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Definición de Redes Sociales 

“Grupos de personas, miembros de una familia, 
vecinos, amigos, que son capaces de aportar ayuda y 
apoyo real a los individuos con los cuales se 
conforman esos grupos” . (Chadi, 2001)



Objetivo de la investigación

Determinar a partir de las historias de vida de migrantes 
nicaragüenses, las formas y los usos de los tipos de redes 
sociales en el parque de la Merced.



Preguntas de investigación

¿Qué importancia tiene la historia migratoria (personal) para la 
formación y el uso de redes sociales en el parque de la 
Merced? 

¿Qué tipos de redes sociales se encuentran en el parque de la 
Merced? 

¿Quéutilidad se les da a las redes sociales de migrantes 
nicaragüenses en la Merced? 

¿Cómo se relacionan las redes sociales del parque de la 
Merced, con las redes vecinales de la comunidad inmigrante 
nicaragüense en Costa Rica; al igual que con las redes de 
índole transnacional? 



Metodología 

2 Etapas de recolección de datos: 

1. Etapa (Marzo-Junio 2003): 

Observaciones directas y participativas en el parque de la 
Merced. 

2. Etapa (Julio 2003): 

-Mes de trabajo de campo: aplicación del instrumento de historia 
de vida a 5 hombres y a 3 mujeres migrantes nicaragüenses.



El parque de la Merced en San José

Cambio urbano de la ciudad de San José. 

Segregación urbana entre el centro y la periferia. 



El parque como espacio socio-cultural nicaragüense

La tertulia nicaragüense. 

Significado del parque de la Merced, para la población 
migrante nicaragüense.  



Sitio estratégico para la formación y el uso de redes sociales de la 
población migrante nicaragüense en Costa Rica

Reconocimiento entre nicaragüenses que visitan el parque de 
la Merced. 

Compartir situaciones y sentimientos similares que permiten 
aflorar sentimientos de solidaridad y ayuda. 

Confianza por ser nicaragüenses. 



Tipos de Redes Sociales Estudiados en el Parque de la 
Merced

Redes de Información

Redes de Afecto

Redes Laborales 

Redes de Encomiendas



Redes de información

Universo de la oralidad perteneciente a la cultura nicaragüense. 

-Momento en la historia de Xiomara, ( originaria de Nandaime) 

-Momento en la historia de Fran, (originario de Managua) 

Reconocimiento como mismidad permite la transmisión de 
información entre migrantes nicaragüenses en el parque de la 
Merced.



Redes de Afecto

Nicaragüenses enfrentados, en sus historias migratorias, al 
temor, a la soledad y al rechazo. 

Momento en la historia de Orquídea, (originaria de Diriomo) 
Momento en la historia de Francisco, (originario de Managua) 
Momento en la historia de Félix, (originario de León)

Tipo de red que permite dar paso a estrategias y mecanismos 
de ayuda y solidaridad. 



Redes laborales

Inserción laboral de nicaragüenses en Costa Rica. 
Parque de la Merced como espacio con oportunidades de 
empleo. 

Momento en la historia de César, (originario de Managua) 
Momento en la historia de Ronald, (originario de Panamá)

Red de intercambio recíproco. 
Cercanía física y confianza que permite el intercambio de 
bienes e información sobre trabajos entre migrantes 
nicaragüenses. 



Redes de encomiendas

Relaciones comerciales en contextos inmigratorios 
Parque de la Merced, San JoséCosta Rica. 

Negocio de encomiendas administrado por migrantes 
nicaragüenses en el parque de la Merced. 

Red de encomiendas de índole transnacional. 

Momento en la historia de Miriam Roque, (originaria de 
Masaya). 
Negocio establecido actualmente en un espacio territorial. 



Conclusiones

Redes simbólicas: redes de información y redes de afecto.  

Redes funcionales: redes laborales y redes de encomiendas.  


