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I. Introducción. 

 

Chile presenta dos patrones de inmigración distintos a lo largo de su historia. El 

primero, llamado Inmigración de Ultramar, estuvo caracterizado por la llegada de 

inmigrantes desde países europeos y se inicia a mediados del siglo XIX y, el segundo 

patrón, llamado Inmigración Intrarregional, que estuvo caracterizado por la llegada de 

inmigrantes latinoamericanos desde mediados del siglo XX y que se extiende hasta la 

actualidad.  

 

En el marco de este segundo flujo migratorio se estima en el último tiempo un 

aumento considerable de los inmigrantes de origen peruano, llegando a superar el número 

de inmigrantes argentinos, tradicionalmente la inmigración intrarregional más numerosa. 

Lo que explicaría el fuerte impacto de la actual inmigración peruana en los imaginarios 

sociales relativos al tema de la inmigración, a pesar de su modesto número en relación a la 

población total del país. Para el año 2002, el número de inmigrantes argentinos ascendía a 

50.448 y la población de inmigrantes peruanos a 39.084 (Cano, Soffia y Martínez, 2009), 

mientras que las estimaciones para el año 2009 esperaban una población de inmigrantes 

argentinos del orden de 60.597 y, por su parte, de inmigrantes peruanos del orden de 

130.859 (Departamento de Extranjería y Migración, 2010).  

 

Si bien el fenómeno migratorio en Chile no tiene una magnitud de importancia 

comparado con otros países del continente, se encuentran presentes las problemáticas 

sociales derivadas de estos procesos, como la falta de integración de los inmigrantes y la 

discriminación, incluso presentando mayores niveles que los registrados por otros países 

latinoamericanos con mayor porcentaje de población inmigrante (Latinobarómetro, 2008; 

2009), excepto cuando se trató de inmigración planificada por el Estado característica del 

primer patrón migratorio (colonos europeos), cuya integración, si bien lenta, fue exitosa en 

términos de proceso y no se encuentra acompañada de dinámicas discriminatorias tan 

marcadas como en el caso de los inmigrantes latinoamericanos llegados con posterioridad.   
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Considerando siempre la posibilidad de la existencia de una brecha entre las 

percepciones de los sujetos y realidad objetiva del fenómeno de la inmigración, esta 

investigación ha decidido concentrarse en la construcción de subjetividades sociales, por lo 

cual se ha establecido como objetivo general de la investigación describir los Imaginarios 

Sociales xenofílicos y xenofóbicos existentes respecto de los inmigrantes en las ciudades de 

Valparaíso y Santiago.  

 

 Para abordar este desafío en primer lugar se ha utilizado el concepto de Imaginarios 

Sociales que nos permite acceder a las representaciones que tendencialmente tienen los 

chilenos respecto de los inmigrantes presentes en el país. Este enfoque teórico nos anima a 

comprender la realidad social construida por medios subjetivos, traducida en el plano de lo 

simbólico, dado que los sujetos realizan una interpretación significativa de la dimensión 

objetiva de los fenómenos en interacción con otros y así la instituyen socialmente. 

Considerando que se trata de la relación existente entre dos grupos diferentes, los 

nacionales y los inmigrantes, se ha considerado relevante abordar la configuración del 

Nosotros y las dinámicas de relación de ese Nosotros con aquellos considerados como 

Otros. Ahora bien, dado que ese Otro extranjero puede ubicarse en una posición de 

inferioridad o superioridad subjetiva respecto del Nosotros chileno se ha acudido a los 

conceptos de xenofobia y xenofilia. Finalmente se consideran los factores centrales en la 

configuración de esa jerarquización.  

 

Los resultados de esta investigación, de acuerdo con el análisis de los materiales 

extraídos de grupos de discusión, corresponden a una propuesta de interpretación del 

fenómeno en estudio que no pretende ni puede ser definitiva, pues se configura como una 

de muchas lecturas posibles de realizar en el sentido hermenéutico. En este tipo de análisis 

lo que se rastrea en los discursos de los individuos son las significaciones tanto explícitas 

como latentes enmarcadas en los diferentes contextos en el cuales son producidos.   

 

Esta investigación se justifica hoy en el marco de que la mayor afluencia de 

inmigrantes puede llevar a un recrudecimiento de la xenofobia, en especial si en los países 
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