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En el presente informe se realiza un análisis de las publicaciones del centro en el área 
de migraciones, de forma transversal a las cuatro líneas de investigación. En una primera 
parte, se analizarán los artículos publicados entre los años 2015 y 2017, para luego 
exponer los proyectos de investigación que están en desarrollo. 

Como contexto, vale la pena mencionar que “migración” no fue considerado como un 
elemento de análisis principal en las líneas de investigación, pero que, junto con otras 
dimensiones tales como estudios ambientales, género, estudios regionales y pueblos 
originarios, se mencionó como eje transversal de análisis en el estudio sobre el conflicto 
y la cohesión social. El estudio de migraciones solo se menciona explícitamente en la 
línea de interacciones grupales e individuales, donde se propone estudiar la naturaleza 
de las relaciones entre las minorías y grupos mayoritarios en diferentes niveles sociales.  

 

PUBLICACIONES 

Desde el 2015, el centro ha publicado un total de once artículos relacionados con temas 
de migraciones. Del total de publicaciones realizadas en el tema, siete de ellas se han 
realizado bajo la línea de interacciones grupales e individuales, y las cuatro restantes, 
se han hecho en la línea de geografías del conflicto. En total, estas 11 publicaciones 
representan un 3% de la productividad total del COES.  

Estas publicaciones se pueden agrupar en 3 temas: procesos de inserción social y 
contacto intergrupal, refugiados y por último memorias de colonialismo.  

Del total de las publicaciones que se relacionan con temas de migraciones, siete de ellas 
tratan sobre los procesos de inserción social de aquellos que llegan al país receptor y 
contacto intergrupal. El artículo escrito por Macarena Bonhomme1, estudiante 
patrocinada por COES, plantea que los procesos de anclaje de las sociedades de llegada, 
en especial los que experimentan las mujeres, son complejos. Estos se logran a través de 
tres ejes, los cuales son la familia, el trabajo y las redes sociales. Las principales 
conclusiones a la que llegan las autoras, luego de analizar varios testimonios de mujeres 
inmigrantes en Chile, consisten en que hay varios puntos que también ayudan a estas 
mujeres a no sentirse desarraigadas de su cultura. Entre estos, se encuentran las 
constantes reuniones con sus connacionales, lo cual genera la sensación de estar “como 
en casa”. Esta misma autora2, plantea en un segundo artículo que los pilares 
fundamentales para la inserción de la mujer en el país de destino, en este caso Chile, 

																																																													
1 Stefoni, C. & Bonhomme, M. (2015). Vidas que se tejen en contextos transnacionales: Un recorrido por el 
trabajo, la familia y las redes sociales. En Imilan, W., Márquez, F. & Stefoni, C (Ed.), Rutas Migrantes en 
Chile: Habitar, Festejar y Trabajar. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
2 Bonhomme, M.  & Stefoni, C. (2015). Una vida en Chile y seguir siendo extranjeros / A lifetime living in 
Chile yet still a foreigner. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 14(2), 81-101.	



	

son los mismos que en el artículo anterior, es decir, la familia, el trabajo y las redes 
sociales. Las principales conclusiones obtenidas de la investigación consisten en que la 
familia es el aspecto de mayor importancia para lograr la inserción en Chile. 

En la misma línea que los artículos anteriores, Cristián Doña3 hace un análisis sobre las 
posibilidades de inserción de los inmigrantes que llegan a nuestro país en el mercado 
laboral. El autor parte de la base de que los flujos migratorios hacia Chile han 
aumentado debido a cambios estructurales de, tanto el país de origen, como el país de 
destino. Las principales conclusiones a las que llega el autor consisten en que la 
inserción de los inmigrantes será fraccionada debido a la naturaleza segmentada del 
mercado laboral chileno.  

Por su parte, un equipo integrado entre otros por Roberto González y Pablo de Tezanos, 
han publicado los resultados de estudios que buscan reflexionar en torno a la evidencia 
sobre las teorías de contacto intergrupal y aculturación4 y 5. Los autores se basan en la 
teoría de que las preferencias sobre aculturación juegan un rol importante al momento 
de establecer relaciones intergrupales. El primero de los artículos se enfoca en estudiar 
las preferencias sobre aculturación de un grupo mayoritario, lo cual también puede 
tener un impacto significativo en las dinámicas de los grupos y compara dos países: 
Inglaterra y Chile. Los resultados que se presentan plantean que cambios en las normas 
de un grupo, sí tienen impacto en las preferencias sobre aculturación y las relaciones 
afectivas, y además encuentran que las preferencias por aculturación son distintas en los 
dos países de estudio. Por último, en un informe generado para el INJUV, a través del 
PNUD, González genera un marco conceptual sobre migración y juventud6 y plantea 
políticas públicas necesarias para la integración de jóvenes migrantes en nuestro país7. 

Un segundo tema abordado corresponde a la relación entre la migración y los refugiados. 
Cristián Doña8 en su artículo, se centra en la necesidad de hacer la diferencia entre 
migración y refugio, además de hacer un análisis con respecto al aumento de las 
necesidades de las migraciones forzadas. El autor plantea que Europa se enfrenta a una 
situación bastante particular en la cual se debe discutir cómo devolver el derecho de no 
ser refugiados a aquellos que tuvieron que migrar de manera forzada. El autor también 

																																																													
3 Doña, C. (2016). Migración Internacional y Estructura Social en Chile. Un primer análisis. Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo 4, 97-114. 
4 Tip, L., González, R., Brown, R., De Tezanos-Pinto, P., Saavedra, P., Sagredo, V., Zagefka, H., & Celeste., 
L. (2015). Effects of ingroup norms on domain-specific acculturation preferences: Experimental evidence 
from two cultural contexts. International Journal of Intercultural Relations, 47,113–130.  
doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.027 
5 González, R., & Brown, R. (2017). The influence of direct and extended contact on the development of 
acculturation preferences among majority members. In L. Vezzali & S. Stathi (Eds.), Intergroup contact 
theory: Recent developments and future directions. Series “Current Issues in Social Psychology” (pp. 31–52). 
New York, NY: Routledge. 
6 Sirlopú, D. & González, R. (2016). Marcos conceptuales sobre migración y Juventud. En Estudio Juventud y 
Migración: Diagnóstico de la situación actual de las y los jóvenes migrantes en Chile (pp. 6-50). Estudio 
elaborado para el Instituto nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social a través del Programa 
de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Santiago, Chile: Centro de Medición Mide UC. 
7 González, R., Sirlopú, D. & Silva, C. (2016). Recomendaciones para la elaboración de políticas públicas 
para la integración de jóvenes migrantes en Chile. Estudio elaborado para el Instituto nacional de la 
Juventud del Ministerio de Desarrollo Social a través del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Santiago, Chile: Centro de Medición Mide UC. 
8 Doña, C. (2016). Del Mediterraneo a Santiago via París: La migración internacional y los movimientos de 
refugiados. Revista Análisis del Año 2015, 105-114. 



	

hace un análisis de cómo se ve afectado Chile en este tema, y concluye que sería una 
buena opción iniciar la discusión sobre el rol de la migración en la construcción de 
nuestro país.  Junto con el artículo anterior, Pablo De Tezanos-Pino9 hace un análisis de 
las relaciones intergrupales en un campo de refugiados para liberianos en Ghana. Luego 
de la guerra civil en Liberia, muchos de los residentes del país se vieron forzados a 
migrar hacia lugares en que sus vidas no estuvieran en peligro. En base a esto, el 
artículo propone estudiar un campo de refugiados en los que es posible encontrar 
individuos pertenecientes a muchos grupos étnicos, muchos de los cuales podrían estar 
en conflicto. Los autores encuentran que el contacto entre los diversos grupos étnicos 
promueve las actitudes positivas en las interacciones entre ellos. Además, encontraron 
que al haber una relación, es posible la reconciliación entre ellos y con ello la formación 
de lazos de confianza y empatía. 

Un tercer tema, abordado por Ana Figueiredo10, consiste en analizar las conexiones 
entre las memorias colectivas del colonialismo y las dinámicas de aculturación de 
inmigrantes del Congo residentes en Bélgica. Algunos resultados encontrados por los 
autores muestran, por ejemplo, que las personas que tienen representaciones más 
negativas del colonialismo belga, mantienen más aspectos de su cultura congolesa y 
adoptan menos aspectos de la cultura belga. Además, los participantes con más edad, en 
general, tienen memorias del colonialismo más positivas y adoptan más aspectos de la 
cultura belga, al mismo tiempo que también mantienen más aspectos de su cultura 
congolesa, que los participantes más jóvenes. De lo anterior se puede extraer que las 
memorias colectivas del colonialismo están relacionadas con las estrategias de 
aculturación de los inmigrantes poscoloniales de hoy en día. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Junto con los temas mencionados anteriormente, en el COES se está llevando a cabo en 
este momento ocho investigaciones sobre migración como elemento central. Uno de 
ellos es propuesto por Miguel Pérez11 y busca estudiar las problemáticas de la 
urbanización con el aumento de los flujos de inmigrantes a Chile y en especial Santiago. 
Uno de los objetivo de la investigación consiste en analizar cómo es que los inmigrantes 
que residen en campamentos redefinen el concepto de ciudadanía.  

 Por otro lado, la propuesta de investigación de Kirsten Sehnbruch, Roberto González y 
Verónica Arriagada12, parte de la base de que unos de los principales pilares de inserción 
de los inmigrantes que llegan a nuestro país es el trabajo. Pero la mayor parte de estos 
trabajadores que llegan al país, se ven insertos en labores precarias y además tienen 

																																																													
9 De Tezanos-Pinto, P., Mazziotta, A., & Feuchte, F. (Por aparecer). Intergroup contact and reconciliation 
among Liberian refugees: A multilevel analysis in a multiple groups setting. Peace and Conflict: Journal of 
Peace Psychology. 
10 Figueiredo, A., Oldenhove, G. & Licata, L. (2017). Collective memories of colonialism and acculturation 
dynamics among Congolese immigrants living in Belgium. International Journal of Intercultural Relations 
(Online First). Disponible en https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.03.004 
11 Pérez (2017). “Ciudadanía urbana en la ciudad etnificada: política del habitar en campamentos de 
inmigrantes del Gran Santiago”. 
12 Sehnbruch, González y Arriagada (2017). “Migración y calidad del empleo en Chile: Integración y conflicto 
social en el espacio laboral”.		



	

altos niveles en pobreza multidimensional. A partir de lo anterior, este artículo busca 
crear un indicador sintético de la calidad de los trabajos y analizar las características 
sociodemográficas de los migrantes según su calidad de empleo. De esta forma, se podrá 
estudiar la probabilidad de caer en un empleo de malas condiciones, dado que el 
individuo pertenezca a una clase migrante. 

Un tercer proyecto de investigación COES asociado a temas de migraciones es el de 
Roberto González, Luis Valenzuela, Christian Berger, Linda Tropp y Brian Lickel13. Este 
busca completar el cuarto y quinto año de recolección de datos en Santiago y Temuco, 
comunas donde existe una cantidad significativa de niños con ascendencia mapuche 
matriculados en las escuelas. El principal objetivo del estudio es analizar las relaciones 
de amistad de niños mapuches y no-indígenas y observar qué factores influyen en sus 
amistades. Al realizar esta investigación, se pueden identificar factores que promuevan 
la cohesión social y reduzcan los conflictos intergrupales a nivel escolar, lo cual se 
relaciona fuertemente con el proyecto de Roberto González, Brian Lickel y Linda Tropp, 
que busca evaluar cómo las normas sociales y también la calidad del contacto con 
mapuches o peruanos, pueden interferir en los prejuicios que tienen los individuos hacia 
estos grupos. Junto con lo anterior, analizan también el rol que tiene la confianza 
intergrupal en la predisposición positiva hacia los grupos mencionados anteriormente. 
Luego, Roberto González, Matias Bargsted, Matias Garretón y Cristian Doña también 
plantean que cuando el contacto intergrupal es positivo, se reducen los prejuicios hacia 
grupos externos y que el contacto estará determinado por situaciones contextuales. En 
base a lo anterior, este estudio propone estudiar los factores que pueden determinar y 
predecir actitudes positivas hacia inmigrantes peruanos en residentes en Chile.  

Un sexto proyecto, es el de Cristián Doña e Ismael Puga14, el cual busca determinar 
cuáles son los factores y/o causas que influyen en la decisión de votar de los 
inmigrantes. Lo anterior se basa en que, luego de un alza significativa de la cantidad de 
inmigrantes al país, la ley de voto voluntario e inscripción automática, permite votar a 
los extranjeros residentes en nuestro país. En particular, los autores se enfocan en 
estudiar los factores sociodemográficos que influyen en la decisión de votar, conocer si 
los inmigrantes conocen los derechos políticos y conocer las motivaciones para ejercer 
su voto o no. De esta forma, este paper podría ayudar a promover el ejercicio de votar 
entre los inmigrantes.  

Otro de los proyectos de investigación que se está llevando a cabo en este momento es 
el de Cristián Doña y Lourdes Gouveia15, el cual propone estudiar la influencia de 
distintos aspectos de la violencia en las decisiones migratorias de los venezolanos, en 
especial de la clase media alta. Uno de los principales objetivos es comparar los 
patrones de migración Sur-Norte y la migración Sur-Sur, el cual es específicamente a 
Chile. En especial, los autores buscan determinar cuál es el rol que juega la violencia o 
inseguridad en su país de origen (Venezuela) en la decisión de emigrar.  

																																																													
13  Roberto González, Luis Valenzuela, Christian Berger, Linda Tropp y Brian Lickel (2016). “Conflicto e 
Integración Intergrupal: Una comparación de contextos multi-étnicos, inmigración e indigeneidad”. 

14  Cristián Doña Reveco e Ismael Puga Rayo (2017). “Los inmigrantes como votantes: Participación política 
de inmigrantes recientes en comunas seleccionadas del Gran Santiago”. 
15  Cristián Doña y Lourdes Gouveia (2017). “ La violencia en la conformación del éxodo y la integración de 
comunidades migrantes Venezolanas:  Los casos de Chile y Estados Unidos”.	



	

Por último, Héctor Carvacho, Cristián Doña, Matías Bargsted, Jorge Manzi16 proponen 
realizar una encuesta a parlamentarios chilenos relacionado con redes sociales, políticas 
migratorias y trasgresiones morales. La primera tiene como objetivo estudiar el nivel de 
conectividad social de los individuos, lo cual se espera que sea mayor en comparación 
con el resto de la población debido a la naturaleza del cargo. La segunda arista de la 
encuesta, políticas migratorias, propone estudiar los efectos de distintas características 
de los parlamentarios (posición política, edad, género, entre otras) en su posición con 
respecto a la legislación sobre el tema. Por último, con respecto a transgresiones 
morales, se espera conocer la propensión de los parlamentarios a realizar micro 
trasgresiones de forma cotidiana.  

Cabe destacar que en el marco del Estudio Longitudinal de Chile (ELSOC) se incluyó un 
módulo sobre contacto intergrupal y migración. A partir del análisis de los datos de la 
primera ola de este estudio panel, se observa que los chilenos tienen altos niveles de 
contactos con extranjeros y junto con esto, a medida que ha aumentado el contacto, se 
perciben actitudes más positivas de parte de los chilenos hacia los inmigrantes17.  

Para finalizar, se puede observar que durante los últimos años COES ha ido 
incrementando sus investigaciones sobre migrantes. Reflejo de ello, es el hecho de que 
en los primeros años casi no existían proyectos formales que lo abordaran. A partir de la 
incorporación de nuevos investigadores, y al hecho que la dirección del centro planteó el 
tema como prioritario, se multiplicaron las agendas que abordan el tema, así como el 
financiamiento asociado. Considerando esto, así como el contexto nacional en el cual ha 
cambiado el patrón migratorio en los últimos años, se puede esperar un aumento 
significativo en las publicaciones asociadas a esta temática.  

 

RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES 

• Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social - COES (2017). Módulo 1: Cohesión 
Social y Migración. Resultados Primera Ola. Estudio Longitudinal Social de Chile - ELSOC. 
(Notas COES de Política Pública N°1). Santiago, Chile:COES. Recuperado de: 
http://www.elsoc.cl/publicaciones-elsoc/informes/ 
 

• Bonhomme, M.  & Stefoni, C. (2015). Una vida en Chile y seguir siendo extranjeros / A 
lifetime living in Chile yet still a foreigner. Si Somos Americanos. Revista de Estudios  

 

Han pasado cerca de 20 años desde que comenzó a modificarse el patrón migratorio en 
Chile, y durante ese tiempo los y las migrantes han ido construyendo múltiples 
trayectorias en el país. La forma en cómo se construyen estas trayectorias está 
condicionada por factores económicos, políticos y culturales que encuentran los sujetos 
en las sociedades de destino y de origen. A su vez, estas trayectorias dan cuenta de 

																																																													
16  Héctor Carvacho, Cristián Doña, Matías Bargsted y Jorge Manzi (2017). “Encuesta a parlamentarios: redes 
sociales, inmigración y moralidad.” 
17 Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social - COES (2017). Módulo 1: Cohesión Social y Migración. 
Resultados Primera Ola. Estudio Longitudinal Social de Chile - ELSOC. (Notas COES de Política Pública N°1). 
Santiago, Chile:COES. Recuperado de: http://www.elsoc.cl/publicaciones-elsoc/informes/	



	

procesos disímiles de inserción en las sociedades. En este artículo exploramos cómo se 
construyen y experimentan los procesos de inserción de mujeres migrantes en Chile. A 
través de sus trayectorias y relatos de vida, sostenemos que los procesos de inserción 
tienden a estar marcados por una dimensión que adquiere mayor protagonismo y que 
contribuye a dar sentido a la experiencia migratoria. El trabajo, la familia y las redes 
sociales son las dimensiones que articulan estas distintas trayectorias, las cuales serán 
analizadas en este artículo. 

http://www.scielo.cl/pdf/ssa/v14n2/art04.pdf  

 

• Stefoni, C. & Bonhomme, M. (2015). Vidas que se tejen en contextos transnacionales: Un 
recorrido por el trabajo, la familia y las redes sociales. En Imilan, W., Márquez, F. & 
Stefoni, C (Ed.), Rutas Migrantes en Chile: Habitar, Festejar y Trabajar. Santiago: 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 

Habitar, festejar y trabajar: estas son las prácticas a través de las cuales los migrantes 
construyen las complejas rutas del arraigo en nuestras ciudades. Este libro reúne textos 
que indagan, a través de la observación y la escucha, en estos procesos de construcción –
a veces doloroso y a veces alegre– de las identidades migrantes. La migración es siempre 
un movimiento transfronterizo, impulsando a las poblaciones a una recreación de sus 
adscripciones de identidad. Y decimos recreación no en el sentido de reproducir algo ya 
existente, sino en el volver a crear, como un ejercicio activo de lo cual emerge lo 
nuevo. 

http://www.academia.edu/11869061/Stefoni_and_Bonhomme_2015_Vidas_que_se_tejen_en_con
textos_transnacionales_Un_recorrido_por_el_trabajo_la_familia_y_las_redes_sociales_pp.16-35_  

 

• Doña, C. (2016). Del Mediterraneo a Santiago via París: La migración internacional y los 
movimientos de refugiados. Revista Análisis del Año 2015, 105-114. 

A principios de septiembre de este año una imagen recorrió el mundo. La imagen 
mostraba a Aylan Kurdi, un niño sirio de origen kurdo muerto a las orillas del 
Mediterráneo en Turquía. Esta imagen significó un incremento en la (momentánea) 
preocupación mundial por refugiados sirios, en mayores donaciones a distintos grupos 
que trabajan con refugiados y sobre todo un incremento en la cobertura periodística 
sobre este mismo tema. Poco más de dos meses después de la muerte de Aylan, y 
cuando el punto más alto de interés de la prensa mundial por los refugiados comenzaba 
a decaer, los ataques terroristas en Francia revivieron el tema desde una perspectiva 
contraria; supuestamente los atacantes eran también refugiados o se aprovechaban de 
los miles de refugiados para golpear el corazón de Europa. Este breve período, 
enmarcado por estos dos sucesos, concentra la bipolaridad de la discusión sobre los 
movimientos de refugiados y de migrantes internacionales en la actual globalización; el 
miedo en un extremo y la solidaridad en el otro. 

http://www.academia.edu/22444196/Del_Mediterr%C3%A1neo_a_Santiago_pasando_por_Par%C3
%ADs_y_otras_partes_Un_comentario_sobre_refugio_y_migraci%C3%B3n_Internacional  

 



	

• Doña, C. (2016). Migración Internacional y Estructura Social en Chile. Un primer análisis. 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo 4, 97-
114. 

Este artículo se centra en las consecuencias de la migración en la sociedad de destino; 
en este caso Chile. En particular pretende proponer una primera respuesta desde una 
perspectiva macro o estructural a los espacios en los cuales los inmigrantes se 
incorporan a la estructura social chilena. El estudio de la incorporación de los migrantes 
a las sociedades de acogida, en particular al mercado laboral es uno de los temas más 
debatidos y más clásicos en este campo de estudio. Las teorías que surgen de la 
economía neoclásica no han sido capaces de explicar efectivamente los orígenes de la 
migración internacional.  Por el otro lado, las teorías que han conectado la migración 
con transformaciones globales de la economía de las sociedades presentan mejores 
explicaciones de este fenómeno. Este artículo utiliza de manera general la teoría de los 
mercados segmentados para hipotetizar y explicar la participación de migrantes en edad 
laboral en la sociedad chilena. 

http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/409/530  

 

• Sirlopú, D. & González, R. (2016). Marcos conceptuales sobre migración y Juventud. En 
Juventud y Migración: Diagnóstico de la situación actual de las y los jóvenes migrantes en 
Chile (pp. 6-50). Informe para INJUV. 
 

• González, R., Sirlopú, D. & Silva, C. (2016). Recomendaciones para la elaboración de 
políticas públicas para la integración de jóvenes migrantes en Chile.  En Juventud y 
Migración: Diagnóstico de la situación actual de las y los jóvenes migrantes en Chile (pp. 
195-229 ). Informe para INJUV.  
 

• González, R., & Brown, R. (2017). The influence of direct and extended contact on the 
development of acculturation preferences among majority members. In L. Vezzali & S. 
Stathi (Eds.), Intergroup contact theory: Recent developments and future directions. 
Series “Current Issues in Social Psychology” (pp. 31–52). New York, NY: Routledge. 
 

• Tip, L., González, R., Brown, R., De Tezanos-Pinto, P., Saavedra, P., Sagredo, V., 
Zagefka, H., & Celeste., L.  (2015). Effects of ingroup norms on domain-specific 
acculturation preferences: Experimental evidence from two cultural contexts. 
International Journal of Intercultural Relations, 47,113–130. 
 

Dos experimentos investigaron los efectos de las normas percibidas de aculturación de 
grupos. Miembros mayoritarios leyeron un artículo sobre sus pares que tienen 
preferencias de aculturación hacia miembros minoritarios en dominios públicos y 
privados, lo cual fue la manipulación experimental. Las variables dependientes eran 
afición por los miembros del grupo, las preferencias de los miembros mayoritarios de la 
cultura en relación con su preferencia por los dominios públicos y privados, y su 
inversión en el mantenimiento cultural en relación con su inversión en contacto con la 
minoría. En Inglaterra (N = 237) nos concentramos en las actitudes hacia los musulmanes 
mientras que en Chile (N = 291) se enfocó en las actitudes hacia los indígenas Mapuche. 
Los resultados reflejan el clima político de los dos países: los chilenos se mostraron más 



	

reticentes contra sus pares exigiendo la asimilación de los miembros minoritarios en 
comparación con los ingleses - al aumentar su preferencia por el mantenimiento en 
relación con la adopción. Sin embargo, en ambos países, los pares que exigían la 
asimilación eran los que menos le gustaban. En Inglaterra, las respuestas sobre 
preferencias de aculturación pública y la inversión aculturativa eran las mismas, diferían 
en Chile. En general, los chilenos valoraron el mantenimiento de la cultura de los 
Mapuche adopción de la cultura para los dominios públicos y privados. Para los ingleses 
sin embargo, esto fue sólo el caso para el dominio privado, mientras que para el dominio 
público que tenían preferencias totalmente opuestas. Finalmente, independientemente 
del país, entre más gente prefería el mantenimiento de la cultura relativa a la adopción 
en el dominio público, mayor era su apoyo al multiculturalismo también, destacando la 
importancia de investigar preferencias relativas de aculturación. 
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Las memorias colectivas del pasado histórico permiten a los miembros de un grupo no 
solo dar sentido a su pasado compartido, sino también proyectarse en el presente y en el 
futuro. En esta línea, las memorias colectivas del colonialismo pueden presentar 
consecuencias para las relaciones intergrupales actuales y las dinámicas de aculturación, 
ya que permiten procesos de toma de sentido y posicionamiento social cuando diferentes 
grupos con un pasado colonial compartido interactúan. De hecho, investigaciones previas 
han demostrado que las memorias colectivas están asociadas con procesos de 
reconciliación, victimización y emociones intergrupales, entre otros, pero a nuestro 
entender, pocas investigaciones han prestado atención a las conexiones entre las 
memorias colectivas del colonialismo y las dinámicas de aculturación entre grupos con 
un pasado de colonización. El presente estudio tiene como objetivo analizar las 
memorias colectivas del colonialismo y las experiencias de aculturación de inmigrantes 
congoleños que viven en Bélgica. Se analizaron 43 entrevistas semiestructuradas con 
participantes congoleños, utilizando un marco analítico enfocado en las dos variables de 
interés. Los resultados muestran distintos aspectos de las memorias colectivas del 
colonialismo que tienen los inmigrantes congoleños, así como sus experiencias de 
aculturación en Bélgica. Nuestros resultados sugieren que los individuos recuerdan el 
pasado de su grupo de acuerdo con sus identificaciones y relaciones sociales actuales 
dentro de una sociedad especifica. Los resultados se discuten a la luz de sus 
consecuencias para las relaciones intergrupales actuales en Bélgica. 
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Esta investigación examinó el modo en que los contactos intergrupales directos y 
extendidos pueden promover la reconciliación después de las guerras civiles liberianas 
(N=181 refugiados). Medimos el contacto y las actitudes intergrupales hacia cada uno de 
los 16 grupos étnicos en Liberia, y utilizó análisis multinivel para investigar la relación 
entre el contacto y las actitudes hacia cada grupo externo, así como la influencia del 
contacto general intergrupal sobre la reconciliación. A nivel individual, tanto las 
amistades directas como las extendidas entre los grupos predicen actitudes hacia grupos 
específicos, independientemente de los niveles generales de contacto intergrupal de los 
participantes. A nivel interindividual, el contacto intergrupal estuvo relacionado con una 
evaluación general más positiva de grupos étnicos, que a su vez estaba relacionado con 
una mayor confianza intergrupal, empatía y perdón. Nosotros también exploramos el 
papel de las experiencias traumáticas de guerra en este proceso, mostrando que la 
relación intra individual entre los contactos intergrupales y las actitudes es más fuerte 
para los más traumatizados por la guerra, tanto para las amistades directas como las 
extendidas. Estos hallazgos destacan la importancia del contacto intergrupal en la 
promoción de la reconciliación incluso después de violentos conflictos armados, y para 
aquellos que estuvieron más expuestos a esta violencia. 
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