




…¡Aleluya! Se escuchan gritos y cánticos 
en creol. Bailes y aplausos, alabanzas. 
Risas, pero también sollozos. Una euforia 
y una entrega a un culto que desata una 
pasión en una personalidad totalmente 
distinta a esas miradas modestas, 
casi imposibles de cruzar en las calles. 
Reprimidas y silenciosas, ¿quieren pasar 
inadvertidas? En la iglesia logro ver como 
la luz ilumina sus rostros concentrados 
y afanosos. Sentada y guiada por mi 
instinto, sigo el ritmo de la ceremonia. 
Seré la única chilena en el lugar…

El sistema vial andino Qhapaq Ñan permitió que los primeros 
exploradores incas llegaran hasta estas tierras. Este camino fue el 
presagio para la conquista española, la migración palestina, asiática. 

Hoy somos testigos de nuevos flujos migratorios de América Latina y el 
Caribe. La migración más consolidada en nuestra comuna corresponde 
la comunidad peruana, pero hoy contamos con la llegada de ciudadanos 
de Colombia, Venezuela, Ecuador y Haití, entre otros. 

La migración es un proceso complejo que muchas veces pone en tensión 
a pueblos hermanos, por eso creemos que la cultura puede crear un 
puente para encontrar nuevas formas de conocernos y entendernos.

El “Encuentro por la Creatividad Migrante”, realizado gracias al apoyo de 
la Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, es una iniciativa que 
busca poner en valor el aporte cultural y artístico que desarrollan estas 
comunidades a través de sus creadores y también de artistas nacionales, 
que ponen el foco en este fenómeno. 

En Independencia, la fotógrafa chilena Loreto Vergara, con su exposición 
“LAFWA”, invita a conocer la religiosidad de la comunidad haitiana por 
medio de una mirada inquietante, que nos convoca a reflexionar sobre la 
fe como un refugio emocional para empezar una nueva vida.

A través de estas páginas, los invitamos a celebrar esta diversidad cultural 
que nos caracteriza.

Isidora Moulian Munizaga
Directora Ejecutiva
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia



Lafwa se desarrolla en la zona norte de Santiago, mayoritariamente en 
la comuna de Independencia, sector al que pertenezco. Situada en este 
espacio, transformado por el flujo migratorio, emerge la inquietud de 
involucrarme con la comunidad haitiana que distinguía con frecuencia 
en mi barrio. Me sentía una espectadora, incapaz de asimilar las barreras 
a las que se deben enfrentar día a día, buscando un futuro en un país tan 
distinto que sin prever resultó ser tan hostil. 

El proyecto ahonda en escenarios que involucran la emocionalidad de 
haitianos y haitianas migrantes, cuya mayoría se encuentran carentes 
de compañía familiar, no dominan el idioma español y se encuentran 
insertos en una sociedad que tiene una fijación y trato diferencial 
discriminatorio por su color de piel, por el idioma y cultura. Estas son 
algunas de las situaciones que incrementan la necesidad de buscar un 
refugio emocional que les brinde una óptima adaptación en el nuevo 
territorio. 

En los últimos tres años, según los líderes religiosos haitianos y haitianas, 
se ha duplicado su adhesión a distintas religiones y hoy más del 70 
por ciento de ellos/as son evangélicos/as. A pesar de que las iglesias 
existentes son utilizadas por pastores/as chilenos/as, la comunidad se 
las rebusca para arrendar espacios donde poder reunirse y efectuar sus 
cultos en creole.  

La gran mayoría se ha incorporado o reincorporado a la iglesia evangélica 
de manera activa y participativa, instancia que les ha permitido 
reencontrarse con sus pares, conocer sus procesos y experiencias de 
adaptación, generar lazos de amistad y afecto, y lo más importante, 
lograr redes que sirven de apoyo emocional como factor clave a la hora 
de integrarse en una sociedad.

Loreto Vergara Gálvez
Fotógrafa







“Yo vine aquí, a este territorio por seguridad. También, 
buscando una mejor vida en todo sentido. Siento en 
muchas situaciones que me ha costado adaptarme por 
el habla y el clima, son tan distintos a lo que estaba 
acostumbrado…”











“Ella vino por mí. Yo hice todo lo 
posible para que mi pareja viaje 
hasta aquí. Yo la traje para formar 
nuestra familia, ella sólo vino desde 
Haití para estar conmigo, estaba 
muy lejos. El mismo día que llegó, 
nos casamos por la iglesia”





“Yo les diría a todos mis 
hermanos y hermanas 
haitianas que no escuchen 
y se vuelvan sordos a 
la discriminación que 
muchas veces recibimos. 
Vale la pena aguantar las 
malas palabras, los malos 
tratos… sólo enfócate en 
lo que tú vienes a buscar: 
una mejor vida.”
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