
 

 

 

  

CARACTERIZANDO LAS 
REDES DE SOPORTE DE LOS 

INMIGRANTES CUANDO 
LLEGAN A CHILE 

En este brief, utilizamos una encuesta realizada a una muestra representativa 
de inmigrantes –como parte del proyecto FONDECYT Regular 
N°1210923–, con el fin de estudiar los tipos de redes de soporte que tienen 
los inmigrantes al momento de su llegada en Chile. Este estudio pretende 
dar algunas luces sobre el tamaño de sus redes y los tipos de soporte a los 
que tienen acceso al momento de llegar a nuestro país, dando cuenta de 
diferencias entre distintas nacionalidades, género, nivel educacional, entre 
otras. 

¿Qué tipo de redes de 
soporte tienen los 

inmigrantes al 
momento de llegar a 
Chile? ¿Con cuántos 

tipos de soporte 
cuentan? ¿Cómo varía 
esto por nacionalidad, 

género y nivel 
educacional? 
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Introducción 
 

La inmigración en Chile es un proceso relativamente reciente. Utilizando la encuesta CASEN y datos del censo, 
Fuentes y Hernando (2019) estiman que en 2006 había cerca de 154 mil inmigrantes en el país. Esta cifra  
ascendió a 777 mil en la CASEN 2017 y fue similar a la obtenida en el censo ese mismo año. Sin embargo, a 
partir de 2018, hubo un incremento significativo, que llevó la cifra de inmigrantes a 1 millón 301 mil 
inmigrantes ese año, y a 1 millón 450 mil en 2019. En 2020, producto de la pandemia, el número de inmigrantes 
se estabilizó en torno a 1 millón 462 mil personas (INE-DEM 2020). En términos porcentuales a nivel 
poblacional, los inmigrantes representaban cerca de un 1% en 2006; aumentaron hasta llegar a un 4,5% en 2017; 
y luego crecieron hasta representar el 7,5% en diciembre de 2020. 

Adicionalmente al aumento en cantidad, hay también  un cambio en la composición de la población inmigrante 
en el país. En 2006, los grupos predominantes eran aquellos provenientes de Perú y Argentina, siendo estas 
personas las que podemos considerar como integrantes de una “primera ola migratoria”. Posteriormente, desde 
2011, individuos provenientes de Bolivia y Colombia comienzan a arribar al país en cantidades significativas,  
a quienes podemos ver como parte de una “segunda ola migratoria”. Por último, desde 2017, se puede observar 
una inmigración significativa desde Venezuela y Haití, a quienes se puede calificar como parte de una “tercera 
ola migratoria”. A 2020, último año con datos del INE-DEM desagregados, los inmigrantes mayoritariamente 
tienen como países de origen a Venezuela (448 mil), Perú (238 mil), Haití (182 mil), Colombia (166 mil) y 
Bolivia (123 mil).  

En síntesis, la inmigración a Chile es un fenómeno social reciente y significativo toda vez que su presencia en 
nuestro país se ha multiplicado por siete en apenas quince años. Dado que la mayoría de los extranjeros 
residentes en Chile ha arribado recientemente, cabe preguntarse cómo son las experiencias de instalación de las 
personas que arriban a nuestro país con intenciones de establecerse. En particular, si cuentan con recursos en 
sus redes personales –al momento de llegar– para enfrentar los desafíos que la inmigración supone. Este texto 
busca caracterizar las redes que permiten el acceso a tales recursos, a partir de una encuesta representativa de 
la población inmigrante avecindada en Chile. 

Datos empleados 
 

Con el fin de cuantificar y caracterizar las redes de los inmigrantes en Chile, LEAS –a través del proyecto 
FONDECYT Regular N°1210923– realizó una encuesta a inmigrantes que llevan más de un año residiendo en 
nuestro país. A diferencia de intentos previos, esta encuesta es representativa de la población inmigrante. Los 
participantes fueron seleccionados de forma aleatoria, en contraste a otras encuestas que han utilizado muestras 
de conveniencia que se han concentrado, por ejemplo, en grupos pertenecientes a un país de origen.  

La encuesta a inmigrantes se llevó a cabo presencialmente registró información de personas provenientes de 5 
países (Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia), los que representan cerca del 79% de la población 
inmigrante en el país. Las entrevistas se realizaron en las principales comunas de las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Valparaíso, y Metropolitana, las que reciben a cerca del 85% de los inmigrantes.  

Esta encuesta contiene diversos módulos. En este texto nos concentramos en un conjunto de preguntas en que 
se solicitó a los encuestados mencionar a las personas a las que acudieron para pedir ayuda al momento de 
llegar a Chile, en cinco situaciones relacionadas con la experiencia de establecerse en nuestro país: lugar donde 
vivir; empleo; ayuda con algún trámite; pedir una cantidad considerable de dinero prestado; y pasar un rato 
agradable. Adicionalmente, se obtuvo información sobre ciertas características de esas personas, como son: la 
relación de parentesco; nacionalidad; y si se conocían entre sí. Este texto describe tanto el tamaño como las 
características de las redes de soporte de los inmigrantes. 
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Más información sobre la metodología de la encuesta y los otros módulos se puede encontrar en el sitio web de 
LEAS, leas.uai.cl. 

Tamaño de las redes 
 

En primer lugar, cuantificamos los tamaños de las redes que reportan los inmigrantes en Chile al momento de 
llegar al país. Como la mayoría de estas personas llegó recientemente, creemos que una encuesta de corte 
transversal, como la que analizamos en este texto, describe adecuadamente la experiencia de establecimiento 
en nuestro país. Sin embargo, reconocemos que la pregunta sobre las redes actuales de los inmigrantes quedarían 
mejor descritas por un estudio sobre la evolución de las redes de carácter longitudinal. 

Como se puede observar en el Gráfico 1, cerca de un 26% de los inmigrantes que llevan más de un año en Chile 
mencionó no haber tenido a nadie a quien pedir ayuda al momento de su llegada. Esto puede ser signo de la 
precariedad, en términos de soporte, a la que se encuentran expuestos. Lo anterior, releva la tarea de 
organizaciones de ayuda a inmigrantes en proveer soporte a los recién llegados. Alrededor de 64% de los 
inmigrantes solo mencionó a una persona a quien poder recurrir al momento de llegar al país, y en torno al 10% 
de los inmigrantes reportó tener dos o más personas a las que pedir ayuda al arribar a Chile. En suma, cerca de 
un 74% de los encuestados posee algún tipo de red de soporte al momento de inmigrar a Chile. 

Gráfico 1 – Distribución del tamaño de redes de soporte de personas inmigrantes al momento de llegada al 
país. 

 

Fuente: Encuesta a inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.427 

 

 

Caracterización de las redes de soporte 
 

Si bien las redes reportadas son pequeñas, es posible que existan diferencias entre los distintos países de origen 
de los inmigrantes, tanto en tamaño –número de personas– como en dimensiones –ámbito de la experiencia de 
inmigración en la que contaron con ayuda. Esto quiere decir que pueden existir redes pequeñas –e.g. una 
persona– que provean soporte en varias áreas distintas o redes más extensas que provean soporte en pocas áreas. 
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El Gráfico 2 muestra la proporción total de las redes declaradas que posee cada grupo de inmigrantes,  es decir, 
la cantidad de personas a las que se les puede pedir ayuda en al menos un área. Estos datos intentan medir si 
existen inmigrantes de ciertos países que concentran soporte a la hora de establecerse en Chile. Es esperable 
que las comunidades de inmigrantes más grandes tengan redes más grandes, pues están formadas por más 
personas. Para dar cuenta de ello, presentamos también el tamaño relativo en términos de población por país de 
origen. Así, podemos entender quienes presentan redes mayores a su proporción en la muestra y viceversa. 

Como se puede observar, las personas provenientes de Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela tienden a tener 
una proporción de redes más alta que el porcentaje que cada grupo representa de la población inmigrante. En 
términos porcentuales, tienden a tener entre un 1 y 2% adicional del que les correspondería. En contraparte, las 
personas provenientes de Haití presentan una cantidad de redes que es un 5% menor a lo que les correspondería 
por su proporción de la población. En este sentido, algo parece ocurrir con las personas provenientes de Haití 
que genera que tengan menos redes al momento de su llegada. Algunas posibles explicaciones son el brusco 
inicio de la inmigración haitiana en 2018 y que no sean hablantes nativos del castellano. Evidencia de lo primero 
es que en la encuesta CASEN 2015 no tenían presencia, mientras que en el Censo 2017 y en la encuesta CASEN 
de dicho año alcanzaban una cantidad de 64 y 76 mil personas respectivamente, para luego en el informe del 
INE-DEM alcanzar los 179 mil a finales de 2018.  

Gráfico 2 – Porcentaje de las redes totales y de la población inmigrante por nacionalidad 

 

Fuente: Encuesta a inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.046 

Otra variable interesante para caracterizar estas redes es el género. El Gráfico 3 presenta la descomposición de 
las redes totales por género, a la vez que presentamos el tamaño relativo de cada género en la población total 
de inmigrantes. 

Gráfico 3 – Porcentaje de las redes totales y de la población inmigrante por género 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Perú Bolivia Colombia Venezuela Haití

Porcentaje de redes Porcentaje de población inmigrante



Caracterizando las redes de soporte de los inmigrantes cuando llegan a Chile 
 

5 
 

 

Fuente: Encuesta a inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.086 

Como se puede observar en el Gráfico 3, a pesar de que la distribución de género entre los inmigrantes es 
relativamente pareja, las redes no están distribuidas equitativamente por género, ya que las mujeres poseen un 
53% de las redes, mientras que los hombres solo el 47%. Esto puede estar explicado porque las mujeres 
enfrentan más restricciones asociadas a la inmigración. Como plantean Chirstou y Kofman (2022), las mujeres 
presentan dificultades a la migración tanto por el ingreso al mercado laboral en el país de destino, como por 
condiciones asociadas a los roles de género dentro de las familias. El primero implica que las mujeres pueden 
tener acceso a empleos más precarios (e.g. servicios de aseo, cocina) que los hombres, o que, en caso de 
participar de los mismos sectores, reciban salarios menores producto de las brechas de género. El segundo está 
asociado a que se espera que sean las mujeres quienes cuiden de los hijos o de los padres, de forma que tienen 
mayores imposiciones que pueden dificultar la migración. Estas dificultades, y otras, pueden hacer más 
probable que ellas requieran más redes que los hombres para poder emigrar 

Otra variable relevante es si esta situación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, es decir, si los inmigrantes 
que arribaron a Chile en la tercera ola migratoria –esto es, que llegaron hace 1 a 3 años– tuvieron más redes de 
soporte al inmigrar a Chile que aquellos que llegaron 5 años atrás o más. Para ello, calculamos las redes 
reportadas por grupos de años de llegada, y resumimos dicha información en el Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Porcentaje de las redes totales y de la población inmigrante por años de residencia 
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Fuente: Encuesta a inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.086 

 

De lo anterior, se desprende que la cantidad de redes que los inmigrantes usan para establecerse en Chile no ha 
cambiado significativamente a lo largo de los últimos años, ya que cada proporción de redes es similar a la 
proporción de personas que hay dentro de cada grupo. 

Por último, es de interés analizar si las redes de soporte de los inmigrantes, evaluadas en la encuesta, varían por 
nivel socioeconómico. Dicha descomposición se encuentra en el Gráfico 5. Como se puede observar, tampoco 
existen diferencias significativas en este aspecto, ya que las diferencias entre la proporción de las redes y la 
proporción de la población inmigrante entre cada grupo son cercanas al 1%. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Porcentaje de las redes totales y de la población inmigrante por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Encuesta a los inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.078 

 

Caracterización del soporte provisto por las redes 
 

A pesar de que las redes de los inmigrantes al momento de llegar a Chile son pequeñas, una misma persona 
puede proveer múltiples soportes al mismo tiempo. Dado lo anterior, en esta sección estudiaremos las 
dimensiones de soporte que han recibido los inmigrantes en su momento de llegada al país. 

En primer lugar, observamos el grado de soporte que tuvieron en las distintas áreas o recursos. Como presenta 
el Gráfico 6, 75% de los inmigrantes reportó tener soporte en vivienda, 39% en la obtención de empleo, 33% 
en compañía, 30% en la realización de trámites y 16% en la posibilidad de pedir dinero prestado. 

Gráfico 6 – Reporte de soporte por tipo 
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Fuente: Encuesta a los inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.086 

Al comparar por nacionalidad, observamos  diferencias considerables entre los grados de soporte reportados, lo 
que se encuentra reportado en el Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 – Tipos de soporte reportado por país de origen 

 

Fuente: Encuesta a los inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.427 

Como se puede observar en el Gráfico 7, consistentemente, el mayor reporte de soporte se da en el área o recurso 
de vivienda. En este aspecto, existe una diferencia significativa entre el soporte que reciben aquellos inmigrantes 
que provienen desde Venezuela o Perú, con aquellos que provienen desde Haití. Este hallazgo es congruente 
con la evidencia de la sección previa. En el área de empleo, la situación se repite, aunque las diferencias son 
menores debido a que, en general, el reporte de soporte en empleo es considerablemente menor. Para las áreas 
de trámites y dinero, aquellas personas provenientes desde Haití dejan de ser quienes han contado con menores 
niveles de soporte, y en cambio, son aquellas provenientes de Bolivia. Por último, en el área de 
socialización/compañía, aquellos inmigrantes provenientes desde Venezuela y Colombia reportan mayor acceso 
a ese soporte, mientras que aquellos provenientes de Haití vuelven a tener el menor acceso. 
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Al repetir el mismo análisis por género, nos encontramos con que las mujeres reportan mayor acceso a todos 
los demás recursos que fueron preguntados, salvo en el área de empleo donde no hay diferencias significativas. 
Los resultados se presentan en el Gráfico 8. 

Gráfico 8 – Tipos de soporte reportado por sexo 

 

Fuente: Encuesta a los inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.427 

También hemos evaluado cuántos de estos tipos de apoyo o soporte fueron prestados por personas de la misma 
nacionalidad o por personas de otras nacionalidades. En términos generales, las redes se encuentran bastante 
concentradas por nacionalidad, siendo casi un 84% de las personas mencionadas provenientes del mismo país 
de origen que el encuestado, mientras que solo un 13% corresponde a personas con nacionalidad chilena. Estos 
porcentajes son relativamente consistentes a lo largo de las distintas nacionalidades. El Gráfico 9 muestra el 
detalle por país de origen. 

Gráfico 9 – Proporción de las redes que corresponde a personas con el mismo país de origen 

 

Fuente: Encuesta a los inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.427 
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Finalmente, otra pregunta que abordamos en este documento corresponde a los tipos de lazos que unen a los 
inmigrantes encuestados con quienes les proporcionaron algún soporte al momento de su llegada a Chile. En la 
literatura especializada, se suelen clasificar los lazos entre dos tipos: fuertes y débiles. En términos sencillos, 
los lazos fuertes corresponden a aquellos con los que una persona tiene una relación estrecha y de contacto 
frecuente, como la pareja y/o amigos. En cambio, los lazos débiles corresponden a relaciones lejanas o de menor 
frecuencia de contacto, como pueden ser parientes lejanos, compañeros de estudio o trabajo, o vecinos. Si bien 
la familia (en un amplio sentido) ha sido definida en diversos estudios como un tipo de lazo fuerte, la mayoría 
de éstos considera la frecuencia de contacto. Aquí, al no contar con esta última variable, hemos decidido no 
asumir una frecuencia de contacto alta y conservamos la categoría de parientes como un tipo de lazo débil. De 
esta forma, del total de lazos, un 46% corresponde a lazos fuertes, y  el 54% restante a lazos débiles. El Gráfico 
10 ilustra las diferencias por tipo de lazo asociadas al país de origen de los inmigrantes. Esta desagregación es 
relevante ya que hemos destacado ciertas diferencias por nacionalidad, tanto a nivel de tamaño de redes como 
en los tipos de soporte que se reciben. 

Como se puede observar en el Gráfico 10, el tipo de lazo que domina es distinto según el país de origen de los 
inmigrantes. Los lazos débiles suelen ser más frecuentes entre aquellos inmigrantes provenientes de Perú, 
Bolivia y Colombia, siendo las diferencias particularmente altas en los últimos dos casos. Por su parte, los lazos 
fuertes son relativamente más frecuentes en los casos de aquellas personas provenientes de Venezuela y Haití. 
Una interpretación posible es que aquellos inmigrantes de países que pertenecen a las primeras dos olas 
migratorias tendrían mayores posibilidades de recibir soportes de parientes ya establecidos en Chile, situación 
que sería menos probable para aquellos que forman parte de la última ola (por ejemplo, personas de Haití).  

 

 

 

Gráfico 10 – Tipo de lazo por país de origen 

 

Fuente: Encuesta a los inmigrantes, LEAS (2022). Cantidad de observaciones = 1.086 
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Este texto busca caracterizar las redes de soporte de personas inmigrantes en su momento de llegada a Chile. 
Para ello, analizamos datos de la encuesta llevada a cabo por LEAS –a través del proyecto FONDECYT Regular 
N°1210923– a inmigrantes que llevan más de un año residiendo en nuestro país. La encuesta está dirigida a 
personas cuyo país de origen se encuentra dentro de los cinco más relevantes para explicar el fenómeno 
migratorio en Chile, y se realizó en las regiones que acogen a la mayor parte de esta población. 

En primer lugar, estudiamos los tamaños de las redes de los inmigrantes, encontrando que un 26% no tiene 
redes, un 64% tiene una red consistente de una sola persona, y solo un 10% tiene dos o más personas dentro de 
su red. Esta evidencia de cuenta de una relativa precariedad de los inmigrantes al momento de arribar a Chile, 
y a su vez, releva el rol de las organizaciones y grupos que les prestan soporte a su llegada. 

Luego, analizamos las características de las redes en varios subgrupos, encontrando diferencias significativas 
en las redes por país de origen, género y nivel socioeconómico. Particularmente destacable es el caso de los 
inmigrantes de origen haitiano, que cuentan con redes relativamente pequeñas en contraste al resto de los otros 
grupos de inmigrantes, y además poseen, en general, un menor acceso a distintos tipos de soporte, lo cual pudo 
haber surgido en parte a barreras idiomáticas o a que se trata de inmigración muy reciente. Por otro lado, las 
mujeres presentan redes proporcionalmente más grandes que aquellas de los hombres y también presentan un 
acceso más amplio a diversos tipos de soporte. Por último, encontramos que tanto los estratos bajos (D-E) como 
altos (ABC1-C2) presentan redes que son menores a la proporción que les correspondería por su tamaño relativo 
en la población, mientras que los grupos medios (e.g. C3) presentan redes mayores a su tamaño relativo. 

Por último, nos enfocamos en los tipos de lazos que tienen los inmigrantes con los integrantes de sus redes. 
Nuestros resultados muestran que los lazos débiles son predominantes entre ellos, con un 54% del total. Al 
momento de desagregar por país de origen, notamos que aquellos inmigrantes asociados a países de las primeras 
dos olas tienen unan mayor proporción de lazos débiles en sus redes, mientras que aquellos asociados a la 
tercera ola presentan una mayor proporción de lazos fuertes.  

¿Qué es LEAS? 
El Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, es un centro que busca generar conocimiento científico relevante, de calidad y 
oportuno para avanzar la comprensión del proceso de transformación social que vive el país y de nuestro entorno 
social, mediante el uso de tecnologías y metodologías avanzadas que permitan recoger información sobre 
actitudes, comportamientos y opiniones de los chilenos e interpretarla a la luz de marcos conceptuales que 
permitan dar cuenta de tal transformación. 

Objetivo 
Generar conocimiento científico relevante, de calidad y oportuno en el ámbito de las actitudes, opiniones 
públicas y comportamiento de los chilenos, que permita sustentar investigación permanente sobre el proceso de 
transformación social que vive el país, informar procesos de debate y diseño de políticas públicas. 
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