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Presentación 

 

Este proyecto nace como una idea de relacionar el aprendizaje del español como 

segunda lengua, con la experiencia propia y particular de la memoria, en un curso 

constituido por estudiantes inmigrantes de Haití. También busca plasmar el sentir de cada 

participante en su tránsito migrante, como forma de manifestar sus sentimientos en 

relación con el proceso que están viviendo. 

 

Desde que se presentó la idea de formar este nuevo curso, me causó especial interés 

trabajar con ellos y ellas. Creo que el respeto por las diferencias nos hace mejores 

personas y la inclusión contribuye al crecimiento de nuestra sociedad.  

 

Partir con este curso ha sido un dulce desafío, imaginar la dificultad que puede 

representar para ellos y ellas aprender en nuestro sistema escolar, con nuestro idioma, 

con todas las barreras que como país, sociedad y estado les hemos puesto, me ha 

llevado a reflexionar sobre cuál es la mejor forma de poder ayudarles desde mi instancia 

docente. 

 

Más allá de darles la herramienta del idioma, muy necesaria para su vida en nuestro país 

por cierto, una de mis metas ha sido que se sientan partícipes de nuestra comunidad 

educativa y de nuestra sociedad rancagüina y chilena en general, es por eso que el 

proyecto se titula “todxs somos chilenxs”, porque desde su particularidad y desde sus 

diferencias, estos y estas estudiantes han contribuido a darle nuevos colores y matices al 

mundo que nos rodea, nos han hecho ver que no somos tan iguales como pretendemos 

creer, han hecho que se genere un debate en que se evidencia el trato que les damos y el 

futuro de país que pretendemos.  

 

Para mí es una gran oportunidad sentir que les doy una mano en su proceso migratorio, 

en la recepción que puedan tener en Chile y, al mismo tiempo, sentir que me doy esa 

misma mano a mí y a mis compatriotas nacidos en este país (ellos y ellas ahora son 

nuestros compatriotas que no nacieron acá, pero que están eligiendo Chile), porque en 

esta interacción aprendemos de ellos y ellas y crecemos juntos y juntas, como parte del 

mismo universo.    



 

Los relatos que se presentan a continuación corresponden a un ejercicio realizado en 

clases, durante varias sesiones, en que los y las estudiantes fueron socializando sus 

experiencias, llevándolas al papel, corregimos, adaptamos situaciones que querían 

expresar, pero que no lograban articular con su dominio del español. Decidimos que los 

relatos no irían con identificación autoral, más que con un pseudónimo que ellos y ellas 

mismos determinaron, para que así se sintieran libres de expresar sus sentimientos y 

vivencias. Nunca pretendimos lograr narraciones acabadas ni literarias, pero sí un 

bosquejo de memorias que fueran dando cuenta cómo se comienza a construir esta 

nueva identidad migrante en nuestro territorio, con sinsabores, sueños, logros y 

esperanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Cristian Abarca González, Docente de la asignatura de Lengua Castellana y 

Comunicación, a cargo de este subsector de aprendizaje en el Segundo Nivel K del Liceo 

Francisco Tello González. 



 

Palabras del Sr. Christian Delso Sepúlveda, Director del Liceo Francisco Tello 

González 

 

Nuestro ideario institucional expresa en su Visión “Ser un Centro de Educación Integrada 

de Jóvenes y Adultos reconocido en la región por ser una comunidad democrática, 

inclusiva y en permanente mejora. Que además de acoger la diversidad, está 

comprometida con satisfacer las necesidades educativas y las expectativas de desarrollo 

de todos sus estudiantes; para darles, la oportunidad de expandir sus proyectos vida y el 

cumplimiento de sus metas” 

 

Teniendo en consideración esta definición institucional y al conocer la propuesta de 

trabajo del Profesor Cristian Abarca, como equipo directivo, consideramos que sería un 

real aporte a nuestra propuesta educativa. Al poco andar del proyecto vimos con 

satisfacción el positivo impacto que este estaba logrando en entre nuestros alumnos 

inmigrantes, los cuales veían en su trabajo diario en la asignatura de lenguaje, no solo 

conocimiento de un nuevo idioma, sino la oportunidad de integrarse desde el arte de la 

literatura, en este difícil desafío de hacer sus vidas en tierras desconocidas. Espero de 

verdad que esta experiencia sea el inicio de una vida mejor para nuestros estudiantes 

extranjeros y sirva de ejemplo a toda la comunidad educativa, para que sienta que nuestra 

institución es una real alternativa de crecimiento, desarrollo e inserción social en una 

ciudad de oportunidades para todos quienes decidan vivir en ella. 

 

 

Palabras del Sr. Vladimiro Aránguiz Dunstall-Hills, Jefe de UTP del establecimiento  

 

Nuestro Liceo es el reflejo más fiel de un centro educativo que trabaja por la inclusión 

desde siempre, por ello hemos cumplido con el propósito de acoger a estudiantes sin 

importar su procedencia o situación previa, generalmente les digo en cualquier entrevista, 

“no nos importa tu pasado, nos interesa tu presente y tu futuro” Con eso vamos a trabajar. 

Como Jefe de UTP, me interesa que el Liceo Francisco Tello les entregue las 

herramientas para poner como meta de vida el cumplimiento de sus esperanzas y 

objetivos. 

 



A fines del año 2017 y como una forma de dar respuesta a muchas consultas que 

realizaban sobre continuidad de estudios  en nuestro Liceo, principalmente, de personas 

provenientes de Haití, así como de otras partes de América y el mundo, decidimos ofrecer 

una alternativa distinta y abrir un curso como un nuevo escenario en donde vimos la 

oportunidad de aportar a nuestra sociedad y a nuestro mundo desde aquello que nos 

gusta hacer: enseñar y aportar con los procesos de aprendizaje para que nuestros 

estudiantes puedan orientar el cumplimiento de sus sueños. 

 

La educación y el Chile actual, demanda que ampliemos la mirada de forma de integrar 

aspectos tales como la inclusión, la formación ciudadana y la vida comunitaria desde 

ópticas que articulen el trabajo en el aula con las experiencias propias e individuales, y 

que lleguen a vincularse con el bienestar común en pro de un futuro mejor a partir de 

relatos colectivos basados en el respeto a las diferencias. 

 

Así de esta manera, formamos un curso, el Segundo Nivel K, que abrió un nuevo desafío, 

pues nos dimos cuenta que requería de especiales aplicaciones didácticas, dada su 

especificidad, es por ello que este proyecto de escritura que relaciona aprendizajes 

propios de la disciplina con experiencias de la memoria representa una ventaja sobre 

metodologías más tradicionales. Me parece que es una forma novedosa y digna de 

replicar en cursos que tengamos más adelante con estas características. 

 

Hemos ido desarrollando un proceso sistemático y de aprendizaje compartido entre todos, 

como un trabajo colaborativo y que ha dado frutos, que nos dejan muy esperanzados en 

lo que viene por delante, pues ha significado un esfuerzo de la comunidad donde todos 

incluyendo a los propios integrantes de este curso, han aportado para que nuestro Liceo 

pueda cumplir con las expectativas de todos aquellos  que vienen a nosotros, en busca de 

una respuesta, y esta siempre ha sido positiva, basada en los sellos institucionales de la 

acogida , la inclusión y la participación. 

 

Por ello, el trabajo que realiza Cristian ha significado un crecimiento institucional mayor y 

que nos ha obligado como centro educativo ha tener siempre una respuesta para todos 

los que lleguen a nuestras puertas y nuestras aulas. 

 



En el futuro, esperamos contar con estudiantes diversos que aporten con su experiencia, 

con su originalidad y con su historia de vida, para dar testimonio de cómo nuestra familia 

liceana contribuye al mejoramiento de nuestra sociedad. 

 

 

 

Somos todxs chilenxs 

 

Texto escrito por Louis Cherichel  

(Intérprete y traductor de creole-español/español-creole en el Segundo Nivel K) 

 

“Tengo que buscar las flores para producir mi miel”. Con este pensamiento surgió la idea 

para iniciar el relato de mi historia y me ha servido como una brújula hasta conducirme 

hacia un nuevo horizonte. Este pensamiento contiene tres factores importantes, que son 

los siguientes: La obligación, las oportunidades y el resultado. Convirtiendo este 

pensamiento, encuentro la frase correcta: “Es una obligación de buscar todas las 

maneras necesarias para alcanzar un futuro mejor”. 

 

Pero ¿cuáles son las obligaciones, cuáles son las oportunidades y qué son las 

oportunidades? 

 

Una obligación es aquello que alguien tiene que cumplir por algún motivo. Con frecuencia 

se utiliza el término en plural, pues lo habitual es cumplir más de una obligación. Se 

puede hablar de obligaciones en contextos diversos y en cada uno de ellos el concepto 

adquiere un matiz particular. Del punto de vista moral y legal, un padre de familia tiene 

muchas obligaciones que cumplir, eso me ha dado siempre  una sensación y obligación 

de salir hasta abrazar todas las oportunidades útiles. Para ciertas personas, todas las 

oportunidades son buenas y útiles. Para mí, todas son buenas pero no son útiles; las 

oportunidades útiles son aquellas que la naturaleza acepta y Dios las ha aprobado. Es 

cierto, tengo la obligación de tener una vida mejor y tener una vida económica 

balanceada, pero sin violar nada que el Creador del universo haya establecido. En mi 

caso,  migrar a Chile es una oportunidad de buscar una mejor  vida con toda dignidad, 

porque la migración es un derecho humano. 

 



Todo eso me enorgullece, al relatar mi historia en esta instancia, y que por este medio 

ustedes puedan conocer quién soy yo. 

 

Mi nombre es Louis Cherichel, ciudadano haitiano, residente en Chile desde abril de 2017. 

Mi trayectoria es muy difícil de comprender, lo digo así porque a mis amigos les cuesta un 

poco entenderla. He nacido en Jean-Rabel, Haití, después de mis estudios primarios, fui a 

Gonaïves, allá terminé mis estudios secundarios en el año 2003. Después me matriculé 

en la Universidad UNASMOH, en Puerto Príncipe, para estudiar ciencia informática. Dejé 

la universidad  después de 6 meses, a consecuencia de problema político que afectaba el 

país y particularmente la capital, lo que causó el golpe de estado del presidente Aristide, 

en el 2004. 

 

En el año 2009 me casé en Haití. Como jefe del hogar según la Biblia, tenía que mantener 

el hogar, gracias a Dios en el mismo año tuve la oportunidad de viajar a EEUU para 

trabajar en la compañía Royal Caribbean Cruises, como miembro tripulante, 

desempeñando un papel importante en el área turística, y viajando en más de veinte 

países. 

 

En el año 2012 trabajé en EE.UU. como asistente notarial, fue una experiencia 

inolvidable, trabajando en el área de la migración, transferencia de dinero y servicio al 

cliente en general, recibiendo al pueblo latino en su lenguaje. Ellos estuvieron siempre 

contentos escuchándome hablar su idioma. 

 

Para mí, siempre fue un crimen vivir lejos de mi familia (mi esposa y mis dos hijas), en el 

año 2013 entré a República Dominicana. Viví con mi familia allá. Estudié Odontología en 

la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) e Iridología. Con la iridología creé un 

centro de atención natural en mi casa, pero con la falta de trabajo en este país el centro 

no funcionó bien. De repente, cambié de plan para inmigrar a Chile, aunque no tenía este 

proyecto antes. Para mí, una vida mejor, no es sólo ganar dinero, eso no es suficiente, 

para mí, una vida mejor es vivir con mi familia donde estoy y tener a Dios como mi 

respaldo.  

 

Desde hace tiempo, tenía siempre una sola solicitud de oración……. “DIOS, dame una 

estabilidad familiar”, alguien podría pensar que estoy loco, pero siempre he hecho todo 



según la voluntad de Dios. Y Dios escuchó mi oración, gracias a él, vivo con mi familia en 

Rancagua, Chile. 

 

Para muchas personas es algo increíble….Siempre, me han preguntado ¿por qué 

rechazaste Haití, República Dominicana, EEUU? Quiero decir esto a ustedes amigos 

lectores: solo usted y Dios conocen su vida... Mi respuesta siempre  hacia ellos es que, 

solo Dios sabe el por qué. Porque vivo bajo de la voluntad de Dios. La Biblia dice “El justo 

vivirá por la fe” (Romanos 1:17). 

 

Gracias al Señor, tengo la posibilidad para trabajar en el área de educación en el Liceo 

Francisco Tello, desempeñando el papel de traductor y profesor asistente. Por otro lado 

desempeño, el papel de relator de capacitación Español-Creole, para los trabajadores del 

área médica. Tuve la oportunidad de fundar una escuela de lenguaje para los hermanos 

haitianos en Rancagua, eso me da la sensación de entender el concepto de la diversidad 

chilena, porque con el flujo de la migración durante los tres últimos años, Chile se 

convirtió a un país multicultural.    

 

Mi pensamiento crítico me permite hablar  con claridad de la realidad chilena. Desde mi 

llegada en Chile, siempre he tenido amigos, que han sido siempre buenas personas, 

respetuosas; una característica que me gustó más en los chilenos es el cariño, aunque el 

hombre desde el pecado de Adán y Eva no es perfecto, pero los chilenos son muy 

cariñosos. Si hablo del pensamiento crítico, eso significa que existe la falsedad y la 

verdad, o sea las cosas buenas y las cosas malas. Ya declaré que los chilenos son muy 

cariñosos como un aspecto bueno, es posible que tengan un aspecto malo también. Uno 

de los aspectos que detesto en los chilenos es que ellos no dan valor a los conocimientos 

de los extranjeros. 

 

En este relato, adopté una actitud de un pensador crítico, para poder identificar la verdad 

y la falsedad. Para comprender la realidad chilena, tienes que ser un pensador crítico, pon 

la realidad en su lugar y la falsedad en su lugar y después haz la síntesis. Durante mi 

trayectoria laboral, tuve la posibilidad de viajar por muchos países, pero estaba buscando 

un país que tuviera las características que necesitaba. Residiendo en Chile he encontrado 

un 60% de las características que se correspondían con mis necesidades.  

 



Emigrar a un nuevo país no es fácil. Porque todo será nuevo, la cultura, la temperatura, la 

educación, la comida; pero aplicando algunos métodos, será fácil la adaptación. Los 

pasos más importantes para todos extranjeros como yo, son los siguientes: 

1) Busque conocer el país a través de un orientador nativo, vale decir, de un 

ciudadano oriundo de la tierra en la que se encuentre. 

2) Hable el lenguaje del país  

3) Conozca su derecho y restricciones que tiene como extranjero 

4) Evite la violación de las leyes 

 

En esta instancia quisiera enviar este mensaje a todos los ciudadanos chilenos, no lo 

escribo como una orden, pero como un consejo de amistad. Quisiera que ustedes sepan 

que: 

 Los inmigrantes no vienen a quitar sus trabajos, ni sus riquezas. 

 Un inmigrante, no es una amenaza para el país 

 Ser inmigrante no es un delito, pero sí un derecho. 

 Cada inmigrante ayuda al desarrollo del país, pagando los impuestos requeridos. 

 80% de los inmigrantes son jóvenes adultos, que están disponibles para trabajar 

con sus competencias y sus fuerzas. 

 Un porcentaje alto de los inmigrantes son siempre personas respetuosas y dignas, 

que dejan sus países natales por algunas razones y quieren vivir una vida 

tranquila. 

 Todos los amigos de Dios eran inmigrantes, por ejemplo: Abraham, Jacob, 

Joseph, Moisés, Profeta Daniel, el pueblo de Dios en general (pueblo de 

Israel), a aquellas personas que tengan esta oportunidad de ser inmigrante, esto 

es una bendición. Piensa quien eran esas personas, y haz una investigación de 

ellos, y al final utiliza el pensamiento crítico para hacer una síntesis. 

 

En todo el mundo la migración ha sido fuerte, especialmente en las últimas décadas, y 

nadie sabe cuándo terminará esta tendencia. Todos llegan con una cultura distinta, 

gastronomía distinta, lenguaje distinto, todos funcionan de manera distintas para alcanzar 

un fin común que es: la vida mejor. Y los ciudadanos del país que nos recibe también 

buscan alcanzar la misma cosa, de hecho… podemos decir que al tener un objetivo 

común y compartir esta tierra generosa “SOMOS TODXS CHILENXS”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En este trabajo participaron los y las siguientes estudiantes:  

 

Sylvio Eugène, Mardoché Richemond, Wolson Augustin, Renato Pierre, Jamesly Noel, 

Danie Dorneus, Reynold Saint-Víctor Noelsaint, Jean Pierre Peterson, Evenson Ceraliste, 

Delinois Lafrance, Emmanuel Revangil, Almanise Allemagne, Joseph Angelot, Elcius Petit  

Homme, Julmeus Clerjuste, John Peter Charles, Silus Fedlet, Yldes Dorcilien, Petiphart 

Dieules, Hems-Dimy Juan-Baptiste, GudleyJoseph, Luxama Juan Junior , Desir Rolain, 

William Nicius, Pierre Nesly, Leveque Daniel, Dauphin Marc, Louis Saint-Vil, Maurice 

Camelo, Jean Louis Jean Watvin Luckenson y Tania Joseph. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textos escritos por los estudiantes 

 

Texto de La Luz 

 

Yo nací el 22 de octubre de 1992 en Haití, en una ciudad que se llama San Marco. Tengo 

dos hermanos y una hermana. 

 

Llegué a Chile el 19 de marzo de 2017; desde este día, por todo lo que estoy viviendo y lo 

que siento, puedo decir que es una gran experiencia. Mi papá me decía que vivir afuera 

del propio país es muy difícil, porque se vive en otra cultura, diferente pueblo. Finalmente 

todos son diferentes, no sería fácil, cuando llegué, realmente, todo lo que dijo mi papá, lo 

viví. 

 

Para mí Chile es un gran país donde cualquier persona puede vivir con mucha facilidad. 

Entonces, vivir en un país le exige muchas cosas a uno, por ejemplo: la manera de vivir 

en sociedad, el respeto, la adaptación, todo eso va a ser útil para vivir mejor. 

 

Yo no sé muchas cosas de la historia de Chile, pero puedo decir que Chile está luchando 

para llegar a donde quiere. Mi experiencia acá ha sido excepcional porque la cultura de 

este país me parece muy bonita, me encanta también como algunas personas entienden 

la situación de los inmigrantes, saben lo que estamos buscando al dejar nuestro país. 

 

Hay gente que no entiende las cosas igual que otros, pero así es la vida. Cada persona 

tiene sus limitaciones al pensar y el nivel de su educación no es el mismo de otros, de 

todas maneras, en la vida hay altos y bajos, tenemos que seguir viviendo la vida que el 

Creador nos ha dado. 

 

Estoy aquí, no sé todavía cuánto tiempo, porque estoy viviendo con mucha esperanza, 

por eso elegí el camino de la escuela, porque yo sé que la educación es la llave del logro, 

el gobierno nos da esta oportunidad y la disfrutamos sin problemas. 

 

 

 

 



Texto de Poét Moardolove 

 

Migré para tener una vida mejor. Con la que podría facilitar una educación superior, y otra 

experiencia en la vida, es por esto que dejé mi ciudad natal para trasladarme a otra 

ubicación. 

 

Pregunté para poder saber a donde es más fácil ir, de acuerdo con la información que me 

dieron, Chile fue lo más sencillo en mi caso, entonces decidí venir a este país. Compré mi 

boleto de avión solo, sin mi familia ni mis amigos. 

 

Pensé que había algo más confiable en Chile, pensé que tendría una vida mejor acá. 

Esperaba que las cosas hubieran resultado mejor para mí acá, pensé que podría 

encontrar un trabajo fácilmente, pensé que podría ir a la escuela, pensé que podría comer 

bien, pagar una casa, y mucho más. 

 

El proceso de venir fue muy fácil con la ayuda de mis padres y compré un boleto de avión 

y vine. Cuando llegué solo a las carreteras, las vi como raras, la seguridad es mayor que 

en Haití. 

 

Ahora no veo nada que me guste en Chile, porque en Chile hay mucho racismo, 

demasiadas personas lastiman a los negros, no quieren trabajar y no quieren pagarles. Lo 

primero que no me gustó en Chile es el frío, luego el comportamiento de la gente que es 

muy feo y es muy duro. Creo que este país tiene que retroceder, porque hay personas 

que quieren humillar a todos los inmigrantes. 

 

Espero que mañana sea mejor papa mí, así puedo tener un futuro próspero junto a Chile, 

que debe aprender a tratar mejor a los extranjeros, con respeto, cosa que me gustaría 

cambiar en Chile, porque todos somos iguales en la naturaleza. 

 

Cuando recuerdo mi país, lo que hice para venir, tengo que llamar a mi familia por 

teléfono solo para obtener fuerza y coraje. 

 

 

 



Texto de Pablo Love 

Mi experiencia en Chile 

 

Hola mis amigos y amigas. Yo vivo en Rancagua, en Chile, con mi hermana. Hace 10 

meses  llegué. Mientras yo tenía la idea de venir al país, mis amigos y familia pensaban  

que una gran idea. Yo pasé 24 horas en un avión para llegar acá, fue mi primera 

experiencia de viaje en toda vida.  

 

Llegué al aeropuerto de Santiago a las 6 de la mañana, me tomó mucho tiempo para 

entrar a Chile. Después, para llegar a Rancagua, pasaron 2 horas más. 

 

Cuando llegué, yo me puse muy contento por ver a mi hermana, ella llegó al país antes 

que yo. Ella caminó conmigo para mostrarme de las cosas, decirme los nombres de las 

cosas, las calles, yo aprendí mucho.  

 

Después de una semana de buscar trabajo, en todos los lugares me pedían papeles; pasé 

dos semanas buscando trabajo y no encontré nada.  Es una gran experiencia en Chile 

encontrar trabajo siendo inmigrante y sin tener los papeles necesarios. 

 

Después de dos de semanas, encontré a una chilena que necesitaba personas para 

trabajar con flores en Graneros. Ella quiso darnos un contrato porque nosotros 

necesitábamos uno. Pero requeríamos los papeles y es difícil tenerlos y, sin papeles, 

ningún haitiano puede trabajar. Desde diciembre yo tengo en trámite en extranjería  mi 

visa, pero hasta ahora no ha salido. Todos mis compañeros de trabajo ya tienen los 

papeles necesarios, solo  yo no tengo carnet chileno.  

 

Entonces yo tengo muchas proyecciones  en Chile, pero  hasta ahora tengo el problema 

de la visa. Yo tengo la idea de casarme en Chile, para eso quiero que venga mi novia que 

está en Haití,  a quien  extraño y me hace falta. Ahora estoy en una escuela  en 

Rancagua, después quiero ir una universidad.  

 

Yo no he tenido problemas con los chilenos ni las chilenas hasta ahora, así ha sido mi 

experiencia en este nuevo país.                                                                                                                                 

 



Texto de Trey Peter 

 

En la medida que tus privilegios como ciudadano están amenazados, tendrás que ir a otro 

lado. Tenía veinte y tantos años construyendo mi futuro, si la generación anterior no 

lograba sus éxitos, no debería hablar sobre nosotros los que venimos. ¿Por qué debería 

quedarme? ¿Cuál sería mi nuevo destino?  

 

Anteriormente, no era fácil que un haitiano dejara su país, porque debería hacer muchos 

trámites. A pesar de todo, no te entregarían la visa. Los jóvenes haitianos tenían una sola 

idea, salir para tener un futuro mejor. Todos esperaban una ventaja, Chile es una de 

estas. Para mí no fue difícil llegar, porque estuvo antes un amigo viviendo aquí. De lo que 

él me decía, yo pensaba que desde llegar estaría bien, pero no fue así, fue complicado. 

Pero ¿estás de acuerdo en que lo que mata te hace fuerte?  

 

Estoy de acuerdo que una vez lloré, porque echaba de menos a mi familia, las playas tan 

calientes. ¡Qué tanto me falta mi país  tropical! Nunca me había acostumbrado a una 

temperatura tan baja.  

 

Solo quiero que Chile sea más avanzado de manera económica y política, para que se 

abran más oportunidades. Que cada chileno sea capaz de aceptar la realidad del nuevo 

orden mundial. Verdad que la alta migración puede cambiar algunas cosas de un país, 

pero igual depende de la manera que funciona, los inmigrantes podrían ser una ganancia 

para el país. 

 

En resumen, si Chile fue tu destino hoy, tienes que luchar para cambiar tu situación. No 

me importa cuál haya sido mi rutina ¿Qué debería hacer para lograr mis objetivos? 

Porque querer, es poder.  

 

 

 

 

 

 

   



Texto de El Príncipe 

Todos somos chilenos 

 

El 10 de diciembre 2016 dejé mi país para vivir otra vida, sin embargo, pensé que iba a 

cambiar cuando llegara a este país. La situación parecía difícil con un lenguaje del que no 

sabía  nada; solamente podía decir “Hola, buenos días, buenas tardes, cómo estás”; pero 

nadie me iba a  cachar, esa es  la realidad que puede vivir una persona que está lejos de 

su país, que debe cambiar su lugar por otro lugar.  

 

Primero llegué y pasé un mes en Santiago, con mucha nostalgia, durante este mes que 

estuve allá, trabajé por dos semanas y media y después encontré un trabajo con contrato 

en la Región de O’Higgins, donde me he quedado y me gusta. 

 

Pero es difícil acostumbrarse, porque extraño a mi familia y  mis amigos. Quisiera estar al 

lado de mi mamita vendiendo en la feria juntos, extraño a mi novia o como dicen acá, a mi 

“polola.” 

 

La experiencia más grande que vivimos en Chile es la de vivir en una habitación con una o 

más personas que no conocemos. Las casas son caras y pequeñas, la mayor parte de las 

veces. La gente se burla de nosotros, nos explotan, se aprovechan. 

 

Somos humanos  y  tenemos derecho de ser migrantes: “todos somos inmigrantes sobre la 

tierra”. La pregunta es ¿Cuándo van a tener respeto por nosotros y dejar de explotarnos? 

Nosotros vivimos aquí en Chile y nosotros ahora somos parte del desarrollo de Chile, 

entonces queremos vivir acá sin tener miedo ni preocuparnos. 

 

¿Qué me gusta de los chilenos? Me gusta cuando ellos se ponen buena onda al vernos 

como hermanos, hablamos de todo con respeto y sin discriminarnos, también  me gustan 

mucho las chicas chilenas. Lo que no me gusta es cuando los chilenos no tienen respeto y  

nos discriminan. Eso es feo.  

 

¿Qué espero para el futuro? Lo que espero para el futuro acá es tener mi propia casa, mi 

negocio y mi auto. Una vida donde todos seremos chilenos. ¿Qué me gustaría que 

cambiara de Chile? Me gustaría ver un Chile que fuera el tercer país más desarrollado del 



mundo (después de China y Estados Unidos), un Chile donde los jóvenes no consuman 

tabaco ni drogas, un Chile sin discriminación ni xenofobia, un Chile donde los trabajadores 

sean bien pagados,  por el tiempo que trabajamos, un Chile donde todos seremos iguales 

y que no haya diferencia entre el color del cuerpo, porque tenemos  la misma sangre. 

“CLARISIMO” ¡CREO QUE SOMOS TODOS CHILENOS! PORQUE SOMOS EL 

DESARROLLO DE CHILE.  Un Chile que todos soñamos. 

 

 

Texto de Smyre 

 

En la sociedad haitiana, varios jóvenes piensan que Chile es “El Dorado” que les permitirá 

cumplir su sueño. De acuerdo con la policía de investigaciones (PDI) un total de 104782 

haitianos entraron en Chile en 2017, 114% más que en 2016.  

 

Esta inmigración se debe a la situación socioeconómica que continúa en Haití. La 

devaluación de la “gourde” (moneda haitiana) en comparación con el dólar de Estados 

Unidos, la inflación, el aumento en el costo de la vida, la disminución del poder adquisitivo 

del pueblo. Teniendo en cuenta todos estos grandes problemas y la incapacidad del 

gobierno para ayudar a la gente para salir de esta situación, me decidí, el 21 de octubre 

de 2017 a salir de mi país, de Haití.  

 

Contrario a la República Dominicana, donde la inmigración comenzó con los campesinos, 

agricultores, la de Chile comienza con jóvenes profesionales y estudiantes. Este es mi 

caso, que estudié Administración de Negocios en La Universidad de Notre Dame de Haití, 

una de las más prestigiosas de mi país. 

 

 A diferencia de muchos otros haitianos que abandonaron Haití por el desempleo, yo, por 

el contrario, trabajé para las aerolíneas Delta y Air-France con un salario más o menos 

decente y una vida equilibrada, además mis padres viven en Estados Unidos. Para 

protegerme de la inseguridad (secuestro, violación, etc.) que reinó en Haití, me vi obligada 

a abandonar todo, mis amigos, mis padres, mis colegas, etc. 

 

Antes de venir a Chile hice varios viajes en varios estados de Estados Unidos con una 

visa de turista, pero los procedimientos de inmigración de Estados Unidos son más 



complejos que en Chile, y tampoco mi prometido tenía visa americana. Chile era más 

accesible para nosotros. Mi prometido se vino en junio 2017 y yo, en octubre. 

 

Antes de venir, nosotros hemos investigado la situación política, social y económica del 

país, porque nuestro objetivo es reducir el estrés que tuvimos en Haití, como ser 

asesinados, secuestrados en cualquier momento y también, para mi prometido, poder 

continuar su carrera profesional, porque pasó varios años desempleado, a pesar de sus 

habilidades profesionales. 

 

Los trámites migratorios para venir a Chile son muy fáciles porque no había requisito de 

inmigración, solo tener un pasaporte haitiano, dinero en los bolsillos y un billete de avión 

confirmado. 

 

A pesar de la mala y precaria situación que reinó en Haití, no podemos olvidarnos de 

nuestros seres queridos, de la amabilidad de la gente, del sol, de las playas, de los platos 

criollos, etc. 

 

Una gran cantidad de chilenos nos acogieron muy bien, entienden la importancia de los 

haitianos para su país, ellos respetan. Ellos no nos conocen realmente, pero preguntan, 

se informan antes de emitir un juicio. 

 

Hay otros que piensan que hemos venido a tomar su lugar, nos odian sin saber quiénes 

somos realmente, por qué estamos acá y qué podemos ofrecerles. En su cabeza no 

somos educados, no hemos traído nada y hablamos un idioma extranjero, para ellos el 

lenguaje es una herramienta de juicio; sin embargo, ellos hablan solo español, nosotros 

hablamos criollo, francés, a veces inglés y hoy su idioma. En diez años no sé qué van a 

hacer estos chilenos. 

 

Desafortunadamente, este chileno que nos desprecia, que nos disgusta, no sabe que 

somos educados en los mismos niveles o a veces mucho más que ellos, y que este viaje 

cuesta alrededor de 3000 dólares americanos. Además, faltan entre 1000 y 1500 dólares 

como dinero de bolsillo para pagar una habitación, el transporte, la comida y las llamadas 

telefónicas, una vez que llegamos. Comprar un billete de avión a Chile a través de la 

República Dominicana cuesta alrededor de 1200 dólares. La visa dominicana entre 180 y 



200 dólares más, un billete de autobús de ida desde Haití a República Dominicana entre 

35 a 40 dólares. Finalmente, 20 dólares como impuestos pagados en la frontera haitiano-

dominicana.  

 

Veo que en Chile hay una tendencia de clase social que los ricos y los pobres no se 

mezclan, aún peor para los haitianos, que no conocen. Pero al lado de eso, otros chilenos 

son muy amistosos y ellos están dispuestos para hacerte un favor. Son trabajadores, y no 

siempre tienen mucho tiempo libre. ¡Pero la más mínima oportunidad es buena para un 

asado y les gusta divertirse mucho! 

 

Abogo por la igualdad, porque esta discriminación que hay entre los mismos chilenos y de 

los chilenos a los inmigrantes no va a contribuir al desarrollo de Chile. Si nos fijamos en 

los países grandes, es su habilidad que le da un lugar en la sociedad, no es su apellido, el 

color de su piel, etc. Así que me hubiera gustado que el gobierno haitiano y el gobierno 

chileno encontraran una conexión, porque lo que existe es una comedia, con el fin de 

valorar los estudios de los haitianos que vivimos en Chile, porque no es normal considerar 

a alguien que ha hecho sus estudios secundarios y universitarios en Haití, seamos 

considerados como alguien que tiene una educación básica en Chile. 

 

Chile debe tener un plan para inmigrantes, con el fin de permitirles mejorar sus vidas 

social y económicamente y ofrecerles mejores condiciones de trabajo.  

 

No hay realmente una gran diferencia entre Chile y Haití, pero en Chile, dependiendo de 

la zona donde alguien vive hay un poco de seguridad y también las casas son más 

espaciosas en Haití que en Chile. En conclusión, no extraño Haití realmente, pero mis 

padres y amigos me extrañan y afortunadamente las llamadas de video me alivian.        

 

 



 

 

Texto de Señor Positivo 

 

SOMOS TODXS CHILENXS 

 

Casi todos los países del mundo están afectados por las migraciones, que consisten en 

que sus poblaciones dejan el lugar de residencia para establecerse temporalmente o 

definitivamente en otro país, generalmente por causas económicas, políticas o sociales. 

En este caso, estoy también afectado por este gran movimiento donde me hice migrante. 

¿Cómo será esta experiencia por primera vez, en otro país, donde el color, el idioma y el 

clima son diferentes de los de mi país? ¿Cómo adaptar esta nueva cultura? En los 

siguientes párrafos, con detalles, intentaré responder a estas preguntas. 

             

Como profesional en la educación y en corte de costura (sastre), trabajé para proveer a mi 

familia, para pagar la educación de mi única hija. Pero el costo de la vida en mi país es 

más caro de lo que ganaba mensualmente. En otras palabras, en mi país hay una 

inestabilidad económica y política. Cuando analicé la situación, yo pensé que sería 

importante tener una experiencia laboral en otro país, donde tal vez las condiciones de 

trabajo sean mejor. 



 

Estaba en una situación de elegir un país. Recopilé información para conocer las 

condiciones de viaje en algunos países, incluido Chile, que en el momento tenía las 

exigencias más sencillas para visitar. Por eso, planifiqué y actualicé los documentos 

necesarios, compré el boleto de viaje e hice la reserva, el 11 de enero 2017 llegué a 

Chile. Llegué a esta tierra extranjera, no me acompañó nadie, pero tenía un amigo que ya 

estaba acá, el vino a recibirme al aeropuerto para ayudarme a llegar a mi destino. 

 

Unos días después, lo que pensaba antes de llegar era muy diferente de lo que es 

realmente, porque aquello que la gente dice, puede dar una idea o una orientación de lo 

que quiero saber. Cada país del mundo, sus regulaciones o principios operativos que lo 

rigen para su buen funcionamiento, cambian. Veo que lxs chilenxs respetan las leyes del 

país, muchas cosas se realizan según las normas, como los derechos humanos, el 

respecto a los demás.  

 

Es un poco difícil de encontrar un trabajo donde pueda practicar mis profesiones. Por eso 

vuelvo a la escuela en Chile, para aprender más de lo que sabía. El clima del país me 

lastimó la piel, porque cambié el clima tropical de mi país por el frío. Eso es muy diferente 

de lo que pensaba. Pero tengo que adaptarme. 

          

Aquí, en este nuevo país, espero que las condiciones de mi vida mejoren y espero 

encontrar un buen empleo, aprender más para tener mi propia empresa, tener una casa 

para vivir con mi familia que va a venir pronto. Para llegar a Chile, el proceso no fue fácil, 

porque tuve que juntar mucho dinero para comprar el boleto de viaje y guardar al menos 

mil dólares en mis bolsillos, según lo exigió el proceso, si no, no podría ingresar al país. 

 

A pesar de que señalé algunos problemas que enfrenta Haití, sigue siendo un país 

hermoso. Hay varias cosas que extraño de mi país que no encontraré en otros lugares, 

como la comida típica haitiana, las hermosas playas, las mares, la cultura haitiana, los 

momentos de vacaciones y los ríos. Estos elementos solo me hacen soñar con mi país, 

pero debo pensar en el futuro.   

 

Durante unos meses que me estoy familiarizando con Chile, con lxs  chilenxs, con su 

modo de funcionar y sus comportamientos, hay muchas cosas que a mí me gustan: el 



gobierno tiene un control casi total del país, un control sobre el sector laboral, que se 

establece para el empleador y el trabajador, da asistencia social a toda la población, igual 

para los inmigrantes que cumplen con las condiciones requeridas por las leyes de la 

migración del país, todas las informaciones de los hombres, mujeres y niños (as) son 

registradas en los sistemas informáticos. Veo que lxs chilenxs respetan los derechos de 

los demás, una gran parte con cariño aprecia la presencia de los extranjeros, 

específicamente los haitianos en su territorio.    

                                                    

Sin embargo, hay un grupo de chilenos que desarrolla la discriminación contra los 

haitianos, que son negros, que no hablan español. Aunque la mayor parte de lxs chilenxs 

es simpático, siempre listo a ayudar. 

 

Creo que Chile puede convertirse en una potencia económica del América del Sur, porque 

actualmente se considera como un refugio económico para muchos países en crisis, 

como Venezuela, Haití, Colombia, Perú, por nombrar solo algunos. Sin embargo, hay 

otros migrantes que vienen a Chile para otros motivos, como los chinos, los dominicanos, 

los bolivianos, los canadienses, etc.   

  

Nosotros, como extranjeros inmigrantes, estamos aplicando las leyes del país. Además, 

lxs chilenxs deberían unirse con los inmigrantes porque, como inmigrantes, estamos 

reuniendo las condiciones requeridas por la ley, también tenemos casi los mismos 

privilegios que un chileno nacido en el país. Puedo decir que SOMOS TODXS 

CHILENXS. 

 

En el futuro, espero cruzar la barrera del idioma que hace una diferencia entre lxs chilenxs 

y yo, lo que me impide cruzar el mercado económico, para integrar totalmente la 

estructura social.  

 Me gustaría que la forma en que se trata a los trabajadores mejore. 

 Que el espíritu de discriminación de la minoría se transforme en igualdad. 

 Me gustaría que los empleadores paguen tanto a los extranjeros haitianos como a 

los blancos, porque hay una diferencia de color que hace que los haitianos sean 

considerados inferiores de los demás. 

 Me gustaría que el gobierno tenga un plan bien definido para gestionar las 

relaciones entre estos diferentes pueblos en el mismo territorio. 



 Me gustaría que el gobierno de Chile revise el plan de la Visa de Reunificación 

Familiar para los haitianos en Chile. Porque las condiciones de aplicación de este 

programa son difíciles para un haitiano que quiere postular a su familia que está 

en Haití. Es mi caso. 

 

No importa quien se va de su país a vivir a otro lado, siempre puede tener recuerdos de 

su país. Cuando extraño mi país, solo estoy pensando en las cosas que hacen soñar con 

Haití. Tengo que concentrarme en trabajar para ganar dinero y después podré viajar si 

quiero hacerlo para cumplir mis deseos. 

 

Entonces, tengo una gran experiencia como migrante, donde estoy aprendiendo muchas 

cosas que pueden ayudarme a ser mejor persona. Descubrí que tenía un gran país, que 

es Chile. Yo aprendo un nuevo idioma, además de aquellos que ya hablo. He aprendido a 

conocer diferentes personalidades de diferentes nacionalidades en los lugares de trabajo, 

en las empresas y en las casas en las que he vivido, aplicando la adaptación al ambiente, 

incluido el clima. Me doy cuenta de que hay algo en común que nos une y nos hace 

iguales, incluso si las ideologías son diferentes, todos estamos practicando las 

costumbres de Chile. Considero que “SOMOS TODXS CHILENXS”. 

 

Texto de Mister Nobody 

 

A mi hijo. 

 

Martes 14 de agosto de 2018, 19:50, sentado en una clase, en el Liceo Francisco Tello, 

en Rancagua, Chile. ¿Qué pasa? ¿Por qué me encontré a más de 6100 kilómetros de mi 

país? 

 

Abril 2014, yo estoy enamorado desde 6 años de la misma chica, y recién he terminado 

con mis estudios de Idioma Extranjero (Especialización en Inglés) y de Administración de 

empresa. Joven con un futuro seguro, pero en un mundo lleno de incertidumbre nada es 

seguro. 

 



Julio de 2015, me encontré sin trabajo, encima de todo estaba en proceso para la 

construcción de mi casa, lo que fue muy difícil, pero con el apoyo moral y financiero de mi 

novia la casa ha sido terminada, porque tendremos que casarnos el próximo año.   

 

Año 2016, todavía sin trabajo porque la situación política y económica del país es grave, 

entonces empecé a buscar otro país como refugio. Tengo familia que es de Francia y mi 

novia tiene la suya en los Estados Unidos y, en ambos lugares, la manera más fácil para 

ser legal es casarse con un originario de ese país.  Pero tengo un primo que vive en Chile 

desde 2015 y siempre me explicó cómo es el país, cómo hacer para tener papeles, etc. 

Entonces, al final, en mayo de 2017, mi novia y yo concluimos migrar a Chile porque es 

uno de los únicos países donde podríamos ir juntos y ser legales más rápidamente. Mi 

llegada a Chile no fue muy difícil financieramente, pero la separación con mi familia fue lo 

más duro. Pero en la vida, para avanzar, hay que tomar decisiones muy difíciles algunas 

veces. 

 

25 de junio de 2017 llego a Chile, lleno de determinación para realizar mis sueños. 

Felizmente una semana después de mi llegada, yo encontré un trabajo en la localidad de 

Requínoa, por primera vez en mi vida voy a saber lo que es un trabajo duro, el 4 de julio 

de 2017 fue mi primer día en ese trabajo, nunca voy a olvidar este día cuando el agua 

fluía de mis ojos, y el frío de cementerio… Pero mi determinación estaba encima de todo, 

porque no hay nada de fácil en este mundo.  Tres meses después el constructor me 

despidió porque yo lo molestaba demasiado por un contrato de trabajo, documento más 

importante para la obtención de mi visa. 

 

El 27 de septiembre de 2017, un día de alegría, encontré un trabajo y firmé mi contrato 

para empezar el 5 de octubre como Ayudante Maestro. Milagrosamente obtuve mi visa en 

menos de un mes y tres meses después, en el trabajo, me ascendieron a Maestro 

Segundo, por la gracia de Dios y gracias a mis compañeros al trabajo.  

 

Mayo de 2018, mi novia y yo empezamos a tomar cursos (tercer y cuarto medio), en el 

Liceo Francisco Tello, felizmente los profesores son muy amables y muy dedicados, a 

pesar de las fronteras culturales y lingüísticas logran hacer bien su trabajo. 

 



El 19 de abril de 2018, por fin me caso con el amor de mi vida, fue un día maravilloso que 

compartimos con nuestros amigos(as) y familia y, el 23 de junio nació mi bebito, dos 

maravillosos eventos que marcan mi vida. Felicidad que comparten mis compañeros, mis 

profesores y otras personas que cruzan mi camino, me permite ver que los chilenos(as), 

en su mayoría son muy simpáticos y amables, pero hay algunos que, por falta de 

educación o autoestima, se aprovechan de la desgracia de los demás (los haitianos) para 

abusarnos de diversas formas (con el arriendo, trabajos, etc.…) y lo que es peor, juzgan a 

las personas por el color de su piel… pero no es el primer país donde existe racismo y no 

es el último tampoco, un día todo cambiará. 

 

Día tras día continuamos nuestra carrera, progresando con todo lo positivo y, lo negativo, 

lo ponemos a un lado para extraer lecciones, ahora es tiempo de desterrar la cuestión de 

la raza porque ahora todos somos Chile, un pueblo y una misma bandera. La vida es 

demasiado corta para ser pequeña.  

 

Texto de Don Delore 

 

Buenos días  amigos, qué tal: soy de Haití, soy haitiano, en este momento estoy contento 

de tomar mi bolígrafo para escribirte, para decirte en qué situación me encuentro en el 

país. Probablemente no es fácil dejar a la familia, los amigos, para partir hacia un lugar 

nuevo, con gente y un idioma que es diferente, por eso nunca hay que olvidarse de lo 

valiente que uno es. Me gustaría contar un poco nuestro país, pero hablaré de mi 

experiencia acá.  

 

Vengo a Chile para buscar una vida mejor, pero parece que he caído mal. Tengo un año 

en Chile y no he vivido bien a causa de temperatura muy baja , y muchos chilenos son 

racistas, egoístas, además de buscar trabajo y oportunidades, que no puedo encontrar a 

causa problemas de papeles, no puedo trabajar y aprovecho de decirte que en momento 

que muchas empresas y compañías abusan de los haitianos, porque no hablamos bien el 

idioma y no nos están pagando el precio correcto de lo que trabajamos, por cosas como 

esta no me siento bien y eso hace que no tenga salud, las cosas están muy caras acá, si 

no trabajo qué puedo hacer, ahora creo que estoy buscando el camino de la escuela para 

que pueda tener un mejor futuro, porque la educación es el  primera camino. 

 



 

Texto de MC Emmanuel Son Revangil 

 

Antes que nada, quiero agradecer a todos los profesores del Liceo Francisco Tello 

González, quienes nos entregan el conocimiento. Quiero agradecerle principalmente a 

nuestro maestro Cristian, quien nos ayudó a realizar este gran proyecto. Después de leer 

mi texto, muchas personas sabrán mejor como vivo en Chile y luego, personalmente, 

terminaré diseñando mi vida en sí misma. 

 

Soy un hombre haitiano y actualmente vivo en Chile. Tomé la decisión de abandonar mi 

país en noviembre 2017, esto para tener independencia económica. Entonces, había 

elegido venir a Chile porque, según el acuerdo firmado entre las autoridades de país y las 

de Chile, este último fue mucho más fácil para mí. Al llegar aquí, vivo con un hermanito de 

uno de mis cuñados y un hermano de su prima. Anteriormente, pensé que al llegar a Chile 

podría cambiar mi situación económica, pero desafortunadamente y hasta el momento es 

todo lo contrario, económicamente, todavía dependo de mis padres. 

 

Para que venga aquí, mi padre puso todos los medios a mi disposición para que yo 

pudiera comenzar todos los procedimientos. La gran diferencia que existe entre la 

temperatura de Chile y de mi país, me recuerda en todo momento que estoy fuera de mi 

país. Porque, a pesar de todo, Chile es uno de los países que amo porque, de momento, 

hay muchos entre mis compatriotas que han tenido la oportunidad de obtener su éxito 

económico gracias a Chile. Como inmigrante procedente de un país tropical, no me gusta 

la temperatura que hay aquí en Chile. Tampoco me gusta el racismo que existe en 

muchos chilenos. Ahora, aparte de todas estas cosas, durante los meses que he pasado 

en este país, encuentro que ofrece muchas cosas; día tras día, trae muchas cosas 

nuevas. 

 

Entonces, para el futuro de este país, de acuerdo con todas cosas, espero que ocupe un 

lugar noble en el mercado internacional, si y solo si, continúa en el mismo camino. Y, más 

sinceramente, me gustaría que esta nación cambie la forma en que muchos tratan a los 

inmigrantes, si realmente quieren que los inmigrantes se queden aquí. También me 

gustaría que las autoridades chilenas continúen invirtiendo en la capacitación de los 

inmigrantes. 



 

Por otro lado, en lo que respecta a mi futuro aquí en Chile, no puedo decidir si debo 

quedarme o no. Además, las experiencias que ya he vivido han sido embellecidas por 

Dios, porque desde Haití, en medio de todos los trastornos que caracterizan mi vida, 

siempre es Dios quien trae una solución. Imagínate, huérfano sin madre desde la edad de 

10 años, a pasar de todo, todavía vivía como un príncipe; había pasado 2 años 

estudiando Ciencias de la Administración en una universidad privada de mi país. 

Actualmente, ser uno de los estudiantes de cuarto medio en Chile, es solo una gracia de 

Dios. Aunque, en mi opinión, el ser humano está llamado a crear su personalidad para la 

expresión perfecta de su individualidad, siempre que sea el centro de la iniciativa 

individual.  

 

Para concluir, queridos lectores, el futuro aquí es incierto para mí, porque primero quiero 

ser guiado por el gran Dios del Universo, en segundo lugar, porque sé que hay un 

principio de actividad a nivel del universo, y ese principio es Dios o una energía que nos 

guía, como una vida prevista, como el organizador de todo lo que se logra en la 

naturaleza. 

 

Texto de Almanou 

 

Soy una estudiante haitiana, negrita, que tiene mucha capacidad para aprender. Mi vida 

en Chile comienza el 10 de agosto, cuando llego por primera vez acá a Chile, mi 

concepción del mundo cambió automáticamente porque cambié de país y de cultura. Acá 

tengo otros objetivos, otros proyectos. 

 

Yo vivo sola acá, sin padres ni familia, es muy difícil vivir así, pero es una situación 

obligada en mi caso. Otra cosa que es difícil es ser mujer viviendo como lo hago, sin 

trabajo y sin papeles.  

 

También quiero aprovechar las oportunidades, pero sin papeles cuesta mucho, no tengo 

trámites de regulación y ahora comienzo a participar en un programa de regulación que 

comenzó el presidente Piñera. Todavía estoy esperando el trámite. 

 



Texto de Ti Dyo 

 

Mis amigos: estoy muy contento de hablar con ustedes en razón de compartirles mis 

ideas desde que llegué a Chile. 

 

Soy un haitiano que ahora es estudiante en un liceo de Rancagua, mi ciudad de 

nacimiento se llama Léogeine, y queda en la parte oeste de Haití. 

 

Yo llegué a Chile el 13 de septiembre del año 2016, en razón de buscar una vida mejor. 

Me porto bien aquí, solo tengo problemas con el clima. 

 

Como en todos los países, he encontrado acá buenas y malas personas, pero trato de no 

relacionarme con aquellas que son malas. 

 

Estoy trabajando entre las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en una compañía de 

construcción. 

 

Como la educación es la base fundamental del desarrollo humano, después del trabajo, 

vengo a la escuela para tener un futuro mejor. 

 

Texto de Evenson  

 

Mis saludos a todos(as), es una gran oportunidad para mí compartir mis experiencias con 

el público en general. Hace algunos años comenzó en Chile la explosión migratoria, que 

incluyó a Haití. Fue una oportunidad para mí experimentar la migración. A pesar de todos 

los problemas encontrados por los inmigrantes en Chile, más específicamente los de 

Haití, puedo decir que no estoy decepcionado de haber hecho esta elección. Después de 

una estancia en el país, conocí a un ciudadano chileno que se convertiría en mi jefe. Él 

me ha aconsejado día a día que hacer para salir adelante. Él me dio todas las 

oportunidades que necesitaba en ese momento. Me hizo visitar los lugares turísticos en el 

municipio de Rancagua, participar en las noches de teatro, visitar a sus amigos y otros. 

Me sentí realmente acompañado porque no solo es un jefe, sino también un amigo, un 

hermano, un padre. De día a día, el nombre de mis amigos ha crecido cerca de mí, me 

han apoyado, me han prestado una mano de todo tipo, ropa, comida, trabajo y otros. 



Después de unos tres meses comencé a comprender la realidad de la llegada de 

inmigrantes isleños en el país (Chile). Según los testimonios de mis compañeros, es difícil 

adaptarse. Porque muchos han sido víctimas de la xenofobia, mal trato por parte de 

algunas personas, malas miradas, por mencionar algunas cosas. Pero para mí ha sido 

genial, porque la gente me da cada vez más el cariño que yo necesito. Y lo que me llama 

la atención es la comprensión del gobierno y los ciudadanos chilenos para integrar a la 

comunidad haitiana en el sistema chileno. Desde el mes de marzo de este año 2018, 

estoy experimentando cada vez más con la integración de estudiantes haitianos en el 

Liceo Francisco Tello González. Descubro la voluntad de los profesores que no dejan de 

apoyarnos a pasar de todo, que tienen mucha paciencia, que nos respetan, nos ayudan 

en general, como inmigrantes.  

 

Ojalá Chile se convierta en un país cada vez más desarrollado desde los puntos de vista 

políticos, económicos, culturales, entender que la realidad de esta migración nos ha 

integrado mejor con el bienestar del país.  

 

Texto de Pepe 

 

¿Cómo vine a Chile? Yo comencé con un amigo que tengo y le pregunté ¿cómo puedo 

entrar a trabajar en Chile? Él me dijo que necesitaba una carta de invitación con mil 

dólares americanos. 

 

También le pregunté si el trabajo es fácil o difícil y me dijo que no. Yo dejé mi país el día 

16 de mayo de 2016 para venir a Chile, porque yo necesitaba una vida mejor y encontrar 

un mejor trabajo para vivir y ayudar a mi familia.  

 

Cuando llegué a Chile tenía miedo por el frío y comencé a trabajar después de una 

semana. Luego de tres meses, me echaron de mi trabajo por la falta de documentos, 

porque no tenía un RUT chileno.  

 

Pasé tres meses sin trabajo en Santiago, viviendo con plata que había guardado. Y 

busqué y busqué trabajo, pero no podía encontrar sin el RUT. Empecé a hacer contacto 

con personas que viven fuera de Santiago, en el campo, para irme, porque allí los 



documentos y encontrar trabajo era más fácil. Tengo un amigo que ya vivía en Rancagua 

y al llegar empecé a trabajar en la fruta. 

 

Después de un poco de tiempo, ya con RUT chileno seguí trabajando y comencé a 

guardar plata para el pasaje de mi polola. Compré un billete de avión por 600 mil pesos, 

más algo de plata en el bolsillo, que le mandé, y mi polola llegó a Chile el 10 de febrero de 

2017, nos casamos el 24 de marzo de ese mismo año. 

 

Luego seguí en un seminario, en un taller con FOSIS, por tres meses, después de eso 

ellos me pagaron un taller de electricidad. Ahora trabajo como electricista. 

 

Después de todo el día trabajando, yo vengo a clases en el Liceo Francisco Tello para 

sacar el cuarto medio. Estoy contento de vivir en Chile para alcanzar mis objetivos. Ahora 

vivo con mi señora y tenemos un hijo que ya tiene cuatro meses. Pero extraño mucho mi 

país, porque mi mamá está allá, además mi país es tropical, pero no me concentro mucho 

en eso para poder lograr lo que quiero en Chile. 

 

La mayoría de los chilenos y las chilenas son simpáticos, algunos muy ordinarios con las 

palabras y racistas también. Me gustaría que en Chile cambiara la educación superior y 

las AFP, la manera de tratar a los más viejos y la forma de pensión que tiene Chile para 

ellos. 

 

Texto de Meus-te 

 

Soy un estudiante haitiano, el negrito que tiene más capacidad para aprender, mi vida en 

Chile no es igual que la de otros. 

 

Llegué a Chile el 5 de diciembre, y mis ideas cambiaron porque cambié de país y de 

cultura, automáticamente cambiaron mis proyectos. Vivir en un país diferente, sin padres, 

solo, es muy difícil, pero para mí es una situación obligada. 

 

Mis primeros tres meses en Chile fueron más complicados, sin trabajo y permaneciendo 

sin papeles, fue muy difícil encontrar trabajo, pero después las condiciones mejoraron 

poco a poco. Desde que logré tener papeles, encontré un trabajo que es el que tengo 



hasta hoy. Sin embargo, yo busco más oportunidades que Chile ofrezca para mí como 

extranjero, voy al liceo a estudiar y después quiero continuar una carrera en la 

universidad, quiero estudiar agronomía para aprovechar más las oportunidades que se 

presenten, para tener un futuro mejor. 

 

Texto de Jopecha 

 

Soy un haitiano que hoy vive en Chile, yo tengo 24 años, nací en 1994. Tomé la decisión 

de abandonar mi país el 29 de noviembre de 2013, vine a Chile para tener independencia 

económica y con la idea de seguir estudiando también. Vine al país con mi primo y ahora 

vivo con mi polola. 

 

Mi país tiene una crisis política, por eso emigré a Chile, pero acá mi experiencia ha sido 

complicada también, ya que muchos chilenos son racistas y el trabajo es difícil. Pienso 

que la vida acá es complicada, a veces tengo mucho frío y además tengo dos hijas, por 

quienes luchar. 

 

En Haití yo terminé los estudios secundarios y luego de eso seguí un año en la 

universidad. Lamentablemente, en Chile no nos reconocen los estudios que traemos de 

nuestro país. 

 

Si bien encuentro que los chilenos a veces son racistas, también pienso que hay gente 

que entrega mucho amor, me gusta como viven las familias en Chile, pero se me hace 

difícil el idioma. Creo que en este tiempo acá he cambiado mi forma de pensar, porque 

tengo más experiencia con los chilenos. 

 

No puedo hablar del futuro, me da un poco de miedo, sé que tengo que cambiar el 

sistema de trabajo y buscar otra empresa. 

 

Texto de Gud La 

 

Nací en Haití el 11 de octubre de 1997. Cuando yo terminé mis estudios, mis padres no 

tuvieron como mandarme a la universidad. Es este sentido no tuve elecciones, por ese 

motivo yo dejé mi país en búsqueda de mejores oportunidades. 



 

En esa época, no tenía mucha idea de cómo estaban las cosas en Chile, pero un primo 

mío me dijo que Chile es un lugar para buscar una mejor vida para mí y para crecer como 

ser humano. 

 

Yo vine solo con dos haitianos más que encontré en el aeropuerto, de ahí comenzamos a 

hablar y a conocernos más hasta que llegamos al aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

 

Cuando viajé a Chile, yo pensaba que aquí habría muchas oportunidades para vivir, para 

crecer como persona, justo lo que no encontraba en mi país. Pienso en mi mente que mi 

vida en Chile ha sido buena, aprender primero porque la vida es una vida de lucha, tengo 

fe, esperanza de mañana ser un gran hombre, de convertirme en un hombre que Chile y 

el mundo necesitan. 

 

Fue largo el viaje para llegar a Chile, compré el pasaje desde Santo Domingo hasta 

Bogotá, y de Bogotá a Santiago ¿Cómo decidí esto? Hablé con mi primo para comprar el 

pasaje desde Chile, él lo hizo y luego me lo mandó por correo. Cuando ya lo tuve impreso, 

arreglé mis cosas y aquí estoy, listo para seguir mi camino. 

 

Texto de Jhon Bayfouk 

 

Yo vine a Chile el 13 de septiembre de 2018 en la aerolínea Law, un amigo haitiano fue a 

buscarme al aeropuerto. 

 

Decidí emigrar porque mi amigo me dijo que en Chile hay mucho trabajo, pero me dijo que 

también hace mucho frío. Hasta hoy no he podido trabajar porque no tengo RUT chileno, 

estoy muy aburrido y necesito trabajar, pero no puedo, es frustrante. 

 

Mi objetivo en Chile era tener una vida mejor trabajando más, pero hasta ahora no ha sido 

así, es diferente. En mi país vendí mi casa para poder comprar el pasaje y para tener 

plata en el bolsillo para entrar. 

 

En este momento extraño Haití, la temperatura, la playa, mi familia. Por otro lado, pienso 

que Chile es un país muy grande, con grandes y bellas montañas, también me resulta 



interesante la cultura acá. Me gustaría cambiar la educación en Chile, pienso que con 

más educación la gente sería menos racista y no habría tantas dificultades para el trabajo. 

 

Texto de Cilides 

 

Soy un estudiante haitiano y para mí es un gusto contarles el motivo por el que migré a 

Chile. Yo vengo de un país subdesarrollado donde es muy difícil para uno salir adelante, 

porque hay poco trabajo y en los trabajos pagan poco. 

 

En Haití trabajé por seis años y no pude realizar nada, porque gané muy poca plata. 

Entonces quiero salir adelante, mi meta al venir a Chile. Cuando llegué, encontré un 

trabajo estable, puedo mantener a mi familia y así puedo salir adelante. 

 

Texto de Dieupeles 

 

Hoy es un gran día para mí, porque contaré parte de mi historia. 

 

Antes de empezar a relajarme para escribir, estaba pensando en mí mismo, estaba tan 

molesto de que las cosas no fueran fáciles, como asistir a la universidad, porque pensé 

que iba a ir a la universidad para estudiar una carrera, cuando vi que eran dos cosas 

diferentes. 

 

Quiero tener una vida mejor en Chile, aprender primero, porque la vida es luchar, tener la 

esperanza de que las cosas mañana pueden ser mejor. Yo pensé que aquí en Chile se 

encontraba un trabajo de manera más fácil, pero me tropecé con que ahora las cosas son 

más difíciles. 

 

Yo sigo pensado que cuando termine la escuela en Rancagua, quiero seguir a la 

universidad, aunque veo que las posibilidades son muy pocas. Algunos días pienso que 

puedo hacer todas las cosas difíciles de manera más fácil, pero para una persona sin 

trabajo la vida se hace más complicada y no puede hacer nada.  

 

Por ahora siento que tengo muchos objetivos sin la posibilidad de hacer mucho, pero creo 

que la esperanza y los sueños deben mantenerse. 



 

Texto de Young Jimmy 

 

Yo tengo 23 años y llegué a Chile el 11 de diciembre de 2017, antes de eso tenía un 

amigo viviendo acá, él me aconsejó venir para poder ganar plata y tener una vida mejor. 

 

Cuando llegué, todo era diferente para mí, no hablar nada de español, me costaba mucho 

ir a comprar y hacer lo que quisiera, esa es la verdad. No me sentía bien porque tenía que 

adaptarme a una nueva manera de vivir, algo que para mí es mucho. Encima, con la 

dificultad de obtener los papeles es muy difícil para mí, no ha sido un buen viaje porque 

hasta hoy no trabajo y no cuento con los documentos requerido. 

 

Pero poco a poco empiezo a adaptarme, que más voy a hacer. Y además estoy 

estudiando en el liceo para mejorar mi vida. 

 

Texto de June 

 

Soy un estudiante del 2 nivel K, quiero hablar un poco de mi vida cuando llegué a Chile, 

pero tengo un poco de miedo. 

 

Yo pensaba que iba a tener que trabajar rápido, pero desde que llegué he pasado mucho 

tiempo sin trabajo. Después de un mes yo encontré un trabajo. Mi proceso para venir a 

Chile fue de cuatro meses, hasta que yo me decidí a venir, acá estoy solo.  

 

Texto de Rosir 

 

En mi caso, salir de mi país fue muy duro. Cuando yo era niño mi padre vivía en otro país. 

Yo todos los días le preguntaba a mi mamá dónde estaba mi papá, ella se ponía a llorar 

cuando me decía que él estaba fuera de Haití. 

 

Desde ese momento yo tuve el sueño de viajar, unos años más tarde mi papá murió. Mis 

sueños parecieron aplastarse, pero la vida sigue. 

 



Cuando terminé la escuela clásica yo tomé la decisión de viajar. Yo elegí Chile, entonces, 

yo vine a Chile. Al llegar yo no hablaba nada de español, acá encontré a una a miga que 

me enseña el idioma, después encontré un trabajo y ahora estoy feliz de vivir acá en 

Chile. 

 

Texto Papi Willi 

 

Yo tengo veinte años, soy un haitiano que ahora estudian en el Liceo Francisco Tello. 

Antes de llegar a Chile yo tenía hartos amigos que me dijeron que viniera al país. Cuando 

llegué acá no vi que Chile pareciera un país fácil para mí, porque yo no hablaba español 

muy bien y tenía que acostumbrarme a una nueva cultura. 

 

Lo que no me gusta de Chile es que es muy frío, además tampoco me gustan los trámites 

para conseguir los papeles, es muy difícil.  

 

Ahora estoy estudiando para mejorar mi manera de vivir y buscar nuevas oportunidades. 

Al final, a pesar de todo, me gusta mucho estar con ustedes en Chile. 

 

Texto de Ti Negrito 

 

Soy un estudiante del 2K del Liceo Francisco Tello, tengo 20 años. Yo llegué a Chile el 2 

de agosto de 2017, ahora quiero hablar de mi vida en Chile. 

 

Antes yo tuve una vida fácil, pero las cosas no son siempre así. Mi ideología era antes 

viajar a otros países, así es que en 2017 yo pensaba en venir a Chile. Mi sueño se realizó. 

Cuando llegué a Chile en agosto de 2017, me di cuenta de que es muy difícil. 

 

La primera cosa es que Chile no tiene el mismo clima que Haití, el segundo problema es 

el idioma. Estas dos cosas son dos grandes dificultades para mí en Chile porque yo no sé 

hablar español y no puedo buscar un trabajo, pero ahora ya estoy un poco acostumbrado 

al frío. 

 

 



Ahora yo estoy teniendo otras experiencias, buenas experiencias con personas que tienen 

otras nacionalidades, y también puedo decir que tienen otra cultura. Entre estas personas 

hay buenas y malas personas también. Por ejemplo, hay algunos chilenos y chilenas muy 

racistas, ellos y ellas hablan cosas feas de los inmigrantes. Hay otros y otras que son 

buenas personas, siempre presentes y dispuestos para ayudarlo a uno, pero yo sé que la 

vida es así, hay personas buenas y personas malas. Lo importante es adaptarse a los 

cambios. 

 

Texto de Andiel 

 

Estoy es una escuela de adultos, Francisco Tello, tengo 30 años, vine a Chile por una 

situación económica y de trabajo, porque Chile reunía los requisitos por los cuales yo 

decidí migrar. 

 

Yo he llegado solo a Chile y pienso que este país es un país con posibilidades de trabajo 

y bienestar, yo esperaba encontrar trabajo y un estado de bienestar para vivir, cuando 

llegué. Pero a veces las cosas se hacen complicadas. 

 

Mi proceso para llegar a Chile comenzó con sacar el pasaporte, juntar dinero para el 

billete de avión y poder salir de Haití. Tomé el avión con dirección a Chile y acá estoy, con 

mis esperanzas y mi nueva experiencia. 

 

Texto de Tanou 

 

Yo soy una inmigrante haitiana que actualmente vive en Chile. Tomé la decisión de dejar 

mi país para tener independencia económica y tener una vida mejor. Elegí Chile porque 

mi novio ya estaba hace bastante tiempo aquí, él me envió los pasajes de avión yo viajé 

sola. 

 

Antes de viajar yo pensaba que Chile era un lugar más serio, pero ahora que lo veo desde 

adentro no lo encuentro muy diferente de Haití en la organización. 

 

Espero encontrar un trabajo para poder tener dinero y una vida tranquila, porque hasta 

ahora cuento con la ayuda económica de mis padres, y eso no me gusta. 



 

No me gustan mucho las cosas en Chile hasta ahora, hay poca variedad de comida, por 

ejemplo, y las personas son racistas, se creen mejores que los negros, quieren que 

ocupemos los trabajos que a ellos no les gusta hacer y muchos nos tratan como si no 

fuéramos seres humanos. 

 

Me gustaría hablar con las autoridades para poder explicarles las cosas que yo veo que 

no funcionan y que nos hacen estar mal a los haitianos, para decirles que deben hacer 

algo en contra del racismo y darle valor a los negros, poder ofrecer trabajos para vivir de 

manera cómoda.  

 

Cuando pienso en esto me da pena y llamo a mi mamá para sentirme un poco más cerca 

de ella. 

 

Texto de Ti Dodo 

 

Buenas tardes, es un placer para mí escribirles sobre mi salida de Haití, mi llegada a Chile 

y lo que hago acá. 

 

Yo nací el 22 de junio de 1994. Salí de mi país el 30 de noviembre de 2017, estuve doce 

horas en el avión. Fue muy hermosa la experiencia de trasladarme de Haití a Chile, un 

momento inolvidable. Cuando llegué, mi esposa me recogió en el aeropuerto, yo estaba 

lleno de alegría con el nuevo país, con lo que descubriría. Después de una semana 

encontré un lugar para ir a trabajar, pero el jefe no quería pagarme y me amenazó, tuve 

que hacer trámites en la inspección del trabajo para que me pagara. 

 

Luego de eso, tuve otro trabajo, pero también tuve problemas, esta vez por no tener 

papeles, permiso para trabajar. Fue un gran problema para mí, pero después, con la 

llegada del nuevo presidente se introducía un nuevo plan para los migrantes, así es que 

yo encontré un turno en extranjería y ahora tengo permiso para trabajar. 

 

Te amo tanto Chile, pero no me gusta el sistema de trámites que tienen acá, porque los 

problemas de papeles son realmente un gran problema. 

 



Creo que si los extranjeros encontramos la oportunidad de venir a Chile, ¿por qué tiene 

que ser tan difícil sacar los papeles? Pero me gusta Chile y quiero pasar acá hartos años, 

estoy estudiando también, pienso que en Chile estoy teniendo una vida mejor, mejor 

educación y mejor salud, todo funciona mejor para mí. 

 

Texto de Vlmcr Ville La King Loco Ent 

 

Tengo 22 años y llevo casi tres años en Chile. Mi tía me aconsejó mucho venir acá, ella 

tiene más tiempo que yo viviendo en Chile. 

 

Las cosas han sido muy difíciles para mí, porque tuve que acostumbrarme a una nueva 

cultura y a nueva gente. A veces me pongo triste pensando en mi país y en mi familia. 

Cuando empecé a trabajar hice amigos, me enseñaron a hablar en español y a 

acostumbrarme, me invitaron varias veces a las discos para olvidarme de las cosas 

malas.  

 

Me gustan mucho las minas chilenas, son cariñosas y preocupadas. Hasta hoy día me 

siento bien en Chile, porque estoy trabajando y estudiando para mejorar mi manera de 

vivir. Lo único que no me gusta acá es el frío y los trámites para conseguir los papeles, 

después de eso, no hay nada más que me moleste. 

 

Pero la verdad es que creo que algún día voy a volver a mi tierra, porque uno siempre se 

siente más cómodo en su tierra original. 

 

Texto de Dikamel 

 

Soy un estudiante haitiano en Chile, tengo 28 años y estoy en Chile desde el 11 de agosto 

de 2017. Un amigo mío ya vivía en Chile y él me aconsejó venir al país, me dijo que 

estando aquí podía tener una vida mejor y ganar dinero. 

 

Al llegar me encontré con que las cosas eran un poco diferentes como yo me las había 

imaginado, el idioma fue la primera barrera que tuve que enfrentar, además los chilenos 

hablan muy rápido y con palabras que solo ellos comprenden. Pensé que no me iba a 



adaptar, me sentía mal, y extrañaba mi país, creía que había sido un error venir a Chile, 

para mí es un poco difícil adaptarme. 

 

Pero de a poco empiezo a mejorar mi proceso de adaptación, ya me acostumbro más a la 

cultura de Chile y a la manera en que hablan los chilenos, creo que lo peor es no hacer 

nada para cambiar la situación. Pero lo malo que no depende de mí, es la situación de los 

papeles, es difícil conseguirlos, y por eso es complicado obtener un trabajo. Mi esperanza 

por ahora es estar estudiando. 

 

Texto de Zoe 

 

El día 5 de julio de 2017 fue el día en que yo llegué a Chile, fue para buscar una vida 

mejor con paz y tranquilidad, pero todavía la vida mejor que yo estoy buscando no la 

encuentro; pero empiezo a buscarla de otra manera. 

 

Aquí las cosas no son tan fáciles como las había visto en mi mente, con un idioma que no 

es el mío, que no conozco para nada. Primero tuve que aprender español, por suerte fue 

rápido y con esto ya se hacía más fácil encontrar trabajo, por eso mi tiempo en Chile no 

ha sido tan malo como el de otros haitianos, después de unos meses encontré un trabajo. 

Otra cosa que estoy haciendo para mejorar mi situación es terminar el cuarto medio en el 

Liceo Francisco Tello, para tener la posibilidad de ir a la universidad o aprender una 

carrera técnica. 

 

No me equivoqué sobre la tranquilidad que estaba buscando, y también me siento un 

poco en paz en Chile. Espero que mis objetivos y mis sueños se logren con la ayuda de 

Dios. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


