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imaginarios sociales dominantes de la alteridad 
en la configuración de los límites etno-nacionales 
de la identidad chilena

Dominant social imaginaries of the otherness at the configuration 
of ethno-national boundaries of chilean identity

andRea aRaVena ReYeS1 
FeRnando SiLVa RiVaS2 

Resumen

En el transcurso de algunas investigaciones, entre ellas el proyecto FoNDECYt3 ejecutado desde 
2007 a la fecha, dos personajes claves han aparecido en el discurso identitario de los chilenos: 
el mapuche y el peruano. Su emergencia como figuras contemporáneas de la alteridad nacional 
chilena (ego) se verifica en el contexto de un conjunto de grupos de discusión desarrollados en las 
ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. los casos indagados, alter peruano (inmigrante) y 
alter mapuche (indígena), aparecen como construcciones socio-imaginarias dentro de un discurso 
social generalmente inferiorizante, cargado en algunos casos de estereotipos y prejuicios. Como re-
presentaciones sociales de la alteridad, el discurso chileno implica etnodiferencias (referidas al origen 
atribuido) y sociodiferencias (referidas a estructuras sociales diferenciadas). 

Palabras clave: Imaginarios sociales, identidad chilena, etnicidad, nacionalismo.

abstract

In the course of FoNDECYt project executed since the year 2007 today, two key characters have 
appeared in the identity discourse of the Chileans: the mapuche and the Peruvian. Its emergence 
as contemporary figures of the Chilean national otherness (ego) is verified in the context of a series 
of discussion groups developed in the cities of Santiago, Valparaiso and Concepcion. The cases in-
vestigated, alter-peruvian (immigrant) and alter-mapuche (indigenous) appear as imaginary social 
constructions within a social discourse generally as inferiors, in some cases loaded with stereotypes 
and prejudices. As social representations about the otherness, Chilean’s discourse involves ethno-

1 Antropóloga y máster en Antropología y Sociología Política. Dra. Antropología Social y Etnología (EHESS), 
Docente Universidad de Concepción. E-mail: andrea.aravena@udec.cl 

2 Sociólogo, Universidad de Concepción, magister (c) en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, Universi-
dad de Chile. E-mail: fernandosilva@udec.cl 

3 Proyecto Fondecyt Nº 1071090 (2007-2009), “Imaginarios Sociales del otro en el Chile Contemporáneo: 
la mujer, el indígena y el inmigrante”; y nuevo proyecto presentado para ser ejecutado en el periodo 2010-2012, 
“Chile hoy: vivencias de alteridades e imaginarios sociales de víctimas de violencia simbólica”.
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differences (that refers to the origin believed) and socio-differences (referring to differentiated social 
structures).

Keywords: Social imaginaries, chilean identity, ethnicity and nationalism.

Recibido: 23.09.09.   Aceptado: 19.10.09.

intRoduCCión

EN la actualidad la identidad chilena se funge con una suerte de orgullo moder-
nista, situación que, pese a arrastrarse históricamente, nos invita a reflexionar 

acerca de aquellos imaginarios sociales que han logrado permanecer vigentes o rein-
ventarse en la semántica de la identidad etno-nacional chilena en sus 200 años de 
existencia. la construcción social de la Nación tiene consecuencias en los terrenos 
de la tolerancia (o intolerancia) frente a los inmigrados en el último decenio y tam-
bién frente a los conflictos con etnias locales. 

la base empírica de estas reflexiones se construyó a partir de las observaciones 
de seis grupos de discusión, seleccionados en virtud de su riqueza discursiva (la cali-
dad de su ejecución) y buscando integrar en el análisis tres niveles socioeconómicos 
(alto, medio y bajo) y tres rangos de edad (joven, adulto y adulto mayor).

1. oRden SoCiaL Y ModeRnidad en eL CHiLe ConteMPoRáneo

la sociología ha tratado de responder a la problemática de la integración moderna 
desde sus inicios. Ya en el siglo XIX Durkheim (1995) propone la interdependen-
cia funcional en remplazo de una comunidad de valores propia de las sociedades 
indiferenciadas. El concepto de solidaridad orgánica designa, con total vigencia, la 
forma en que las sociedades modernas son capaces de funcionar y tolerar la dife-
rencia en su interior, en un escenario de mundos simbólicos plurales que pueden 
coexistir o chocar en su interior. 

Conceptualmente, diversas descripciones han caracterizado la modernidad. Se 
destaca el capitalismo y la presencia de clases sociales en la obra de marx (1970) y la 
racionalización y el concepto de burocracia descrito por Weber (1944), enfatizando 
respectivamente la lógica autónoma de la economía y la política, pero también re-
flexionando sobre sus alcances hacia otros ámbitos como la subjetividad. más con-
temporánea es la tesis de la diferenciación funcional de luhmann (1998), que tiene 
como eje central la clausura de los sistemas funcionales de la sociedad. Así, la eco-
nomía, la ciencia y la política operarían de forma autorreferente. Esta proposición 
distingue el orden moderno de cualquier otro, donde la idea de heterarquía hace 
hipercomplejas -y no lineales– las posibilidades de inclusión y exclusión social. la 
diferenciación funcional de la sociedad posibilita en términos de Beriain (2000) un 
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politeísmo arquetipal que va muy de la mano con el concepto de ambivalencia en 
Bauman (1996). Estas dos últimas ideas subrayan el radical desconocimiento de la 
alteridad e indican la diversidad de posibilidades de combinar imaginarios en las 
selecciones comunicativas de las personas e instituciones. 

En el caso que nos ocupa, es un lugar común señalar que el Chile del bicentena-
rio es un país que mira sus 200 años de Independencia desde una óptica moderno-
céntrica, centrada en la modernización como palanca de integración social. la base 
de estos cambios se inició firmemente durante los años de la reforma agraria (1962-
1973) en los gobiernos de Frei montalva y en la Unidad Popular, así también en 
la dictadura militar y su contrarreforma (conservadora en lo político y liberal en 
lo económico). Esta última variación acentuó la idea del desarrollo y el crecimien-
to al costo que fuere. Con el retorno de la democracia, se tejió un pacto político 
que mantuvo a la coalición gubernamental en el poder por veinte años, que dio 
continuidad al proyecto económico liberal, intentando entregar garantías de go-
bernabilidad para la convivencia político-social. En el contexto de tales garantías 
se impulsaron importantes reformas en los más diversos ámbitos de la sociedad, 
las que sin embargo dejan mucho que desear a la hora de mirar bajo la lupa de la 
tolerancia y la justicia social sus resultados. 

Este impulso que buscaba el desarrollo con justicia social, el desarrollo con equi-
dad, o el desarrollo con identidad (en el caso de la política indígena), no sólo ha fra-
casado en el intento de lograr la tan manoseada justicia social, equidad o identidad, 
sino que se ha implementado en un contexto de complejos sistemas de inclusión-
exclusión (diferenciados, estratificados, segmentarios en términos luhmannianos), 
de apoyos y resistencias que entrampan el alcance de las políticas públicas frente a 
un mercado y una clase empresarial fuertes. 

Si bien, de acuerdo a la serie de encuestas de caracterización socioeconómicas 
(CASEN4) de los últimos años, a nivel nacional, como efecto del desarrollo econó-
mico del país la pobreza se reduce de medición en medición, aumentan las brechas 
entre los ricos y los pobres. Conforme a lo anterior, Chile es uno de los países con 
mayores niveles de desigualdad, no sólo dentro del escenario latinoamericano, sino 
también mundial. Ya sea por la marginalización de población campesina e indígena 
que llegó al Gran Santiago en las décadas del 30 y del 50, o por la reciente inmigra-
ción de origen latinoamericano desde los años 90, las necesidades de crecimiento 
del sistema económico nacional presionan por una política de modernización que 
cuente con mano de obra barata para el crecimiento económico. En este escenario, 
la población inmigrante de origen latinoamericano y de origen campesino e indí-
gena, no ha dejado de aumentar y se ha convertido en un tema relevante para las 
ciencias sociales y la ciudadanía.

4 A este respecto véase el sitio http://www.mideplan.cl/casen/Estadisticas/pobreza.html / que entrega datos 
desde el año 1990 en adelante.
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2. eL CaMPo de LoS iMaginaRioS SoCiaLeS

más allá del efecto o resultado de las políticas migratorias, de las políticas de desa-
rrollo y de los vaivenes económicos, tratamos aquí de adentrarnos en el campo de 
estudios de los Imaginarios Sociales en el Chile Contemporáneo, aplicado a lo que 
se podría llamar los imaginarios sociales de la alteridad y específicamente los ima-
ginarios sociales de lo que en la alteridad se puede representar bajo la consigna de 
“las tensiones interculturales” (García-Canclini, 1999: 18), de los Imaginarios de 
la Conquista (morales, 2001: 21-22), los Imaginarios de la Globalización (García-
Canclini, 1999), o de los Imaginarios Nacionales (Anderson, 1993). Este trabajo 
trata de los imaginarios nacionales acerca del otro, cuando ese otro –Alter– es 
distinguido social y culturalmente de Ego, ya sea en base a su origen distinto o a 
su distinta posición en esas estructuras que le permiten o no incluirse a la sociedad 
receptora. 

En Los caminos invisibles de la realidad social (2000), Baeza define lo que es un 
Imaginario, “entendido aquí en términos sobre todo sociales, es una manera com-
partida por grupos de personas de representarse en el espacio y el tiempo” (Baeza, 
2000: 9). Sánchez Capdequi (1997) entiende por imaginario cultural como “el 
reducto trascendental y transhistórico en el que se va depositando el conjunto de 
vivencias y experiencias del quehacer humano a lo largo de su historia” (Sánchez 
Capdequi, 1997: 151). Esta cualidad que trasciende las construcciones individua-
les de la realidad forma parte de lo que Jung llamara inconsciente colectivo, que 
refiere no a una comunión de sentido sino que va mas allá afirmando que “la base 
creadora es la misma psique humana y el mismo cerebro humano que con varia-
ciones relativamente mínimas funciona de idéntico modo en todas partes” (Jung, 
citado por Sánchez Capdequi, 1997: 152). Por lo tanto, se asume que cada persona 
tiene una capacidad de representarse a sí misma y a otros en el mundo, suponiendo 
lo social y archivando en su memoria las experiencias de vivir juntos. 

De acuerdo a Pintos, “los imaginarios sociales serían precisamente aquellas re-
presentaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración 
social y que hacen visible la invisibilidad social (Pintos, 1995: 8). En otras palabras 
son: “esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir como real lo 
que en cada sistema social se considere realidad” (Pintos, 1997). Así entendidos, los 
imaginarios sociales en el campo de la cultura se hacen sociales en base a las reglas 
de legitimación de cada sociedad, existiendo condiciones sociales e históricas de 
posibilitamiento (Baeza, 2000). éstas se instituyen en un acto de aceptación y legi-
timación social (Castoriadis, 1988). Así, los imaginarios sociales planteados como 
sentimiento colectivo se plantean como expresión de las poblaciones humanas, a 
través de la identidad y de la memoria colectiva (Hawlbachs, 1925). 
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3. LoS VaiVeneS de La identidad CHiLena: eL egoíSMo 
deL anFitRión Y La negaCión deL CoMPonente indígena

la identidad nacional desde el punto de vista de los imaginarios sociales ha sido 
particularmente definida por Anderson como una comunidad imaginada (Ander-
son, 1993). Esto significa que la identidad nacional, al igual que la etnia, no son 
una realidad dada, fija y estanca, sino una comunidad de intereses políticos que se 
orienta y se organiza en función de su proyecto de autonomía. Para el caso de la 
identidad chilena, larraín (2001) ha recopilado las versiones más relevantes en que 
la sociedad chilena se autodescribe –en términos de luhmann (2007)–. El autor 
pone énfasis en señalar que cada versión se encuentra inclinada o hacia lo tradicio-
nal o a lo moderno, dependiendo de la situación en que se encuentre el país, ya sea 
en guerra, en auge o crisis económica (larraín, 2001). En tiempos de guerra –por 
ejemplo con el reino de España– se tornaría hacia lo tradicional –lo propiamente 
criollo–, forjando la cohesión etno-nacional, enfatizando su origen distinto para 
legitimar una nueva alianza hacia la fundación política de la nación. En tiempos de 
auge o desarrollo económico, lo plausible se volcaría hacia lo moderno, reorientan-
do el campo social hacia el linaje europeo de identidad chilena, y en consecuencia 
negando el componente indígena (robles, 2006; Waldman, 2004). 

A partir de esta tesis, puede sostenerse que la identidad nacional chilena que 
se forja desde la independencia nacional tiene las siguientes características útiles 
a nuestra investigación. Por un lado, la construcción del imaginario social nacio-
nal es en primer lugar circunstancial, dinámica y estratégica. En segundo lugar, 
estaría atravesada por la tensión permanente que genera en esta identidad la tradi-
ción –principalmente basada en la moral religiosa– enfrentada a “la modernidad”. 
también, la lealtad con el componente europeo de la identidad chilena entraría en 
permanente tensión con el origen mestizo e indígena del pueblo (Waldman, 2004). 
Igualmente, los peruanos (y bolivianos) mirados con sospecha desde la conforma-
ción del Estado nacional chileno (robles, 2006), han sido bienvenidos como mano 
de obra barata a la economía en las últimas décadas. 

4. La diStinCión etnia/naCión CoMo LíMite PoLítiCo 

En el actual mundo globalizado la diversificación de las comunicaciones y descrip-
ciones culturales nos permiten tener acceso a una variedad de relatos acerca de los 
otros y nosotros mismos.

las narrativas y relatos acerca del otro en nuestra configuración identitaria na-
cional datan desde el período colonial. Así, mientras los imaginarios dominantes de 
la colonia describieron al otro como inferior en virtud de su naturaleza –aborigen, 
natural, india–, el imaginario dominante de la conformación republicana invisibi-
lizó al otro indígena en virtud de la necesidad de construir una ciudadanía criolla, 
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donde el otro indígena ha sido siempre inferiorizado. respecto del otro inmigran-
te, las figuras más importantes en Chile son aquellas de los europeos que viajaron a 
colonizar las tierras del sur del país en el siglo XIX, y de quienes inmigraron como 
trabajadores extranjeros (árabes, chinos, coreanos y finalmente peruanos). los pri-
meros sobrevalorados por su aporte al desarrollo económico de las regiones donde 
se insertaron y los últimos subvalorados como mano de obra.

Desde el campo de estudios sobre la etnicidad conducidos por Barth (1976), 
los límites étnicos implican “procesos sociales de exclusión e incorporación por los 
cuales son conservadas categorías discretas a pesar de los cambios de participación 
y afiliación en el curso de las historias individuales” (Barth, 1976: 10). Por su parte, 
el español manuel río ruiz se refiere a una “comunidad étnica cohesionada bajo 
principios de identificación y acción social excluyente” (río, 2002: 99). Si los lí-
mites “se forman mediante dispositivos de exclusión” (Giddens, 2002: 330), ¿cuál 
es su función? Estos límites buscan conservar al grupo étnico como adscriptivo y 
exclusivo, canalizan la vida social, así como “mantienen y generan la diversidad 
étnica dentro de los sistemas sociales circundantes más amplios” (Barth, 1976: 22). 

Por otra parte, la etnicidad alberga la idea de origen del grupo, cuya memoria 
colectiva se vuelca al pasado (Aravena, 2003). En este sentido de gran importan-
cia es la lengua para conservar lo propio del grupo étnico, la cultura se supedita 
al aprendizaje de éste y de la formas de estructuración social que se desprenden 
de su uso (Goodenough, 1975). Como distinción de lo propiamente nacional, la 
denominación etno-nacional sugiere un conflicto, una tensión de identidades en 
el seno de un Estado Nación. Según Díaz-Polanco (1987), este conflicto refleja la 
desigualdad heredada de procesos de conquista y dominación. A pesar de procla-
mar la igualdad en su interior, “la Nación se organiza en términos de principios 
exclusivistas, los cuales trazan un mapa social caracterizado por la discriminación y 
la desigualdad sociocultural” (Díaz-Polanco, 1987: 14).

la alteridad etno-nacional, entonces, supone finalmente un “juego de fronte-
ras”. éstas servirían para destacar los límites de la identidad y para construir al otro 
como lo abominable (Augé, 1996). 

5. ReSuLtado deL anáLiSiS de LoS gRuPoS de diSCuSión

En el cuadro de síntesis se presenta un resumen de los resultados de los grupos de 
discusión realizados en la ciudad de Santiago. los mismos fueron analizados, en 
primer lugar, con un análisis semántico estructural a partir de pares de oposiciones 
encontradas en los corpus, que pueden observarse en la fila de Oposiciones relevantes. 
En segundo lugar, los corpus fueron analizados a partir de las categorías encontradas 
con el propósito de interpretar el sentido o la función que cumple el imaginario, 
representado en la fila de Estructuras latentes, interpretadas como presiones inclu-
yentes (+) o excluyentes (-).
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De la lectura del cuadro se pueden inferir dos consecuencias desde el punto de 
vista del sentido que el imaginario social dominante tiende a reproducir. Por un 
lado, destaca la configuración de un imaginario social del límite interno en torno al 
denominado conflicto mapuche. En efecto, cuando se trata del alter etno-nacional 
mapuche, el discurso chileno se vuelca a resaltar la unidad nacional como valor 
fundamental en el camino de una nación al desarrollo, la modernización, la globa-
lización. la identidad de alter es etiquetada como atrasada, donde representaciones 
de violentos, tercos, no-inteligentes, se conjugan en torno a la conflictividad obser-
vada y atribuida al pueblo mapuche. “Yo creo que en un mundo que está avanzando 
hacia una globalización” (…) “la identidad no tiene que estar puesta tanto en la tra-
dición. Yo pienso que la identidad del mapuche no está en la tierra. A pesar de que es el 
hombre de la tierra, puede haber un reciclamiento identitario, y un acuerdo con el resto 
de la sociedad, o sea ellos también podrían hacer un esfuerzo de integración”. (mujer, 
adulto, NSE alto).

Cuadro. resumen de los resultados obtenidos de G.D. en Santiago.

Construcción de la 
identidad nacional (ego)

alter etno-nacional 
mapuche

alter etno-nacional peruano

Oposiciones relevantes Globalizados/tradicionales
Adaptados/tercos
Perjudicados/Privilegiados

Superiores/Inferiores
Inteligentes/menos inteligentes
legalidad/Ilegalidad

Estructuras latentes (+)
Valoración cultural inicial   
occidentalización

(-)
Paternalismo
mediatización
rechazo de la Acción 
Política
Negación de la Demanda 
Político
Cultural mapuche

(+)
Valoración cultural (cocina, 
disposición al trabajo)
Aceptación jerarquizada como 
trabajadores

(-)
mediatización
El peso de la Historia
Amenaza a la identidad nacional
Amenaza laboral
menor aporte al país que 
inmigrantes europeos
Desprecio (racismo latente)

Sentido
Cohesión/Inclusión
(límite interno)
“los mapuches son 
chilenos”

Diferenciación/Exclusión
(límite externo)
“Estamos invadidos por 
peruanos”
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El imaginario que se desprende del discurso chileno sobre alter mapuche con-
sidera en forma ambivalente dicha figura. la nación se presenta como oferta plau-
sible y promete la integración de la etnia a la modernidad. las demandas etno-
nacionales son representadas como innecesarias, de esta forma se invisibiliza la suje-
ción política resaltando el concepto unitario de identidad chilena. la operación de 
inclusión forzada en el sistema político no conlleva otras inclusiones y por ende “se 
asume que con el establecimiento de un conjunto de normas comunes a todos los 
miembros de una sociedad se consigue la paridad en el seno de la Nación” (Díaz-
Polanco, 1987: 24), ignorando así las desigualdades heredadas.

Por otro lado, de la tabla también se puede inferir la configuración del imagina-
rio social del límite externo y la exclusión del inmigrante peruano. El ser la figura 
más frecuente de la inmigración reciente (Navarrete, 2007), el cargar con el peso 
de una guerra (riquelme & Alarcón, 2008) y la asociación de esta figura con lo 
indígena, hacen del peruano un alter relevante en la construcción del limite etno-
nacional externo de la identidad chilena. “Ya por último no importa que los chilenos 
sean sucios, porque somos chilenos, estamos en nuestro país, el problema es de nosotros, 
pero un peruano que viene a ensuciar” (…) “uno tiene esa licencia, porque es chileno, 
así se lo toma la gente” (mujer, joven, estrato medio). Se verifica aquí lo señalado por 
Gellner: “El maremoto de la modernización barre el planeta, y esto hace que casi 
todo el mundo, en un momento dado, tenga motivos para sentirse injustamente 
tratado y pueda identificar a los culpables como seres de otra nación” (Gellner, 
1983: 145).

El discurso también tiende a destacar la competencia laboral como argumento 
de su exclusión. “Digamos que los de la clase baja como que los ven como amenazas 
así como: ¡vienen a quitarnos la pega!”. (mujer, joven, estrato medio). Desde un 
punto de vista socio-cultural es posible observar un fuerte componente histórico 
desde el cual se clasifica esta figura como inferior: “Como el mito que a Chile lo hace 
grande, que ganó la guerra del Pacífico, cachay, por eso al peruano se le mira así como 
por el suelo” (Hombre, joven, estrato medio). lo anterior también se relaciona a 
descripciones racistas: “Sí, en cuanto a los peruanos y a los bolivianos, en cuanto a 
nivel intelectual, yo creo que son inferiores a nosotros” (mujer, adulto, estrato bajo).

Finalmente, cabe destacar que la asociación de alter peruano a la ilegalidad con-
lleva una serie de representaciones mediáticas delincuenciales asociadas al inmigran-
te peruano: “leo los diarios y todas las cosas, y cuando se descubren cargamentos de 
drogas, son peruanos o son bolivianos, burreros, poh”. (mujer, adulto mayor, estrato 
bajo).

6. inteRPRetaCión de LoS HaLLazgoS

A partir del análisis de los grupos de discusión trabajados, del trabajo de terreno 
realizado y de las orientaciones teórico metodológicas de las investigaciones, hemos 
identificado en la construcción socio-imaginaria de los límites etno-nacionales de 
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la identidad nacional chilena los siguientes hallazgos. éstos nos permiten compren-
der las relaciones de alteridad con que ésta se autoafirma5: 

– Hallazgo 1: Existe un imaginario social dominante cuyos límites imaginario socia-
les contribuyen a la afirmación de una identidad etno-nacional chilena contem-
poránea. ésta se imagina moderna y construye la peruanización del inmigrante y 
la mapuchización del indígena como lo que no es. Así, da origen a alter peruano 
y a alter mapuche respecto de ego chileno. 

– Hallazgo 2: los límites imaginario sociales de la afirmación de la identidad etno-
nacional chilena se sostienen en etno y sociodiferencias, en relaciones de alteri-
dad. Es decir, diferencias en el campo del origen cultural respecto de alter ma-
puche y de diferencias en el campo socioeconómico y político respecto de alter 
peruano. 

– Hallazgo 3: mapuches y peruanos son generalmente considerados en situación de 
inferioridad económica, social, política y cultural. 

– Hallazgo 4: Cuando alter peruano, además de diferenciarse social y políticamente 
de ego chileno, se diferencia étnicamente y se reconoce como culturalmente dife-
rente (etnodiferencias), aparecen estructuras latentes “racistas”.

– Hallazgo 5: En el caso peruano, su condición de inmigrante pobre le permite ser 
mejor aceptado en los segmentos socioeconómicos altos, pues les son funcionales. 
Se configura así una relación de alteridad jerárquica.

– Hallazgo 6: la ilegalidad que se atribuye a los inmigrantes peruanos actúa en 
forma ambivalente en el imaginario social dominante de acuerdo a los segmentos 
socioeconómicos. En sectores socioeconómicos bajos son vistos como competen-
cia. Y en los altos son laboralmente apreciados. 

– Hallazgo 7: El imaginario dominante tiende a invisibilizar las diferencias políticas 
con respecto a alter mapuche. Esto significa que el discurso se orienta a integrar 
los mapuches a la comunidad política nacional (afirmando que “ellos son chile-
nos”). 

– Hallazgo 8: El imaginario dominante entiende la identidad mapuche principal-
mente asociada al territorio y a la lucha por el mismo. Sin embargo tiende a negar 
la validez de la reivindicación territorial mapuche.

Como resultado de este conjunto de hallazgos, podemos señalar que respecto de 
cada personaje trabajado se configuran las siguientes relaciones imaginario sociales: 
En primer lugar, en el imaginario social dominante de ego chileno en relación a 
alter mapuche, la cultura mapuche es valorada a partir de una referencia impor-
tante al mito fundacional de la nación chilena, pero imaginada en el atraso y el 
subdesarrollo, con frecuentes orientaciones antimodernas expresadas en el llamado 
conflicto mapuche, de gran presencia mediática esta década. A pesar de ello, la hete-

5 Para una más extensa presentación de los hallazgos véase: Silva rivas (2009).
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ronomía social dominante se fragmenta en segmentos socioeconómicos bajos que 
reconocen un vínculo étnico a partir de un pasado común (“en el fondo los chi-
lenos somos mestizos”). En segundo lugar, el imaginario social dominante de ego 
chileno en relación a alter peruano se configura rápidamente en oposición. ésta se 
sustenta en diferencias culturales, económicas y políticas, fuertemente mediatiza-
das, vinculadas a la ilegalidad y reforzadas por la historia. Este imaginario se orienta 
en última instancia hacia el pasado político en segmentos socioeconómicos bajos y 
medios, y hacia la soberanía en segmentos medios y altos. En todos los segmentos 
existe un cierto consenso respecto de la amenaza laboral de estos inmigrantes para 
los trabajadores chilenos. la seguridad de la ciudad, el orden y la limpieza también 
aparecen vinculados a las diferencias entre chilenos y peruanos. Existen inflexiones 
a lo señalado anteriormente en grupos de discusión de segmentos altos jóvenes, sin 
embargo los mismos no alcanzaron a ser considerados en este análisis. 

ConCLuSioneS

Independiente de que se sitúe en el plano de las descripciones con que una de-
terminada identidad se perpetúa, la nación moderna como opción de identifica-
ción cumple una función política por sobre todo. “la identidad primordial que la 
mayoría de nosotros hemos elegido en este siglo XX es la del estado territorial, es 
decir una institución que establece un principio de autoridad sobre cada uno de los 
habitantes de un trozo del mapa” (Hobsbawm, 2000: 48). 

Esta distinción alude a dos cosas. Primero, el carácter inseparable que la co-
munidad nacional otorga, a nivel semántico, a la figura del Estado. Segundo, el 
referente político de la memoria colectiva de carácter nacional implica la idea de 
guerra y también la de una reestructuración en el campo de lo político. En ambas 
relaciones de alteridad observadas por los chilenos entrevistados se cumple estas 
condiciones.

la categorización como alter étnico para el inmigrante peruano, está referida 
a la orientación discursiva de la memoria colectiva hacia un origen común en el 
movimiento migratorio, en este sentido su cualidad de nacional se suprime del 
imaginario social dominante al no pertenecer jurídicamente al Estado –en la con-
cepción de ricoeur (1986).

Ni peruanos ni mapuches se encuentran en el lado marcado de la identidad 
nacional chilena, pues el monopolio del medio poder es parte de la semántica 
nacional a través de un programa de soberanía. los grupos de discusión reducen 
complejidad a través de un imaginario social dominante cuya confianza radica en 
el sistema político que encarna el Estado monocultural y mononacional. Así, la 
nociones de ilegalidad aparecen como fundamentales en los temas que se actualizan 
en los discursos y la opinión pública, circularmente reforzados por los medios de 
comunicación de masas (luhmann, 2000). 

Finalmente, en tal situación, mapuches y peruanos son víctimas de violencia 
simbólica en el Chile de hoy. la misma se ejerce no sólo desde el Estado en cuyo 
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caso también se expresa de manera física a través de Carabineros en los predios de 
comuneros que reivindican sus tierras, sino también desde la propia configuración 
imaginario social de la sociedad chilena contemporánea. lo anterior, toda vez que 
se trata de alteridades construidas desde la inferiorización en el establecimiento 
de los límites etno-nacionales de la exclusión externa e interna en los imaginarios 
sociales dominantes de la identidad chilena.
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