SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad

SIT Digital Collections
Independent Study Project (ISP) Collection

SIT Study Abroad

Spring 2017

La negación de las experiencias de los
afrodescendientes en Chile: La manera sistemática
para mantener las jerarquías raciales en la sociedad
chilena / The denial of the experiences of Afrodescendants in Chile: The systematic way to
maintain racial hierarchies in Chilean society
Hailey Dutkin
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection
Part of the Community-Based Research Commons, Ethnic Studies Commons, Indigenous
Studies Commons, Latin American Languages and Societies Commons, Latin American Studies
Commons, Latina/o Studies Commons, Race and Ethnicity Commons, and the Sociology of
Culture Commons
Recommended Citation
Dutkin, Hailey, "La negación de las experiencias de los afrodescendientes en Chile: La manera sistemática para mantener las jerarquías
raciales en la sociedad chilena / The denial of the experiences of Afro-descendants in Chile: The systematic way to maintain racial
hierarchies in Chilean society" (2017). Independent Study Project (ISP) Collection. 2597.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2597

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for
inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please
contact digitalcollections@sit.edu.

Dutkin 1

La negación de las experiencias de los afrodescendientes en Chile:
La manera sistemática para mantener las jerarquías raciales en la sociedad chilena

Hailey Dutkin
SIT: Identidad Cultural, Justicia Social y Desarrollo Comunitario
Spring 2017

Consejero académico: Nicolás Rojas
Director académico: Victor Tricot

Dutkin 2
Abstract

The dialogue surrounding race in Chile tends to lack focus on the unique
experiences and encounters with racism faced by afro-Chileans. Chile has seen an
increase in this demographic in the past years, which clearly changes, and has
changed, the racial make-up within Chilean society. With higher amounts of immigration
to this country comes a greater amount of racial diversity, which will consequently
change the current Chilean discourse on race. However, there currently appears to be a
lack of dialogue and research on the experiences of individuals of African descent in
Chile. A greater emphasis, however, surrounds the issues faced by indigenous
populations or the problems with income disparity and socioeconomic class. This issue
of the invisible experiences of people of African descent will become increasingly
dangerous and violent as this demographic grows in Chile.
Therefore, this investigation seeks to understand the erasure and the invisibility
of the experiences of people of African descent in Chile. It will focus on how the removal
their identity is a form of racism and how this perpetuates the idea that Chilean society
generally does not engage in acts of racial aggressions. With a combination of theory,
historical readings, and interviews with professionals in the field, this study will analyze
the mechanisms in which racism is continued by the people and the state. Further, it will
investigate the consequences of these erasures and racially motivated actions on
people of African descent in Chile and their steps to gain visibility.
This investigation concludes that the invisibility of the experiences of people of
African descent in Chile is a systematic mechanism employed by the state and the
people to position individuals of African descent hierarchically below them. It will
determine that that the inability to recognize and label acts of racism perpetuates racial
hierarchies, both in a subconscious and conscious manner. This form of denial allows
the Chilean people and the state to remove themselves from the responsibility of
dismantling racism, while additionally maintaining their privileged, racial position in
society.
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1. Introducción
Problema
En el discurso alrededor de la raza en Chile, retórica popular ha excluido las
narrativas y la existencia de los Afro-descendientes en conversaciones sobre la
desigualdad. Mientras asuntos sociales alrededor de las cuestiones como clase
socioeconómica, los inmigrantes y las poblaciones indígenas han adquirido visibilidad
en los últimos años, aún hay falta del diálogo sobre los problemas específicas
pertenecen a la población afro-descendiente. Esto no es decir que otras poblaciones
marginadas no merecen visibilidad y que las cuestiones mencionadas antes no son tan
importantes para deconstruir y reconocer. Es sólo decir que el reconocimiento y la
conciencia son los primeros pasos para comenzar a lograr la igualdad para grupos
subrepresentados. Si la mentalidad de la mayoría de Chile es que el racismo no existe
aquí, nunca podrá lograr verdadero igualdad.
En el caso de Chile, la incapacidad para hablar sobre la raza en una escala
mayor perpetúa el racismo contra afrodescendientes mientras simultáneamente negar
que el racismo existe en este país. Los estereotipos que acompañar personas afrodescendientes en Chile tienen consecuencias reales en términos de toda de su
experiencia vivida. La negación que Chile es un país racista borra estas experiencias y
no permite al país como un todo para crecer. Además, la acción de negación de la
existencia del racismo es un tipo del privilegio sólo para personas que no experimentan
el racismo. No se puede ignorar o negar el racismo cuando está experimentado sus
efectos. Por lo tanto, la acción de negación es en realidad racista porque perpetúa las
jerarquías raciales donde las personas afro-descendientes están colocados en el nivel
inferior. En Chile, los problemas alrededor del racismo y sus contribuciones a la
desigualdad no ha ganado mucha atención en un nivel nacional cuál eliminar la
responsabilidad del estado cambiar y reconocer los actos racistas y su contribución.

Justificación
Es innegable que Chile haya experimentado un aumento en inmigrantes en los
últimos años y que esto vaya a cambiar las percepciones sobre la raza en el país en
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términos generales. Con más diversidad en la sociedad chilena, será cada vez más
difícil ignorar los efectos y las realidades del racismo contra los afro-descendientes. Por
lo tanto, este tipo de estudio con un enfoque en la invisibilidad de los afrodescendientes es cada vez más importante y relevante. Más personas en la sociedad
chilena serán afectadas por la retórica actual sobre la raza dado que las demográficas
y la diversidad del país están cambiando. Además, la primera etapa empezar el
proceso de la igualdad es reconocer la existencia y los asuntos específicos de la
población afro-descendientes en Chile. Por lo tanto, un estudio que trata de entender
los sistemas que perpetúan el racismo es imperativo desmontar estas estructuras.
Como la mayoría de las sociedades racistas en el mundo, muchas personas chilenas
no saben que forman parte de la continuación del racismo y que tienen ideologías que
son inherentemente racista. Consecuentemente, el racismo contra los afrodescendientes seguirá pasando hasta que la sociedad reconozca sus sentimientos
racistas y haga visible los asuntos específicos que esta población experimenta en Chile
cada día.

Repaso de los investigaciones anteriores
Ya existe mucha literatura académica sobre las poblaciones indígenas en la
sociedad chilena en términos de sus experiencias con la discriminación y su lucha por
la visibilidad. De hecho, la mayoría de la literatura sobre la raza en Chile es
principalmente alrededor la población mestizo y la población Mapuche. Además, hay
cantidades cada vez mayores de la literatura académica alrededor las inmigrantes,
especialmente con un enfoque en inmigrantes de Perú y Bolivia. Como la literatura
sobre el Mapuche, estos tipos de estudios sobre inmigrante concentran en sus
experiencias con discriminación y muchos aspectos de sus vidas en Chile. Aunque hay
algunos estudios sobre la experiencia de las personas afrodescendientes en Chile
desde países como Colombia o Haití, hay menos literatura sobre la raza de los
afrodescendientes. Los estudios hablan sobre cómo la raza es una señal que una
persona es una inmigrante, sin embargo, generalmente faltan investigaciones nuevas
que incluir las teorías de la raza que pertenecen específicamente a Chile.
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Mientras hay estudios que hablan sobre el proceso de “blanqueamiento” y cómo
algunos chilenos desean aparecen más blanco para ganar posición social, hay poco en
cómo este proceso de jerarquías raciales ponen los afro-descendientes en la parte
inferior. En términos de la teoría, existe mucha sobre las teorías de la raza
generalmente. Aunque estas teorías no pertenecen específicamente a la sociedad
chilena, hay estudios que hablan cómo la raza impacta la identidad, cómo personas
interpretan y experimentan actos del racismo, y alrededor el proceso de las jerarquías
de la raza. Sin embargo, mientras estas teorías existen, es difícil aplicarlas a la
sociedad chilena dado que no existe mucha literatura sobre la historia de los afrodescendientes en el país. Por lo tanto, aunque literatura académica existe sobre temas
relacionadas con las jerarquías de la raza en Chile y la invisibilidad de los afrodescendientes, no hay muchos estudios alrededor este tema específicamente.

Objetivos del estudio
En términos generales, el objetivo del estudio es entender cómo la invisibilidad
del discurso y el diálogo sobre los afro-descendientes en Chile es un forma del racismo.
Como se ha dicho, la negación que Chile es una sociedad racista perpetúa ideologías y
estereotipos sobre afrodescendientes mientras simultáneamente paliar responsabilidad
del estado y la gente desde sus contribuciones a estas estructuras. Además, por
entender el objetivo general del estudio, este estudio intentará analizar más objetivos
específicos. Primero, investigará cómo el color de piel de los afro-descendientes en
sociedad chilena es una marca permanente del “otro” y cómo esto a menudo es
asociado con ser un inmigrante o de un estatus socioeconómico inferior. Para
acomodar este objetivo, este estudio usará teorías generales de la raza y el aspecto
entender mejor las experiencias personales de los afro-descendientes en Chile y cómo
el racismo funciona en este estado. Segundo, este estudio analizará los tipos de
agresiones contra los afrodescendientes en la sociedad chilena. Enfocará en cómo la
mayoría de los chilenos se creen que no son racistas, mientras perpetúan la
discriminaciones a través de agresiones micros. Finalmente, el último objetivo
específico es entender mientras la gente, en términos generales, niega la existencia del
racismo, entiende simultáneamente el privilegio blanco y lo usa para obtener estatus
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social. Por lo tanto, este estudio usará estos objetivos para proveer justificación que la
gente de Chile entiende que jerarquías de la raza existe mientras no reconoce que este
sistema es inherentemente racista. Ilustrará cómo el racismo en Chile es mantenido y
perpetuado por la gente chilena contra los afrodescendientes intencionalmente o sin
intención.
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2. Marco conceptual y teórico

La construcción social de la raza
Para entender cómo el racismo y la raza funciona en la sociedad chilena,
primero es imperativo que haya un entendimiento sobre la pregunta general ¿qué es la
raza? Mientras la raza a menudo se parece como un parte inherente en la manera en el
cual estructuramos y entendemos nuestras vidas, es una construcción social y no es un
producto biológico o fenológica. La raza no está basado en los hechos biológicos, pero
mejor dicho en la manera en el cual decidimos, y hemos decidido, para categorizar a
los seres humanos. Hemos elegido este sistema de identificación y hemos asignado
significado a este sistema que hemos creado. Lo que creemos ser la raza contribuye y
construye un sistema jerárquico persistente y duradero que ha impregnada casi todas
las sociedades del mundo. Sin embargo, aunque jerarquías de la raza existe en todas
las sociedades del mundo, la manera en el cual interpretamos la raza es diferente.
Dado que la raza está construido socialmente, cómo la raza se ve varía en cada
sociedad porque todas las sociedades tienen una historia diferente con normas y
costumbres diversas. Mientras hemos imaginado la existencia de la raza, la
consecuencia de esta categorización de los seres humanos es grande y tiene un
impacto nefasto en las vidas reales de mil millones de personas en el mundo.
Además, si la raza es una categoría socialmente, el racismo es un proceso de
asignación en el cual categorías raciales construidas están relacionados a “cualidades
morales, intelectuales, civilizatorios, psicológicos y biológicos” (Stefoni, 67). El racismo
es inherentemente jerárquico y el proceso está situado en la historia del mundo, del
país y de la sociedad. Ha explicado por Maurice Merleau-Ponty, el cuerpo es una
refleja del mundo, y el mundo es una interpretación del cuerpo, significando que el
proceso en el cual interpretamos nuestro aspecto es una resulta desde cómo
entendemos nuestro mundo (Tijoux & Letelier 2014, 3-4). Por lo tanto, la raza, y
consecuentemente el racismo, están construidos de acuerdo a cómo hemos construido
y visto nuestro mundo. Sin embargo y se mencionó anteriormente, este sistema
inventado de categorización tienen consecuencias actuales y las experiencias vividas
de muchas personas. Los acciones racistas y el racismo en general son una manera y
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un acto de la dominación y están continuados en las sociedades para mantener y
sostener el poder sobre un grupo racial. En América Latina, el racismo generalmente
funciona como una manera del control contra personas indígenas o personas afrodescendientes por las personas blancas o más blancas (Lennox & Minott 2011, 258).
Sin embargo, la retórica popular sobre la raza a menudo excluye las narrativas de los
afro-descendientes, con un mayor enfoque con las poblaciones indígenas.

La negación de la raza
El discurso sobre la raza y el racismo en Chile tiende a enfocar en grupos
indígenas y la mayoría de raza chilena (Barandiarán 2012, 165). Por lo tanto, en las
conversaciones sobre la desigualdad en la sociedad chilena, las discusiones a menudo
quitan afro-descendientes y sus experiencias únicas. Sin embargo, este tipo de
supresión es extremadamente dañino a las vidas de las personas afro-descendientes
en Chile. Muchos de los gobiernos en América Latina han dicho que su sociedad tiene
una armonía racial y que problemas de discriminación no existen en su país. Esta falta
de reconocimiento del estado alrededor de los afro-descendientes y el racismo que
experimentan ha convertido a falta de participación en el gobierno, la historia, la cultura
y los medios de comunicación (Lennox & Minott 2011, 259).
Esto tipo de negación se llama “multiculturalismo de inconsecuencia” y esto es el
proceso en el cual las diferencias entre las personas son intencionalmente
desacreditadas en una manera consciente o inconsciente. Este proceso elimina los
espacios para reconocer y identificar las diferencias entre las personas, como la raza, y
por lo tanto quita los ambientes en el cual los conflictos pueden hacerse visible
(Barandiarán 2012, 167). Esto es significativo porque cuando ciertos gobiernos afirman
que su país tiene una armonía racial, desacreditan las diferencias entre las razas y por
lo tanto se quitan de la responsabilidad y el conflicto. Por lo tanto, los gobiernos no sólo
niegan que el racismo existe, pero, además quitan los espacios para tener cualquier
tipo del diálogo sobre el potencial de su existencia.
Además, este tipo de negación es una manera en que hacer uso de los
privilegios de las personas blancas o más blancas. Si alguien puede hablar sobre la
raza a través de la perspectiva que no existe, tiene un nivel de privilegio. La raza es
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sólo un problema para las personas que tienen un cuerpo racializado, por siguiente
mucha gente pueden ignorar los efectos reales del racismo (Barandiarán 2012, 167). Si
no se tiene un cuerpo racializado, se va a beneficiarse de las estructuras raciales y
nunca se va a experimentar los efectos negativos de la raza. Para ser capaz de negar
que el racismo es un problema es un privilegio grande que sólo la gente blanca o más
blanca en una sociedad puede tener.

Las teorías y los objetivos del estudio
La falta del diálogo y del discurso sobre los afro-descendientes en Chile es una
forma del racismo. Mientras Chile ha creado su propia relación e interpretación con la
raza, el estado perpetúa el racismo porque niegan que el racismo existe y quitan los
afro-descendientes de las esferas públicas. Aunque la raza es una construcción social
que hemos imaginado, los efectos no son imaginarios para las personas que tienen
cuerpos racializados. Cuando estas experiencias están negado del estado o de la
mayoría de la gente en un país, como Chile, el resultado es la perpetuación del racismo
sin la reconocimiento que sus problemas existen. Esto, a su vez, quita la
responsabilidad del estado y de la gente para hacer cambios reales en la sociedad y
les permite mantener su estatus y privilegio.
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3. Metodología

El proceso y las entrevistas
Aunque un gran parte de este estudio enfoca en la teoría de la raza y algunos
conceptos que pueden sentir abstracto, la raza y el racismo en Chile es claramente una
experiencia muy personal por muchas personas. Por lo tanto, además de los fuentes
académicos, he entrevistado tres personas que tienen experiencias académicas o
personales con el asunto de la raza en Chile u otros temas relacionados como la
inmigración. Cada persona fue recomendado a mí por mi consejero académico o mis
directores del programa. Por lo tanto, no tenía una relación profesional o personal con
mis entrevistados antes de nuestra primera entrevista. Posteriormente, las entrevistas
eran más formales y pasaron en lugares públicos, como cafés, o en las oficinas de los
entrevistados.
Las entrevistas fue aproximadamente una hora y sólo encontré con cada
entrevistado una vez. Aunque he preparado una serie de preguntas antes de las
reuniones, el formato real de las entrevistas eran casuales. No eran completamente
estructuradas y frecuentemente les pregunté sobre cosas en las cuales no he pensado
antes. En términos generales, los participantes tenían un gran interés en el tema y
querían hablar y contribuir al tema de la raza en Chile.
En cuanto a la ética del estudio y la seguridad de los participantes, cada
entrevistado tuvo que leer y firmar un formulario de consentimiento. Dentro de este
formulario era una explicación de la naturaleza del estudio y la opción de permanecer
en el anonimato. También, les di la opción de retener cierta información que no quería
compartir al público general. Si los participantes hubieran querido cambiar o eliminar
cualquier información que me dieron, que podrían contactar conmigo sobre estos
cambios.

Limitaciones
Aunque este estudio abarca las teorías de la raza y está basado en literatura
académica e investigación, el estudio carece de las narrativas personales de los afro-
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descendientes en Chile. El conocimiento académico alrededor de la raza y el racismo
claramente no es lo mismo a la experiencia vivida de los afro-descendientes. Por lo
tanto, la limitación grande del estudio es el hecho que no conocía personas afrodescendientes en Chile durante el tiempo del estudio. Posteriormente, no podía
aprender de sus experiencias y no podía aplicar estas historias conceptos teoréticos de
la raza. Aunque tuve entrevistas con personas en el campo académico, sólo uno de mis
entrevistados podía hablar realmente con la experiencia de ser afrodescendiente en
Chile.
Además, una limitación adicional era el hecho que soy de los Estados Unidos y
tengo una idea diferente alrededor de la raza que la mayoría de la gente en Chile.
Porque soy de un contexto diferentes en términos de mi cultura y mi sociedad, no
entiendo completamente cómo el racismo y la raza funciona en Chile. Porque los
Estados Unidos es mi punto de referencia, he encontrado que a veces he hecho
algunas suposiciones incorrectas. Por lo tanto, una limitación grande del estudio es
porque estoy estudiando algo que no es un parte de mi propia cultura, no puedo
entender completamente lo que la gente chilena piensa y cree sobre la raza en
términos muy generales. Lo que se cree que es racista depende en el contexto social y
cultural y posteriormente mis entendimientos alrededor de este tema claramente variar
de la ideología dominante de Chile.
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4. La raza actual

La raza en América Latina
Hay aproximadamente 150 millones de personas afrodescendientes en América
Latina y el Caribe. Mientras esto es una porción bastante grande de la población en
términos generales, las demográficas del continente no están representando en los
gobiernos o en el sistema político. Los afro-descendientes, en general, no tiene
posiciones al nivel nacional o municipal en la mayoría de las países en América Latina
y el Caribe. Ha sido un “invisibilidad social” de los afro-descendientes en sectores
formales, pero también en términos del reconocimiento de su cultura y historia,
representación en los medios de comunicación y exclusión de la cultura y el discurso
nacional (Lennox & Minott 2011, 259). Por lo tanto, el discurso general en cada esfera
alrededor de los afrodescendientes en América Latino ha sido mínimo. Mientras
asuntos como clase socioeconómico y grupos indígenas han sido reconocidos más y
más en conversaciones sobre la desigualdad, aún los afro-descendientes generalmente
son quitados de la conversación.

La raza en Chile
La raza en Chile en términos de los afro-descendientes es generalmente de
acuerdo con lo que fue descrito anteriormente sobre la raza en América Latina. Entre
1990 y 2013, Chile tuvo la mayor cantidad de crecimiento en el número de inmigrantes
que cualquier otro país y sigue experimentado afluencias grandes de los inmigrantes
(Valle 2014, 3). Algunos de los países en el cual están viniendo de son Haití, Colombia,
y otros países con poblaciones afrodescendientes. Por ejemplo, de las 410.988
inmigrantes que viven en Chile, a partir de 2014, 1.649 serían de origen haitiano cuál
es aproximadamente 0.4% de todos los extranjeros en el país. Además, entre 2010 y
2011 Chile tuvo un aumento de 396% de personas haitianas, demostrando que hay un
aumento innegable en movimiento a Chile (Rojas Pedemonte, Silva, Amode, Vásquez,
Orrego 2016, 3). Por lo tanto, el aumento de los inmigrantes en general ha estado
cambiando la demográfica de Chile y posteriormente cambiará el diálogo y la
percepción de la raza. En Chile, el incremento de los inmigrantes “ha visibilizado los

Dutkin 15
mecanismos de jerarquización basados en categorías raciales” (Stefoni 2016, 68), y
seguirá revelando las estructuras racistas basadas en la supremacía blanca.
En Chile hoy día, como la mayoría de América Latina en términos generales, hay
una falta de representación de los afrodescendientes en muchas de las esferas
públicas. Aunque hay claramente poca representación en el sector político, además
hay poca representación en los medios de comunicación, literatura académica, la
historia de los afrodescendientes y incluso en las conversaciones entre los chilenos,
para hablar generalmente. En términos de la historia de los afrodescendientes en Chile,
ha sido un borrado de su participación en la historia del país. Aunque los
afrodescendientes han sido presentes en la sociedad y la cultura chilena por cientos de
años, mucha de la gente no se sabe o se da cuenta a este hecho. Como se explicará
más en este estudio, la historia de la falta de reconocimiento de los puntos
mencionados arriba sólo perpetúa el racismo en la sociedad chilena. Cuando mucha de
la gente no reconocen que afrodescendientes tienen una historia grande en la sociedad
chilena, es más fácil aislar estas personas y decir que no son un parte real del país
chileno.
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5. Las agresiones raciales contra los afrodescendientes

Los afrodescendientes como inmigrantes
Aunque el estudio siguiente no es un parte de mi estudio, ejemplifica
perfectamente la experiencia afrodescendiente en Chile. Según a un estudio realizado
por Melissa Valle en 2014, mucha de la gente de Chile ha asignado estigmas sociales a
afrodescendientes porque son una minoría y porque el color de su piel
permanentemente les marca como un inmigrante (Valle 2014, 4). Un problema gigante
ahora, que no pertenece a Chile específicamente, es la idea del nacionalismo y el
deseo de la gente a mantener su cultura e identidad en nuestro mundo globalizado. En
mucho del diálogo del mundo, el concepto del nacionalismo por su propio país es
sinónimo con homogeneidad racial. Por lo tanto, el aumento de los inmigrantes a Chile,
especialmente de los países con poblaciones afrodescendientes, ha intensificado los
temores de ciertos grupos y personas en Chile. Posteriormente, los afrodescendientes
regularmente sufren de las agresiones micros a ataques violentes sobre la base de su
raza porque su raza les identifica como un inmigrante.
Claramente el país de origen es significativo al tipo de discriminación lo que los
inmigrantes en Chile se experimentan. Los inmigrantes de Haití tendrán y han tenido
una experiencia diferente a las experiencias de las personas de Alemania, por ejemplo.
Mientras, por supuesto, este tipo de discriminación es basado en la raza, es también
basado en las suposiciones sobre los países de origen de los afrodescendientes. Para
dar un ejemplo, mucha gente de Chile tiene prejuicios sobre Haití y posteriormente los
inmigrantes de Haití. Por lo tanto, muchas chilenas creen que los haitianos en Chile son
pobres y los tratan en consecuencia (Rojas Pedemonte, Silva, Amode, Vásquez &
Orrego 2016, 10). Un ejemplo dado a mí de una de entrevistados, Estefanía Henríquez,
una mujer chilena que está haciendo su tesis en los problemas de inmigración en
España, perfectamente ejemplifica el problema mayor en Chile con el racismo. En una
historia que ella me contó, habló sobre una experiencia para una persona
afrodescendiente una parada del bus. Este hombre era muy educado y llevaba ropa
profesional mientras esperando por el metro. Una mujer se le acercó y trató de darle un
helado, porque tenía la suposición que porque el hombre es afrodescendiente debe ser
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pobre y posteriormente debe tener hambre. Aunque el hombre habla español y parece
como una persona que no tiene problemas monetarios, la mujer aún pensó que es
pobre porque a debido a su condición de inmigrante asumido (Henríquez 2017).
Mientras, este acto no es necesariamente mal intencionadas, es basado en los
estereotipos sobre los inmigrantes y, consecuentemente, los afrodescendientes.

Las agresiones basadas en la raza
Mientras muchas de los actos racistas contra los afrodescendientes son basados
en su estatus potencial de inmigrante, el racismo contra esta población también
funciona

independiente.

Valle

ilustró

un

gran

cantidad

de

experiencias

de

afrodescendientes en Santiago y algunos temas surgieron de su estudio. Aunque las
agresiones contra los afrodescendientes no fueron necesariamente mal intencionados,
aún ejemplificaron que mucha gente en Chile se ve esta población cómo “otro” y no un
parte de su cultura y su sociedad. Los ejemplos que Valle nos dio era casos en el cual
personas preguntaban a tocar su pelo, miraban fijamente cuando estaban caminando
en la calle, o les llamaban “negros”. A menudo personas chilenas hacían bromas sobre
el color de la piel de los afrodescendientes en el lugar de trabajo o espacios así (Valle
2014, 7-15).

Estos tipos de bromas, mientras pueden parece de baja intensidad,

“recuerda y reproduce cotidianamente la distinción que permite validar el lugar que
ocupan (Stefoni 2016, 73).
Mientras estos actos pueden ser vistos como menores, aún sirven para
identificar y perpetuar las diferencias de los afrodescendientes y a población general de
Chile. Es, de hecho, la definición del racismo, porque personas están asignando rasgos
y habilidades mentales y fiscales a alguien sobre la base de su raza. Esto, por lo tanto,
inherentemente sigue el racismo en la sociedad, porque mantiene la idea que la raza
es biológico y es un parte crucial para la formación de su identidad. Hemos construido
la realidad de la raza y aunque ahora hay un entendimiento que la raza no contribuye a
las característica de una personas, los actos sutiles así demuestran que estas ideas
aún existen. Si una persona se llama una persona afrodescendiente un “negro,” incluso
si es en una manera amistosa o chistosa, aún la persona está identificando la
diferencia de la raza y adscribiendo una importancia a esta diferencia. Aunque la
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intención no puede ser dañino, es un tipo discriminación porque identifica que esta
persona es “otro” del resto de la gente. Además, este tipo de discriminación sólo puede
sólo puede realizarse por una persona que no tiene este tipo de diferencia.
Posteriormente, el propósito, aunque puede ser sutil, es para diferenciar esta persona
del resto en una manera.
La retórica dominante en Chile es que Chile no es un país muy racista y los
asuntos de la raza son basados en cuestiones de clase socioeconómico o inmigración.
Sin embargo, el racismo funciona independiente de esto, y hay suposiciones grandes
aparte del hecho que son visto como inmigrantes pobres. Uno de mis entrevistados se
llama Michael Ayandakun y él es de Inglaterra. Ha estado viviendo en Chile por 16
años y es una persona afrodescendiente. Ha experimentado una serie de actos racistas
en Chile de agresiones micros a actos de racismo más flagrantes. El ejemplo de la
experiencia vivida de Ayandakun demuestra que el racismo funciona independiente de
la clase y inmigración, porque Ayandakun es un profesional de un país que en gran
parte se creen tener ciudadanos más ricos. Ayandakun habló sobre cómo personas
han reído cuando anda en reuniones profesionales debido a su raza o por su apellido.
Sus hijos han sido llamado “la palabra n” en sus clases y ha problematizado el uso de
esa palabra en otros contextos, como partidos de fútbol o en contextos sociales. En
otros escenarios, ha experimentado instancias del racismo cuando habla con la gente
quién a veces no tiene conocimientos sobre la participación de los afrodescendientes
en la historia de Chile (Ayandakun 2017).
Por lo tanto, en Chile hay estereotipos sobre los afrodescendientes extraído del
hecho que mucha de la gente cree que son inmigrantes pobres. En Chile existe una
serie de supuestos sobre lo que significa ser afrodescendiente y existe una jerarquía de
la raza dónde los afrodescendientes están en el parte inferior. Aunque la retórica en
Chile es que el racismo no es un parte prominente en la sociedad, el hecho es que los
afrodescendientes experimentan casos del racismo todo el tiempo. Esto ha sido
demostrado y es un hecho inevitable porque personas afrodescendientes han
expresado este sentimiento. El problema, por lo tanto, es visibilidad. Sin embargo,
además el problema mayor en Chile es que la gente no cree que sean racista y que sus
actos, como las acciones arriba, son racistas. La falta de la educación alrededor de la
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raza y la falta del diálogo han resultado en una ignorancia entre la gente. Aunque,
claramente, hay ataques raciales que son extremadamente violentas tanto en términos
de daño emocional y físico, las violencias más sutiles también tienen un rol grande en
la perpetuación del racismo y estereotipos de los afrodescendientes. Cuando alguien
está tratando de darle a una persona afrodescendiente comida, no es de un lugar de
odio. De hecho, es lo contrario. Sin embargo, mientras el acto no es mal intencionado,
se basa en estereotipos raciales. Por lo tanto, potencialmente el problema más grande
en Chile es la deconstrucción de las agresiones micros. Hay un entendimiento que el
racismo existe, pero, generalmente esto es basado en actos muy grandes y intensos.
Lo que falta en Chile es el reconocimiento que el racismo no es sólo de un lugar de
odio. Las cosas que perpetúan el racismo en una sociedad no son sólo las cosa obvias.
Las agresiones micros tienen un gran rol, si no el mayor rol, en continuar la
discriminación en una sociedad y son actos legítimos del racismo.

Las consecuencias
La serie de las agresiones raciales contra los afrodescendientes tienen
consecuencias verdaderas en términos del su bienestar. Aunque muchas de las
agresiones que este población ha experimentado son micros, agresiones micros ha
sido probadas consecuencias verdaderas en términos del su bienestar. Estos tipos de
violencia pueden afecta su estado psicológico y pueden resultar en ansiedad, baja
autoestima, y depresión (Valle 2014, 11). Cuando estaba hablando con Ayandakun, me
dijo que él tiene suerte que es mentalmente resistente. Por reconocer que tiene suerte
en este parte de su vida, Ayandakun simultáneamente reconoce que esta serie de
agresiones micros y macros pueden afectar el bienestar de alguien que es
posiblemente menos resistente. En esta manera, los efectos del racismo, tan sutil como
puede ser, tiene un impacto real en las vidas de los afrodescendientes. Además, lo
mostra que el racismo existe en Chile y este tipo del racismo es separado de sólo
asuntos de clase y su país de origen.
Por lo tanto, mientras hay una reticencia para reconocer que Chile es un país
inherentemente

racista

o para etiquetar estos actos como

racistas, tienen

consecuencias reales por la población afrodescendiente. Los estereotipos que están
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conectados a los afrodescendientes son una forma de identificar la diferencia, y por lo
tanto, utilizar esta diferencia para mantener el poder entre las personas blancas y más
blancas en la sociedad chilena. Aunque hay una negación de la existencia del racismo
en Chile, hay personas que claramente sienten sus efectos. Esto es relacionada a la
teoría describió anteriormente que dice que sólo la gente con el privilegio de ser blanco
puede hablar sobre la raza como si no es un problema. Los agresiones micros es una
forma, consciente o inconsistente, que mantiene el privilegio de las personas blancas o
más blancas en la sociedad chilena.
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6. La falta del discurso de los afrodescendientes

La historia de los afrodescendientes y los inmigrantes
Es imperativo que haya la inclusión de la historia de los afrodescendientes en la
historia de Chile. Sin esta inclusión, la gente va a seguir pensando que los
afrodescendientes son inherentemente otro y va a creer algunas historias basadas en
malentendiendo y estereotipos raciales. Alguna de la gente chilena ha construido sus
propias historias sobre la participación de los afrodescendientes en la historia chilena.
Un mito popular es que los afrodescendientes vinieron a Chile anteriormente, pero no
podían quedar porque el país era demasiado frío (López 2017). Claramente esta
suposición es basada en estereotipos raciales y viene de una ignorancia general. Sin
embargo, sin una explicación o un diálogo sobre la historia de esta gente en la historia
chilena, estas presunciones tienen el espacio ser creadas. Por lo tanto, la invisibilidad
de la historia de una población permite la gente crear su propia historia basada en los
hechos que saben. Posteriormente, si la gente tiene tendencias racistas, estas historias
y estas narrativas de ficción serán racista también que consecuentemente perpetúa el
racismo en la sociedad chilena.
En los últimos décadas, Chile ha experimentado un aumento grande y sostenido
de inmigrantes de América Latina y el Caribe (Fríes 2016, 80). Con esta fluctuación ha
venido un cambio en la composición racial de Chile y posteriormente las actitudes
sobre la raza. Sin embargo, mientras el discurso en Chile es que los afrodescendientes
son

diferentes

de

la

población

general,

hay

una

historia

grande

de

los

afrodescendientes en Chile. Según a información me dio por uno entrevistado, durante
el proceso de la independencia del país de Chile, afrodescendientes participaron en las
batallas, incluyendo en una de las más principias batallas. Mientras la esclavitud no fue
abolida hasta 1823, en 1811 existió una ley que declaró que si fueras un esclavo,
podría obtener su libertad por luchar para el ejército (Ayandakun 2017). Por lo tanto,
los afrodescendientes tienen una historia en la independencia de Chile, un evento que
es potencialmente la fecha más significativa en la historia de un país. Sin embargo, si
preguntas la gente chilena sobre esta participación de los afrodescendientes, lo más
probable es que no sabe sobre este evento. Por lo tanto la falta de la educación sobre

Dutkin 22
la historia de los afrodescendientes en Chile contribuye a la idea que los
afrodescendientes son solamente inmigrantes y consecuentemente no puede ser
chilenos. El hecho que la mayoría de la gente no sabe sobre la participación de los
afrodescendientes en Chile significa que hay una perpetuación sistemática de la
ignorancia de la gente chilena sobre la raza. Si nadie sabe que los afrodescendientes
son un parte de la historia del país, la gente seguirá tratando estas personas como un
otro.
Un parte grande que contribuye a esta ignorancia fue la serie de cambios bajo
de la dictadura Pinochet 1973 hasta 1990. Mientras muchas personas huyeron del país,
mucha de la gente también no les permitieron la entrada al país. La ley de inmigración
de 1975 fue una ley que está todavía en su lugar hoy día y estaba basado en la
seguridad y los visiones militaristas durante la época de Pinochet. Según a Pinochet, la
ley se aprobó para proteger los chilenos de la amenaza del terrorismo o elementos
peligrosos. Si quisieras quedar en Chile, necesitarías obtener una de tres visas: turista,
residencial, o permanente. Si fueras un trabajador, tendrían que tener un contrato de su
empleador y por lo tanto prácticamente que le perteneces a tu empleador porque tu
empleador es la persona que te da una visa (Henríquez 2017). Sin embargo, si el
gobierno te considerara como un beneficio económico al país, podrías entrar.
Por lo tanto, mientras un número razonable de inmigrantes con un nivel alto de
educación vinieron a Chile durante la época de Pinochet, inmigración en términos
generales disminuyeron como un resultado de la ley y por la baja nivel de vida con la
dictadura represiva. Aproximadamente 500.000 personas dejaron de Chile durante este
tiempo, y la retórica alrededor los inmigrantes era peligrosa (Doña y Levinson, 2004).
Posteriormente, con menos inmigración a Chile y más emigración la diversidad del país
sufrió. Esto indudablemente contribuía al mito que Chile es un país homólogo y
aumentaba las ideologías racistas y xenófobas de un proporción de la gente chilena.
Dado que el final oficial del régimen de Pinochet fue hace sólo 27 años, no es una
sorpresa que la gente de Chile tenga ideas racistas sobre la inmigración o los
afrodescendientes. Por lo tanto, es fácil entender cómo las narrativas sobre los
afrodescendientes ahora son invisibles. Chile ha tenido una historia reciente de la
opresión de la diversidad y los inmigrantes en su sociedad. La ley de inmigración de
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1975 fue una ley que favoreció personas blancas y educadas y discriminó a personas
más pobres de América Latina. Consecuentemente, esta ley claramente trató con el
problema de la raza y cambió el diálogo alrededor de la raza en Chile.

Falta de la representación
En todas de los esferas hay una falta de discurso y diálogo alrededor de los
afrodescendientes. Claramente hay representación pobre de los afrodescendientes en
el ámbito político y la polarización del sistema político ha creado ideologías variadas
sobre la raza en relación a inmigración. Aunque la falta de la presencia de los
afrodescendientes en la esfera político existe y ayuda a perpetuar la invisibilidad de su
experiencia con la raza, el borrado de sus narrativas en los medios de comunicación
tiene un parte igual en la continuación de la ignorancia alrededor de los
afrodescendientes en Chile. Por ejemplo, en los programas de televisión hay una falta y
una representación pobre de las personas afrodescendientes y la gente indígena.
Generalmente, en televisión popular el imagen dominante es una familia de una clase
alta de ascendencia europea. Además, en otros programas, como las noticias, la
mayoría

de

la

gente

que

tiene

trabajos

profesionales

no

son

personas

afrodescendientes o indígenas. Entonces, generalmente hay una idea que los
afrodescendientes no pertenece a la esfera pública o en los trabajos profesionales y
legítimos (Ayandakun 2017). La falta de los afrodescendientes en el discurso de los
medios de comunicación refleja tendencias más grandes de la ignorancia de la gente
chilena y la invisibilidad de las voces de esta gente en la sociedad chilena.
En términos de la esfera académica hay adicionalmente una falta de estudios
sobre la experiencia alrededor de la raza, específicamente relacionados a los
afrodescendientes en Chile. La mayoría de la literatura sobre la raza concierne
principalmente la experiencia de las personas indígenas o los inmigrantes de Perú o
Bolivia. Aunque ha sido un aumento de los inmigrantes de países con una población
afrodescendiente a Chile en las últimas décadas y la estructura alrededor de la raza
está cambiando, hay pocos estudios que existen ahora sobre este tema
específicamente. En los últimos años han surgido estudios nuevos alrededor este
sujeto, sin embargo el tema de las experiencias sobre los afrodescendientes es

Dutkin 24
relativamente nuevo. Ha sido un aumento en estudios, y posteriormente un aumento en
la representación y la visibilidad de esta población. Además, en términos del
periodismo y las noticias, ha sido más artículos sobre la inmigración a Chile,
especialmente en el Internet. Por lo tanto, el proceso de la visibilidad en Chile alrededor
de estas experiencias ha ido en aumento. Es evidente que haya una falta en el gran
discurso alrededor de los afrodescendientes, sin embargo, el aumento en los
inmigrantes y posteriormente en la diversidad ha efectuado partes de los medios de
comunicación.

El proceso de la visibilidad
Aunque ha habido pasos a la visibilidad de los afrodescendientes en términos de
las noticias y los medios de comunicación, un gran esfuerzo hacia la visibilidad ha
enfocado en el censo nacional. En toda América Latina, activistas han estado aplicando
presión en los gobiernos para incluir los afrodescendientes en el censo y las
recolecciones de datos. Mediante su inclusión en el censo habría una mayor conciencia
sobre la existencia de los afrodescendientes en la sociedad y cultura y comenzaría a
abrir el espacio para hablar sobre el racismo en el país como un problema legítimo más
que un concepto teórico y abstracto. Además, esta inclusión de los afrodescendientes
en los datos nacionales ayudará a justificar ciertas medidas sociales para esta
población, como acción afirmativa por ejemplo (Lennox y Minott 2011, 270).
Fundamentalmente, por añadir esta categoría racial al censo, habrá un aumento en la
conciencia sobre la existencia de los afrodescendientes que posteriormente creará un
espacio para tener diálogo genuino. Además, en términos logísticos, ayudará los
activistas y los científicos sociales entienden como el racismo funciona y que deberían
hacer para trabajar hacia la igualdad. Esta evidencia empírica no sólo aumentará la
consciencia, pero también legitimará el lugar de los afrodescendientes en la sociedad.
Perteneciente a Chile específicamente, entre 2000-2005 el estado no coleccionó
dato alrededor de los afrodescendientes. Sin embargo, en el región norte había un
movimiento grande a la inclusión de los afrodescendientes en el censo. Aunque al
principio el gobierno negó, esfuerzos de colección de datos y estudios sobre los
afrodescendientes por activistas finalmente persuadido el gobierno para incluir esta
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categoría racial en el próximo censo (Lennox y Minott 2011, 272-273). Aunque los
procesos hacia una mayor visibilidad de los afrodescendientes en la sociedad chilena
implicarán más que la colección de los datos del censo, es un comienzo para incluir
esta población en la sociedad colectiva de Chile. Este paso y la mayor inclusión de las
narrativas de los inmigrantes y los afrodescendientes en los medios de comunicación
chilenos ha comenzado a hacer visible el racismo y las estructuras raciales en Chile.
Según a Ayandakun, cuando vino a Chile por la primera vez en 2001, entendió que fue
uno de las pocas personas afrodescendientes en Chile dado las conversaciones que
tenía con la gente y la retórica general alrededor de la raza. Ahora, 16 años más tarde,
ha visto un cambio en la manera en el cual personas hablan sobre estos asuntos
(Ayandakun 2017). Aunque el proceso es lento y aún existen problemas enormes, el
diálogo alrededor del racismo en Chile está cambiando lentamente.
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7. Análisis

La invisibilidad de los afrodescendientes
Como se ejemplifica en este estudio, ha sido un borrado y una invisibilidad de
los afrodescendientes en la sociedad chilena. La falta de la inclusión y el
reconocimiento de estas personas en la historia colectiva y en la cultural actual de Chile
ha sido en gran parte olvidado. Además, hay poca representación de los
afrodescendientes en la esfera política, los medios de comunicación populares y el
sector académico. Este ha contribuido a la ignorancia de un parte de la gente chilena y
consecuentemente ha perpetuado la idea que los afrodescendientes son extranjeros
perpetuos. La asociación de los afrodescendientes como “otro” ha continuado
estereotipos y prejudicios, en parte debido a su ciudadanía asumida y su país asumido
de origen. Sin embargo, y como se ha demostrado anteriormente, estos estereotipos no
son basados solamente en la idea que los afrodescendientes son extranjeros. Las
agresiones contra los afrodescendientes son a menudo exclusivas y separadas de los
asuntos de su clase socioeconómica y su condición supuesta de un migrante. Hay una
serie de conflictos que pertenecen específicamente a esta gente, y eso es la razón que
es imperativo que haya la visibilidad de los afrodescendientes en general y sus
narrativas.
Necesitamos preguntarnos ¿por qué existe esta invisibilidad? Sabemos que,
claramente, el racismo existe y es un problema que afecta la gente afrodescendiente
en una manera específica. Sin embargo, ¿por qué el gobierno y mucha de la gente
chilena no reconocen esta experiencia? Mucha de la gente niega que el racismo existe
y, si es consiente o inconsciente, esta negación es un tipo de privilegio que contribuyen
en gran medida a la continuación del racismo y a las estructuras que mantienen esta
sociedad racista. La invisibilidad de la raza es una manera sistemática para continuar el
racismo y para someter los afrodescendientes a un nivel bajo de clase y capital social.

El proceso sistemático del gobierno
Los gobiernos de América Latina han tendido a resistir a la inclusión de los
afrodescendientes en el censo, citando razones logísticos y financieros. Además,
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algunos gobiernos han afirmado que su país es un lugar de armonía racial y que no
experimentan conflictos alrededor de las cuestiones de la raza. Ha sido un borrado de
las experiencias de los afrodescendientes y una negación que el racismo, y sus
consecuencias, existen en general. Según a la declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosa y lingüísticas, el estado está obligado a proteger la existencia y la identidad de
los grupos minoritarios. Sin embargo, dentro de esta declaración no hay la obligación
para reconocer la existencia y la identidad de los grupos minoritarios (Lennox y Minott
2011, 274). Por lo tanto, el borrado y la invisibilidad de los afrodescendientes en Chile
es un esfuerzo sistemático del gobierno para quitarse de responsabilidad a esta
población marginada.
La negación del conflicto de la raza alivia los requisitos del estado para proveer y
apoyar por sus ciudadanos. El reconocimiento que hay una población de los
afrodescendiente que experimentan dificultades sobre la base de su raza implicaría el
estado para tener que responder en consecuencia. Esto no sólo supondría una
variedad de servicios sociales por esta población, pero además obligaría el estado a
comenzar a desmantelar las estructuras en lugar que mantienen los afrodescendientes
en la parte inferior de las jerarquías sociales. La preservación de los afrodescendientes
como ciudadanos de clase baja es una esfuerza sistemática por el gobierno que tiene
beneficios económicos y sociales para las personas que ya tienen un grado alto de
poder.
Un ejemplo de los beneficios para el estado de Chile por negar que hay
conflictos alrededor de la raza es alrededor de su economía. Una esfera grande del
trabajo para los inmigrantes en Chile es construcción, y cuando hay un crecimiento en
la economía esto es reflejado instantáneamente en un crecimiento en el sector de
construcción (Stefoni 2016, 71). Los inmigrantes que vienen a Chile para buscar a
trabajar y para razones económicas proveen mano del obra explotable y barata.
Posteriormente, la estigmatización de los inmigrantes de algunos países permite el
estado aprovechar de su posición marginada. Sin embargo, claramente estos estigmas
no aplican a los inmigrantes blancos de países como los Estados Unidos o Alemán que
la gente ve en una manera completamente diferente.

Por lo tanto, mientras esto
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concierne los inmigrantes de países de orígenes diferentes, esto es inherentemente un
asunto con la raza también. La continuación del proceso de “otro” de los inmigrantes, y
posteriormente de los afrodescendientes, permite el gobierno utiliza esta discriminación
para la ventaja de la economía y el estado. Posteriormente, el gobierno no tiene
ninguna motivación económica para reconocer la discriminación y el racismo contra los
afrodescendientes en su sociedad. Esto obligaría el estado cambiar sus estructuras
sistemáticas y raciales que grandemente ayudan su economía.

Las agresiones micros y la preservación de los privilegios
La serie de los agresiones micros ayudan a mantener los privilegios de las
personas blancas o más blancas en la sociedad chilena. Este tipo de agresión es
potencialmente más peligrosa que actos basados en el odio. Mientras actos del odio
son más fáciles para identificar, los actos por la gente que no le considera racista son
más difíciles para observar y posteriormente cambiar. Como se ha demostrado
anteriormente en este estudio, estos actos más sutiles del racismo llamar la atención a
la diferencia entre las personas de acuerdo a la raza. Aunque estas agresiones pueden
ser visto como inofensivas, en realidad perpetúan estereotipos racistas y sirven para
mantener los afrodescendientes en una posición del otro. Por ejemplo, los bromas
sobre los afrodescendientes significan que la gente les ve como otro y que
inherentemente no son un parte de su propia cultura chilena. Además, con los ejemplos
en el cual la gente piensa que los afrodescendientes necesitan ayuda porque son
inmigrantes pobres, la asignación de características ciertas a una raza es literalmente
la definición del racismo. Aunque posiblemente bien intencionado, para ofrecer comida
a una persona afrodescendiente insinúa que esta población inherentemente necesita
ayuda que consecuentemente da características a una población entera de personas.
En el campo académico, la raza ha demostrado para ser una construcción social. Sin
embargo, actos así, incluso los actos micros, perpetúan la idea que hay rasgos
inevitables atados a la raza que es fundamentalmente racista.
Por lo tanto, las agresiones contra los afrodescendientes mantienen las
estructuras de la supremacía blanca. Asignado diferencias negativas a esta población
permiten
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afrodescendientes nunca podrían tener. Porque los asuntos con clase socioeconómico
y la raza están tan estrechamente vinculados, la discriminación contra los
afrodescendientes tienen consecuencias reales en términos de su bienestar
económico. Además las diferencias negativas a asignado a los afrodescendientes
inevitablemente afectan sus experiencias con su trabajo, su educación, y mucho más
sectores de su vida. Por lo tanto, la invisibilidad de las experiencias raciales que
pertenecen específicamente a los afrodescendientes en Chile es una manera para
negar que el racismo existe. Sin embargo, la negación de esta existencia permite la
gente seguir actuando racista, que le alivia de su responsabilidad en el racismo y le
permite mantener su privilegio racial.
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8. Conclusión

El borrado y la invisibilidad de las experiencias de los afrodescendientes en el
discurso general en Chile ha contribuido y perpetuado el racismo en la sociedad.
Aunque, generalmente, la gente chilena tiene una tendencia a centrarse en los asuntos
alrededor de la clase socioeconómico o las personas indígena, ha ignorado las
experiencias únicas de los afrodescendientes. Esta población tiene una interacción
diferente con la discriminación que no sólo está vinculada a cuestiones de clase o de la
percepción del país de origen. Por lo tanto, la negación que el racismo existe en Chile
mientras las personas afrodescendientes están experimentando instancias grandes del
racismo. La invisibilidad de esto perpetúa el racismo, porque si no hay un
reconocimiento que el racismo o la raza existe en una sociedad no habrá un espacio
para deconstruir las estructuras racistas. Este tipo de invisibilidad en la sociedad
chilena se continúa con la falta del discurso sobre los afrodescendientes en los medios
de comunicación, la literatura académica, las posiciones políticas, y en la historia de la
país.
La negación del racismo es una manera sistemática por el estado y la gente
chilena para mantener su privilegio. La invisibilidad de su experiencia no legitimar esta
población y posteriormente alivia la responsabilidad del estado y la gente para pensar
introspectivamente en su propia contribución a perpetuar el racismo. Aunque muchas
personas afirman que no son racistas, a menudo contribuyen a las estructuras raciales
que mantienen a la gente afrodescendiente colocada más abajo en términos de su
capital social y económico. Esto, en su vez, permite la gente blanca o más blanca
mantener su privilegio racial en relación a sus homólogos afrodescendientes. Además,
permite que el estado siga aprovechando a esta población marginada para la ganancia
económica. Para poder negar la existencia de la raza y el racismo es un privilegio sólo
para las personas sin cuerpos racializados. Por lo tanto, la invisibilidad de las narrativas
de los afrodescendientes en Chile es un forma estructural realizado por el estado y la
gente para conservar las jerarquías raciales en la sociedad chilena.
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