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Los chilenos conforman la segunda comunidad más grande de estudiantes 
latinoamericanos de una de las universidades más grandes de Londres. Su Sociedad, la 
Chilean Society, es definida como “una plataforma para la transmisión de las tradiciones 
chilenas”. Esta ponencia se enfocará en aquella agrupación, con el objetivo de examinar 
cómo el patrimonio cultural chileno es reproducido y performado en un contexto global; tanto 
por la gente que organiza los eventos de la Sociedad, como por el público que asiste a 
ellos. Adicionalmente, se explorará cómo la identidad y ciudadanía chilenas son construidas 
a través de dinámicas sociales y prácticas culturales en las diferentes plataformas que 
brinda esta agrupación, y cómo éstas son negociadas y disputadas por diversos actors. 

Para lograr estos objetivos, este estudio se apoya en contribuciones teóricas relacionadas 
principalmente a dos temas: por un lado, se analiza cómo la identidad es performada en 
contextos globales (Appadurai 2000), especialmente respecto a la relación existente entre 
construcción de identidad y patrimonio en la Sociedad. Por otro lado, se analiza la Sociedad 
a la luz del concepto de diáspora, discutiendo cómo las comunidades diaspóricas producen 
identidades (Brah 2006) y nuevas formas de ciudadanía (Ho 2009) en los lugares de 
asentamiento. Los resultados analizados provienen de un trabajo de campo realizado en la 
Sociedad, el que constó de observación participante, entrevistas personales, entre otros. 

Se argumentará que distintas manifestaciones del patrimonio chileno – especialmente en 
relación a la comida y el lenguaje – y formas de sociabilidad son performadas en la 
Sociedad, construyendo así una identidad y ciudadanía chilenas de carácter diaspórico en 
los espacios provistos por los eventos que la Sociedad organiza. Sin embargo, estas 
construcciones son también disputadas y negociadas por los diversos actores involucrados. 
Por lo tanto, así como el patrimonio (Alivizatou 2010), la producción de localidad en el 
contexto global de los estudiantes chilenos viviendo en Londres, es de carácter 
contestatario y dinámico. 
 


