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VULNERABILIDAD DE GÉNERO, LOS CUERPOS QUE NO EXISTEN  EN LA CIUDAD 

DE SANTIAGO DE CHILE. 

Resumen 

Este artículo está basado en las múltiples vivencias de cuatro mujeres afro-americanas, las cuales 

dejan en evidencia que la realidad chilena en cuanto a la población y su distribución étnica no es 

una linealidad caucásica como se ha tratado de postular en las últimas décadas. Dejando en 

evidencia grupos como Afrochileno, que operan desde hace años develando las realidades de grupos 

étnicos chilenos afrodescendientes. Así, Generando un texto con visión geográfica cultural, 

entendiendo los procesos de discriminación-xenofobia que han vivenciado las entrevistadas, 

generando un análisis en la revisión bibliográfica referente a la cultura y el contexto social actual 

del país. Además se indaga en la discriminación por género y raza de las entrevistadas, 

fundamentando la investigación en exponentes de geografía y filosofía feminista como Foucault, 

Butler y Duncan.  

Es relevante contribuir con los vacíos intelectuales que ha tenido históricamente la geografía en 

torno a las diversas vivencias humanas, dando a conocer las formas plurales de entender la 

geografía, y como estos procesos son investigaciones que dan voz a la población acallada por 

siglos, los cuales han sido recluidos al desmedro del silencio racista, machista, heteronormativa y 

patriarcal de nuestra sociedad occidental.      
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I. INTRODUCCIÓN 

Este artículo trata sobre situaciones de vulneración que viven  personas que por etnia, color, 

género y/o sexualidad han sido discriminadas, ya sea en los diferentes aspectos mencionados o en 

todos. En este sentido el trabajo se centra en la realidad chilena de las últimas décadas, dada la 

continua migración de población afro americana provenientes de sus países vecinos, Chile se ha 

convertido en blanco de múltiples situaciones de discriminación, especialmente de aquellas 

personas que por género se ven aún más expuestas a sufrir vejámenes. Esto entendiendo que la 

sociedad en que vivimos continua siendo un patriarcado, en donde el machismo está presente tanto 

de forma tangible como simbólica, podemos formular la problemática y contexto social que a diario 

viven aquellas mujeres extranjeras en Chile. 

Los acontecimientos vividos en la capital de Chile, dan luz a la invisibilidad en la cual sufren 

discriminación de género, raza y xenofobia, aquellas personas que han decidido llegar a buscar 

otros horizontes, así como también las mismas personas chilenas que no responden a un patrón 

occidental y cánones de belleza eurocéntricos, que solo responden a  modelos de belleza impuestos 

por el capitalismo y el machismo de nuestra sociedad. 

El objetivo principal del artículo es visibilizar las realidades de la discriminación por género y 

raza, existentes en Chile;  y desmitificar así que Chile es un país con personas mayoritariamente 

blancas.  

Para ello es fundamental entender la cantidad de cada población migrante a la fecha, haciendo 

un hincapié en aquellas razas afro americanas, las cuales son de mayor interés para esta 

investigación dada su connotación de discriminación por raza, integrando conceptos culturales, 

espacios vivenciados, visión de género y motivación para migrar del país de origen.  

Chile ha sido un país que históricamente se ha autodenominado como un país en donde no se ha 

dado población negra, y que ahora su visibilidad solo estaría dada por grupos inmigrantes de otras 

zonas; situación que solo demuestra la invisibilidad de una población arraigada hace siglos en 

nuestro país. Si bien Chile no fue un país que presentara niveles de esclavitud y migración africana 

como otros países Latinoamericanos, no deja de ser relevante focos jamás mencionados por 

nuestros gobiernos, de hecho solo en el último censo del país (que vale decir fue anulado) existió la 

posibilidad de declararse de una etnia diferente a la blanca. Este contexto socio cultural es 

fundamental para comprender la realidad chilena, la cual está sumergida en la ignorancia de nuestro 

mismo origen, generando que Chile sea un país racista en su mayoría.    
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En cuanto a la metodología del artículo, este material se logra obtener mediante el 

posicionamiento del autor (ROSE, 1997), dando lugar a la interacción directa con el objetivo de 

estudio; en este sentido este artículo es parte de la continuación de una investigación basada en la 

entrevista de tres mujeres afro americanas inmigrantes en Chile, las cuales dos provenientes de 

Colombia y una de Ecuador, dieron luz a un material bellísimo, y además posibilitando así la 

oportunidad de mantener contacto con otros grupos inmigrantes en Chile y conocer una realidad 

velada en la capital. Esas entrevistas abrieron la puerta no solo al asunto racial, sino que también la 

urgencia de generar nuevas y mejores políticas de protección social. Dando a conocer la cruda 

realidad que viven mujeres extrajeras para lograr sobrevivir en un país que les da una oportunidad a 

cambio de vejaciones sociales.  

La metodología teórica para realizar este artículo está basado en una investigación de la 

bibliografía atingente al tema, como también la captación de material de organizaciones como Chile 

Afro, grupo chileno nortino que se ha dedicado a desmitificar la idea de que Chile es un país sin 

descendencia negra, los medios de comunicación también ayudan a generar un contexto cultural de 

discriminación vivido a nivel de prensa.  

Posterior a ello el vínculo anteriormente generado con las tres entrevistadas del artículo 

“Vivencias geográficas plurales de género, sexualidad y raza en inmigrantes afro-americano en la 

ciudad de Santiago de Chile”, dio paso a generar nuevas entrevistas y nuevas inquietudes. El recorte 

de la entrevista esta dado por la cantidad de mujeres que optaron a ser parte de esta investigación, 

por lo tanto la cantidad de entrevistas no guarda relación con el nivel de saturación de las 

respuestas.   
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II. PROBLEMÁTICA 

Contexto socio cultural  

Vivir hoy en Chile siendo negro es un peligro; nacer en el país como negro, 

una condena. Si eres negro y has optado por vivir en el país con más 

perspectiva de desarrollo de la región, lamento informarte que ese 

desarrollo no está bien distribuido y que si eres negro lo más probable es 

que sufras las consecuencias de vivir del lado no desarrollado de nuestro 

país. Chile, querido amigo negro, esconde una aberrante inequidad e 

inconsecuencia que se cuela por los lindos edificios que sobresalen de 

Sanhattan. “columna anónima en: http://www.sentidoscomunes.cl/atado-

de-pies-o-ser-negro-en-chile/” 16 de marzo, 2011.  

Chile de forma errónea se ha creído históricamente que la descendencia negra no llego a 

nuestro país, importantes exponentes han tratado de derribar ese mito, pero la políticas de 

invisibilización han pesado más. El grupo Afrochileno, se ha levantado durante años sin ser 

escuchado en sus propuestas, uno de los libros más mencionados y reconocidos han sido 

“Afrochilenos, una historia oculta” de Marta Salgado Henríquez. Según Salgado (2013) la 

población afro siempre ha existido y ahora los medios de comunicación tratan de hacer ver como 

que es solo población inmigrante; la realidad es que en especial el norte de Chile siempre ha tenido 

una población afrodescendiente importante (SALGADO, 2013). El ocultar de manera simbólica a 

un grupo de personas, es sin duda un modo de violencia, una violencia no armada, por lo tanto 

intangible, y mucho más difícil de visualizar, dada su intangibilidad, pero sin duda es una de las 

tantas formas de perversión del sistema, de la continua occidentalización y colonización de nuestros 

pueblos Latinoamericanos, acallar las voces de las diferentes culturas ha sido un modo operativo en 

Chile, el cual se ha desarrollado desde la conquista, y se masifico con diversas dictaduras, 

especialmente la última desde 1973 hasta 1990, la cual ha dejado secuelas aun visibles en Chile, 

tales como un sistema político y constitucional que impiden modificar libremente algunas políticas 

que podrían favorecer a grupos de etnias diferentes a las caucásicas, a los inmigrantes, a la 

discriminación por género, orientación sexual, legitimar leyes en pro de la mujer y sus derechos de 

libre albedrío corporal etc. O incluso modificaciones en la organización de libros de historia 

dejando de forma oculta los diferentes grupos étnicos de nuestro país. Finalmente se considera en el 

imaginario colectivo chileno que no existen personas afrodescendientes de forma autóctona en 

Chile, generando la creencia que solo son inmigrantes, lo cual no presentaría o no debería de 
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presentar problemas, sino fuera el caso de que Chile también ha sido históricamente un país con 

altos índices de xenofobia. Situación apoyada en los medios de comunicación masivos que 

exacerban odios infundados hacía extranjeros, atribuyendo a la migración los focos de delincuencia, 

comercio sexual y tráfico de drogas.  

Claro que también es innegable que Chile ha tenido en la última década un gran flujo de 

inmigrantes provenientes de distintas partes de Latino América, situación que puede deberse a un 

sin número de influencias, como indicadores de economía, índices de baja delincuencia, percepción 

de trabajos, etc. indicadores que pueden parecer tentadores, situaciones que hacen parecer a Chile 

como un país próspero para el inmigrante. Como lo presentan los medios de comunicación en los 

índices económicos internacionales, tales como:  

En el primer trimestre de 2014, las exportaciones chilenas de salmónidos 

alcanzaron los US$1.223,7 millones, monto superior en un 40,7% frente a 

los US$869,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, 

según un informe de la consultora Infotrade. Miércoles, 7 de mayo de 

2014. SOFOFA 

La producción chilena de cobre creció 0,9% en los primeros tres meses del 

año, totalizando 1,39 millones de toneladas métricas (TM), según datos de 

Cochilco. En dicho comportamiento fueron muy relevantes los positivos 

desempeños de Collahuasi y de Anglo American Sur, las que anotaron alzas 

respectivas de 78% y 10,6%.  Miércoles, 7 de mayo de 2014. SOFOFA 

La economía y estabilidad política ha atraído en la última década inmigrantes que en sus 

países no han logrado encontrar una fuente estable de trabajo, como a su vez también han venido 

buscando refugio por diversos acontecimientos en sus países de origen. La promesa de una 

estabilidad o el sueño de encontrar una economía y tranquilidad en un país vecino son producto 

también de la influencia de medio de comunicación internacional, los cuales generan una 

expectativa en donde Chile pareciera ser la respuesta las problemáticas existentes en otras zonas de 

Latinoamérica. Con titulares en los diarios como:  

Chile será el país OCDE con mayor crecimiento económico durante 2014 y 2015.  20 

de abril de 2014. Diario El mercurio.  

Sin embargo los índices macro no muestran las realidades micro que se viven en las calles 

de la capital, menos las discriminaciones y abusos que no aparecen en los medios. La realidad 
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macro de Chile no revela las realidades micro de la población. A pesar de esta situación que se vive 

a nivel de micro escala, los índices de inmigración han aumentado notablemente en la última 

década, lo cual solo puede fundamentarse a groso modo en la creciente economía, y conveniencia 

de la moneda nacional en relación con los demás países Latinos.  

En este sentido una de las colonia más grandes Latino Americanas en Chile es la peruana, la 

cual desde la década del `90 a ingresa en Chile de una manera fuerte, logrando mezclarse tanto en lo 

económico como en lo cultural, de hecho es evidente que Chile, en especial Santiago, vive una 

múltiple cultura en la cual ya es cotidiano encontrar el enlace entre Perú-Chile, se vive una suerte de 

continuo anclaje de ambas culturas. Según estadísticas de inmigración, las poblaciones que más han 

llegado a Chile son argentinos y peruanos, esto en el año 2002.   

Tabla numero 1. Población inmigrante, censo 2002. 

PAÍS  

POBLACIÓN 

INMIGRANTE  

Bolivia  11.64 

Haití 50 

Perú 39.084 

Venezuela  4.452 

Colombia  4.312 

Argentina  50.448 

Ecuador 9.762 

Brasil  7.589 

Cuba  3.290 

Fuente: elaboración propia. Fuente del dato: INE. www.ine.cl  

Lamentablemente los únicos censos autorizados en la actualidad datan desde el año 2002, lo cual 

coloca a Chile en cuanto a sus niveles estadísticos, en un profundo desmedro investigativo, ya que 

la población en estos últimos trece años sin duda ha cambiado, y se ha modificado. Es casi 

impresentable pensar que un país se maneje en cuanto a todas sus cifras con analices realizados 

hace más de una década. El censo que intento implementarse en el año 2012, el cual pretendía llenar 

todos aquellos vacíos, fue un fracaso, los datos no eran fidedignos y finalmente fue anulado, 

dejando a la población en general, como también a la población investigadora en una posición 
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compleja en cuanto a cifras confiable para sus investigaciones. A pesar de esto se estima por cifras 

de migración que la población peruana, haitiana y colombiana han crecido en más de un 20%.   

Grafico numero 1. Población inmigrante, censo 2002. 

 

Fuente: elaboración propia. Fuente del dato: INE. www.ine.cl  

En la última década el escenario cambio en cuanto a la inmigración peruana ya que esta 

aumentó a más del doble en relación al año 2002, para el año 2012, es indiscutible que la población 

que más ha llegado al país es de Perú. En segundo lugar argentinos, y el tercero entre colombianos y  

bolivianos.  

Tabla numero 2. Población inmigrante, censo 2012. 

PAÍS  

POBLACIÓN 

INMIGRANTE  

 Perú 103.624 

 Argentina  57.019 

 Colombia  27.411 

 Bolivia  25.151 

 Ecuador 16.357 

 Haití 193 

Fuente: elaboración propia. Fuente del dato: INE. www.ine.cl  

Estos datos del año 2012, si bien son estimativos y no pueden ser concluyentes, ayudan a esclarecer 

la visión en cuanto a la migración que ha tenido Chile y especialmente Santiago, ciudad que alberga 

alrededor del 80% de la población que migra hacia Chile. 
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Grafico numero 2. Población inmigrante, censo 2012 

 

Fuente: elaboración propia. Fuente del dato: INE. www.ine.cl  

La temática de la inmigración en el país, más que tener relación con aquella población de 

mayor auge, guardan relación con sus características, y con el imaginario colectivo en relación a esa 

población, en este sentido si bien, colombianos, haitianos, cubanos, entre otros, tengan un menor 

índice de población que migre a Chile, suelen ser más notorios dadas sus características físicas y 

acento en el lenguaje, por ende también perciben más discriminación de grupos xenófobos.   

El género 

Las múltiples discriminaciones no solo se dan a los extranjeros sino que a todo habitante que 

se sale de la norma occidental, como las diversas performance de género, los cuerpos que no son 

parte de una norma binaria y heteronormativa (BUTLER, 2002), aquellos que no continúen con el 

padrón de sociedad capitalista impuesto por el patriarcado de directrices en donde la familia es la 

base fundamental de sustento de un país (FOUCAULT, 1998), y piedra angular del moralismo 

occidental en especial en países conservadores como lo es Chile, además, la familia, y el concepto 

de esta misma está basado en estructuras machistas las cuales son en muchos casos imposibles de 

penetrar. En este sentido las personas más vulneradas son aquellas que viven formas de vida 

diferentes a las establecidas por los poderes facticos y el lenguaje no verbal, las formas simbólicas 

de la cultura generan realidades, contextos culturales sobre entendidos, los cuales se reflejan en los 

simbolismos intrínsecos de la ciudad (DUNCAN, 1990). El lenguaje ha generado en el imaginario 

colectivo que los extranjeros (de razas no caucásicas) han venido a Chile a ser serviles, que son 

personas inferiores académicamente, creando de manera simbólica (e intangible, [DUNCAN, 

1990]) una disminución de las facultades humanas para aquellos que sin saberlo han venido a ser 

discriminados.  

En este contexto es que las entrevistadas del artículo primero, abrieron pautas de que no solo 

la discriminación estaba dada por ser extrajeras, sino que tenía relación con su color, con su 
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performances de género, con su manifestación de la sexualidad, dando a entender como han sido 

vistas y relacionadas con el comercio sexual, como han sido en algunas oportunidades obligadas a 

ejercerlo también, las escasas posibilidades de trabajo para una mujer, negra y extrajera, es mas en 

el caso de una ellas también travesti, su discriminación sobrepasaba todo limite estandarizado. Sin 

embargo el valor de ellas, dio paso a generar un segundo artículo basado en esta temática, abrió el 

camino para generar entrevistas a cuatro mujeres, dos chilenas y dos peruanas, las cuales accedieron 

a contar sus historias de género y etnia.     

Generar estudios de género, basados además en problemáticas de etnia, es una tarea 

revolucionaria en la geografía, los habientes académicos son lugares hegemónicos, permeando en 

forma de hilos de poder a todas las acciones humanas (FOUCAULT 1998, 2000 y 2005). Los 

estudios de este estilo son provocativos, subversivos en su lenguaje, subversivos en su postura, 

subversivos en el género (SILVA, J. 2009).  

Es por ello la importancia de dar voz a aquellas personas acalladas por siglos, y visibilizar una 

realidad, una muestra de nuestra población oculta durante años, la cual necesita regenerar sus hilos 

conductivos de arraigo con un país que los ha marginalizado.  

De este modo los espacios interdictos son en su mayoría intangibles, la complejidad para ser 

entendidos radica en las lecturas culturales que se hacen de la ciudad (DUNCAN. 1990), pero es 

justamente en la intangibilidad y lectura de modo colectivo donde radica la mayor forma de 

discriminación. En aquellos espacios que queda de entredicho que es prohibido atravesar.  

Caracterización de la población entrevistada.  

Para este artículo, se ha entrevistado a cuatro mujeres de raza negra, dos chilenas y dos 

peruanas. Protegiendo la identidad de cada una de las cuatro es que se opta por colocar entrevistada 

1 (E1) es chilena, profesional y ha vivido toda su vida en Santiago, entrevistada 2 (E2) es peruana 

vivió cinco años en el norte de Chile y luego llego a vivir a Santiago, entrevistada 3 (E3) es chilena 

ejerce el comercio sexual y vive en Santiago hace ocho años, y entrevistada 4 (E4) es peruana y 

vive en Chile desde hace seis años.   

Las entrevistadas generan sus declaraciones en el contexto de preguntas abiertas. Dando 

énfasis a sus vivencias de discriminación.  

En ese sentido se entrelazan las formas de ver situaciones desde el mismo prisma, siendo 

realidades tan diferentes.  
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E1: Es difícil entender cómo pasan las cosas que pasan en un país 

que te vio nacer, me costó, me costó mucho llegar a estudiar, más que nada 

no por posibilidades o capacidades, sino más bien porque en cada contexto 

sufrí una discriminación, en cada lugar llegue al límite de no querer ir más 

a estudiar, en la universidad no es tanto, solo son bromas, o al menos eso 

parece, pero siempre esta esa sensación de que no confían en tus 

capacidades, o de que vienes por otras cosas. Pero lo más duro es ver a tus 

pares en situaciones aberrantes, chicas que se quedaron en el comercio 

sexual, o que escogieron tener vidas peores que la esclavitud, una 

esclavitud pagada, pero finalmente es lo mismo…   

Los contextos académicos de las cuatro mujeres entrevistadas, son diversas dada sus 

situaciones de migración, y posibilidades económicas, sin embargo la crudeza de cada relato radica 

en la discriminación y la poca visibilidad. La intangibilidad de los simbolismos en la discriminación 

a diario, son fundamentales para entender los cotidianos de las cuatros mujeres, cotidianos que sin 

duda no son lineales, ya que cada persona manifiesta sus expresiones de distinta manera, y a su vez 

cada una de las entrevistadas tiene un prisma diferente de abordar las cotidianidades en relación a su 

género, raza, etnia, nacionalidad. 

De este modo la confusión y naturalización de la discriminación también permea a las 

afectadas, generando contextos en los cuales, es confuso relatar si algunos acontecimientos han sido 

dados por la discriminación o por otros factores. Como relata la entrevistada número 3.  

E 3: Mira hijo, tal vez podría haber terminado de estudiar, pero, no 

sé, no sé porque no lo hice, puedo pensar que es por la discriminación, que 

es porque siempre me han tratado como una curiche*
1
, yo creo que podría 

terminar algún día, pero siento que ya fue mi hora, sé que con el grupo de 

mujeres afrodescendientes me he fortalecido, pero aun siego sintiendo que 

mi única salida es seguir trabajando en las calles 

Si bien el caso de la entrevistada número 2 es distinto, también converge en el no tener la seguridad 

de si sus acontecimientos están dados por la migración, por etnia, simplemente por género, los 

simbolismos culturales pueden ser tan inmateriales que vuelven a sus víctimas presas de sentirse 

incluso culpables por sus acontecimientos.  

                                                             
1
 Curiche: nombre peyorativo para mencionar a alguien de color negro o muy tostado por el sol.  
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E2: cuando llegue a Chile, llegue pensando que mi vida cambiaria 

mucho, pero la verdad es que si cambio en lo económico, pero siento que mi 

expectativa era otra. De alguna forma yo pensé que podría ejercer mi 

profesión, conozco muchas chicas peruanas que han llegado a Chile y les 

va muy bien, pero yo no sé si no he logrado encontrar trabajo en mi 

profesión por el hecho de ser peruana, por mala suerte, porque no he 

buscado en los lugares indicados, o de hecho, por mi color, y es que así 

como le pasa  a muchas, cuando llego a pedir un trabajo, muchos me dicen 

que mejor haga otra cosa, o incluso algunos directamente me dicen que 

mejor me iría en la calle…siento que la gente en Chile se imagina que si 

eres mujer y negra, eres prostituta, eso es una pena, las mujeres que lo 

hacen tiene todo mi respeto, pero pienso que es una ignorancia enorme que 

piensen que por ser negra una debe de trabajar en las calles.  

Lamentablemente las mujeres negras en Chile combaten día a día con el imaginario 

colectivo de que el comercio sexual es la única forma de expresión laboral. Es fundamental 

entender que las políticas sociales no han dado respuesta a este tipo de interrogantes. Chile sigue 

siendo un lugar hostil para las entrevistadas, para las mujeres en general, para las extrajeras y 

extranjeros.   

E4: Es doloroso, a veces es doloroso ver como se repiten las 

historias, ayer fue conmigo, y ahora con mi hija, he vivido en muchos 

lugares y no puedo decir que Chile sea diferente, o que me hayan 

discriminado más, para nada, diría que es lo mismo, eso es lo duro, que 

finalmente es igual en todos lados, es lo triste y a la vez lo que te hace darte 

cuenta de que no importa donde vayas, siempre será así. En el mundo en 

general ser blanca es algo bueno, es poder, belleza y respeto. Más aún si 

eres hombre, las mujeres de por si sufrimos una discriminación mayor. Al 

final le enseño a mi hija que se sienta orgullosa, a mí me costó mucho sentir 

orgullo de mí, pero ahora se lo enseño, igual me da miedo, porque hay 

veces que es mejor ser bajo perfil pero también pienso que nunca se podrá 

cambiar la historia sino existe gente valiente.  

E1: Sabes, la verdad hay veces que me da risa y pena, ver como 

nosotros los chilenos pensamos que acá en Chile somos todos blancos, eso 
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es iluso, parece que son invisibles el resto de las personas, es como cuando 

la gente pasa por la calle y no ve a los vagabundos, y dice luego que acá en 

Chile no hay nada de eso; los chilenos en si somos muy así, nos imaginamos 

que poco menos somos la Europa Latinoamericana, siempre se jactan de 

eso, pero con todo, solo muestran su ignorancia.    

En general las diferentes formas de ver tanto la etnia, como las formas de trabajo, guardan 

relación con las vivencias múltiples de cada una de las cuatro mujeres, pero sin embargo coinciden 

en la invisibilidad, en la discriminación, y las formas de opresión del sistema (FOUCAULT, 1998). 

Los poderes capitalistas de un país conservador y occidentalizado, bajo políticas económicas 

basadas en el neoliberalismo, generan que las formas culturales de la ciudad arrastren visiones 

estandarizadas sobre la cultura negra, dando a la población vicios sobre lo que es en realidad la 

migración y otro tipo de culturas, lo cual ha generado fuertemente que las personas en un 

imaginario colectivo rechacen a las personas por diferencias físicas, étnicas, geográficas, de 

orientación sexual. Las personas entrevistadas muestran con dolor la cara más oculta de un país que 

no quiere admitir la presencia de aquello que rechaza para seguir adelante con una economía 

floreciente, abierta a los mercados internacionales.  

La visión solo económica de Chile, no demuestra nada más que la falta de políticas públicas 

que refuercen la estabilidad social, entendiendo como seguridad ciudadana el respeto que debemos 

tener hacia todo ser humano.  La diversidad cultural. Y posibilitar a las personas a tener una mejor 

percepción de vida.  

E3: sabes, la verdad es que sé que la gente me ha considerado 

siempre una mujer fácil, pero la verdad es que no es fácil nada de lo que he 

vivido, ser prostituta no es algo lindo en este país, la gente lo comenta, en 

especial si no te mudas con frecuencia, es verdad que a veces he pensado 

que podría hacer otros cosas, pero de alguna manera no me siento 

capacitada, ya me acostumbre a vivir así.     

Entender los procesos geográficos que llevan a una discriminación por género y raza, 

generan una investigación que amerita continuar con las indagaciones y dar voz a aquellas personas 

que merecen que se generen políticas adecuadas a sus necesidades, protección social de calidad, y 

leyes en contra de la discriminación negativa que sean aplicables.     
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III. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las múltiples vivencias de cuatro mujeres nos  presentan una realidad que ha estado oculta, 

invisible ante los medios chilenos, formas de cultura diferentes a los estipulados por el modelo 

occidentales anglosajón y europeos se están dando dentro de la ciudad, y han vivido y convivido 

durante décadas, siglos, bajo el manto del silencio.   

Todas las mujeres presentadas tienen prismas diferentes de ver la situación de su género y de 

vivir el color de su piel, respondiendo así a las formas no lineales del espacio y el tiempo geográfico 

del lugar que habitan, las cuatro conviven en la ciudad de Santiago, pero cada una presenta una 

percepción distinta de ese lugar, se refleja el miedo, la osadía, la cautela, son diferentes cara de la 

misma ciudad, vistas bajo el prisma de inmigrantes, de expresiones de genero diversas. 

Coincidentemente se puede decir que como consideración final, se puede dejar ver que no es 

relevante el tema de ser inmigrante o nacional en un país, que las temáticas de discriminación 

trascienden los límites fronterizos, son más bien relacionados con las formas de llevar una etnia, 

con la forma en cómo se relacionan económicamente dentro de un espacio, que la discriminación 

por genero está presente en las cuatro, y que las cuatro son importar su posición en la sociedad 

perciben que la sociedad busca diferentes maneras de hacer ver que siempre serán discriminadas por 

su raza.  
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