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RESUMEN DE TESIS 

 
 La tesis “Redes personales de nicaragüenses en Ciudad de Guatemala” está basada en 
información proporcionada por nicaragüenses que emigraron desde finales de los años setenta hasta 
el año en curso, y que por una u otra razón se establecieron en esta ciudad capital. Este estudio es 
propio del enfoque microsociológico y utiliza las siguientes categorías: red personal y varios de sus 
elementos (anclaje, contenido, rango, multiplejidad y alcance), rol y estatus, solidaridad, cohesión 
social, integración y confianza.  
 

La información recabada de los(as) informantes corresponde a sus redes personales que 
fueron de ayuda a su llegada a Guatemala y las formas de ayuda recibida, las cuales fueron 
principalmente hospedaje y trabajo. Estas formas de ayuda son las mismas que pudo brindar el/la 
informante que ayudó a otros(as) connacionales en su inmigración al mismo país. En este punto fue 
de interés dilucidar la relación entre estas redes y los flujos migratorios de la personas provenientes 
de Nicaragua, así como la presencia de la solidaridad. 

 
De igual manera fue recabada información sobre las redes personales en correspondencia a 

tres redes parciales: 1) en caso de necesidad económica, 2) para asuntos personales y, 3) para pasar 
el tiempo libre; en las cuales hubo una alta presencia de guatemaltecos(as). Entre estos dos 
momentos ocurre la expansión de estas redes, en la cual se trató de ilustrar la influencia del estatus y 
los roles de cada individuo en ella.  

 
Se termina con un análisis del estado de la cohesión social de esta población en ciudad de 

Guatemala; en la cual el establecimiento de contacto con los(as) informantes a través de la técnica 
de Bola de nieve y la alta presencia de guatemaltecos(as) en las tres redes parciales daban  indicios 
al respecto: la existencia de subgrupos que se mantienen relativamente cerrados, sin interacción con 
los otros subgrupos debido a diferencia de intereses, valoraciones y, a veces, de oportunidades 
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