de inclusión y exclusión, del sentido de lo propio y de lo ajeno y de la otredad, requiere 
necesariamente de un apellido que permita poner los ojos en los ordenes culturales y sociales, más allá de los físicos e inst itucionales que 
posibilitan estos sistemas: simbólica. Frontera simbólica, concretamente. “La frontera simbólica constituye aquellas líneas [imaginarias] que 
incluyen y definen a algunas personas, grupos y cosas mientras excluyen a otras. Estas distinciones pueden expresarse a través de 
prohibiciones normativas (tabúes), actitudes y prácticas culturales y patrones de gustos y disgustos. Desempeñan un papel importante en la 
creación de desigualdad y en el ejercicio del poder ” (Lamont, Pendergrass & Pachucki, 2015, p.1) 
27 Es cierto que el reconocimiento de la otredad hace parte de la dialéctica y la emergencia de la cultura; de hecho, puede ser una pre-

condición para la constitución de la identidad propia. Tal y como lo señala Chantal Mouffe (1993), la idea de un exterior constitutivo permite 
comprender que la condición de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia. Lo que resulta controvertible del 
señalamiento de la otredad es cuando en ella se imprimen relaciones de poder que la subjetivan como secundaria, y por tanto, como lo 
desechable. Como plantea Yuri Lotman, “toda cultura crea su propio sistema de “marginales”, de desechados, aquellos que no se inscriben 
en su interior, de ahí que el otro, lo subalterno, no sólo constituya lo que se “excluye” en tanto no forma parte de la descripción sistemática 
del “mundo habitual”, o sea, del sistema hegemónico, sino su necesario partenaire” (Rizo & Romeu, 2006, p.42) 
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Así, la frontera simbólica opera en función de establecer el límite hasta el que puede llegar la 

otredad, o, si se quiere, su ‘soberanía’; determina en dónde está permitido habitar y construir el 

territorio; básicamente, en dónde se puede ser y estar y en dónde no.  Consecuentemente, los 

margenes de maniobra se ven cada vez más reducidos y subsumidos a una realidad que puede 

ser realmente claustrofóbica. Aún más, se cercena la agencia de lxs sujetxs y su autonomía, 

considerando su contención detrás de los barrotes de la frontera.  

 

Pero, así como la diferencia cultural entre el “yo” y el/la “otrx” puede ser utilizada para 

subordinar y dominar a grupos subalternos28, también puede funcionar para reivindicar sus 

derechos colectivos (Spíndola, 2016), lo que demuestra, nuevamente, la doble potencialidad del 

señalamiento de una otredad.  

 

Siguiendo adelante, para Rizo y Romeu existen tres dimensiones que explican la frontera 

simbólica: el frente cultural, el habitus y el sentido. El frente cultural hace refencia a los “modos 

históricos, estructurales y cotidianos en los que se construye una urdimbre de relaciones de 

hegemonía en una sociedad determinada” (2006, p.40). Aquí, es crucial esclarecer que el 

concepto “frente” se utiliza bajo dos acepciones: “en primer lugar, como zonas fronterizas entre 

culturas de clases y grupos socialmente diferentes; y en segundo término, como lugar de batalla, 

arena de luchas culturales entre contendientes con recursos y contingentes desnivelados” (2006, 

p.44).  

 

En este sentido, se entiende que las fronteras simbólicas son construidas desde el ejercicio 

dialéctico, donde posiciones, intereses y discursos diferentes están en constante fricción y 

alteración para forjar esa linea divisoria. Lo anterior, supone que el levantamiento de las 

fronteras simbólicas está lejos de ser un proceso unidireccional y monolítico.  

 

 
28 Con su núcleo en la teorización marxista de Antonio Gramsci, “la noción de subalternidad surge para dar cuenta de la condición subjetiva 
de subordinación en el contexto de la dominación capitalista[…]Más aún, permite tanto evitar las connotaciones economicistas o 
ideologizantes de la noción de explotados como ampliar y pluralizar la noción de clase trabajadora, obrera o proletaria al incluir otras formas 
y modalidades populares” (Modonesi, 2010, p.26) En términos gramscianos, “la subalternidad como expresión y contraparte de la dominación 
encarnada o incorporada en los sujetos oprimidos, es base y, por ende, punto de partida ineludible de todo proceso de conflicto y 
emancipación” (Modonesi, 2010, p. 30). Así que claro, la frontera simbólica encierra a unxs y permite a otrxs, no obstante, e l ejercicio 
identitario y cultural que surge en la construcción de ella, también puede ser la clave de su transgresión.   
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En segundo lugar, el habitus29 “comprendido como la cultura incorporada, hecha cuerpo, es el 

lugar desde donde el sujeto actúa, se comporta y se relaciona con los suyos y con los otros” 

(2006, p.41). Este, además, “permite dar cuenta no de los espacios de lucha y batalla propios de 

la subalternidad, sino de las formas de interiorización o incorporación de disposiciones para la 

acción” (2006, p.40); en otras palabras, las prácticas que reproducen y consienten la 

hegemonía30.  

 

Terceramente, el concepto de frontera 

 

“viene dado por la dimensión de lucha y de sentido entre dos tiempos. Aquí los conceptos de 

identidad, el “nosotros” y el “ellos” permiten actualizarse con el concepto de lucha o frente cultural 

tanto desde el freno del habitus o los clivajes, como desde el concepto de praxis social, entendido 

como dinámica, proceso, quehacer cotidiano, articulación de un tiempo/lugar y otro. Por ello, las 

fronteras, como espacios sociales altamente complejos y cruzados por múltiples vectores, nos dan un 

pretexto sin par para poder entender cómo se construye el sentido de lo propio y lo ajeno; del 

“nosotros” y de los “otros””. (2006,p.40)   

 

La suma de estas tres acotaciones resulta importante en tanto da cuenta de: los procesos de 

construcción de la(s) frontera(s) simbólica(s) desde la(s) hegemonía(s), las prácticas que la 

reproducen y las fricciones constantes que existen entre ellas. De esta manera, las fronteras 

simbólicas no son estáticas o fijas, están en constante construcción y de-construcción a través 

de prácticas y discursos cotidianos concretos. Asimismo, se permite situar geográfica, histórica 

y temporalmente su levantamiento, considerando las particularidades y andamiajes subjetivos 

que caracterizan cada frontera simbólica.  

 

Finalmente, es posible afirmar en este punto que los sistemas de subordinación que se entretejen 

para forjar las interseccionalidades representativas de las mujeres afrocolombianas, nacen 

 
29 Definición de Martha Rizo y Vivan Romeu a partir de la conceptualización original del sociólogo Pierre Bourdieu, quien define el habitus 
como un “sistema de esquemas interiorizados que permiten engendrar todos los pensamientos, las percepciones y las acciones características 
de una cultura y solamente éstas” (Bourdieu, 1967, p.152) 
30 Partiendo de la teorización de Gramsci, la “hegemonía se define como el logro de un liderazgo moral, intelectual y político, a través de la 
expansión de un discurso que fija un significado parcial alrededor de puntos nodales” (Giacaglia, 2002, p.155)  
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respondiendo a una articulación de discursos, racionalidades y relaciones de poder, tanto locales 

como globales, que buscan delimitar los círculos de inclusión-exclusión, y, por tanto, la frontera 

simbólica. En este sentido, de acuerdo a la interseccionalidad representada por cada sujetx 

social, emerge su localización dentro del círculo del “ellxs” o del círculo del “nosotrxs”, de lo 

hegemónico o lo subalterno. En otras palabras, dentro o fuera de la frontera. Esto, por su puesto, 

desde los lentes, ángulos y espacialidades desde donde se valore.  

 

Lo cierto es que, desde la óptica que se vea la conceptualidad de frontera que esté en materia, 

todo el tiempo estamos instrumentando la diferencia para dividirnos y desarticularnos; estamos 

siendo cooptadxs por el proyecto homogeneizador e individualizador del neoliberalismo 

(Brown, 2003).  

 

La frontera simbólica como dispositivo de poder 
 

El término dispositivo, en su uso cotidiano,  

 

“hace referencia a la implementación de un sistema o aparato que tiene una función práctica y un 

propósito específico. [A modo ilustrativo] La alarma eléctrica, es un dispositivo compuesto de 

diversos elementos -sensores, cables, controles, códigos, etc.-que se instala con el objetivo de detectar 

la presencia de personas indeseadas en un lugar específico” (Castro Gómez, 2010, p.64) 

 

De esta manera, los dispositivos se presentan como “emplazamientos que ponen en relación 

diferentes elementos, pero que son algo más que la simple sumatoria de ellos. Es decir, se 

definen por la función que cumple la relación en su conjunto y no por la particularidad de los 

elementos” (Castro Gómez, 2010, p.64). En otras palabras, la alarma puede funcionar gracias a 

la interacción y conexión de los sensores, cables, controles y códigos, no por su mera existencia 

desagregada.  

 

Dicho lo anterior, es posible pasar a la definición concreta del término según su precursor 

máximo: Michel Foucault. Para él, un dispositivo es “un conjunto decididamente heterogéneo 

que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones 
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filosóficas, morales y filantrópicas” (Foucault, 1991, p.128). Empero, es necesario verlo desde 

tres niveles de problematización: el dispositivo como red, la naturaleza de la red y la emergencia 

situada del dispositivo (García Fanlo, 2011).  

 

En primer lugar, el dispositivo funciona como una red en tanto se establecen conexiones entre 

sus elementos heterogéneos. Como se esbozaba precedentemente, estos no operan de manera 

aislada o siquiera colateral, por el contrario, es su intersección e interconexión lo que permite 

poner en funcionamiento el dispositivo. En segundo término, los elementos de la ‘red’ -del 

dispositivo- se ven articulados por una naturaleza puntual que los hila, o, en términos meramente 

foucaultianos: por una racionalidad -se volverá más adelante sobre esta consideración-. En tercer 

lugar, el dispositivo31 emerge en un momento histórico dado para atender a un fenómeno o 

urgencia de la sociedad que lo contiente (García Fanlo, 2011).  

 

En este sentido, la aparición de los dispositivos, lejos de ser aleatoria o ‘coincidencial’, tiene 

funcionalidades y usos concretos. “Esto quiere decir que los dispositivos se inscriben en 

relaciones de poder y juegan allí como operadores prácticos orientados a la readecuación de 

ciertas relaciones de fuerza con el fin de ‘rellenar espacios vacíos’” (Castro Gómez, 2010, p. 

65). Por ejemplo, el encarcelamiento -en tanto dispositivo de seguridad- lejos de pertenecer “al 

proyecto de reforma de la penalidad del siglo XVIII, aparece para llenar el ‘espacio vacío’ que 

dejó el surgimiento de una delincuencia muy diferente a la conocida por las sociedades europeas 

del siglo XVIII” (Castro Gómez, 2010, p.65). De ahí a que deba situarse histórica y 

geográficamente la aparición y desarrollo del dispositivo de poder, y su respuesta a una urgencia, 

o, como se ha mencionado, a un ‘espacio vacío’. 

 

Ahora, entendiendo esta emergencia situada y puntualizada del dispositivo, puede entonces 

hablarse de la racionalidad que articula sus elementos. La racionalidad32 funciona como el 

 
31 En suma, puede precisarse que “un dispositivo no es algo abstracto. En tanto red de relaciones de saber/poder, existe situado  

históricamente -espacial y temporalmente- y su emergencia siempre responde a un acontecimiento que es el que lo hace aparecer, de modo 
que para hacer inteligible un dispositivo, resulta necesario establecer sus condiciones de aparición en tanto acontecimiento que modifica un 
campo previo de relaciones de poder” (García Fanlo, 2011, p.2) 
32 Para Foucault, la racionalidad “se refiere al funcionamiento histórico de prácticas que se insertan en ensamblajes de poder. Tales conjuntos 

de prácticas son "racionales" en la medida en que proponen unos objetivos hacia los cuales debe ser dirigida la acción, la utilización calculada 
de unos medios para alcanzar esos objetivos y la elección de unas determinadas estrategias que permitirán la eficaz articulación entre medios 
y fines” (Castro Gómez, 2010, p.34) 
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‘pegamento’ que adhiere los diferentes componentes del dispositivo y, por ende, quien permite 

su diálogo e interconexión contingente para forjar la funcionalidad resultante del dispositivo. 

De manera más ilustrativa: la racionalidadad es el cemento, los componentes del dispositivo son 

los ladrillos y la edificiación final es el dispositivo33.  

 

Ciertamente, las fronteras simbólicas están bajo el paraguas de este entendimiento de la frontera 

como dispositivo de seguridad, pues de manera directa o indirecta crean un adentro y un afuera, 

un ellxs y un nosotroxs; así, lo que pertenece al círculo del adentro y del nosotrxs es lo que se 

cuida, se protege y se preserva; todo lo que se salga de esa circunscripción queda excluído y 

desechado.  

 

Contemplado esto, es entonces más propicio referirse no a las fronteras simbólicas y a los 

dispositivos de poder como categorías colaterales y excluyentes, sino, por el contrario, como 

dialógicas e inclusive traslapables; esto es: la(s) frontera(s) simbólica(s) como dispositivo(s) de 

poder.  

 

Específicamente, la frontera simbólica como dispositivo de poder a la que se apelará en el 

presente texto -y según el trabajo de campo realizado-, está constituida, principal y no 

exclusivamente,  por tres componentes (los ‘ladrillos’): el racismo34, la xenofobia35 y el 

machismo36. Consecutivamente, la racionalidad (el ‘cemento’) que articula estos componentes 

deviene de la suma de tres variables: la lógica post-dictatorial chilena, el neoliberalismo y la 

colonialidad. 

 

 
33 Realizado este recorrido teórico, es posible en este punto precisar sobre el tipo de dispositivo que compete al presente proyecto 

investigativo: el dispositivo de la frontera simbólica. En efecto, teóricos postestructuralistas como Pablo Domenech, han hablado y pensado 
las fronteras (físicas e incluso materializadas en muros de concreto) como un tipo de dispositivo de seguridad, en tanto funcionan como 
“mecanismos […] tanto de inclusión como de exclusión, […] que seleccionan y filtran el modo de cruce de cada sujeto, la intensión de la fuerza 
soberana y la clasificación selectiva de los migrantes” (2016, p.672). En este orden de ideas, crean “un espacio de excepción permanente 
como mecanismo de legitimación para la violencia soberana que deshumaniza a los migrantes” (2016, p. 671). 
34 En el presente trabajo de investigación se parte de la definición de racismo de Frantz Fanon. “Para Fanon, el racismo es una jerarquía global 
de superioridad e inferiodad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación 
durante siglos por el «sistema imperialista/occidentalocéntrico/cristianocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial” (Grosfoguel, 2012, 
p.93)  
35 Se entiende por xenofobia “el rechazo, la hostilidad y el odio al extranjero” (Salgado, 2003, p.5) 
36 Se parte de la significación de machismo de Asunción Lavrin (1998) que lo señala como el significante de las relaciones de género dominadas 
por los hombres, originado en América Latina.  
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Es la operatividad de este dispositivo fronterizo simbólico, la que ha situado a las mujeres 

afrocolombianas en Chile en el círculo de la otredad, de lo desechable, de lo marginal; la que ha 

amputado la soberanía sobre su existencia y su margen de maniobra; la que ha gobernado sus 

vidas y su manera de habitar el mundo; la que las ha precarizado y reducido. Y, sin duda alguna, 

ni la operatividad del dispositivo ni la subjetivación causada por el mismo, son procesos que 

conciernen solo a la institucionalidad. Si algo distingue el éxito y la instalación de un dispositivo 

de poder, es su perfecta imbricación en todas las esferas de la sociedad; lo que sugiere que son 

tanto las instituciones como la misma sociedad chilena -a través de prácticas concretas- quienes 

han puesto combustible a esta pesada, opresora y mordaz maquinaria.  

 

Gobierno 

 

Para Michel Foucault, el gobierno no es, en definitiva, un mero aparato político e institucional. 

Contrariamente, sugiere el autor, que es en él donde ocurre la gestión y el encuadre de 

absolutamente todas las dimensiones de la vida. Gobernar, en este sentido, “es estructurar el 

posible campo de acción de los otros” (Foucault, 2001, p.253), y, por tanto, conducir la conducta 

de lxs sujetxs (Foucault, 2006).  

 

Ahora bien, “los desarrollos foucaultianos se detienen en las formas que adopta esa capacidad 

de gestionar lo vivo y lo viviente que recibe el nombre de “biopoder” y que se expresa en dos 

[tecnologías37 de dominación]: biopolítica y anatomopolítica” (Botticelli, 2015, p.86)38.  

 

Sin embargo, para Foucault solo habrá biopoder -manifestado en la biopolítica y la 

anatomopolítica- en el marco más amplio de la gubernamentalidad (Castro Gómez, 2010). 

Como bien lo reseña el filósofo: 

 

 
37 Para Foucault, se entienden como ‘tecnologías de dominación’ en tanto que "desde el momento en que estamos frente a relaciones de 
poder, no estamos en el derecho ni en la soberanía; estamos en la dominación, en esa relación históricamente definida, indefinidamente 
densa y múltiple de la dominación. No se sale de la dominación, por lo tanto, no se sale de la historia" (Foucault, 2000: 108) 
38 La biopolítica, por su parte, hace referencia a la regulación de las poblaciones a partir de la producción de sus condiciones  de existencia.   

Un ejemplo de esto es el control de la natalidad por medio de los incentivos o desincentivos para tener hijxs. Por otro lado, la anatomopolítica 
está dirigida a la intervención y adiestramiento de los cuerpos (Castro Gómez, 2010); en otros términos, determina cómo puedo -y no- 
vestirme, bailar y hablar. En suma, la biopolítica apela al ejercicio de poder sobre el sujeto colectivo (la población), y la anatomopolítica, sobre 
cada sujetx desagregadx.  “Desde esta caracterización, el biopoder aparece como una dinámica regulatoria que apunta a la administración de 
la vida de ese nuevo sujeto colectivo que es la población, [junto con la administración de los cuerpos] buscando gestionar su  potencia vital 
para hacerla más productiva, más eficiente, más segura, más regular” (Botticelli, 2015, p.86) 
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“Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, 

análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan 

compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la 

economía política, y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad” (Foucault, 

1999, p.195) 

 

En este sentido, la gubernamentalidad es la conceptualización que permite deslindar el carácter 

institucionalizado y esquemático -a partir de la concepción de la soberanía- del acto de gobernar, 

para así pensar la operatividad de este sobre nuestro diario vivir, nuestras prácticas cotidianas y 

nuestra manera de ser y estar en el mundo (tanto en el plano de la subjetividad como de la 

población). En pocas palabras, estamos siendo gobernadxs todo el tiempo y en todo lugar ¿por 

quién? Por el Estado39 en sus múltiples representaciones; empero, la que compete en este 

trabajo: el dispositivo de la frontera simbólica.  

 

Pero hablar del gobierno sobre nuestras vidas, implica argüir también sobre las racionalidades 

que lo intervienen. Al fin y al cabo, tal y como los componentes del dispositivo de la frontera 

simbólica no operan en la trivialidad y en la desarticulación, el gobierno de nuestras vidas 

tampoco. Racionalidades hegemónicas racistas, xenófobas, machistas, clasistas y coloniales  

están todo el tiempo construyendo la manera en cómo nuestras vidas, cuerpos, prácticas y 

discursos son constante y contingentemente gobernadas40 y, por ende, subjetivadas41.  

 

Ahora bien, como un ejercicio preliminar, si traslapamos esta analítica a lo que sería el 

dispositivo de la frontera simbólica, este, además de gobernar la vida de las mujeres 

 
39 Para Foucault “el Estado no es otra cosa que un "efecto" de relaciones de poder que le preceden, y por eso dirigió su mirada hacia esta 

multiplicidad de relaciones microfísicas y no hacia sus cristalizaciones molares. Con todo, en el curso Seguridad, territorio, población, Foucault 
dedica varias lecciones al problema de la racionalidad política del Estado, advirtiendo a sus estudiantes que no quería desarrollar ninguna 
"teoría del Estado" sino simplemente mostrar el modo en que el Estado moderno emerge en los siglos XVII y XVIII como consecuencia de la 
articulación entre diferentes tecnologías de conducción de la conducta (…) El Estado es una praxis hecha posible a partir de fuerzas que le son 
externas” (Castro Gómez, 2010, p.11) 
40 De este modo, para Michel Foucault el/la sujetx está lejos de ser fijx, por el contrario, es constituídx a partir de una serie de dispositivos de 

poder y de un conjunto de tecnologías (como bien ya se mencionaron, la biopolítica y la anatomopolítica) de manera situada, contextual y 
temporal. Y es que, como expone Santiago Castro-Gómez, los dispositivos de poder hegemónicos, “hoy en día no funcionan de manera seriada 
y cuadricular, delimitando tareas y funciones para producir subjetividades normalizadas. Esto significa que el problema ya no es tanto la 
normalización de la subjetividad mediante el confinamiento disciplinario, en el que se extrae un trabajo útil de la molaridad de los cuerpos 
(brazos, piernas, manos, etc.), sino la modulación de los flujos moleculares del cuerpo (afectos, deseos, memoria, atención, etc.) en espacios 
abiertos, ya que de su gestión dependerá la posicionalidad de los sujetos” (Castro Gómez, 2010, p.50)  
41 “Como señala Judith Revel, el término “subjetivación” designa en Foucault un proceso mediante el cual se obtiene la constitución de un 

sujeto o, para ser más exactos, de una subjetividad. (...) El poder produce al sujeto a partir de determinados hábitos, posiciones, prohibiciones, 
vestiduras, gestos, tiempos” (Vignale, 2014, p. 7) 
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afrocolombianas en Chile, las subjetiva y les otorga un rol en la sociedad. El cual, inicialmente, 

se podría pesar como uno fuertemente matizado por la situación en la otredad, por lo que el 

gobierno de sus vidas es ejercido desde, como diría Giorgio Agamben (1998), la exclusión 

inclusiva de la nuda vida42. Asimismo, este dispositivo gobierna sobre el margen de maniobra 

y la soberanía de las mujeres afrocolombianas, determinando así, geográfica, experiencial y 

temporalmente, dónde pueden ser y estar y dónde no.  

 

Primer capítulo 
Migración afrocolombiana hacia Chile 

 
Aunque en el siglo XX43, la migración colombiana fue bastante dinámica, en el presente siglo, 

con “la intensidad de la crisis financiera internacional y el endurecimiento del control migratorio 

en Estados Unidos y otros países” (Mejía, 2012, p.197), la migración sur-sur empieza a tomar 

un protagonismo significativo. Así, empiezan a configurarse nuevos destinos sudamericanos 

como Argentina, Brasil y Chile (Echeverri, 2014). “Al mismo tiempo, se experimenta un gran 

aumento de los solicitantes de refugio especialmente en Ecuador, y actualmente en Brasil, Costa 

Rica y Chile” (Echeverri, 2016, p.92).  

 

Por su parte, Chile se ha configurado desde la década de los 90 como uno de los principales 

destinos para lxs migrantxs de la región, por razones como la apertura de las fronteras tras la 

clausura de la dictadura militar, la llegada de chilenxs exiliadxs y una economía que se posiciona 

como la más estable en Latinoamérica. (Belliard, 2015) “Esto revela a Chile como un polo de 

atracción, un país al cual migrar” (Belliard, 2015, p.1). Allí, empezaba a convertirse en una 

nueva territorialidad migratoria44 que daba paso a un nuevo sueño: el sueño chileno.  

 
42 En su libro Homo Sacer I, Agamben define la nuda vida como “la vida a quien cualquiera puede dar muerte” (1998, p.18); es decir, la vida 
política desprotegida, las vidas determinadas como no importantes, las vidas desechadas e inferiorizadas.  
43 Desde la segunda mitad del siglo XX la emigración colombiana empezó a tomar una fuerza contundente. Inicialmente, se trató de 

campesinxs, trabajadorxs calificadxs y no calificadxs, técnicxs y profesionales que empezaron a migrar hacia destinos como Venezuela, 
Ecuador y Estados Unidos, por razones como el desempleo estructural, los bajos salarios y las limitadas oportunidades para el desarrollo del 
proyecto de vida en el país. A partir de la década de los 60, y con mayor acento en los 70 y 80, el leitmotiv para emigrar era el conflicto armado 
interno y su recrudecimiento; aunado con las bonanzas petroleras de Venezuela y Ecuador, el creciente y abrazador sueño americano y la 
diversificación de oportunidades laborales domésticas en España. Lo anterior es posible dimensionarlo en la cifra aproximada de 600.000 
emigrantes colombianxs entre 1963 y 1973 (Mejía, 2012). 
44 Es posible evidenciar este fogoso énfasis en Chile en las cifras. Entre 1990 y 1999 la cantidad de inmigrantes fue de 59.949 personas, entre 

2000 y 2009 la cantidad aumentaría a 129.024 y para el año 2017, se incrementaría significativamente a 746.465 inmigrantes (representando 
un 4.4% de la población total chilena). Puntualmente, para esta última temporalidad, las principales nacionalidades inmigrantes eran la 
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En este panorama, la inmigración colombiana en Chile ha hecho un fuerte eco. De acuerdo con 

el censo realizado en el año 2017, la población colombiana en Chile es de 105.445 personas, 

cifra que representa el 14,1% del total de inmigrantes en el país. El 59,3% residen en la Región 

Metropolitana y el 18,2% en Antofagasta; concretamente, el 17,6% en la ciudad de Santiago, el 

14,9% en Antofagasta, el 5,1% en Independencia y el 2,5% en Iquique (INE, 2018). 

 

En palabras de Héctor Pujols45, director de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile 

(en Santiago), Chile se ha convertido en un destino para muchxs colombianxs a razón de cuatro 

razones fundamentales: (1) por las altas restricciones que empiezan a imponerse en otros países 

-como España- (2) por el amplio crecimiento económico del país (3) por el cambio de moneda 

tan favorecedor (4) por el hecho de no tener visa de turista.  

 

Si bien existe una amplia diversidad de sujetxs colombianxs que han emigrado hacia Chile y 

una multiplicidad de motivantes, un grupo y motivante puntuales han tenido una inminente 

predominancia: hombres y mujeres del Pacífico colombiano que han emigrado, 

fundamentalmente, por causa del conflicto armado46, categorizándose así, en su mayoría, como 

migrantes forzadxs47 (Echeverri, 2016); sin embargo, no de manera exclusiva, pues, 

simultáneamente, existen otros motivantes. 

 

Lo anterior nos conduce a pensar que, en efecto, ningún flujo migratorio puede introducirse 

dentro de una misma categoría. Esto es, ni todxs lxs afrocolombianxs migraron por el mismo 

 
peruana (con 20,6%), la colombiana (con 18.8%), la venezolana (con 15,7%) y la haitiana (con 12%); y las regiones receptoras fundamentales 
eran la Región Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta, Arica y Tarapacá (INE, 2018). 
45 Este apartado emerge de una conversación que tuve con Héctor Pujols el 13 de Junio del 2019 en la oficina de la Coordinadora Nacional 

de Inmigrantes en Santiago de Chile. 
46 Como bien señala el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, el conflicto 

armado ha afectado de manera diferencial a los distintos grupos sociales del país, siendo las comunidades indígenas y afrocolombianas las 
principales víctimas y las más trastocadas. “A partir de los trabajos realizados por GMH en Bahía Portete en el departamento de La Guajira, 
en Bojayá en el departamento del Chocó y en el departamento del Cauca, se identificaron los repertorios y las motivaciones de exterminio 
cultural que los actores armados han utilizado en los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Los crímenes perpetrados 
han buscado intencionalmente socavar y atentar contra la existencia de estas comunidades, agravando los daños provocados por la exclusión 
social, la explotación económica y la discriminación a la que histórica y sistemáticamente han estado sometidos” (Centro de Memoria 
Histórica, 2016, p.278) 
47 Los primeros grupos de afrocolombianxs que emigraron hacia Chile -a finales del SXX e inicios del XXI- estaban, esencialmente, compuestos 
por personas huyendo del conflicto armado, quienes entraban al país del Cono Sur bajo la solicitud de asilo (Echeverri, 2016) . No obstante, 
los recientes flujos migratorios afrocolombianos hacia este país, si bien aún matizados por el componente del conflicto armado -y su escalada 
actual-, toman también otras gradaciones distintas a la de la migración forzada; dentro de ellas: las oportunidades laborales y la búsqueda de 
un nuevo proyecto de vida. 
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motivo (sin ignorar que el conflicto armado fue el leitmotiv), ni sus subjetividades representan 

la misma interseccionalidad48. Y es aquí donde debe realizarse la introducción de un tema 

crucial: han sido particular y fundamentalmente las mujeres afrocolombianas quiénes han 

liderado la configuración de esta red migratoria con miras a emprender los procesos de 

reagrupación familiar o de su sostenimiento en Colombia49 (Echeverri, 2016).  

 

Ejecutar la reflexión de estas vidas y experiencias migratorias puntuales en el presente proyecto 

de investigación, deviene del entendimiento de que las interseccionalidades que ellas 

representan las arrojan al espectro de las migraciones de manera mucho más impetuosa, violenta 

y obstaculizada; consecuentemente, las enfrenta al dispositivo de la frontera simbólica50 de una 

forma particular y acentuada. Es que no solo son migrantes; también son mujeres, son negras y 

son colombianas, categorías que se conjuntan y se instrumentan como bandera para ejercer 

violencias muy específicas sobre ellas.  

 

Si bien existe una interseccionalidad sombrilla que logra cobijar a la mayoría de las mujeres 

afrocolombianas que migran hacia Chile (una donde se mapea el ser mujer, negra, colombiana 

y migrante) y su subjetividad, es necesario resaltar que cada una de estas mujeres corporizan 

interseccionalidades, subjetividades e historias propias que, por un lado, operan de maneras 

distintas en su proceso migratorio y por otro, en su confrontación con el dispositivo de la frontera 

simbólica en el país receptor.  

 

Coherentemente, hablar de ellas, de sus procesos migratorios y de sus experiencias en Chile, 

debe darse necesariamente desde sus propias voces. Es en sus cuerpos que se inscriben las 

violencias que las oprimen y los discursos hegemónicos que propenden por enmudecer sus 

 
48 Como bien se ha reseñado en el capítulo anterior, por interseccionalidad se entiende, en el presente trabajo, la conjunción de los sistemas de 

subordinación (como la raza, la nacionalidad, el sexo, el género, etc.) que oprimen y minorizan a las mujeres afrocolombianas  en Chile y, a su vez, las 
distintas resistencias que emergen dentro de este mismo ámbito de poder. Sin embargo, cabe resaltar que en el siguiente capítulo se hará un análisis 
más profundo y riguroso con el término.  
49 “Son ellas los primeros eslabones de las cadenas migratorias, que huyen para trabajar dos jornadas laborales al día, y así lograr conseguir 

el dinero para vivir y enviar remesas a Colombia, mientras implementan diversas estrategias para reagrupar a sus hijos/as” (Echeverri, 2016, 
p. 95) (…) “Al mismo tiempo, ellas huyen de un contexto de violencia que las lleva a buscar refugio fuera de las fronteras nacionales. En el 
marco del conflicto armado colombiano, de las 7.620.114 victimas registradas, 3.657.438 son mujeres, de las cuales, 438.906 han sido 
asesinadas, 72.910 han sufrido desaparición forzada y 9.892 han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual” (Echeverri, 
2016, p.96) 
50 También, a modo de recordatorio, se entiende por dispositivo de frontera simbólica aquel dispositivo de poder que crea un adentro y un afuerza o 
un ellxs y un nosotrxs con el propósito de delimitar quiénes hacen parte y quiénes no de la nación respectiva. Este, en el caso puntual a tratar, opera 
gracias a la suma de cuatro componentes: el racismo, la xenofobia, el machismo y el lenguaje, quienes se entretejen por medio de una racionalidad 
post-dictatorial, neoliberal y colonial. Nuevamente, se hará un análisis y uso del concepto más profundo en el siguiente capítulo.  
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palabras y donde opera el dispositivo de la frontera simbólica que las vulnera y precariza51. 

Entonces, es desde sus cuerpos que debe contarse esta historia; es desde su sentir que debe 

desmontarse la desidia y la apatía; es desde sus hilos que debemos empezar a reconstruir el 

tejido social.  

 

Para darles voz, la radiografía de las migraciones de mujeres afrocolombianas hacia Chile será 

tomada desde dos historias de dos mujeres, escuchadas durante mi aproximación etnográfica 

realizada en Santiago de Chile durante junio y julio del presente año. Por un lado, Marlen 

Córdoba, mujer afrocolombiana caleña que decidió emigrar hacia Chile por motivos 

espirituales, laborales y en búsqueda de un nuevo proyecto de vida. Por otro, Maritza Núñez, 

afrocolombiana de Pradera, Valle, que migró primero a España, luego a Panamá y finalmente a 

Chile: (1) en búsqueda de un trabajo para sostener a su familia y (2) buscando salida de los 

vestigios que dejó el conflicto armado en su hogar. Ambas viven en Santiago; ambas luchan día 

a día contra el dispositivo de la frontera simbólica.  

 

Marlen Rosa Córdoba Tenorio 

“Yo no me informé, yo solo confié” 

 

El 16 de diciembre del 2018, Marlen Rosa Córdoba Tenorio, diseñadora gráfica afrocolombiana 

caleña, recibe una llamada de una vieja amiga colombiana que hace unos años reside en Chile. 

Ella le cuenta a Marlen que, al estar a punto de dar a luz a su bebé, necesita a alguien de 

confianza que se encargue de su salón de uñas en Santiago, por lo que le sugiere que sea ella. 

Además, le plantea que su familia está dispuesta a prestar el dinero para llevarla a Chile (compra 

de tiquetes, trámites, etc.): “solo tienes que decir que sí Mar, ya todo está listo”. El 21 de 

diciembre, Marlen acepta, el 28 de diciembre la familia de su amiga le compra los boletos de 

 
51 Judith Butler considera dos condiciones básicas que intervienen la corporalidad: 1. Las vulnerabilidades como todas aquellas situaciones o 
elementos que perjudican las corporalidades y su figuración, y las precariedades como el estado adquirido por aquellas personas -vulnerables- 
que no pueden satisfacer sus necesidades básicas 2. Las dignidades, que son los elementos que afectan  positivamente las corporalidades y 
precisamente permiten el desarrollo de una vida digna -basada en las necesidades básicas del cuerpo- ,capaz de enfrentar las amenazas o las 
precariedades de la cotidianidad. Así, afirmar que el dispositivo de la frontera simbólica vulnera y precariza a las mujeres afrocolombianas, 
significa que se acentúa cada vez más, en sus corporalidades, lo que las perjudica, y además, la insatisfacción de sus necesidades.  
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avión52 y el 12 de enero de 2019 ya estaba en Santiago de Chile. “Todo fue así, muy rápido” 

afirma ella.  

 

Antes de llegar a Chile, su amiga le manifestó que con un contrato de trabajo que ella le haría, 

no iba a presentarse ningún tipo de problema al interior de Chile. Y si bien tal documento era 

fundamental para Marlen, este era solo uno de los requerimientos de la Visa Sujeta a Contrato 

de Trabajo para extranjeros53, exigencia del gobierno chileno para que los extranjeros puedan 

trabajar legal y regularmente por determinado tiempo.  

 

Sin tener esto claro en su totalidad, Marlen reseña entonces que no se informó de todo, 

simplemente confió en su amiga y su voluntad. Así, el 4 de febrero del 2019 recibe su primera 

multa por trabajar sin disponer de aquella visa. Este día, ella había recién abierto el local, 

cuando, de improviso, ingresa un agente del PDI (Policía de Investigaciones de Chile) “así súper 

bien vestido, alto, de ojos verdes… muy imponente”, dice Marlen, “me intimidó mucho y me 

produjo temor […] me miró desde la puerta y empezó a acercarse a mí […] me dio mucho 

miedo. Dijo ‘buenas’ y puso cara de ‘já, te pillé’ […] enseguida, me mostró su placa del PDI y 

me pidió mis documentos”.  

 

Marlen le indicó que le daría los documentos al instante, sin embargo, primero llamaría al 

administrador de la galería -donde estaba el local- porque no le parecía oportuno que solo 

estuvieran ellxs dos en el salón de uñas. Una vez ella intentó salir del local para llamar al 

administrador, el agente del PDI extendió su mano hacia una silla y le imposibilitó su salida. 

Minutos más tarde, ingresó una agente mujer, con quien Marlen dice haber podido hablar de 

 
52 En Cali, Marlen estaba trabajando medio tiempo en una empresa de diseño y, a la vez, arreglaba uñas -actividad que ha realizado desde 

hace varios años-. Para ella, aceptar la propuesta de su amiga de ir a Chile, más allá de significar la obtención de un trabajo -porque a fin de 
cuentas ya lo tenía en Colombia-, significaba una nueva experiencia, un crecimiento personal, un re-pensarse desde otro lugar del mundo. 
Además, aparentemente, tenía todo a su favor: el dinero que le prestaron, un lugar donde vivir a muy buen precio, un trabajo, un tiempo de 
estancia regular preliminar de 3 meses , un nuevo país. Sin embargo, había un asunto sustancial que parecía quedar subsumido por la novedad 
y emoción que significaba tal oportunidad: el permiso del gobierno chileno para trabajar de manera regular (la visa de trabajo). 
53 Concretamente este trámite consiste en el “otorgamiento de una Visa Sujeta a Contrato de Trabajo para extranjeros que han sido 

contratados por alguna empresa con residencia en Chile [y] tiene una duración máxima de dos años” (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f, 
p.1). Tiene como requisitos una carta del empleador del/la extranjerx dirigida al/la cónsul explicando los motivos de la contratación, un 
contrato de trabajo notariado y legalizado, un título profesional (sí es requerido), certificados de antecedentes penales, un certificado médico, 
un pasaporte vigente y 4 fotos tamaño pasaporte. Asimismo, se indica que el empleador tendrá la obligación de remunerar al/la extranjerx 
acorde con lo estipulado en la ley, de pagar su sistema previsional y de salud y de pagar tiquetes aéreos de retorno al país del/la extranjerx 
una vez finalizado el contrato (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f) 
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manera más tranquila y “menos intimidante”. Sin embargo, toda la situación confluyó en la 

primera advertencia: una multa por trabajar de manera irregular.   

 

Una vez Marlen le contó a sus amigxs sobre lo sucedido, lo primero que comentaron fue: “¿tú 

crees que si tu hubieras sido rubia él se habría acercado a pedirte algún documento? ¿o crees 

que sí hubieras sido blanca te habrían puesto la multa? ¡no! Fue porque eres negra, porque 

estabas sola; por eso se acercaron a pedirte documentos54”.  

 

‘Fue la primera vez que me sentí negra’ 

 

“Este día que recibí la multa fue la primera vez que me sentí negra. Fue incómodo, no sé… he 

tenido la fortuna de no sentirme así antes; nunca he sentido esa diferencia, o por lo menos no 

crecí con esa manera de pensar” “Aquí fue que recordé que antes de venir varias personas me 

decían ‘allá son racistas entonces tienes que tener cuidado con eso; debes saber que te van a 

mirar de cierta manera’”.  

 

Sin embargo, Marlen reseña que -casi que- exclusivamente ha sentido discriminación por ser 

negra en las entidades gubernamentales, puntualmente en el PDI. Contrariamente, en el local de 

uñas donde trabajaba “las personas eran muy amables; además estaban fascinadas con mi 

cabello”. “Mi raza aquí es como ‘wow’… por muchas cosas: por el cabello, por la piel…; somos 

una completa novedad”.  

 

 

Maritza Núñez 

 

Hace 7 años, Maritza Núñez, nacida en Pradera, Valle, tomó camino hacia un nuevo destino 

después de haber emigrado previamente hacia España y Panamá en búsqueda de oportunidades 

laborales: Chile. En España estuvo trabajando en servicios domésticos, pero solo se quedó 5 

 
54 Con animo de regularizar su situación migratoria y buscar su permanencia en Chile por un tiempo más, Marlen ha acudido algunas veces 

al PDI (Policía de Investigaciones de Chile) con miras a obtener información, acompañamiento y pasos específicos; así como de saldar las 
multas que le han sido impuestas (en efecto, ha sido más de una). Sin embargo, estas visitas se han convertido en anuncios y alertas de 
deportación o en más amonestaciones. En últimas, en una continua desinformación y desatención, y en advertencias am enazantes y 
vehementes. 
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meses, pues el racismo que experimentaba era completamente abrumador y aplastante. Unos 

años más tarde, se mudó a Panamá, donde vivió y trabajó por un año y medio para después 

regresar a Colombia. Finalmente, en el año 2012, tras vivir de primera mano la violencia del 

conflicto armado en su región, tomó la decisión de emigrar hacia Chile en búsqueda de un 

respiro y de sanación: “En Chile sí puede que haya más oportunidades que en Colombia, pero 

mi caso fue diferente. Lo mío fue por lo que pasó con mi esposo; al ver esa situación me sentí 

tan deprimida que quise irme; inicialmente me vine de vacaciones”, dice Maritza55.  

 

Inicialmente, trabajó en un motel como asistente de camarera; a los 15 días fue ascendida a 

camarera. Pero este trabajo no duraría mucho más, pues un día al olvidar cerrar correctamente 

la caja registradora, una chilena robó el dinero y la inculpó a ella; sus jefes creerían la versión 

de la chilena y le solicitarían a Maritza que pagara el monto que presuntamente había robado; 

inconforme con la injusta situación, renuncia. Luego, encontró un trabajo de servicio en una 

casa de familia (“Casa Adentro” como le llaman en Chile). Todos los días empezaba a trabajar 

a las 6 de la mañana y terminaba a las 11pm; solo tenía cuatro horas de descanso los sábados 

desde las 4 hasta las 8pm; “era un completo encierro”. Después de 6 meses de trabajo extenuante 

y opresor, Maritza vio altamente comprometida su salud: sus quistes ováricos crecieron y la 

llevaron directo a la sala de cirugía, aunado con la depresión y la soledad tan fuertes que la 

enlazaban. Sus jefes de la casa de familia nunca aparecieron y no la ayudaron a cubrir los gastos 

de la cirugía, por lo que ella tuvo que contar su historia desde el papel de la “indigencia” para 

que le hicieran el procedimiento sin costo alguno, pues, ciertamente, no tenía cómo cubrirlo56.  

 

En este lapso recibió su primera multa por parte del PDI, precisamente por no tener sus papeles 

al día. Se le informó que para poder regularizarse57 y conseguir “la definitiva” (aquí, Maritza se 

refería a la visa sujeta a contrato de trabajo) tenía que demostrar mínimo 3 años con un 

empleador. Así, permaneció por 4 o 5 años en la cafetería y logró conseguir su documentación.  

 
55 Maritza inició su proceso de emigración a Chile considerándolo como escapatoria a la situación tan agobiante que la compromet ía, sin 

embargo, unos meses más tarde tal refugio se convertiría también en una oportunidad laboral. 
56 Una vez recuperada, empezó a trabajar en una cafetería, lugar donde las condiciones laborales no serían muy diferentes a las anteriores. 
Trabajaba todos los días desde las 8am hasta las 10pm y no tenía “ni media hora de colación (almuerzo)”. “Los empleadores se aprovechaban 
de que para este momento yo no tenía todavía papeles y podían ponerme las condiciones que quisieran, el salario que quisieran, las horas 
que quisieran” “el chileno es verdaderamente abusador con el empleado, y más si es extranjero…y mucho mucho más sí es de color”. 
57 En el anexo 3 podrá apreciarse cómo ha venido funcionando en el segundo gobierno de Sebastián Piñera el proceso de regularización de 

lxs inmigrantes que se encuentran en condiciones irregulares. 
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Un tiempo después, comenzó a trabajar en el negocio de celulares de una de sus exparejas, 

donde, hasta la fecha de hoy, se encuentra. Contemplando que allí tiene una mayor flexibilidad 

de horarios, hace unos años empezó a estudiar Pedagogía Básica. Este es su último año, ya está 

en proceso de trabajo de grado. Para ella, estudiar este pregrado no solo significa 

profesionalizarse y poder insertarse de manera más fluida en la vida laboral; también, representa 

la contribución con el cambio del sistema educativo, pues, según ella, es allí donde lxs niñxs 

aprenden el lenguaje desde donde habitan y piensan la vida; por tanto, desde donde se les es 

enseñado (entre otros) el racismo.  

 

Para mostrar su punto con el enunciado anterior, Maritza me dio un ejemplo concreto: “una vez 

iba en la micro y un niño que iba con su abuela me dijo ‘que linda eres, me encanta tu color’; su 

abuela enseguida le reprochó diciéndole ‘¿qué te pasa? ¿estás loco? ¿no ves que es negra?’” 

“¿Sí ves?” me dice, “uno no nace siendo racista, uno aprende a serlo cuando es niño”.  

 

En otra ocasión, cuando estaba en búsqueda de las prácticas profesionales que le exige su 

pregrado en una escuela, una de las directivas le dijo “usted no puede estar acá; usted es 

extranjera y está indocumentada”, incluso después de que Maritza le mostrara que sus 

documentos y su situación migratoria eran regulares. “¿Por qué crees entonces que te negaba tu 

inserción en la práctica?” le pregunté “no sé, pero algo me dice que tiene que ver con mi color 

de piel”.  

 

“Muchos hombres también son irrespetuosos; lo ven a uno por la calle y solo por el color de piel 

le dicen ‘que linda, yo le pago’ (…) nos meten a todas en un mismo paquete, como si todas 

viniéramos a hacer eso”, indica Maritza haciendo referencia a la prostitución, trabajo que ejercen 

muchas afrocolombianas en Chile, especialmente en ciudades como Antofagasta y Santiago 

(Echeverri, 2016). “Y es también por eso que muchas mujeres chilenas son terribles con 

nosotras; muy racistas”.  

 

De hecho, esto está conexo a lo que Flor Solís Aguirre, mujer afrocolombiana que vivió por un 

tiempo en Copiapó, me comentaba: “las mujeres colombianas negras tenemos la fama de ser 
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quitamaridos aquí (…) es que las mujeres chilenas piensan que todas venimos aquí es a quitarles 

a sus maridos”. Asimismo, existen letreros en algunos establecimientos en Santiago y en 

Antofagasta que indican que buscan trabajadoras (de uñas, de servicio doméstico, cocineras, 

entre otras) pero “que no sean colombianas”; no solo porque tienen el rótulo de quitamaridos 

incrustado, también por ser mujeres negras y colombianas (y todo el simbolismo que esto tiene 

inserto).  

 

Lo cierto es que su experiencia en Chile se ha visto marcada por fuertes abusos laborales, 

jornadas diarias extenuantes y actos racistas (principalmente, según ella, cometidos por mujeres 

chilenas), así como de personas que le tendieron una mano, de oportunidades que en su país de 

origen no habría tenido y de un refugio frente a una situación de vida tormentosa.  

 

Segundo capítulo 
Santiago de Chile: un crisol de subjetividades 

 

Haitianxs, dominicanxs, cubanxs, venezolanxs, colombianxs, peruanxs, y ecuatorianxs 

circundan los metros, las calles, la vida misma de la ciudad de Santiago. Sin duda, son altamente 

visibles y perceptibles, pues sus acentos, expresiones y costumbres se salen de la cultura 

hegemónica de allí: la chilena.   

 

Según el censo realizado en el año 2017, la Región Metropolitana es la región que más concentra 

inmigrantes internacionales de todo Chile, representando estos un 7% (486.568 personas) sobre 

la población total residente (6.962.102 personas). De ellxs, la mitad residen en la ciudad de 

Santiago (INE, 2018) y de acuerdo al nivel socioeconómico en el que están insertxs, se 

concentran más o menos en sus diferentes comunas.58  

 

A propósito de esto, “Pablo Roessler59 (…) explica que dentro del Gran Santiago ‘se pueden dar 

fenómenos de segregación socioespacial similares a los de la población nativa, donde migrantes 

 
58 “Según revela La Tercera, los migrantes provenientes de países como Alemania, Estados Unidos y España eligen comunas de altos ingresos 
para vivir, como Las Condes y Providencia” (CNN Chile, 2019, p.1), mientras que la mayoría de migrantes provenientes de países 
latinoamericanos y caribeños, residen en comunas de nivel medio-bajo como Santiago Centro, Ñuñoa, Quilicura, Recoleta y Estación Central 
(Navarrete, Fernández & Catena, 2019; Gissi & Ghio, 2017). 
59 Sociólogo vinculado al Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) 
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con mayores recursos habitan espacios de mejor conectividad y con mayor calidad en las 

viviendas’” (Navarrete, Fernández & Catena, 2019, p.1), lo cual se aúna al claro acotamiento de 

clases que existe en Chile y, puntualmente, en Santiago.  

 

Roberto Cox, periodista chileno, divisa esto en su reportaje “Chile ¿país clasista?”. Por medio 

de distintas voces de diversxs chilenxs, es posible entrever un elemento transversal a todas: la 

afirmación de Chile como un país clasista60. Para “Óscar Contardo [uno de los entrevistados], 

autor de ‘Siútico: arribismo, clasismo y vida social en Chile’, [Chile] ‘es muy clasista porque es 

una sociedad formada en una estructura colonial clásica y es una estructura que no ha 

cambiado’” (Cox, 2019, p.1).61  

 

Dada aquella fronterización espacial y de clases en Santiago existe, también, una amplia 

proliferación del empleo informal en sus calles. Cientos de inmigrantes recurren a las ventas 

informales -que terminan siendo su única opción- en los metros, en las calles y en los mercados, 

especialmente en puntos como Estación Central, La Vega Central, San Alberto Hurtado, Plaza 

de Armas y Santiago Centro. Desde la venta de zapatillas hasta la comercialización de alimentos 

extranjeros -dulces, harinas, entre otros- entran dentro de aquella búsqueda por conseguir algo 

de dinero62. 

 

 
60 Indudablemente, este fenómeno rotulado como ‘clasismo’ se encuentra profundamente engranado con la espacialización de lxs migrantes 

en Santiago pues, dependiendo de su capital económico, pueden residir o no en determinada comuna; incluso, pueden o no desenvolverse -
y ser “bien vistxs”- en ellas.  De esta manera, se emprende una fronterización de la vida dentro de Santiago, una donde la brújula no solo 
indica los puntos cardinales sino dónde se ‘puede’ o no ser ‘migrante’. Y se acota la palabra migrante, en tanto en Chile hablar de ‘migrantes’ 
no hace referencia a lxs europexs o estadounidenses, quienes, además, tienen un alto capital económico (por el contrario, se llaman 
‘extranjerxs’ o ‘gringxs’); contrariamente se utiliza -mayoritariamente- para categorizar a lxs refugiadxs o a lxs migrantes de escasos recursos 
y, muchas veces, para criminalizarles o estigmatizarles (Cox, 2019). 
61 En la misma línea, a Marcelo Borghi le “llama la atención que las tres preguntas base del chileno son: ‘¿cuál es tu apellido?’, ‘¿dónde vives?’ 

y ‘¿dónde estudiaste?’” y que a partir de eso se determine una clase social” (Cox, 2019, p.1). Más aún, y puntualmente tratándose de la 
capital, muchxs consideran que “Plaza Italia es línea divisoria que parte a Santiago en dos mundos: el sector alto y el s ector bajo. Mientras 
que el “cuico ” tiene su residencia en comunas como Las Condes o Vitacura, el “roto ” se instala en sectores periféricos de la capital” (Cox, 
2019, p.1) 
62 Santiago presagia bonanza, oportunidades, flujo de capitales, libertades, malls, consumo, variedades, alternativas, diversidad, estética, 

empleos, educación, conectividad, vuelos internacionales, mentes abiertas, progresismo, apertura, recibimiento. Pero, contrapunteando este 
‘oasis’  pictórico, Santiago es una de las ciudades donde más horas se trabaja al día en el mundo (entre 9 y 10 horas), presentando altos índices 
de estrés, enfermedades y austentismo laboral (Freixas, 2019); es una de las capitales donde más tiempo se demoran sus habitantes en arribar 
al trabajo -2 horas, en promedio- (CNN Chile, 2019); es uno de los lugares (junto con el resto de Chile) donde habitan las mayores cifras de 
depresión y suicidio del mundo actual (Cantero, 2019); es la cuarta ciudad más cara de Latinoamérica (CNN Chile, 2019); y es una de las 
ciudades donde el racismo y la xenofobia se viven muy a flor de piel. 
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Así, se desmorona de a poco el ideal de ‘oasis’63 o del ‘sueño chileno’ que se ha venido gestando 

tanto al interior como al exterior de Chile. La suma de todos estos factores localizados en 

Santiago más las variables generales de Chile (salarios mínimos extremadamente bajos, 

acelerados índices de extractivismo, el despojo sufrido históricamente por lxs mapuches, 

modelos de pensión y de salud colapsados y con poca cobertura, un sistema educativo 

marginalizante y costoso, entre otras), confluyen, particularmente, en condiciones de vida muy 

limitantes, precarizantes y estresantes para lxs migrantes, y, por supuesto, para lxs mismxs 

chilenxs. Muestra contundente de esto: las históricas y masivas movilizaciones en Santiago (y 

en otras ciudades de Chile) que empezaron la segunda semana de Octubre, a partir del anuncio 

del presidente del alza de los precios del metro en la ciudad64.  

 

Tercer capítulo 
El gobierno del dispositivo de la frontera simbólica 

 

El presente capítulo busca, en primer lugar, rastrear el germen de la racionalidad chilena que ha 

posibilitado y entretejido aquella triada opresora (racismo-xenofobia-machismo) y su 

constitución como el dispositivo de la frontera simbólica. Posteriormente, se trazará la 

operatividad y simultaneidad de estos elementos en la experiencia migratoria de las mujeres 

afrocolombianas, a partir del señalamiento de su interseccionalidad. Y, de manera transversal, 

se pondrán de manifiesto algunas de las resistencias afro a este dispositivo, pues es de recordar 

que, donde hay poder, siempre hay resistencia.  

 

Neoliberalismo, colonialismo y lógica post-dictatorial: el pegamento de los ladrillos 

 

A modo de remembranza, los dispositivos de poder que gobiernan recurrentemente nuestras 

vidas se encuentran compuestos por distintos ejes de poder (‘ladrillos’) que, a su vez, son 

conglutinados por una racionalidad (el ‘pegamento’). Concretamente, a manera de hipótesis de 

 
63El 8 de octubre del 2019, días antes a que estallaran fuertes movilizaciones, protestas y un malestar y descontento generalizado, el 

presidente Sebastián Piñera intituló a Chile como un verdadero ‘Oasis’: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, 
nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 176 mil empleos al año, los salarios 
están mejorando" 
64 Este panorama no solo ha posibilitado la articulación de demandas acumuladas de la población chilena, también se ha presentado como 
una ventana de oportunidad para la comunidad migrante y la visibilización y denuncia de todos los ejes de poder que la atraviesan; dentro de 
ellos: el racismo, la xenofobia, y el machismo. Asimismo, ha dejado entrever que Santiago es un crisol de subjetividades, en donde no 
precisamente existe diálogo intercultural, sino una pretensión por homogeneizar o fronterizar. Nada lejano al melting pot estadounidense. 
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trabajo, en este escrito se propone que el dispositivo de la frontera simbólica que gobierna la 

vida de las mujeres afrocolombianas que han migrado hacia Santiago de Chile en los últimos 

tiempos, se ha erguido por la miscelánea de tres componentes fundamentales: el racismo, el 

machismo y la xenofobia; extensivamente, ha sido la racionalidad neoliberal, colonial y post-

dictatorial la que ha permitido tal miscelánea. De esta manera, para poder entender la 

operatividad del dispositivo de la frontera simbólica en la vida de las mujeres afrocolombianas 

en Chile, es preciso, primeramente, remitirse al pegamento que permite su edificación.  

 

Chile, laboratorio del neoliberalismo 

 

La dictadura militar de Chile (1973-1990) fue territorio de transformaciones sociales, políticas 

y económicas abruptas y disruptivas que buscaban ser diametralmente opuestas al orden 

socialista allendista. Una de las que más resonó y logró imbricarse en las raíces del país fue la 

profunda reforma económica, que, desde 1975 con el fuerte posicionamiento de los Chicago 

Boys65, adoptaría la fórmula del neoliberalismo66.  

 

Esta nueva ‘fórmula’ económica emergió en el marco de la Guerra Fría67, donde los sistemas 

políticos nacionales y económicos se ubicaban en alguno de los dos bandos del espectro bipolar. 

Allí, las vicisitudes de la globalización eran cada vez más evidentes para los países más pobres 

y periféricos, pues era en ellos donde se padecían las nuevas “recetas” capitalistas o socialistas, 

trayendo resultados como las guerras proxy, las deudas externas exuberantes y la 

instrumentación de los Estados como ‘conejillos de indias’.  

 

 
65 Los Chicago Boys fueron economistas chilenos de la Pontificia Universidad Católica de Chile o de la Universidad de Chile que se forman a 

posteriori en la Escuela de Chicago con exponentes como Milton Friedman.  
66 “En el lenguaje ordinario, el neoliberalismo se refiere al repudio de la economía keynesiana del estado del bienestar y al ascenso de la 

Escuela de economía política de Chicago: Hayek, Friedman, entre otros. En el uso popular, el neoliberalismo se equipara con un mercado 
radicalmente libre: la competencia maximizada y el libre comercio se logran mediante la desregulación económica, la eliminación de aranceles 
y una gama de políticas monetarias y sociales favorables a los negocios e indiferentes a la pobreza, la vida social, el diezmado cultural, el 
agotamiento de los recursos a largo plazo y la destrucción ambiental”  (Brown, 2003, p.2)  
67 En este contexto, organizaciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron paquetes de ayuda a 

aquellos países más vulnerables, conexos a requerimientos de ‘reestructuración’ puntuales, con miras a orientar aquella competencia a su  
favor e implantar un sistema económico universal y homogéneo que pareciera ser la única opción a la crisis mundial (Brown, 2003).  
La privatización de los bienes y servicios, la desregulación estatal sobre el mercado, la promoción del consumo y de la propiedad, la instalación 
y potencialidad del actuar individualista y la situación del mercado como agente único y regulador de las relaciones humanas (entre otras) 
eran lógicas occidentales -y puntualmente estadounidenses- que, sin duda, podían experimentarse en un país que recién había entrado en 
una dictadura militar y que buscaba, por lo demás, eliminar todo rezago del “marxismo” traducido en sindicatos, colectividades, intervención 
estatal en la economía y nacionalización de las industrias (todo lo que el gobierno socialista de Salvador Allende habría instaurado durante su 
gobierno). 
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De esta suerte, Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo en una América Latina 

convulsiva y que cada vez más se orientaba hacia el frente del socialismo en el marco de la 

Guerra Fría. Sin lugar a duda, tener una dictadura militar era el escenario propicio para llevar a 

cabo y potenciar las nuevas políticas económicas que estaban gestándose en el país del Norte, 

pues al ser ella un territorio de excepción, de recorte de los Derechos Humanos, de militarización 

y de represión, no habría espacio para ningún agente o movimiento que buscara controvertirlas 

(Klein, 2008).68  

 

Por consiguiente, la introducción del neoliberalismo en Chile no solo significó la reforma radical 

del sistema económico, que, entre otras cosas, empezaba a augurar la “prosperidad” económica 

acelerada del Estado en comparación del resto de países del subcontinente. También, y, sobre 

todo, denotó un nuevo proceso de gubernamentalidad sobre lxs chilenxs, donde absolutamente 

todas las dimensiones de sus vidas se verían intervenidas y atravesadas por el proceder 

neoliberal69. 

 

El neoliberalismo, en tanto racionalidad política, produjo subjetividades muy puntuales en 

Chile, instalándose en los cuerpos y mentes a tal punto de convertirse en un ‘ADN’ casi que 

irrebatible e intrínseco. Estas subjetividades fueron forjadas desde acepciones básicas del 

neoliberalismo como el individualismo, la competencia, el consumo, el mercado como epicentro 

de las relaciones humanas, el extractivismo y el derroche de los recursos, compendio que se 

deriva en una nación altamente consumista, endeudada, encapsulada, privatizada y 

transaccional70. 

 
68 Bajo esta línea, Chile fue también una plataforma expresa de la búsqueda estadounidense por aniquilar el socialismo: “Entre 1993 y 2014, 

la Oficina del Historiador dependiente de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer 
una serie de documentos desclasificados sobre el accionar de este país en Chile durante los años sesenta. En los mismos, se evidencian los 

planes de desestabilización planificados contra el Gobierno de Salvador Allende y el apoyo a Augusto Pinochet para la realización del golpe 
de Estado del 11 de septiembre de 1973” (UNLA, 2018, p.333) 
69 Para Brown (2003) el neoliberalismo está lejos de ser un mero reencauche del capitalismo y sus políticas económicas; en cambio, lo 
considera como toda una racionalidad política. En palabras de ella: “el neoliberalismo no es simplemente un conjunto de políticas económicas; 
no se trata solo de facilitar el libre comercio, maximizar las ganancias corporativas y desafiar el bienestarismo. Más bien, el neoliberalismo 
abarca un análisis social que, cuando se despliega como una forma de gubernamentalidad, llega desde el alma del ciudadano sujeto a la 
política educativa hasta las prácticas del imperio. La racionalidad neoliberal, si bien pone en primer plano el mercado, no se centra solo o 
incluso, principalmente, en la economía; más bien busca extender y difundir los valores del mercado a todas las instituciones y acciones 
sociales, incluso si el mercado en sí sigue siendo un jugador distintivo”  (Brown, 2003, p.4)  
70 En la actualidad, “la herencia del modelo neoliberal pinochetista es claramente visible: toda la vida social está mercantilizada, y encausada 
a las ganancias de los especuladores financieros y corporaciones empresariales dueñas de todo. La salud, la educación, las jubilaciones, las 
viviendas, la comida, son un negocio y sus acciones están en Wall Street, mientras tanto la mayoría de las familias chilenas trabajan para 
consumir y endeudarse, endeudarse y consumir. En este círculo vicioso entre trabajo, consumo y ganancias solo se benefician los mismos de 
siempre” (Asamblea de chilenxs en Buenos Aires, 2019, p.1) 
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Al ser el neoliberalismo la lógica rectora y la racionalidad productora de las subjetividades en 

Chile, lxs migrantes que entran no se ven desprovistxs de la misma. Por un lado y en múltiples 

casos, han sido las promesas del oasis, la prosperidad y el sueño chileno (enmarcadas en la 

racionalidad neoliberal) las propulsoras primarias de sus decisiones migratorias. Por otro, han 

sido los efectos de la racionalidad neoliberal las trampas cardinales que imposibilitan o 

dificultan el desarrollo de sus vidas en Chile y la experiencia migratoria per se.  

 

Ciertamente, las mujeres afrocolombianas entran dentro de la porción de la población que es 

constantemente excluida y marginada en este ‘círculo vicioso’, ya que además de situarse -en la 

mayoría de los casos- en la escala más baja de la pirámide social (en la dupla de clase baja y  

migrantes), no son bienvenidas o bien introducidas dentro del sistema de mercado; por el 

contrario, hacen parte de la otredad, de lo desechable, de lo indeseado. De este modo, esta lógica 

tan perversa deja entrever que sí ellas no se insertan en el mercado laboral, no podrán insertarse 

por ningún otro lugar a la sociedad chilena. Y es que cómo lo indica la evidencia, muchas o se 

remiten a nichos laborales precarios (Tijoux & Córdova, 2015) como las ventas informales en 

el metro o la prostitución o al empleo irregular, donde al no tener -muchas veces- la 

documentación respectiva, son esclavizadas, violentadas y abusadas por sus empleadorxs; ergo, 

por este frente, su integración en la sociedad es ampliamente restringida o invalidada71 

 

De lo que no hay duda es de que existe una racionalidad neoliberal que opera en el diario vivir 

chileno y que tiene efectos materiales. Al estar la nación gobernada por ella, su proceder se ve 

mayoritariamente encauzado por la desidia, la falta de empatía por el/la otrx, la consecución y 

maximización de intereses propios, la competencia despiadada, el consumo insensato y la 

mercantilización de la vida misma, factores que, a la larga, se traducen en pisotear a cualquier 

otrx sujetx que se interponga en el camino; dentro de ellxs y que han funcionado históricamente 

como chivo expiatorio: lxs migrantes.  

 

 
71 Siendo así, es posible dilucidar cómo la racionalidad neoliberal termina por construir la arena de lo político -desde la acepción de Chantal 

Mouffe-, donde al imprimirse la lógica de la competencia y el individualismo como axiomas constitutivos, no se da lugar a los antagonismos 
y, por tanto, a la construcción del tejido social desde la divergencia y la interculturalidad. Conjuntamente, en un mundo donde estos dos 
axiomas son los reguladores de las relaciones sociales, la empatía se convierte en la excepción.   
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Lxs chilenxs -así como la mayoría de las personas del resto del mundo- se han visto inmersxs 

en un proceso de subjetivación que, inclusive, lxs ha alienado y restado capacidad de agencia y 

de gobierno propio; pero, recordemos, donde hay un ejercicio de poder, siempre hay resistencia.  

 

La omnipresencia de la colonialidad 

 

Si existe un hilo que teje la historia común de América Latina es el del colonialismo y, a 

posteriori, el de la colonialidad. El primero entendido como el régimen político de dominación 

instaurado72 durante la llegada de lxs europexs al continente; el segundo, como la continuación 

de este sistema una vez logradas las ‘independencias’ y su imbricación en absolutamente todas 

las dimensiones de la vida73 (Quijano, 2014).  

 

Por su parte, Catherine Walsh reseña que “la colonialidad concentra su potestad en por lo menos 

cuatro áreas o ejes entrelazados” (Walsh, 2008, p.136), que, a su vez, configuran una matriz 

colonial: La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser  y la 

colonialidad de la madre naturaleza y de la vida misma74.  

 

A la luz de hoy, el cuerpo de América Latina se ve aún poderosamente cobijado por la matriz 

colonial. Chile, continúa siendo uno de los claros ejemplares. Primeramente, la colonialidad del 

poder se ve luminosamente traducida en una sociedad, como la de Santiago de Chile, altamente 

clasificada a partir del capital, las corporalidades y las nacionalidades. Así, encontramos el 

 
72 Es que “con el inicio del colonialismo en América [Latina] comienza no solo la organización colonial del mundo sino -simultáneamente- la 

constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario” (Lander, 2000, p.16), por lo que es pos ible pensar la 
colonialidad -en tanto continuación del sistema colonial- como una forma de gubernamentalidad adoptada por los Estados del subcontinente. 
Esto es, no solo se adoptaron los sistemas políticos y jurídicos -entre otros- de los colonizadores; además, se adoptaron sus epistemologías, 
prácticas y formas de vida eurocéntricas hegemónicas (entre otras, por haber sido enseñadas como lo único válido). En otras palabras, se 
empezó a gobernar la vida desde la reproducción de las lógicas coloniales, quienes, a propósito, ya no solo devienen de Europa sino también 
de nuevos centros de poder contemporáneos, por lo demás, neocoloniales (esencialmente desde el soft power); el que más resuena: Estados 
Unidos. 
73 En palabras de Aníbal Quijano, “extinguido el colonialismo como sistema político formal, el poder social está aún constituido sobre la base 

de criterios originados en la relación colonial. En otros términos, la colonialidad no ha dejado de ser el carácter central del poder social actual. 
Todas las otras determinaciones y criterios de clasificación social de la población del mundo, y su ubicación en las relaciones de poder, desde 
entonces actúan en interrelación con el racismo y el etnicismo, especialmente, aunque no solo, entre europeos y no-europeos” (Quijano, 
2014, p.758) 
74 Primero, la colonialidad del poder -originalmente planteada por Aníbal Quijano- que se “refiere al establecimiento de un sistema de 

clasificación social basada en una jerárquica racial y sexual, y en la formación y distribución de identidades sociales de superior a inferior: 
blancos, mestizos, indios, negros” (Walsh, 2008, p.136). Segundo, la colonialidad del saber, que posiciona al eurocentrismo como perspectiva 
única de conocimiento. Tercero, la colonialidad del ser, como “la inferiorización, la subalternización y la deshumanización; en definitiva, la no 
existencia de ciertos grupos” (Soré, 2018, p.2). Y cuarto, la colonialidad de la madre naturaleza y de la vida misma, “la que encuentra su base 
en la división binaria naturaleza/sociedad, descartando lo mágico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y 
espirituales” (Walsh, 2008, p.138). 
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informe “Panorama Social de América Latina 2018” de la CEPAL, que señala cómo Chile 

continúa siendo un país ampliamente desigual, adquiriendo un puntaje GINI de 0,45 -siendo 

cero un escenario perfecto- y experimentando una ralentización del cierre de la brecha de 

desigualdad en los últimos años (CEPAL, 2018); o investigaciones que ratifican el “acceso 

exclusionario y racista a la vivienda formal e informal en las áreas centrales de Santiago e 

Iquique” (Contreras, Ala-Louko & Labbe, 2015), aforismos que localizan a Chile como un país 

tremendamente “xenófobo” y “racista” y un PIB per cápita del hombre que casi duplica el de la 

mujer -por solo ponerlo en términos económicos- (Lanzarini, 2018).  

 

En segundo lugar, la colonialidad del saber es permanentemente ejercida por medio del 

silenciamiento y la búsqueda por aniquilar los saberes indígenas, afrodescendientes y en general 

aquellos disonantes con el proyecto neoliberal, eurocéntrico, androcéntrico y antropocéntrico, 

lo que Gayatri Spivak (1988) llamaría violencia epistémica. Sin duda, el sistema educativo 

chileno ha sido aliado del neoliberalismo, permitiendo su incrustación como racionalidad 

política a partir del adoctrinamiento disfrazado75, verbigracia, de disciplinas y carreras 

universitarias76.  

 

Actualmente, circunda en Chile y en muchos otros países la idea de la “educación inclusiva”77 

o la “etnoeducación”, educación que presuntamente busca incorporar otrxs sujetxs (como lxs 

negrxs y lxs indígenas) y sus saberes y promover el “multiculturalismo”78. Sin embargo, el 

multiculturalismo no tiene ninguna pretensión de generar diálogo de saberes u ontologías; 

contrariamente, busca mantenerlas escindidas para así tener una otredad claramente señalada. 

 
75 Más aún y como sugiere Maritza Núñez, es precisamente en la escuela y la familia donde “los y las niñas aprenden a ser racistas (…) nadie 

nace siéndolo”, lo que una vez más demuestra la resonancia de los saberes que se están impartiendo a las personas desde muy pequeñas 
adjunta a una matriz colonial que, como se verá más adelante, propicia el racismo como uno de los componentes de la frontera simbólica que 
gobierna a las mujeres afrocolombianas. 
76 No es fortuito, por ejemplo, que la Pontificia Universidad Católica de Chile se conozca como uno de los laboratorios del neoliberalismo 
chileno (entendiendo la formación que esta dio a los Chicaco Boys). 
77 A propósito de la “educación inclusiva”, Juliette Micolta  comenta: “Conversando con una docente de  un colegio en la Región 

Metropolitana, en donde gran parte de los matriculados son afrodescendientes, me decía que la estrategia del colegio era que el 18 de 
septiembre ponían palabras en creole, y que los niños de cada nacionalidad hacían sus bailes, para que no se sintieran excluidos. Sin embargo, 
me quedé pensando que esta reproducción cultural no es más que un exotismo sobre las personas afrodescendientes”. En este sen tido, puede 
apreciarse la etnoeducación o la educación inclusiva en Chile, como un artilugio más que esencializa, infantiliza y exotiza a las comunidades 
situadas en la alteridad, apreciándolas y reconociéndolas únicamente desde el folclor, sus corporalidades “divergentes” y rac ializadas y su 
raptada agencia. Micolta sintetiza esto en que “Chile no necesita una educación inclusiva, necesita una educación antirracista” 
78 Pero como bien sugiere Slavoj Žižek, “el multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial, un "racismo con 

distancia": "respeta" la identidad del Otro, concibiendo a éste como una comunidad "auténtica" cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista, 
mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición universal privilegiada” (Žižek, 1998, p.22)  
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En efecto, bajo la bandera contemporánea del multiculturalismo, “tanto la estrategia colonial 

como neocolonial han intentado, mediante innumerables intentos, subsumir al/a la otro/otra al 

proyecto hegemónico, empresa que siempre está destinada a la aniquilación de la alteridad79” 

(Estermann, 2014, p.6).  

 

En tercer lugar, la colonialidad del ser es altamente perceptible en Santiago de Chile (en tanto 

crisol de subjetividades y no exclusivamente) en un elemento contundente: la subalternización 

de lxs migrantes y, en este caso, de las mujeres afrocolombianas. Esta colonialidad se ha visto 

traducida en acaecimientos puntuales como: su esclavización en distintos espacios laborales (tal 

y como lo ratifican Marlen y Maritza); la racialización, sexualización y exotización de sus 

cuerpos, evidenciada en adagios como “¿cuánto me cobras?” “¿no ves que es negra?” “me 

encanta tu pelo”; el racismo institucional permanente al que se ven enfrentadas en espacios 

como el PDI o el Departamento de Extranjería y Migraciones; o en la negación misma de que 

en Chile existen negrxs (Salgado, 2012). 

 

Esto, permite divisar que la nación chilena -así como muchas otras en América Latina- ha sido 

creada desde el sistema de centro-periferia (Serge, 2011) donde, en el orden de las 

subjetividades, el centro está ocupado por las subjetividades hegemónicas chilenas80.  

 

En cuarto y último lugar, la colonialidad de la madre naturaleza y la vida misma es otra que 

luminosamente resalta en el país. Para muchos Estados latinoamericanos, la forma de insertarse 

en el mercado global y aspirar al desarrollo económico interno -incrustado en la racionalidad 

neoliberal- ha sido la explotación de sus recursos naturales -siendo estos una ventaja 

comparativa que tienen con certeza-, convirtiéndose así en Estados extractivistas81 (Lander, 

2000). Chile, es uno de los máximos exponentes de este modelo en la región. 

 
79 Y es que, en últimas, puede esta última premisa conexionarse con el gobierno que ejerce el dispositivo de la frontera simbólica sobre las 

mujeres afrocolombianas -y demás sujetxs migrantes-, pues al generar permanentes círculos de inclusión y exclusión, emerge una clara 
minimización, un distanciamiento y una búsqueda por eliminarlas (epistémica, mental, ontológica e incluso físicamente). 
80 Derivadas de las élites políticas y sociales (por lo demás, blancas, ricas y masculinizadas), y que pueden determinar lo que es ser chileno y 
lo que no. Así, quedan relegadas todas las demás subjetividades que no puedan chequear los requisitos para ser, prototípicamente, chileno, 
a la merced de la periferia, donde sus cuerpos y vidas no importan (Butler, 2002). 
81 Chile ha sido uno de los máximos exponentes de esta lógica en la región, principalmente, a través del extractivismo minero. Esta actividad 

ha tenido efectos materiales perversos en el bienestar, autonomía y sustentabilidad tanto de lxs chilenxs como del sistema natural. Dentro 
de ellos, altos índices de contaminación , escasez de recursos elementales para la vida (como el agua), desequilibrios ecosistémicos, despojo 
de tierras, falta de soberanía alimentaria y graves enfermedades (Espinoza, Ramírez, Ferrando & Álvarez, 2015). 
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Dentro de lxs principales sujetxs afectadxs por esta actividad neoliberal -el extractivismo-, se 

encuentran las mujeres, especialmente las de la periferia (Spivak, 1988). Al estar este sistema 

de poder articulado con todos los demás (como el sexismo, el colonialismo, entre otros), no solo 

se dejan en desprovisto sus cuerpos y su agencia, además, se desatiende el hecho de que muchas 

de las actividades que se han feminizado y que ellas realizan (en el hogar, la maternidad, etc), 

se ven ampliamente afectadas. Ya no pueden cocinar de la misma manera, tienen que atender a 

sus hijxs y sus enfermedades respiratorias, etc. En últimas, además de nutrirse la trampa de la 

feminización en la que se encuentran insertas, no pueden tampoco desarrollar saludablemente 

sus vidas82. 

 

Al desagregar la aplicabilidad de la matriz colonial en Chile, puede entonces develarse cómo 

lxs sujetxs en Chile, y en este caso específico las mujeres afrocolombianas, se ven enfrentadas 

a una multiplicidad de violencias que interpelan todas las dimensiones de su vida. Insisto, no 

solo la institucionalidad chilena continúa tremendamente colonizada, eurocentrada y orientada 

hacia el Norte (y los matices de la dictadura, como se verá a continuación); asimismo, las 

mentes, los saberes, las relaciones humanas y con la biosfera y la vida misma están atrapadas 

en una red de subjetivación colonial ampliamente perceptible.  

 

La eterna dictadura  

 

Así como la constitución política vigente en Chile es aquella creada en 1980 (en plena dictadura) 

muchas instituciones, leyes, políticas y lógicas y formas de vida coetáneas datan del mismo 

periodo; todas, por lo demás, atravesadas por una racionalidad neoliberal, militarista, fascista y, 

 
82 Una ecofeminista chilena perteneciente a la Agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quintero, comenta 

al respecto:  “Tenemos que salir de la falacia del genocidio neoliberal. La naturalización de la violencia es brutal porque no se quiere ver que 
en definitiva esa violencia ejercida contra la biosfera nos afecta a nosotras mismas. No hablamos de medioambiente porque nosomos la 
mitad, somos un todo... Esto es superimportante, se debe ampliar y poner en debate en la red nacional por la no violencia. Allí no existe esta 
asociación, las mujeres de la red nacional de no violencia están muy centradas en temas como el aborto en tres causales, lo que está muy 
bien, y también se ocupan de otras manifestaciones de la violencia, como la violencia intrafamiliar. Pero no se han movilizado a favor de las 
mujeres inmersas en biosferas degradadas. Es duro vivir en una biosfera degradada. ¿Cómo nos vamos a desarrollar así? Es una violencia que 
también debe ser considerada porque está en la base de las otras” (Agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-
Quintero, 2017, p.85) 
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entre otras, construidas a pulso por el dispositivo de la violencia -vindicado, fundamentalmente, 

a través de la tortura- y la condena de la izquierda83.  

 

La violencia que fue ejercida -principalmente desde el dispositivo de la tortura- en muchos de 

los cuerpos chilenos, es lo que ha forjado, en gran medida, su identidad actual como grupo 

social84. Esto es, tanto la memoria histórica como la identidad cultural han sido forjadas desde 

el trauma, hasta hoy en día. Como ilustra Jorge Fischer (2013, p.1) en su proyecto investigativo 

psicosocial, “los principales resultados sugieren la formación de una cripta tanto en la víctima 

de la represión de Estado como en sus hijos, transformando a los nietos entrevistados y a los 

nietos pacientes en portadores de un fantasma de primera generación”85. Esto, por supuesto, no 

solo se ve mediado por la dictadura86; al contrario, se ve inserto en un telar mucho más amplio, 

uno que hasta podría pensarse como la interseccionalidad del Estado chileno. De esta manera, 

aquel trauma va de mano entrelazada con una fuerte polarización al interior de Chile87. 

 

 
83 Aunque la ideología de izquierda se vio alterada y anestesiada durante la dictadura, más no aniquilada o eliminada del mapa (entre otras, 
por su dinamismo, reinvención constante y ejercicio de la resistencia), el dispositivo de la tortura -y la violencia misma- sí generó una fuerte 
colisión en la sociedad chilena: el trauma. Como se cita en Fischer (2013, p.23) a Laplanche y Pontalis, el trauma “o traumatismo psíquico 
corresponde a un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto a responder a él 
adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica”. 
84 La impresión de la tortura en lxs sujetxs (y, a fin de cuentas, en el entramado social) más allá de generar efectos psicológicos alterativos 

inmediatos, tiene consecuencias largoplacistas y generacionales. John Paul Lederach, comenta al respecto: “En pocas palabras, la identidad 
de un grupo está vinculada en gran parte a lo que sus miembros recuerdan y mantienen vivo. En entornos de conflicto prolongado, la historia 

de violencia entre grupos les da a cada uno, digamos croatas y serbios, o hutus y tutsis, un recuerdo colectivo de los tiempos en que fueron 
violados profundamente por el otro. El trauma recordado se renueva como parte de la psique inconsciente de la identidad grupal y se 
transmite de generación en generación. La gente recuerda un punto particular de la historia de una manera particular. Este momento moldeó 
su identidad entonces, y continúa moldeando su identidad ahora” (Lederach, 2005, p.142) 
85 Esto, me fue posible también evidenciarlo tras varias conversaciones con chilenxs y extranjerxs en Chile, durante mi estadía en Junio y Julio 

del 2019. Por ejemplo, conversando con una mujer venezolana que lleva viviendo 7 años en Santiago y una colombiana que lleva 3, 
coincidimos con que es absolutamente perceptible en la forma de relacionarse de lxs chilenxs (especialmente lxs santiaguinxs), su fuerte 
desconfianza y cortedad. También, charlando con una mujer chilena de 27 años de edad, me dijo: “los y las chilenas vivimos con el miedo 
enterrado en el corazón desde inicios de la dictadura hasta hoy en día. Que se haya terminado ese régimen, definitivamente no significó que 
se haya terminado el terror y la desconfianza que nos sembraron” “(...) incluso hoy día ver un paco genera un yo no sé qué horrible en el 
cuerpo (...) los pensamos muchas veces todavía desde los lentes de la dictadura”. 
86 Lo cierto es que la dictadura fue un punto de inflexión abrasivo y cruel que marcó una manera de tejer la sociedad muy distinto; dilató 
profundos sentimientos de miedo y desconfianza que difícilmente se desanclan de lxs sujetxs torturados y sus próximas generaciones; cortó 
el lenguaje desde donde muchas personas habitaban el mundo y se comunicaban; acentúo una construcción de nación donde el centro era 
el fascismo y la periferia todo lo que lo condenara; anestesió el propio contacto con la vida desde las palabras (Das, 2008). 
87 “Aunque la mayoría de los chilenos consideran al general [Pinochet] como un dictador y aborrecen los abusos contra los derechos humanos 

cometidos durante su gobierno, todavía tiene un pequeño pero ferviente grupo de seguidores de derecha que lo consideran como un héroe. 
Dicen que al sacar del poder a Allende el 11 de septiembre de 1973, el ejército impidió que Chile se deslizara hacia una guerra civil y salvó al 
país de convertirse en "otra Cuba", un Estado comunista. "Las Fuerzas Armadas me salvaron", le dijo a la televisión estatal este mes el diputado 
derechista Iván Moreira. "Ellos me salvaron de vivir bajo un régimen, una dictadura marxista. Pinochet salvó la vida de toda una generación" 
(Long, 2013, p.1) 
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Una de las instituciones que por excelencia siguen sembradas en el terreno dictatorial es la ley 

migratoria chilena. Aprobada en 1975 a través del Decreto Ley N°1.09488, esta ley resulta 

controversial de manera atemporal, pues determina qué inmigrante que puede entrar al país a 

partir de rasgos profundamente racistas, xenofóbicos, clasistas -entre otros-.  

 

Así, se encuentran casos en frontera como el de Carmina, mujer afrocolombiana: “En el 

aeropuerto nos dicen [los funcionarios] a las mujeres: “Porque mejor no se va a putiar a su país”. 

¿Usted cree que eso nos es una humillación?” (Echeverri, 2016, p.99); o el de más de 300 

migrantes peruanxs y colombianxs a quienes en el 2013 se les ha negado el acceso a Chile por 

la frontera de Chacalluta “pese a que portaban la documentación exigida legalmente”89 

(Echeverri, 2016, p. 97).  

 

Lo cierto es que fue en la dictadura que se hilvanó el tejido social, político y económico que 

existe hasta la luz de hoy en Chile, factor que se deja ver desde lo más micro hasta lo macro: 

desde el hermetismo y desconfianza generalizada de lxs chilenxs hasta una institucionalidad 

anticuada y creada en territorio de excepción. En tanto racionalidad, el neoliberalismo, la 

colonialidad y la lógica post-dictatorial, han sido el habitus chileno, uno que dialécticamente ha 

propiciado el dispositivo de la frontera simbólica y, a la vez -por ejemplo- los levantamientos, 

movilizaciones y masivas protestas que se están llevando a cabo desde Octubre; es decir, la 

resistencia. Es cierto que la racionalidad chilena gobierna la vida de sus habitantes; sin embargo, 

también es cierto que existen fuertes movimientos contra-hegemónicos que buscan relocalizar 

y repensar esta forma de gubernamentalidad.   

 

 
88A modo ilustrativo, el artículo 15 en su inciso 1 y 4, respectivamente, estipula que será prohibido el ingreso de aquellxs extranjerxs que: 

“propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el 
orden  social del país o su sistema de gobierno, los que estén  sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas 
y, en general, los que  ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la 
seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado” 
(Decreto Ley Nº 1.904, Artículo 15, inciso 1) “Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan 
vivir en Chile sin constituir carga social” (Decreto Ley Nº 1.904, Artículo 15, inciso 4) 
89 En abril del 2018 el gobierno de Sebastián Piñera bajo el gran lema de “Ordenar la Casa” presentó una iniciativa para tramitar una nueva 

ley de migraciones, pensando esencialmente en la necesidad de atender los masivos flujos migratorios de la presente década y acomodarse 
a la contingencia que los mismos presentan. “A todo ello se suma una regulación migratoria anticuada, que data de 1975, que no recoge los 
principios, la institucionalidad, ni la flexibilidad necesaria para resguardar debidamente los intereses del país ni los derechos de los migrantes” 
(Gobierno de Chile, 2018, p.1), leitmotiv sumamente perceptible que alentó la promoción de esta nueva ley. El 14 de agosto del 2019, el 
Senado aprobó este proyecto de ley, sin embargo, además de faltar su oficialización como ley, varios de sus apartados siguen estando 
altamente permeados por una racionalidad neoliberal, colonial y dictatorial. 
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Racismo, xenofobia y machismo: los ladrillos de la frontera 

 

Negras, colombianas y mujeres  

 

Para las mujeres afrocolombianas, migrar hacia Chile no solo ha significado un proceso corporal 

y emocional arduo, donde dejan atrás el territorio donde han crecido y experimentado la vida, 

sus familias y las sujetxs que alguna vez fueron; también ha significado enfrentar un sinnúmero 

de barreras que, al articularse entre sí, han erigido una frontera simbólica sustentada en ladrillos 

narrativos que tienen efectos materiales en su día a día. Pero para entender aquella frontera 

simbólica y su operatividad, es preciso entender que ha sido su interseccionalidad90 el cimiento 

de esta.  

 

Como bien reseñan autorxs como Judith Butler (2002), Margarita Serge (2011) y Frantz Fanon 

(2012), la nacionalidad, el sexo y género y la raza, lejos de ser categorías inherentes y 

connaturales al ser humano, son construcciones sociales que a lo largo de la historia han 

funcionado como banderas para fronterizar la vida humana y, por tanto, crear sistemas de 

inclusión-exclusión. Es que bajo las narrativas de “lxs negrxs son civilizaciones salvajes”, “lxs 

colombianxs son narcotraficantes” o “las mujeres nacieron para procrear y para cuidar”, se han 

matado, violado, esclavizado, excluido y precarizado los cuerpos de millones de personas 

alrededor del mundo91.  

 

Definitivamente, a las mujeres afrocolombianas que migran hacia Chile no solo se les está 

dificultando su proceso de migración y de ‘integración’ por ser mujeres; a su vez, por ser negras 

y por ser colombianas (entre muchas otras categorías que, por supuesto, también entran en el 

tablero); esto es, por la interseccionalidad que se ha confeccionado a partir de sus cuerpos92.  

 
90 Recordando que el enfoque de la interseccionalidad nos permite dilucidar cómo la generación de las desigualdades y opresiones sociales 

es un enactuar y engranaje de distintos sistemas de subordinación, es posible afirmar que la frontera simbólica, en tanto dispositivo de poder, 
gobierna la vida de las mujeres afrocolombianas desde múltiples frentes consubstanciales y co-extensivos; dentro de ellos: su nacionalidad, 
su sexo-género y su racialización. 
91 La migración internacional, es uno de los cuadros donde mejor puede retratarse esta situación, donde aquellas categorías sociales, en la 

mayoría de los casos, operan de manera articulada. “Los procesos migratorios, al estar conformados por diversos ejes de desigualdades, 
resultan un campo relevante para el análisis teórico y empírico de la interseccionalidad. En las migraciones internacionales, las clasificaciones 
de género, clase, origen nacional, raza, etnicidad, edad, condición migratoria y religión pueden incidir directamente en la vida cotidiana de 
mujeres y hombres e influir de manera determinante en su acceso a derechos y oportunidades, as í como en las situaciones de privilegio o de 
exclusión que de ellas se derivan” (Magliano, 2015, p. 700) 
92 Es que, sin duda, los distintos sistemas de subordinación que se engranan para gobernarlas parten de la apreciación y evaluación de sus 

cuerpos. Es decir, es por el hecho de que sean “visible” y “corporalmente” negras y mujeres que entran a ser parte de un círculo de exclusión 
puntual, lo que permite pensar que su interseccionalidad y su gobierno son territorializados en sus cuerpos y, por tanto, las  violencias a las 



 

 42 

 

Ahora bien, estas violencias que las compelen día a día se encuentran insertas en los tres 

componentes que erigen el dispositivo de la frontera simbólica que las interpela todo el tiempo. 

A saber: el racismo, el machismo y la xenofobia.  

 

“Aquí no hay negrxs”  

 

“Chile es un país racista”. Esta es una de las aseveraciones que más resuenan hoy en día en 

Latinoamérica y una de las alarmas previas con las que cargan cientos de mujeres 

afrocolombianas que migran hacia Chile. Si bien los acrecentados flujos migratorios de personas 

afrodescendientes -de distintos países de América Latina y el Caribe- hacia Chile, desde inicios 

del siglo XXI, han sido uno de los principales propulsores, difusores y potencializadores de este 

aforismo, la emergencia del planteamiento -quien toma forma en una verdadera 

marginalización- está completamente ligada a los tiempos coloniales93. 

En el caso puntual de Chile, esta marginalización se acentuó aún más con la Guerra del Pacífico. 

Ocurrida a finales del siglo XIX, tuvo como resultado principal -y entre otros- el expolio de la 

ciudad de Arica a Perú, ciudad núcleo de afrodescendientes. Esta anexión trajo consigo un 

doloroso proceso para ellxs, “una población abatida por la guerra, perseguida en su minuto, y 

luego incorporada a regañadientes a través de lo que se ha llamado la chilenización” (Oliva, 

2016, p.184), proceso que además de imprimir forzosamente una nueva nacionalidad, se vió 

transversalizado por un racismo encubierto, lo que Salgado (2012) llamaría “doble adscripción”. 

 

 
que se ven enfrentadas. Desde las más físicas: violaciones, golpes, pellizcos de “la buena suerte” (Echeverri, 2016), hasta las más simbólicas: 
insultos, desidia por parte de los funcionarios del PDI y el Departamento de Extranjería, imposibilidad de acceder a oportunidades laborales 
(como bien se mencionaba el cartel de “Menos colombianas” en el capítulo anterior) o denegación de entrada a Chile en las fronteras.  De 
esta suerte, sus pieles y corporalidades marcan su proceso migratorio (Guzmán Torres, 2017). 
93 Es cierto que los arribos de afrodescendientes africanxs esclavizadxs al Cono Sur son mucho menores en cifras a aquellos de los países, por 

ejemplo, del Caribe, el norte de Sudamérica y Brasil. En efecto, de 12 millones de personas que fueron traficadxs desde África hacia América, 
se estima que solo 70.000 de ellas llegaron al Cono Sur, fundamentalmente al Río de la Plata (Martínez Barraza, 2019). “Si bien esto parece 
una cifra insignificante, no lo fue por lo que representó en términos económicos para estos espacios (…) Por ejemplo, en Santiago en 1777 
había 40.000 habitantes y en Lima alrededor de 50.000. Por lo tanto, un influjo de 70.000 personas, que además se reprodujeron, sí fue 
significativo en términos económicos" (Martínez Barraza, 2019, p.2). Pero, a pesar de evidencias históricas y fácticas de la llegada de 
afrodescendientes al Cono Sur, activistas como Marta Salgado, Cristián Báez (afrochilenxs) y Carlos Álvarez (afrouruguayo), aseguran que “los 
historiadores tanto en Chile como en Argentina, empeñados en construir una identidad nacional basada principalmente en la herencia 
europea, obviaron el aporte crucial de los esclavos y sus descendientes al desarrollo económico, cultural y político de ambos países” (González 
de Gispert, 2019, p.1). En algunos casos, relativizando su existencia a partir de las cifras y, en otros, simplemente ignorándola. Lo c ierto es 
que lxs afrodescendientes se han visto marginadxs del mapa de decisiones y de vida de países como Chile y Argentina desde la colonia.  
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Conjuntamente y en palabras de Paola Palacios94, desde ese momento se emprendió un proceso 

de blanqueamiento en Chile, donde se localizó el ciudadano (hombre) blanco y europeo en el 

centro de la nación chilena, convirtiéndose este en el arquetipo de lo que era y no ser chilenx. 

Además, por medio del despojo de las tradiciones, la ancestralidad y la cultura afro de estas 

comunidades -ahora- afrochilenas, se profundizó un ejercicio de subjetivación (conocido como 

“blanqueamiento”) que buscaba “limpiar” todo aquello que no perteneciera a lo blanco, a la 

ascendencia europea, a lo “casto”.  

 

A partir de este momento, las comunidades afrochilenas (junto con otras que no pertenecen al 

arquetipo de la nación, como, por ejemplo, lxs mapuches) se han visto relegadas, excluidas, 

discriminadas y ‘blanqueadas’ permanentemente, llegando a considerarse, incluso, externas a la 

nación. De esta manera, empiezan a enfrentarse a un gran frente de subordinación: el racismo95.   

 

A pesar de que el contexto actual no es ni el colonialismo ni la guerra del Pacífico, estas 

relaciones no son diferentes, pues a pesar de que ya no producen relaciones de propiedad o de 

esclavismo (al menos en la dimensión y magnitud de la época colonial), sí siguen sustentadas 

bajo una lógica racial, además conexa a una lógica de capital. Así, sigue localizándose el hombre 

(sí, sobre todo hombre) blanco y rico en la cúspide de poder y todo lo demás que no entre dentro 

de esta taxonomía, en lo desechable96.  

 

Específicamente, uno de los grupos que se han enfrentado al racismo en Chile de manera 

fuertemente acentuada y concatenada con otros sistemas de subordinación (convergentes en la 

interseccionalidad), han sido las mujeres afrocolombianas. En palabras de Palacios, “el principal 

 
94 Paola Palacios es una mujer afrocolombiana que reside en Santiago de Chile hace un par de años y es una de las fundadoras del Laboratorio 

Comunitario para Mujeres Negras y Afrodescendientes “Negrocentricxs”.  
95 Para Quijano (1993) -y como se ha venido sustentado en el presente apartado- este racismo tiene como núcleo originario la colonia. 
Ciertamente, la raza como categoría mental de la modernidad, fue construida a partir de supuestas diferencias biológicas y fenotípicas entre 
conquistados y conquistadores y propició una jerarquización específica. Así, “en la medida en que las relaciones sociales que estaban 
configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, 
como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial 
fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población” (Quijano, 1993, p. 202) 
96“En Chile como en América Latina, la cultura ‘blanca’ arraigada en el interés desarrollista de lo europeo, se ha definido contra un ‘otro/a’ no 
blanco, que proyecta una alteridad que actúa sobre la base de un imaginario civilizatorio y racializado, determinando comportamientos 
prácticos y discursivos que van desde las propuestas de asimilación como un modo de integrar y olvidar completamente los orígenes, hasta 
la inclusión que funciona en la exclusión. Al mismo tiempo, se discrimina, desprecia, explota -laboral y sexualmente- y se abandona, odia, 
expulsa y aniquila. Las dos fuentes de la constitución del “nosotros”, que son el sustrato colonial y la instauración del Est ado-nación, forjan 
un poderoso imaginario nacional que legitima la subordinación y la hegemonía, para que luego argumentaciones racistas junto a discursos y 
prácticas clasistas se alojen en el cuerpo nacional” (Tijoux & Córdova, 2015, p.8) 
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desafío que tenemos las mujeres afrodescendientes [y afrocolombianas] que habitamos Chile es 

el racismo estructural, que toma y muta en diferentes formas para condicionar nuestra vida y 

nuestra dignidad. Las formas más comunes de actuar de este racismo estructural son el racismo 

cotidiano: en la calle, en las relaciones personales; el racismo laboral y el racismo institucional, 

que, incluso, ha cobrado vidas de compañeras afrodescendientes que habitan el territorio” 

(Palacios, 2019)  

 

Revisemos una a una de estas formas que toma el racismo hacia las mujeres afrocolombianas -

y afrodescendientes-. El racismo cotidiano, por su parte, se materializa en: pellizcos en sus 

cuerpos por parte de lxs chilenxs, bajo el entendido de que son amuletos o traerán buena suerte 

-partiendo de la relativización de la cantidad de afros que existen en Chile- (Echeverri, 2016); 

los piropos en las calles por sus “curvas”, cuerpos, movimientos y sonrisas; su exotización a 

partir de la vanagloria de sus cabellos y colores de piel; su infantilización y minimización a 

partir de rótulos como “negrita” o “mujer de color”97; u hombres y mujeres chilenxs tapándose 

la nariz al pasar por sus lados (Gissi Barbieri & Ghio Suárez, 2017).  

 

Por otro lado, el racismo laboral toma forma en avisos como aquellos colgados o pronunciados 

en establecimientos de Antofagasta y Santiago de “se buscan empleadxs, menxs colombianxs” 

y menos sin son negras; la profundización de las geografías de la desigualdad por ejemplo en 

los hogares, donde lxs dueñxs son personas blancas adineradas y las empleadas domésticas son 

mujeres negras; las jornadas laborales extenuantes y esclavizantes; la precarización de sus vidas 

y condiciones laborales; y el acceso nulo o tremendamente limitado a trabajos que estén fuera 

del núcleo de la ‘feminización’.  

 

En tercer lugar, el racismo institucional es altamente inteligible en las instituciones migratorias 

a las que acuden las migrantes ya sea para regularizar su situación migratoria o para solicitar su 

ingreso a Chile; a saber y fundamentalmente: la Policía de Investigaciones (PDI), el 

Departamento de Extranjería y las fronteras. Allí, aseguran recibir malos tratos, arbitrariedades 

y discriminación por parte de lxs funcionarixs (Gissi Barbieri & Ghio Suárez, 2017). De hecho, 

 
97 Aquí, resulta importante mencionar que la mayoría de chilenxs se refieren a las personas afrodescendientes como “personas de color”. 
Esto, principalmente bajo la creencia de que esta categoría es más respetuosa y menos impetuosa.  
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el interrogatorio realizado por parte del funcionario del PDI a Marlen en el salón de uñas, se vio 

claramente atravesado por estas características.  

 

Sin lugar a duda, aquel interrogatorio del agente del PDI realizado a Marlen, la negación de la 

solicitud de Maritza para hacer sus prácticas en la escuela, los comentarios a primera vista 

“inocentes e ingenuos” sobre sus cabellos, el discurso de la abuela a su nieto en la micro y la 

esclavización de ambas en repetidos trabajos, lejos de ser meras casualidades y trivialidades, se 

encuentran absolutamente sujetas a la racialización de las mujeres afrocolombianas -y en 

general afrodescendientes- en Chile. Todo es mediado por sus pieles, todo es territorializado en 

sus cuerpos, por lo que ser negras se convierte en su primera marca inmigratoria (Guzmán 

Torres, 2017).  

 

Sin embargo, esta marca también ha sido instrumentada por diversas mujeres tanto 

afrocolombianas como afro de otras nacionalidades para ejercer su resistencia frente a este 

entretejido que las interpela. Colectivos afro en Santiago como Negrocentricxs y Microsesiones 

Negras (quienes cuentan con una amplia participación de afrocolombianas) han realizado 

diversas actividades pedagógicas y de movilización que involucran desde exigencias al gobierno 

chileno hasta reflexiones para el/la ciudadanx chilenx de a pie98. 

 

‘Quitamaridos’, ‘que linda, yo le pago’, ‘que pelo tan bonito’ 

 

Día a día, las mujeres damos una lucha extenuante frente al titán del machismo. 

Permanentemente nos aplasta con sus pies causando feminicidios, violaciones y moretones; con 

sus palabras ocasionando traumas piscológicos, silenciamientos y sumisión; y con sus ojos 

suscitando incomodidad por vestir faldas o por tener las ‘piernas abiertas’. Chile, sin duda, sigue 

siendo territorio de habitabilidad este titán.  

 

 
98 La más notable y reciente ha sido El “Laberinto participativo Antirracista” en la Plaza de Armas de Santiago (ver anexo 1). Asimismo, Marlen 

sugiere que su experiencia migratoria ha estado atravesada por su misión por romper con la esclavitud propia (reseñando todo el abuso 
laboral que sufrió en Chile) y de sus ancestros y Maritza, por su parte, que la educación de lxs niñxs ha sido el vehículo que le ha permitido, 
de a poco, romper con el racismo aprendido en Chile. 
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Como bien se ha venido apuntalando a lo largo del presente trabajo, a pesar de que como mujeres 

de diversas índoles nos vemos todas interpeladas por el machismo, este, al ensamblarse con 

otros sistemas de subordinación  (como el racismo), tiene efectos diferenciales sobre las distintas 

sujetas mujer. Concretamente, las mujeres afrocolombianas inmigrantes en Chile, día a día son 

intervenidas por diversos frentes, unos que además de racializarlas, las sexualizan99.  

 

Es así como entran en el ajedrez hombre (masculinizado)-mujer (feminizada) en Chile, 

comentarios como “que linda, yo le pago”, donde además de situar al cuerpo mujer como un 

bien transable, se le reduce a la esterotipación de la prostitución, trabajo informal al que muchas 

de ellas tienen que recurrir para poder sustentar sus vidas en un sistema laboral y de mercado 

absolutamente jerarquizado a partir de, nuevamente, la racialización y la sexualización. Además, 

el problema no es ni siquiera que la mayoría de afrocolombianas estén siendo insertadas en una 

misma bolsa de “ser prostitutas”; el problema verdadero son todos los ejes de poder patriarcales, 

misóginos y en este caso, racistas, que atraviesan ese mundo.  

 

Y es que esta sexualización de sus cuerpos -convertida en una objetivación sexual y por tanto, 

en una subjetivación100 de sus vidas- no solo se taxonomiza en su cosificación y asunción como 

‘prostitutas’; también, y del otro lado de la balanza, en su exotización. Con certeza, alabar sus 

cabellos trenzados o afro o el movimiento y tamaño de sus caderas, desde la plataforma de la 

colonialidad, uno, hace parte de mantenerlas incrustadas en la falacia del multiculturalismo 

(donde más allá de querer hacerlas parte de Chile en medio de sus diferencias, se les sigue 

ubicando al otro lado de la frontera) y dos, es perennizar las nociones de ‘belleza’, ‘estética’ y 

corporalidad que tanto nos han hecho daño a todxs. Resulta perverso más aún, solo reconocer 

su existencia desde sus ‘cabellos’ o ‘caderas’.  

 

Además de los efectos materiales de la sexualización de sus cuerpos, permanentemente se ven 

atrapadas por el rol que se les ha sido asignado en la sociedad desde el gobierno histórico y 

 
99 La sexualización de las mujeres afrocolombianas -así como de la mayoría de otras sujetas mujer- deviene de la relación histórica cuerpo-

mujer (Coral Díaz, 2010), que, necesariamente, se encuentra objetivada por la noción de género (femenino) y sexo (biológico) pormenorizada. 
Sus vidas se han visto reducidas a sus corporalidades cosificadas, por lo que es desde allí que lxs actorxs externos -especialmente aquellos 
masculinizados- las contemplan y se relacionan con ellas; incluso, desde donde las insertan en la mercantilización de sus cuerpos. 
100 A modo de recordatorio, “el término “subjetivación” designa en Foucault un proceso mediante el cual se obtiene la constitución de un 

sujeto o, para ser más exactos, de una subjetividad. (...) El poder produce al sujeto a partir de determinados hábitos, posiciones, prohibiciones, 
vestiduras, gestos, tiempos” (Vignale, 2014, p. 7) 
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machista de sus vidas; a saber: el rol de madres, procreadoras y esposas. Por tanto, el hecho de 

que en Antofagasta101 y en Santiago se les tilde a las mujeres afrocolombianas de “quitamaridos” 

-incluso por mismas mujeres-, es seguir pensándolas desde la lógica que las emplaza en roles 

dependientes de su asociación con una figura masculina. 

 

Finalmente, dos de las preguntas que realicé tanto a Marlen como a Maritza, nos permite develar 

lo atornillado que continúa el titán de machismo en Chile: ¿creen que es difícil ser mujer en 

Chile? ¿los hombres son igual de machistas que en Colombia? Marlen, por su parte, respondió 

que para ella la “igualdad de género” era más perceptible en Chile que en Colombia, en cosas 

puntuales como ‘más mujeres en posiciones de dirección en el ámbito laboral o menos piropos 

en las calles’102. Por otro lado, Maritza, dijo que el machismo ha estado presente de múltiples 

maneras en su vida en Chile, entre otras, cuando tuvo una pareja que la golpeaba y humillaba. 

Lo cierto es que ambas visiones aparentemente antagónicas, sí demuestran que en Chile el 

machismo continúa siendo parte del habitus, pues a pesar de no corporizarse de la misma manera 

que en Colombia en asuntos como los “piropos”, sí lo sigue haciendo desde la violencia 

doméstica y en otro tipo de fenómenos que al ojo humano podrían ni verse (por ejemplo, todo 

lo que ya se ha mencionado respecto a su categorización como prostitutas o la vanagloria de sus 

cabellos) y que, ciertamente, se encuentran hilvanados con otros ejes como el racismo y la 

xenofobia.  

 

Regresen a su país negrxs culiaos  

 

Desde tiempos dictatoriales, Chile se ha caracterizado por tener la necesidad inminente de 

identificar un enemigo externo a quien inculpar de todos sus males. Inicialmente, fueron lxs 

militantes y simpatizantes de la izquierda aquel enemigo que debía aniquilarse para “luchar por 

la liberación de la Patria y desencadernarla del yugo marxista”103. Luego, de a poco, fue 

insertándose un nuevo actor que también tomaría el papel del enemigo externo, incluso, hasta 

hoy en día: lxs inmigrantes (Negrocentricxs, 2019).  

 
101 Resulta importante resaltar que Antofagasta, al estar ampliamente habitada por ciudadanxs colombianxs, ha tomado desde hace 

algunos años el nombre de “Antofalombia”; y no precisamente desde el lado alagador de la acera.  
102 Se acota esta frase dentro de comillas entendiendo que esto está basado en su percepción y experiencia subjetiva.  
103 Frase de Augusto Pinochet profesada el día del golpe militar en el primer anuncio de la Junta.  
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Como se ha señalado previamente, la ley migratoria vigente en Chile continúa siendo aquella 

creada en territorio de dictadura, por lo que está completamente institucionalizada y matizada a 

partir del señalamiento de lxs inmigrantes como otredad y como propulsores del 

desestabilizamiento del statu quo. Esto, se ha materializado en una institucionalidad 

absolutamente xenófoba, donde desde lxs funcionarixs del sector público hasta el lenguaje con 

el que se escriben las leyes o políticas se valen de la de desidia y la negligencia como piedras 

angulares104.  

 

Pero como bien sugieren las geógrafas feministas críticas, contemplar un problema 

macropolítico debe ponerse en diálogo con las escalas más micro (Oberhauser, Fluri, Whitson 

& Mollett, 2018). El hecho de que exista una institucionalidad y un Estado con despliegues de 

orden xenófobo, es también un espejo de las relaciones sociales orgánicas xenófobas. Así, puede 

plantearse que la xenofobia ha calado como un sentido común -y por tanto racionalidad- que ha 

transversalizado a Chile desde lo más pequeño hasta lo más macro.  

 

Día a día, las mujeres afrocolombianas y miles de inmigrantes de múltiples nacionalidades 

(especialmente haitianxs, dominicanxs, venezolanxs, peruanxs y bolivianxs) se ven violentadxs 

por conductas xenófobas de muchxs chilenxs, que toman forma en cuestiones puntuales como 

el lenguaje, la forma de ver, los empujones, entre otras. Por ejemplo, un insulto recurrente en la 

ciudad de Santiago a lxs negrxs (indiferentemente de su procedencia) es “regresen a su país 

negrxs culiaos”, el cual, reiteradamente, se encuentra también inserto (además de la xenofobia) 

en una punzante racialización105.  

 

 
104 Pongo por caso mi visita a la Policía de Investigaciones el 3 de Junio del 2019. Luego de perder mi pasaporte, tuve que recurrir a esta 

institución para poder oficializar el denuncio. En la fila en la que me encontraba, tenía a dos haitianos por delante. El primero de ellos le hizo 
una pregunta sobre la regularización migratoria a la funcionaria del PDI; ella, indolente y grotescamente, le dijo que hablara en español, que 
si no se había dado cuenta que estaba en Chile, incluso cuando él habló fuerte y claro en esta lengua. El segundo de ellos entregó su pasaporte 
a otro funcionario con miras a preguntarle cómo podía regularizarse teniendo en cuenta que su fecha de estadía regular en Chile estaba 
vencida; el funcionario, al ver la fecha expirada, simplemente deslizó el pasaporte por la mesa y omitió las peticiones y palabras del haitiano; 
como si no existiera. 
105 Igualmente, los medios de comunicación han contribuido con la socialización de esta idea de lxs migrantes como la otredad. De  hecho, con 
la crisis actual que atraviesa el país sudamericano, mucha de la prensa chilena ha declarado a lxs migrantes como la fuente del problema 
(Negrocentricxs, 2019). En otra ocasión, durante una entrevista radial, la psiquiatra chilena, María Luisa Cordero, señaló a lxs colombianxs en 
Chile como ‘mal vivientes’ y a lxs haitianxs como ‘emisores de enfermedades’ en el mismo país  (NTN 24, 2016). Xenofobia cruda, pura y dura 
que confluye, a grandes rasgos, en la criminalización y el desprecio de la migración y lxs inmigrantes. 
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En cualquier caso, la xenofobia tiene efectos materiales en el diario vivir de las mujeres 

afrocolombianas en Chile. Como se ha venido exponiendo, en muchos lugares no son 

contratadas por ser colombianas (y negras), en algunas fronteras no se les permite entrar por la 

nacionalidad que portan (Echeverri, 2016), en barrios ‘cuicos’ ni siquiera hacen parte del mapa. 

A eso se suma, la falta de reconocimiento de las historias y memorias que cargan ellas en su 

experiencia migratoria; sin duda, además de emprender un proceso corporal, emocional y mental 

arduo y un nuevo proyecto de vida, se ven abstraídas en un proceso de desterritorialización106 

que las deslocaliza y desarraiga de lo que alguna vez fueron y las sitúa en una permanente 

situación de línea de fuga. En general, en Chile, son vistas desde el no pertencimiento, desde su 

contemplamiento como el germen de muchos de los problemas que trastocan al país.   

 

Aún así, la resistencia también se encuentra latiendo claro y fuerte en contra de este frente de la 

frontera. A modo ilustrativo, el 21 de julio del presente año se realizó una gran marcha de 

migrantes en Santiago en contra de la política migratoria xenófoba, racista y sexista de Piñera, 

a partir de dos grandes consignas: “el derecho a migrar” y el “derecho a trabajar”. En la misma 

línea, la Cooperativa Mujeres Manos Libres el 11 de Agosto realizó una actividad simbólica en 

el Museo de la Memoria donde distintas personas dejaban una cinta roja por cada migrante que 

ha llegado al territorio chileno107. También, colectivos como la Coordinadora Nacional de 

Inmigrantes de Chile108, realizan un acompañamiento jurídico, psicológico y social a lxs 

migrantes, para que, entre otras, conozcan sus derechos. Lo que está claro es que lxs inmgirantes 

se están movilizando y están creando cadenas de equivalencia para hacer frente tanto a la 

xenofobia como los demás ejes de dominación que les subyugan.  

Conclusiones 
 

Las mujeres afrocolombianas que han migrado hacia Santiago de Chile en los últimos años, se 

han visto fuertemente enfrentadas a un sinnúmero de limitantes que han dificultado tanto sus 

 
106 Gilles Deleuze y Félix Guattari, definen la desterritorialización como “el movimiento por el que se abandona el territorio […], la operación 

de la línea de fuga” (2002, p. 517). En tanto movimiento, este proceso nunca se sitúa en algún territorio fijo, por lo que la desterritorialización 
se traduce en desarraigo permanente, o, como bien enuncian Deleuze y Guattari (2002), en una permanente situación en la línea de fuga. 
Concretamente, estar en línea de fuga se traduce en no pertenecer a ningún territorio. 
107 Vídeo de la actividad disponible en: 

https://www.facebook.com/cooperativaanticarcelaria/videos/vb.947603005585891/2738982666328368/?type=2&theater 
108 “Red nacional que articula organizaciones, colectivos y personas migrantes que, desde distintos ámbitos y escalas, trabajan por la defensa 

de los derechos humanos de la población migrante en Chile” (Coordinadora Nacional de Inmigrantes, 2019) 
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procesos migratorios como sus proyectos de vida en el país receptor. Los conceptos entretejidos 

en el presente trabajo de investigación y su aplicación en el caso expuesto, permiten entender 

estas limitantes de manera entrecruzada, simultánea y como efecto de las relaciones de poder.  

 

La interseccionalidad, por su parte, permitió una aproximación mucho más compleja del 

enactuar de los sistemas de subordinación (a saber: racismo, xenofobia y machismo) en sus 

vidas y su interpelación sincrónica -no como hechos aislados-. Por otro lado, la interpretación 

de la frontera simbólica como dispositivo de poder que gobierna la vida de las mujeres 

afrocolombianas, propició analizar que para que estas mujeres se encuentren enfrentadas a 

diferentes narrativas y relaciones de poder que las sitúan en la otredad y en lo ‘desechable’ 

permanentemente, necesariamente existe una racionalidad panorámica en Chile que posibilita 

esto. Esta, se compone de la costura de un Chile profundamente neoliberal, post-dictatorial y 

cobijado por la matriz colonial, que, a la larga, deviene en un Chile, por lo demás, 

profundamente racista, xenófobo y machista. Finalmente, el cuerpo entendido desde una 

acepción simbólica y co-construída, habilitó el entendimiento de que aquellos sistemas de 

subordinación -entendidos también como los componentes de la frontera simbólica- que 

intervienen la experiencia migratoria de las mujeres afrocolombianas, son fabricados ídem por 

cómo sus cuerpos lucen (negros, mujeres, etc.).    

 

Sin embargo, afirmar que el dispositivo de la frontera simbólica gobierna la vida de las mujeres 

afrocolombianas que se encuentran en Santiago y el resto de Chile, pasa también por afirmar las 

resistencias que aquel dispositivo experimenta, pues como Foucault (1976) afirma: donde hay 

poder, también hay resistencia. Así, encontramos distintos colectivos y organizaciones tanto de 

mujeres afro como de migrantes que, a partir de pedagogía, activismo, protestas y demandas 

expresas, enarbolan la bandera de la resistencia en la maraña de aquella relación de poder que 

atenta contra ellas. Efectivamente el dispositivo de la frontera simbólica gobierna sus vidas y lo 

más molecular de sus experiencias migratorias; sin embargo, y, también, efectivamente, existen 

fricciones constantes entre este dispositivo y movimientos de afrocolombianas en Chile contra-

hegemónicos que buscan romper diariamente con esta fronterización. 
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Con todo, el panorama sigue siendo desfavorecedor para estas mujeres -y mucho más bajo el 

gobierno actual-. Muchas de ellas siguen sin poder regularizar su situación migratoria, sin poder 

conseguir un empleo digno y no precario y esclavizante, sin poder salir tranquilamente a la calle 

sin ser acosadas xenófoba y sexualmente, sin poder escoger el lugar de la ciudad donde quieren 

residir, sin poder ser, vivir y habitar Chile y sin poder reterritorializarse. Y aunque las fronteras 

físicas e institucionales siguen siendo una importante limitante a la hora de ingresar a Chile, la 

frontera con la que viven día a día habita está y es en sus cuerpos; una frontera que las racializa, 

sexualiza y excluye constantemente.  
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Anexo 1 
 

El 12 de octubre del presente año, los colectivos Negrocentrics y Coordinadora Feminista 8M 

junto con la Secretaría de Mujeres Inmigrantes de Chile, realizaron una actividad simbólica en 

la Plaza de Armas de Santiago (lugar altamente frecuentado por cientos de personas al día y 

donde existe una amplia confluencia de nacionalidades) con miras a decolonizar la celebración 

del 12 de octubre y visibilizar todo lo que ese día -del supuesto descubrimiento de América- 

trajo consigo; dentro de ello, una brutal clasificación social basada en las “razas”. A 

continuación, la descripción e invitación al evento: 

 

“El 12 de octubre históricamente ha sido denominado en el calendario como el "Día de La Raza" 

o el "Día del Encuentro entre Dos Mundos", se ha llamado de esa manera desde un discurso 

hegemónico que es colonial, racista y patriarcal tal como fuera un hito neutral en la realidad 

social del presente, aquellos procesos de esclavización y colonización de los pueblos de África 

y el Abya Yala en beneficio capitalista e imperialista. 

 

La sociedad en que vivimos es violentamente racista, bajo una hegemonía blanca, patriarcal y 

capitalista se perpetua el poder, situando en el último eslabón social a las mujeres negras, 

afrodescendientes y racializadas, que de la mano cómplice de la sociedad, deshumaniza y 

precariza, mientras convivimos con la negación social de nuestros derechos como sujetas, por 

medio de la exotización, cosificación y folclorización de nuestra ancestralidad, y el nulo acceso 

a Justicia para nuestras comunidades. 

 

Se vuelve urgente visibilizar que la situación de exclusión y marginación de la comunidad 

afrodescendiente en América Latina y el mundo, está íntimamente ligada a la trata trasatlántica 

que inició hace cinco siglos, siendo la primera gran manifestación del sistema capitalista 

comerciando a gran escala, donde el producto de intercambio fueron nuestras ancestras y 

ancestros para su explotación, y a 500 años sigue estando más vigente que nunca la manera en 

que se comercia con nuestras con nuestros cuerpos por medio del racismo y precarización.   

 

Es por ello, que articulamos aquella memoria al Mes de Memorias de Rebeldías Feministas, en 

donde organizaciones de mujeres negras y afrodescendientes y feministas, convocamos a una 
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intervención este 12 de octubre en Plaza de Armas de Santiago (Compañía con Ahumada), por 

medio de un Laberinto Antirracista que será instalado entre las 17 y 18.30 horas. El laberinto 

busca intervenir espacio público para generar reflexión colectiva respecto la realidad del 

racismo en el presente, y visibilizando las vidas de las mujeres negras y racializadas. 

 

Conmemoramos a todas las víctimas del racismo estructural, a Rebeka, a Monise, a Joane y 

aquellas de quienes no sabremos jamás pero también perdieron la vida a manos de las 

instituciones racistas. Conmemoramos así también a las luchadoras antirracistas de abya yala. 

A las que batallan cada día para eliminar la violencia racista y patriarcal de sus territorios y 

comunidades”. (Negrocentricxs, Secretaría de Mujeres Inmigrantes Chile & Coordinadora 

Feminista 8M, 2019)  

 

Invitación publicitada en redes sociales en creole 

Tomada de: https://www.facebook.com/negrocentricxs/photos/gm.540965003332515/1033864786944848/?type=3&theater 
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Imágenes del Laberinto AntiRacista 

Tomadas de: https://www.facebook.com/negrocentricxs/photos/a.908934396104555/1034723783525615/?type=3&theater 

 

Esta actividad contó con la participación de muchas personas de diversas índoles. Incluso, como 

me comenta Paola Palacios el día posterior -13 de octubre- en una conversación que tuvimos, 

varios colegios han mandado una solicitud para poder implementar la misma con lxs estudiantes, 

exaltando su metodología pedagógica y reflexiva.  

 

Anexo 2: DIARIO DE CAMPO 
 

Desde mi ingreso a Chile (30 de mayo del 2019) hasta mi salida (20 de julio del 2019) registré 

en un diario mi día a día investigativo y viajero. Encontré una gran valía y poder en esta 
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herramienta, pues además de permitirme inmortalizar las palabras de lxs chilenxs y las mujeres 

afrocolombianas que escuchaba y de las distintas voces que relataban historias, memorias y 

demandas en Santiago, me permitió entender algo absolutamente fundamental y altamente 

cuestionado por la academia: mi papel activo dentro de mi tesis.  

 

Escribir día a día me mostró que estar en Chile no solo me situaba en el papel de ‘investigadora’; 

también me interpelaba como mujer y como migrante. Así, este pequeño diario de campo pasó 

de convertirse en un confesionario y diario personal a ser el contenedor de palabras cargadas de 

enojo, malestar, dolor y testimonio, así como de esperanza, resistencia y amor. Escribir significó 

ponerle perímetro a mi indignación frente a lo que ellas permanentemente tienen que sufrir y 

luchar en Chile, para así convertirla en potencialidad de cambio y de mi apuesta política.  

 

Me adscribo fuerte y fielmente a la idea de que “lo personal es político”. Por eso, para mí escribir 

este diario de campo, más allá de ser parte de un devenir académico e investigativo, supuso darle 

plataforma e importancia a la relación indivisible que existió entre el campo y yo, entre las 

mujeres afrocolombianas y yo, entre Chile y yo; porque sin duda toda la experiencia me 

interpeló; porque, evidentemente, me hizo entender que la lucha contra el racismo y la xenofobia 

no solo les pertenece a ellas, pues al ser yo y todxs lxs demás parte del tejido social, también 

nos vemos implicadxs.  

 

Con lo anterior en mente, resulta crucial mencionar entonces que haber realizado un diario de 

campo se encuentra inscrito en dos grandes apuestas políticas: decolonizar la academia (en tanto 

el papel que supone tener el/la investigador/a y la supuesta neutralidad que debe mediar la 

investigación) y empezar, en las Relaciones Internacionales, a plantearnos la importancia de 

este tipo de herramientas, del pragmatismo, del campo y del diálogo.  
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Anexo 3 

Procesos de regularización 

 

Según el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018), de la cantidad de inmigrantes 

registrados para el año 2017 -casi 800.000, como se mencionó previamente- cerca de 300.000 

se encuentran en situación irregular en Chile.  

 

“En este contexto, la institucionalidad migratoria no da abasto. A marzo de 2018, sólo en la Región 

Metropolitana se realizaban 4 mil 500 atenciones promedio diarias en el Departamento de Extranjería 

y Migraciones (DEM), con una estimación de 1,1 millones de atenciones para este año, lo que 

representa un aumento del 21% respecto de 2017” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2018, 

p.1) 

Así, el presidente Sebastián Piñera ha decidido habilitar e incentivar los procesos de 

regularización de lxs migrantes desde el año 2018. Inicialmente, bajo la hibridación de su 

proyecto de ley presentado en el año 2013 junto con el proyecto de ley de migraciones 

presentado por el gobierno de Michelle Bachelet, busca enviar al Parlamento nuevas 

indicaciones con las cuales debe tramitarse, gestionarse e integrarse la migración, considerando 

que la Ley de migraciones vigente data del periodo dictatorial (1975)109.  

 

A posteriori, ha establecido fechas puntuales para dinamizar y estimular los procesos de 

regularización de todxs lxs inmigrantes que se encuentran en situación irregular. "Ha llegado el 

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

comentó el presidente en abril del 2018. Primero, se estipuló el 23 de julio del 2018 como fecha 

máxima para registrarse en el proceso de regularización. Luego, se extendió esta fecha hasta el 

22 de Julio del 2019. No obstante, considerando que para el mes de junio de este último año una 

gran cantidad de lxs migrantes indocumentados no habían podido acceder a la regularización 

por cuestiones burocráticas y de falta información, de apoyo y atención, cientos de ellos junto 

con organizaciones pro migrantes (como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Servicio 

Jesuita de Migrantes) exigieron al gobierno una nueva ampliación de la fecha. Después de una 

 
109 Puede ahondarse sobre este Proyecto de Ley de Migraciones e Indicaciones en el siguiente documento: 
https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/ 
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fuerte presión ejercida sobre él, el gobierno Piñera decidió ampliar la fecha, una vez más, al 22 

de octubre.  

 

Sin embargo, el mismo 22 de octubre del 2019, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, 

considerando la crisis social que atravesaba el país y el estado de emergencia declarado en la 

ciudad de Santiago -y otras-, mediante un comunicado de prensa solicitó “al Departamento de 

Extranjería y Migración que aplace el fin del proceso de regularización (…) [pues] en la 

situación actual consideramos que no hay condiciones ni garantías para cerrar un proceso del 

cual dependen miles de personas migrantes”110. En efecto, para esta fecha 1 de 6 inmigrantes no 

había superado el proceso de regularización (tan solo 131.365 solicitudes habían sido 

aprobadas), lo que les expone, desde entonces, a la expulsión del país (CNN Chile, 2019). 

 

Pero la expulsión no es solo una posibilidad, en repetidas ocasiones ha sido un hecho. Muchxs 

migrantes, dentro de ellxs varixs colombianxs, han sido expulsadxs de Chile, bajo la bandera de 

su “irregularidad” o “ilegalidad”. Algunxs como Edinson Landazuri y Diego Cruz (ambos 

colombianos) denuncian la estrategia del PDI para detenerlos y deportarlos: por medio de 

llamadas telefónicas o mensajes de whatsapp donde les preguntan si pueden ir al PDI a ver en 

qué va su trámite, logran ubicarlos, detenerlos y expulsarlos inmediatamente del país (Matus, 

2019). Asimismo, bajo la aceptación de la Corte Suprema de Chile de expulsar a padres 

migrantes en situación irregular que tienen hijxs con nacionalidad chilena, empiezan a verse 

casos recurrentes no solo de deportación de migrantes, sino también de separación de familias 

(El Dínamo, 2019).  

 

Lo cierto es que, tanto los procesos de regularización como las sistemáticas deportaciones en 

Chile, se ven completamente atravesadas por la racialización, sexualización y xenofobia.  

 

 
 
 
 
 

 
110 Comunicado de prensa disponible en: https://www.facebook.com/CoordinadoraMigranteChile/videos/775786112851312/ 
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