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Resumen 

 

El tema central de este ensayo es sobre la discriminación a los 

inmigrantes haitianos que se encuentran en Chile. Los autores 
mencionados en el transcurso del trabajo corresponden a las teorías que 

se usarán para analizar el caso propuesto que serán desde la teoría crítica, 
la teoría del interaccionismo simbólico, la teoría de la comunicación, la 

teoría de la información y la teoría catastrófica del cambio social. El 
elemento comunicacional utilizado será el abordaje de los medios de 

comunicación frente a estos fenómenos. Este trabajo partirá con un caso 
de discriminación; la muerte del haitiano por hipotermia. Algunos medios 

chilenos abordaron este problema desde la indiferencia de la sociedad 
chilena ante este tipo de situaciones. También se analizarán las causas, 

consecuencias y datos específicos de la migración haitiana en este país, 

para el complemento de este trabajo. 

 

 

Objetivos  

Evaluar la manera que son tratados los inmigrantes haitianos en Chile, 

implementando teorías.  

Determinar el rol que juegan los medios de comunicación y la sociedad 

ante esta problemática. 

 

 

 

 

Introducción  

Los inmigrantes se trasladan a otros países para mejorar su calidad de 
vida y la de su familia, tener mejores oportunidades y mayor estabilidad 

económica. Pero muchos extranjeros sufren discriminación día tras días y 
son indiferentes ante la sociedad. 

Un caso reciente y muy lamentable fue el de Benito Lalane, un ciudadano 
haitiano que falleció el pasado 9 de junio a causa de hipotermia, debido a 

la situación de precariedad que vivía en su residencia en Pudahuel. Este 
tema fue muy debatido por los medios de comunicación chilenos, ya que 

este tipo de situaciones llevan a la sensibilidad. 

Este tema será analizado bajo la teoría crítica de Jurguen Habermas que 
la expone a la sociedad a través de la acción comunicativa de los sujetos 

al interior de las estructuras sociales. “La acción comunicativa se refiere 

a la interacción de dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que 
entablan una relación interpersonal” (Habermas, 1987). Marx utiliza el 

estudio del lenguaje para hacer una interpretación sobre las 
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interrelaciones humanas. Con el lenguaje se puede entender la acción 

comunicativa. Con la acción comunicativa se tiene una interacción en la 
sociedad, ya que con el (emisor y el receptor) se pueden entender por el 

mundo de la vida que son; mundo social, mundo objetivo y mundo 

subjetivo. 

La acción comunicativa se caracteriza por ser una acción orientada al 
entendimiento, esto es a la producción de consenso. .- Ese doble carácter 

de entendimiento y consenso es el que convierte a la acción comunicativa 
en la acción social por excelencia. Es la acción comunicativa la que 

permite la aparición de un consenso intersubjetivo general sobre el que 
fundar la idea de regla y, consecuentemente, el mundo social (Aguado, 

2004). 

Se han hecho diferentes interpretaciones sobre el por qué los inmigrantes 

haitianos prefieren este país. Algunos chilenos -no todos- sostienen que 
los extranjeros les quieren quitar el empleo, también los discriminan 

porque son “negros”, o que en muchos casos afirman que vienen a 
delinquir.  

El candidato a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, expresó en el 

diario la Tercera que “Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que 

aporten al desarrollo de nuestro país, pero debe cerrar absolutamente sus 
fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen 

organizado y también a la inmigración ilegal”.  

Es importante recalcar que los migrantes se desplazan a otros países en 
busca de una mejor estabilidad económica para su familia, mejores 

oportunidades laborales; vienen a ser un aporte al país con su esfuerzo y 
dedicación.  

Es cierto que hay que cerrarle las puertas a la delincuencia, al 
contrabando, al narcotráfico y al crimen organizado, pero, ¿por qué se da 

la migración ilegal? Por ejemplo, a los inmigrantes dominicanos se les 
exigen visa y les ponen muchas dificultades para entrar al país; por otra 

parte, los que vienen de manera no habilitada han sido engañados con 
falsas promesas de visa y contratos de trabajo inexistentes, a través de 

redes de tráfico de personas.  

También los haitianos, ¿van a ingresar al país por lugares no habilitados, 

ya que ahora está en proyecto exigirles visa para entrar a Chile y de esta 
manera frenar el flujo migratorio? La situación de Haití es crítica, es un 

país extremadamente pobre, que obliga a sus ciudadanos a desplazarse 
a otros lugares.    

Como fue el caso del haitiano Benito Lalane, llegó a chile con la esperanza 

de cumplir sus sueños de una mejor vida, y así asegurar un mejor futuro 
para él y su familia, objetivo que tristemente no fue logrado.  

Este haitiano no pudo sobrevivir a causa del frío, porque en el cuarto que 
se encontraba había un agujero y era prácticamente casi lo mismo que 

estar en la calle. ¿Dónde están los derechos humanos de las personas, 

 

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa Volumen 1: Racionalidad de la 
acción y racionalización social. Madrid: Taurus. 

Aguado, J. (2004). Introducción a las Teorías de la Información   y Comunicación. Ed. 
Universidad de Murcia.  
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que tienen derecho a la vida y a estar en el país que quieran? Estos seres 

humanos que necesitan ayuda de personas caritativas, penosamente no 
la tienen un trabajo digno porque les pagan mucho menos que el sueldo 

mínimo, en trabajos informales o denigrantes, a pesar de que muchos de 

ellos tienen buena educación; también se les niega la oportunidad por no 
tener un permiso de trabajo, debido a que llegan en calidad de turistas, 

sin embargo, para obtener un permiso de trabajo, deben tener un 
contrato. 

Así como Lalane, se encuentran otros inmigrantes haitianos, y también 

de otros países, víctimas de discriminación e indiferencia en la sociedad. 
Estas personas vienen en busca del llamado sueño chileno, ya que en 

Haití no pueden obtener lo que tanto anhelan debido a la precariedad que 
existe. 

A este argumento es preciso agregar, la Teoría del Interaccionismo 
Simbólico, que trata sobre el ‘self’ (si mismo), es decir, sobre la capacidad 

de considerarse a uno mismo como objeto y sujeto, o sea, que debemos 
colocarnos en el lugar de los demás. Este proceso social es interiorizado, 

en la experiencia de los individuos, a través de la reflexión, según Mead 
(Ritzel, 2001).  

A través de los medios de comunicación se pueden dar conocer estas 
situaciones. 

 

La migración en los medios chilenos 

La comunicación e información juegan un papel muy importante ante este 
fenómeno migratorio. 

La Teoría de la Comunicación, presupone la capacidad fisiológica de 

percepción o sensibilidad de la diferencia por parte de un observador. Sólo 
se puede relacionar aquello que es distinguible. La comunicación es, en 

cierto sentido, simultáneamente tráfico y producción de diferencias 

(Aguado, 2004). Es la transmisión de información entre diferentes seres. 

Por otra parte, la Teoría de la Información Etimológicamente significa dar 
forma, es decir, resaltar, distinguir sobre un fondo. Nosotros percibimos 

nuestro entorno no como un conjunto de objetos independientes entre sí 
ni como un objeto único e indiferenciado, sino como un conjunto de 

estructuras y formas interrelacionadas. Esta idea es fundamental tanto 
para una idea de conocimiento como para una idea de comunicación 

(Aguado, 2004). 

El periodista se interesa por conocer los hechos que suceden en la 

sociedad, para así transmitirlos al mundo a través de los diferentes 
medios de comunicación de masas.  

Los medios de comunicaciones chilenos -como la prensa escrita, la radio 

y la televisión- observan lo que pasa en el mundo, le han dado una amplia 
cobertura al tema de la migración a través de las notas periodísticas, 

comentarios y  reportajes.  

La migración es un fenómeno complejo, que ha sido abordado con mayor 

profundidad en medios de comunicaciones como El Mercurio, La Tercera, 
T13, Canal 13, TVN, Radio Bío Bío, El Mostrador, 24 Horas, DiarioUChile, 

entre otros. 

 

Ritzel, G. (2001). “Teoría Sociológica Clásica”. Tercera Edición. Madrid, España. 

Aguado, J. (2004). Introducción a las Teorías de la Información   y Comunicación. Ed. 
Universidad de Murcia. 



4 
 

Para Robert Park “la comunicación es una forma de interacción que 

permite que las personas intercambien su punto de vista, consensuen y 
lleguen a entablar una posición moral respecto al mundo. Por medio de la 

interacción obtienen una orientación para ver la realidad”.  

Los reporteros exponen informaciones basadas en hechos reales que 

suceden en la vida de los seres humanos. El periodista tiene el deber de 
tener responsabilidad social y profesional. Tener ética a la hora de decir 

la realidad y la verdad. 

También el fenómeno migratorio ha sido debatido, desde el punto de vista 

de la indiferencia de la sociedad y la fuerte discriminación que viven los 
inmigrantes en Chile y en otros países del mundo, siendo privados en 

muchos casos de los derechos que tienen como seres humanos. 

La socióloga y profesora chilena María Emilia Tijoux, ha escrito y debatido 
sobre el tema de la discriminación a los inmigrantes, destacando que “una 

de las cosas que cruza la historia de estos inmigrantes es la condición del 
trabajo, son mano de obra barata sobre todo para el sector servicio: 

empleada de casa particular, jardinero, en la construcción, en la basura, 
limpiando las calles, supermercados, barriendo como si hubiese nichos 

laborales en los que se pueden instalar: es trabajo para negros” (El 

Mostrador). 

Desde el punto de vista de la socióloga recién citada, los haitianos, son 
contratados generalmente para ejercer trabajos físicos y pesados, y 

debido a no tener mejores opciones, se ven obligados a aceptar recibir 
menos dinero por trabajos que formalmente debieran percibir mejor 

remuneración y seguridad social.  

 

Migración haitiana en Chile y abordaje de los medios 

Es importante destacar en este ensayo, datos y antecedentes de la 

migración haitiana, y así poder complementar este trabajo. 

Desde el terremoto ocurrido en Haití en el año 2010, hubo un aumento 

de la migración haitiana en Chile. A esto se le atribuye, a la presencia de 
tropas chilenas en la misión de estabilización posterior a la Crisis Haitiana 

de 2004, y luego como parte de los cascos azules en la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, lo que provocó un 

acercamiento entre la población haitiana y la chilena (Wikipedia). 

Los haitianos viven preferente en el Gran Santiago, en comunas 
como Quilicura, Recoleta, Independencia y Estación Central. Incluso, la 

comuna de Quilicura se está conociendo con el apodo de «la petit Haití» 

o «la pequeña Haití». Esta es una de las migraciones que más ha crecido 
en Chile en los últimos años (Wikipedia).  

Según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) hubo un 

aumento de migrantes haitianos entre los años 2013 y 2015, donde año 
tras año prácticamente se duplica su ingreso. Así, mientras durante el año 

2013 ingresaron al país un total de 2.428 personas.  

 

 

Park, R. (1938) “Reflections on Comunication and Culture”. 

El Mostrador 

Wikipedia 

 

Boletín Nº1, Departamento de Extranjería y Migración, “Migración haitiana en Chile”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Hait%C3%AD_de_2004
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cascos_azules
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https://es.wikipedia.org/wiki/MINUSTAH
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Quilicura
https://es.wikipedia.org/wiki/Recoleta_(Chile)
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Según el canal de televisión 24 Horas, en el primer semestre de este año, 

esta cifra se acrecentó a 20.000 inmigrantes, de acuerdo al informe de la 
PDI difundido por el periódico el Mercurio. Cifra que luego llegó a más de 

41.000 haitianos, de los que un 11 por ciento dejó el país. 

 
En informaciones de Emol, según las proyecciones de la PDI, se estima 

que entre enero y diciembre de 2017 ingresarán al país unos 48 mil 
haitianos, de acuerdo a las cifras de años anteriores. Estos datos indican 

que los haitianos no dejan de ingresar a Chile, pese a la ola de 
discriminación y como dicen muchos, están agradecidos de los chilenos 

que sí los han acogido.  
 

 
Antecedentes de la discriminación en Chile 

 
Tijoux explica que “el racismo está inscrito en la historia de Chile y 

comenzó con la esclavitud en el periodo colonial que pareciera que nunca 
hubo. Ésta tiene dos momentos: la esclavitud con personas 

deshumanizadas, animalizadas, usadas para el trabajo, para el sexo, y 

para amamantar los niños; luego un segundo momento de una nueva 
deshumanización por parte de quienes no son europeos. Son dos 

momentos que marcan por distintos lados una historia chilena racista” (El  
Mostrador).  

 
Según el periodista y realizador Luciano Martínez, en Chile, se conjugan 

las ideas de que, hay una dramática falencia de leyes y políticas públicas 
en relación al extranjero que viene al país en busca de nuevas 

oportunidades. Y no es un tema de ahora, sino que es una situación que 
arrastran los distintos gobiernos durante muchos años desde que llegó la 

democracia; porque antes, en dictadura, no podía haber mestizaje con la 
raza negra u oriental, por lo tanto, de alguna manera estaba prohibido el 

ingreso de inmigrantes o refugiados especialmente de otras razas. Más 
atrás aún, cuando se abolió la esclavitud en chile hace unos 200 años, 

toda la gente de raza negra fueron expulsadas del país. 

 
Por ejemplo, hace unos 20 años llegaron unas familias de refugiados de 

la guerra de Kosovo desde Yugoeslavia, a quienes el periodista y 
realizador Luciano Martínez, junto a Alex Ramírez les hicieron un 

seguimiento de 6 meses. Descubrieron varias cosas; una de ellas, es que 
a ellos les dijeron que Chile era la Alemania de Sudamérica, se les 

prometieron viviendas dignas y buenos trabajos acorde a sus profesiones; 
al poco tiempo de su arribo, los medios de comunicación les olvidaron y 

el gobierno simplemente se deshizo del problema entregándole toda la 
responsabilidad a la Iglesia chilena, a través de la vicaría Pastoral Social 

a cargo del Presbítero Alfonso Baeza. Ante la precariedad de condiciones 
laborales y de vida, de unas 15 familias, sólo se quedó una que se 

nacionalizó con los años. De esta familia, Dragan que es Ingeniero 
Industrial, a través de la Municipalidad de Santiago se instaló con un 

quiosco en la calle san Antonio a la salida de la Galería San Agustín, y su  

señora, que era traductora en varios idiomas, pudo encontrar un buen 
trabajo. Los demás, prefirieron volver a la guerra.  

 

 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI). 

Diarios: Emol, El Mercurio, 24 Horas, El Mostrador. 
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Otros casos de discriminación  

 
Es importante destacar que en Estación Central se han hecho denuncias 

de amenaza y agresión contra inmigrantes haitianos. También dos 
inmigrantes peruanos fueron atacados y quemados con bencina por un 

grupo de personas en Tocopilla. Juan Nelson Jiménez y José Luis Díaz 
fueron agredidos porque no tenían un permiso de trabajo.  

 
Para el estudio de estos procesos sociales fue creada la Escuela de 

Sociología de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Creían en el 
antirracismo, la acogida a los inmigrantes (en medio de un clima 

fuertemente xenófobo).  El sociólogo más influyente de esta escuela fue 
Ezra Park, quien planteó una metodología “etnográfica” o de la 

“observación participante” y “análisis de historias de vida”, 

constituyéndose en la base para comprender la dinámica de las 
interacciones sociales. “Este acercamiento a la realidad es el sustrato de 

su sociología” (Mattelart y  Mattelart, 2001). 
 

Mediante la Teoría Catastrófica del Cambio Social Park explica que se 
producen transformaciones de los grupos que son rechazados por una 

sociedad que sufre amenazas, es decir, es un proceso de lucha por una 
aceptación social, siendo el fenómeno migratorio clave en esta propuesta, 

destacando a la sociedad como compleja para ser estudiada. 
 

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes, realizó una manifestación en 
contra de la violencia xenofóbica, como resultado de la discriminación 

institucional y de los discursos populistas que se asocian a la migración y 
a la delincuencia, tratando de justificar los problemas y desafíos sociales, 

imputándoles a los migrantes estos problemas y en demanda de una 

Reforma Migratoria (Coordinadora Nacional de Inmigrantes). 
 

La Intendencia de Santiago negó el permiso para la realización de esta 
marcha, ante la cual, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes lo 

consideró repudiable, y no encontrando motivos para no realizar la 
manifestación, esta se inició en calle Catedral con Bandera y finalizó en la 

Plaza de Armas de la ciudad. 
 

Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, 
expresó que “la propuesta de una Reforma Migratoria comprende no sólo 

una Nueva Ley de Migraciones, sino también implica una Nueva Política y 
una Regularización Extraordinaria o Amnistía Migratoria. Estas últimas 

medidas de carácter urgente que podrían atender el complejo escenario 
que se está viendo”. 

 

 

 

 

 

 

Mattelart, A. y M. (2001). “Historias de la Teoría de la Comunicación”. Ed. Paidós. 

 

Huamán, F. (2011). “La Comunicación interpersonal como instrumento en la teoría 

sociológica de Robert Park”. 

 

Coordinadora Nacional de Inmigrantes 
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Los dirigentes de la Coordinadora pretenden sumar a su lucha diversas 

organizaciones del pueblo de Chile, para emplazar tanto al Gobierno como 

a los demás poderes del Estado, a los Partidos Políticos y a los Candidatos 
a la Presidencia, a suscribir un compromiso nacional para atender el tema 

de fondo de las migraciones, para así restar su uso mediático que los 
sataniza o criminaliza; además, que todos reconozcan la urgencia para  

tomar las medidas necesarias en la regularización legal de la situación de 
los inmigrantes en el país, según Noriega (Revista Sur). 

 
 
Conclusiones 
 
Muchas entidades trabajan a favor de la migración, de las personas que 

necesitan ayuda, realizan campañas, talleres, charlas, seminarios y 
jornadas sobre la manera que deben de acudir a los diferentes tipos de 

visas y su significado, como también el acceso a la educación y la salud, 
para así sensibilizar sobre el tema migratorio (Jara; López, 2015). 

 

Sin embargo, a pesar de todo esto, existe la discriminación cotidiana en 
Chile, que parece ser generalizada, además de la ausencia del Estado en 

materias que debieran ser de su interés. Ya que la percepción pública 
respeto a los inmigrantes es negativa. Esta situación se refleja en la 

opinión pública y tienden a asociar a los inmigrantes con actos 
delictivos. La discriminación se agrava y se vuelve cada día más 

complicada (Jara; López, 2015). 
 

La migración es un tema complejo que ha generado grandes debates en 
Chile. Cada país tiene sus leyes, y quizás, al extraño prejuicio de las 

mezclas raciales o culturales ha desmotivado el deseo de los 
gobernantes de regularizar eficientemente el ingreso de migrantes o 

refugiados a través de una buena legislación. 
 

Pero es importante tener en cuenta que todos los seres humanos somos 

iguales y tenemos derecho a la vida, a una mejor estabilidad económica, 
a construir nuestro presente y futuro en el lugar que elijamos estar, 

claro que de una manera legal, pero con igualdad de derechos para 
todos los extranjeros, sin importar la raza o lugar de origen, y sobre 

todo sin discriminación. 
 

Hay que tomar en cuenta que también en cualquier momento a 
cualquiera le puede tocar tener que trasladarse a otro lugar, ya sea por 

mejorar su situación económica, o calidad de vida, por familiares, o por 
cambiar de lugar. A todos nos gusta ser bien tratados, sin sufrir 

discriminación, debemos colocarnos en el lugar de los demás y pensar 
que un inmigrante es un nuevo aporte al país que llega. 

 

 

Revista Sur 

Jara, R.M.; López, F. (2015). “Migraciones, Una Mirada interdisciplinaria”. Chile.  
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