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Introducción 

  

 El tema central que guió esta investigación se enmarca dentro del fenómeno de la 

migración internacional, entendida como la totalidad de los desplazamientos de los 

individuos que cruzan las fronteras del país de origen, implicando un cambio definitivo de 

residencia en otro país. El proceso de inmigración se entiende entonces como el ingreso a 

un país del que no se es natural, con el objetivo de establecer en él residencia habitual 

(Henríquez, 1994). Este fenómeno circunscribe el proceso de integración social a la 

sociedad receptora, de los inmigrantes, por medio de la participación en redes sociales que 

operan como catalizador de este complejo proceso. 

Chile, según lo difundido por los medios de comunicación, se ha transformado en 

un centro de atracción para inmigrantes, ya sea proveniente de países limítrofes o de fuera 

de América Latina. Se ha generado entonces la imagen de que en nuestro país se estaría 

produciendo una oleada migratoria. No obstante, estas afirmaciones realizadas por los 

medios de comunicación requieren de un trabajo más exhaustivo y profundo en sus análisis 

(Martínez, 2003b). Lo que ocurre hoy en día es una mayor visualización de los inmigrantes, 

debido a la modificación en el patrón migratorio que presentaba el país (con la llegada de 

los europeos en el siglo pasado) con el arribo de peruanos, argentinos y bolivianos. Estos 

antecedentes constituyen una de las razones que han sustentado la realización de esta 

investigación. 

 La migración se encuentra asociada a la generación de redes sociales en las 

comunidades de inmigrantes. Estas redes permiten conocer la historia, la participación 

laboral y también los mecanismos de sobrevivencia que tienen. Al interior de estos factores 

se deberían encontrar las condiciones presentes en la sociedad de origen y en la de llegada 

(Stefoni, 2003). Las redes sociales permiten obtener una visión más global y abarcadora del 

fenómeno de la migración internacional, ya que, como señala Lacomba (2001) hacen 

posible establecer nexos y conexiones entre los diversos factores que conlleva la migración 

internacional. 

 La importancia que tiene el realizar este tipo de investigaciones, se debe a los pocos 

estudios disponibles en el país sobre el tema de la inmigración, los cuales se han restringido 

a la ciudad de Santiago, particularmente al estudio del caso de los inmigrantes peruanos, 
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como lo demuestran las investigaciones realizadas por Stefoni (2003), Martínez (2003b) y 

Staab, S. y Hill, K. (2006). En regiones existe poca investigación sobre el tema, a pesar de 

la mayor visualización que ha ido teniendo este fenómeno, principalmente gracias a los 

medios de comunicación.  En el contexto de estudios regionales de migración se encuentra 

la tesis de pregrado de Araneda (2006) que trata la configuración de espacios sociales 

transnacionales de los inmigrantes internacionales en la Comuna de Concepción. 

Cabe destacar el trabajo de Thomas y Znaniecki en esta temática, ambos 

investigadores fueron los primeros en trabajar la cultura y la organización social de los 

inmigrantes a comienzos del siglo XX en América, realizando un estudio  pionero tratando 

de explicar las relaciones entre el individuo y la sociedad que los rodea, influenciando 

además a una generación de científicos sociales, lo cual conllevo a la creación  de la 

Escuela de Chicago de Sociología. 

Uno de los  investigadores contemporáneos que más se han destacado en esta área 

investigativa,  de las redes sociales y la migración internacional es Douglas Massey, quien 

lleva años analizando este fenómeno, específicamente en el caso de la emigración mexicana 

a Estados Unidos en el contexto de integración económica. 

 El estudio de las redes sociales, como un recurso del capital social vinculado a la 

migración internacional, permite una visión global y profunda de las características de este 

hecho, sin caer en explicaciones simplificadas de que la decisión de emigrar es netamente 

individual, o que es únicamente  determinada por los factores económicos (Lacomba, 2001; 

Stefoni, 2003). 

 La relevancia de esta investigación radica en la importancia que tienen las redes 

sociales  al interior del proceso de incorporación de los inmigrantes a la sociedad receptora, 

pues tienen entre sus funciones disminuir los costos de asentamiento, internando a los 

individuos en la vida cotidiana del país de destino, orientando la búsqueda de trabajo, 

además de indicar las costumbres propias de esta sociedad, para así guiar al individuo sin 

que se sienta perdido en el país de inmigración.   

 El  proceso de integración se encuentra mediado por las características de la red, ya 

que si es una red muy cerrada, restringida sólo a inmigrantes reduciendo el contacto con los 

nativos, puede provocar una mayor exclusión en el proceso (Stefoni, 2003). Este aspecto se 


