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Resumen.  

En el contexto actual de crisis económica es fundamental conocer las 

estrategias que las familias migrantes, que han decidido permanecer en 

España, están llevando a cabo y más concretamente las mujeres (in)migrantes 

procedentes de América Latina, por ser los colectivos más numerosos en la 

ciudad de Málaga (España). 

Los resultados de este trabajo derivan del trabajo de campo realizado en 

distintas asociaciones de la ciudad de Málaga, obtenido de entrevistas en 

profundidad semiestructuradas con mujeres inmigrantes de varios países 

latinoamericanos (Bolivia, Paraguay y Ecuador). En concreto, nuestro estudio 

está orientado a conocer: 1) La importancia de las redes sociales y cadenas 

migratorias en mujeres inmigrantes. 2) Analizar la opinión de las mujeres 

inmigrantes sobre las redes sociales en el contexto de crisis económica en 

España. 3) Identificar estrategias que se están llevando en distintos campos 

como son las migraciones, la familia, lo laboral, lo residencial, lo político y lo 

judicial, frente a la crisis. 
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Introducción. 

En los últimos años el concepto de red social y de capital social están siendo 

unidades de análisis centrales en el estudio de las migraciones, si bien la 

complejidad de las mismas da lugar a una necesaria revisión y configuración de 

un marco conceptual que lo abarque (Arango, 2000), ya que no existe una 

definición consensuada para definir red social ni capital social, es más 

algunos/as autores/as no logran ponerse de acuerdo sobre si son términos 

distintos o no. Pero para presentar este trabajo vamos a intentar conceptualizar 

las redes o cadenas migratorias2 siguiendo a Massey y otros definiéndolas 

como “los conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a los migrantes, 

antiguos migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través 

de lazos de parentesco, amistad o comunidad de origen compartida. Las 

conexiones de la red constituyen una forma útil de capital social que la gente 

utiliza para acceder al empleo y a salarios altos” (1998: 229). Durand (2000) 

explica que las redes sociales son fundamentales en los procesos migratorios y 

son un factor crucial, sobre todo en las migraciones de clase trabajadora. Las 

redes de relaciones sociales se guían por lo que en la antropología social se 

conoce como sistemas de reciprocidad, donde no intervienen las leyes del 

mercado, sino las propias leyes de cada grupo. 

Sin embargo, resulta inevitable reconocer que los términos de redes y cadenas 

se mezclan en el espacio-tiempo; si bien el concepto de cadena se entiende 

como el eslabonamiento de personas conocidas que intervienen o ayudan en el 

proceso migratorio entre origen y destino, en forma lineal (Pascual de Sans, 

2007). 

Una de las clasificaciones sobre redes sociales más destacada y que más nos 

interesa para este trabajo es la de Durand (2000) que distingue cuatro tipos de 

redes en base a la cercanía de la relación. Según este autor, tendremos a la 

familia en el primer nivel, a los/as compañeros/as y amigos/as en el segundo 

nivel, el tercero tiene que ver con el paisanaje, es decir, con la identidad común 

a partir de un mismo lugar de origen y, por último, la identidad étnica. Siguiendo 

																																																													
22	El	término	de	cadena	también	es	controvertido.	Algunos/as	autores/as	también	distinguen	la	cadena	
de	red	social.		



a este autor, y desde un planteamiento teórico, si se comparte la identidad de 

carácter étnico-lingüístico, en relación con el país de origen, las redes llegarán 

a su grado más intenso. Pero en la práctica, no obstante, todas ellas están 

intercaladas y estos tipos se articulan de forma más compleja en su plasmación 

en la vida cotidiana ejemplificando la diversidad desde la que se conforman. 

Igualmente, Maya (2006)  muestra cómo las configuraciones más frecuentes 

están compuestas tanto por familiares como por compatriotas, con un tamaño 

comparativamente pequeño o medio. 

Las redes sociales han sido un factor importante a la hora de explicar la 

concentración geográfica de trabajadores/as migrantes de un mismo origen en 

determinados nichos laborales (Mines,1981; Massey, et.al., 1987; Massey, et 

al.,2000). La literatura de investigación muestra ejemplos de inmigrantes a 

partir de unos mismos orígenes como ciudades, barrios y ocupaciones 

particulares, lo que prueba la importancia de las redes sociales. La formación 

de este tipo de redes es lo que explica las especializaciones de la inmigración 

en función del territorio y del origen cultural (Martínez Veiga, 1997). Algunos 

estudios que se han realizado muestran cómo estos asentamientos existen; en 

Madrid predominan las migraciones femeninas de origen dominicano (Gregorio, 

1998; Romero, 2000), en Murcia y en el litoral valenciano predominan flujos 

desde Ecuador y Marruecos (Bel y Gómez, 2000) y los caboverdianos en León 

(López y Prieto, 1993), entre otros. 

Las migraciones, en definitiva, dan lugar a la creación de redes sociales, más o 

menos estables, adquiriendo frecuentemente la forma de comunidades étnicas 

de intercambio de información y relaciones humanas. La familia en el país de 

origen también constituye un imprescindible apoyo para la migración, como se 

ha demostrado en los casos de mujeres con hijos que necesitan dejarlos a 

cargo de familiares, lo que es frecuente en las inmigradas latinoamericanas 

(Osó, 1998; Pedone, Agrela, Gil, 2012, entre otras). Razones por las que, en el 

momento actual en el que muchas estrategias de migración pasan por el 

retorno o la migración circular hacia otros países europeos, el estudio del rol 

que dichas redes sociales están teniendo es crucial para entender las 

estrategias de supervivencia que despliegan las mujeres latinoamericanas. 

 

 



Capital Social 
Bourdieu afirma que “en un lenguaje común, que el capital social se puede 

denominar como relaciones, las cuales se hacen presentes en los hechos 

sociales fundamentales. Es en instituciones como los clubes o simplemente en 

la familia, donde esa especie de capital se transmite y acumula” (1984: 55-6). 

En las redes migratorias se concreta el peso del capital social, en la 

conformación de las mismas, entendido como el conjunto de recursos 

presentes y futuros que posee una persona por pertenecer a una red de 

relaciones y de reconocimiento mutuo y recíproco (Coleman, 1990; Martínez 

Veiga, 2004; Bourdieu y Wacquant, 2005). Así mismo, se toma crucial en la 

medida en la que nos remarca que las redes, como conjunto de relaciones 

interpersonales y como conducto por donde circulan una serie de bienes, 

pueden considerarse como una forma de capital social imprescindible (Massey 

et al 1987). 

Durston (2000), en concreto, resalta dos aspectos del capital social; el primero 

se refiere al capital social como recurso -o vía de acceso a recursos- que en 

combinación con otros factores, posibilita el alcance de beneficios para 

aquellos que lo poseen, y en segundo lugar ubica al capital social en el interior 

de las relacionesos. Eito (2005) divide las redes en relaciones débiles -bridging- 

o fuertes -bounding-, lo que son conocidos como puentes. En los lazos fuertes 

las relaciones y grupos son más homogéneos, donde no hay apenas relaciones 

fuera del grupo, por lo que es un grupo cerrado y la información que se 

distribuye en este grupo es muy similar. Es lo que suele suceder y que a la vez 

explica, en gran medida pero no solo, cómo muchos/as inmigrantes ocupan los 

mismos puestos laborales o se ubican en zonas determinadas -el servicio 

doméstico copada por mujeres inmigrantes, rumanos en una zona, marroquíes 

en otra, etc.-. Los lazos débiles son aquellos que amplían la red de contactos y 

conocidos más allá del grupo de pertenencia, aumentando otros horizontes 

como los laborales o relacionales. En otras ocasiones, se pueden encontrar 

otros tipos de lazos como los simbólicos -de tipo religioso, etc.- o lazos de 

enganche o unión –linking- en su acepción inglesa-.Los bridging y linking son 

los que permiten ampliar la información y las oportunidades vitales. Estos tipos 

de redes juegan un papel importante en el acceso a las entidades de servicios 

sociales en general. El uso de estos recursos pueden ayudarle no solo a paliar 



las difíciles situaciones, sino que pueden proporcionar distintos servicios para 

darle el protagonismo en la vida social –empowerment- (Musitu y Buelga, 

2004), dando lugar al conocimiento de distintas realidades sociales. 

Debemos tener en cuenta que la fuerza del vínculo no se puede basar en la 

frecuencia del contacto físico, porque normalmente tienen parientes que viven 

en otras áreas geográficas que pueden constituir una unión útil para facilitar la 

movilidad. El fenómeno migratorio, además de la importancia económica, ha 

producido cambios estructurales que están definiendo una nueva forma de 

relaciones sociales iniciadas en el seno familiar. La influencia de los cambios 

normativos obliga a que se produzcan estas situaciones, ya que las 

modificaciones en los procedimientos para la reagrupación familiar prolongan la 

separación entre progenitores e hijos (Pedone y Gil Araujo, 2008), además de 

parientes y compañeros/as. En ciertos casos, y debido a la situación en la que 

se encuentran las mujeres en los lugares de destino, hacen que valoren 

positivamente la construcción de vínculos familiares trasnacionales, 

aprovechando una mayor solidez en las redes sociales en origen (Pedone, 

Agrela, Gil Araujo, 2012). Y es que las redes pueden ser dinámicas y existe un 

cambio en todo proceso, generando un nuevo mapa (Sluzki,1995) que 

contendrá remantes transnacionales -personas de la red anterior otros 

miembros de la red que se reubican juntos, además de aquellos nuevos 

vínculos que se irán creando en el asentamiento e integración en la nueva 

cultura. 

 

Apoyo Social 
Otro elemento importante relacionado con las redes sociales y el capital social 

es el apoyo social entendido según Hobfoll y Stokes como “aquellas 

interacciones o relaciones sociales que ofrecen a los individuos asistencia real 

o un sentimiento de conexión a una persona o grupo que se percibe como 

querida o amada” (1988: 499). El apoyo social ha sido vinculado con la salud y 

con las redes, como mostró Durkheim (1965) analizando cómo el debilitamiento 

de los lazos familiares (familia y comunidad) se relacionaban con el suicidio. 

Otros/as autores/as también estudiaron este aspecto, como McKenzie (1926), 

indagando sobre la desintegración de las antiguas redes sociales, a partir de 

los procesos migratorios y cómo comportaba ciertos problemas conductuales y 



sociales. Posteriormente, Cassel (1974) y Cobb (1976) destacaban que se 

establecían nichos ecológicos diferentes en el afrontamiento de experiencias 

estresantes, y Caplan (1974) describe los aspectos positivos de la salud en 

relación con el apoyo social. Más recientemente, y en esta misma línea, Shin 

(1994) estudió la manera en la que el apoyo social puede servir de 

amortiguador sobre la depresión en la población inmigrante. 

Son varias las perspectivas que abordan el apoyo social como a) la estructural, 

en la que se analizan las condiciones objetivas, la organización de las 

relaciones sociales que rodean el apoyo social predominando el tamaño, la 

composición, la densidad, la reciprocidad, la frecuencia, la multiplicidad y la 

dispersión (López y Chacón, 1999). B) La perspectiva contextual, que se centra 

en las características peculiares del apoyo social, analiza distintas variables 

como son la relación entre quien recibe y provee el apoyo, las condiciones 

sociales y culturales (House, 1981; Shinn, Lehman y Wong, 1984; Dunkel- 

Schetter, Folkman y Lazarus, 1987, Eckenrode y Wethington, 1990). Y c) la 

perspectiva funcional, que se centra en los aspectos cualitativos del apoyo y en   

los sistemas informales, destaca tres funciones (Barrón, 1996); el apoyo 

emocional o afectivo, incluyendo cualquier expresión de afecto, cariño, 

simpatía, empatía, etc.; el apoyo material que son acciones o materiales 

proporcionados por otras personas que ayudan a resolver problemas prácticos 

o que permiten cumplir las responsabilidades cotidianas, y el apoyo 

informacional o relacional, que simplemente son consejos y ayuda en 

determinados temas. 

En un trabajo anterior,  pudimos relacionar el apoyo social, la satisfacción con 

la vida y salud realizando una comparación entre mujeres autóctonas e 

inmigrantes de la ciudad de Málaga, obteniendo como resultados 1) que las 

mujeres, en general, que percibían más apoyo social estaban más satisfechas 

con la vida, 2) que el apoyo social influye positivamente en la salud de las 

mujeres, y a su vez, 3) que las mujeres que perciben una mayor salud están 

más satisfechas con la vida. Por norma general, las mujeres autóctonas 

puntuaban más alto en estos tres campos, respecto a las mujeres inmigrantes y 

se encontraron diferencias según el origen de procedencia (García Cofrades, 

2010). 

 



Dónde centraremos nuestro trabajo  
En nuestro trabajo, dirigimos nuestra atención hacia las migraciones de origen 

latinoamericano tomando en cuenta el peso histórico, demográfico y de género 

de las mismas. Desde el dos mil hasta el inicio de la actual crisis económica, se 

da una aceleración sin precedentes de las entradas, convirtiéndose España, 

tras Estados Unidos en el segundo país de inmigración. A partir de los años 

ochenta y noventa, estos flujos migratorios desde Latinoamérica y América 

Central son iniciados en su mayoría por mujeres, que dan origen a las actuales 

cadenas migratorias (López de Lera y Osó, 2006). Esta feminización de los 

flujos tiene que ver con la demanda laboral específica, en ramas muy 

feminizadas, con un alto nivel de precariedad, menos valoradas socialmente: 

ámbito doméstico y de cuidados -niños, personas mayores y dependientes-, 

limpieza y mantenimiento, etc. 

 

Métodos 

Nuestras participantes 

En este trabajo participaron 13 mujeres residentes en Málaga de las 

nacionalidades latinoamericanas más representativas en dicha ciudad: Bolivia 

(4), Paraguay (3), y Ecuador (6), con edades comprendidas entre los 35 y 58 

años. 

Nivel de estudios. 

Cerca del 40% de las mujeres entrevistadas tienen estudios primarios y/o 

estudios secundarios, y más del 50% poseen estudios universitarios, estudios 

de bachillerato o formación profesional.  

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Nivel de estudios. 

 

Fuente y Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas. 

 

 Profesión – Ocupación 

Es importante destacar que no todas las mujeres que poseen formación  en un 

campo específico están trabajando en él. Como puede verse en gráfico de 

dispersión (Gráfico 2), las mujeres que trabajan como empleadas de hogar son 

la mayoría a pesar de tener una formación distinta a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2. Profesión-Ocupación. 

 

Fuente y elaboración propia basada en las entrevistas realizadas. 

No obstante la situación de la mujer migrante durante estos últimos años ha 

cambiado. En la actualidad estaban dos mujeres desempleadas, una jubilada 

(por discapacidad) y ocho de las mujeres afirman que sus condiciones han 

empeorado,  trabajando por horas (7 de ellas)  y otra que trabaja solamente en 

fines de semana. 

 Estancia en España 

La estancia en España varía entre cinco y trece años, siendo la media unos 

nueve años aproximadamente.   

Por  países las mujeres que más tiempo llevan viviendo en España son las que 

proceden de Ecuador (todas superan los diez años). Las paraguayas tienen 

una media que está sobre los seis años y las mujeres que proceden de Bolivia 

tienen una media de algo más de siete años. 

 

 

 



 Familias y contactos en España  

Excepto dos mujeres (una soltera y otra que convivía con una amiga) las 

demás mujeres entrevistadas de la muestra vivían con sus parejas e hijos/as. 

Las unidades familiares estaban formadas en su mayoría por matrimonio y dos 

o tres descendientes.  

Instrumentos para la evaluación. 

Para realizar este trabajo hemos realizado entrevistas en profundidad a trece 

mujeres de procedencia Latinoamérica y con residencia en Málaga. Esta 

entrevista estaba compuesta por veinte preguntas abiertas,  que se 

estructuraban en tres apartados diferenciados: datos de la identificación de la 

unidad familiar, datos sobre el proyecto migratorio y datos sobre la situación en 

Málaga. 

Procedimiento. 

El contacto con las mujeres participantes se ha realizado mediante el contacto 

con asociaciones de personas inmigrantes (Las asociaciones que han 

participado han sido: Asimec -Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos-, 

Asociación de Paraguayos de Málaga, Themis y Mitad del Cielo). Uno de los 

motivos de contactar en primer lugar con las asociaciones es por su cercanía 

con la mujer migrante y su realidad. Posteriormente se realizaron entrevistas en 

las sedes de dichas asociaciones. Comunicando a las participantes que se 

tratarían la información sin aportar sus datos personales, utilizándola de forma 

global,  en conjunto, y anónima. 

La duración de la entrevista oscilaba entre los 7 y 20 minutos. 

La entrevistadora se comprometió a devolver a las asociaciones participantes 

la información obtenida.  

 

 

 

 



Resultados  

Resultados sobre el proyecto migratorio. 

En todos los casos excepto uno (donde la decisión es tomada por la familia de 

la mujer) la decisión de venir es tomada por la mujer, que inicia la cadena 

migratoria. Tras ella llegan parejas e hijos/as y en otros casos otros familiares 

(madres, padres, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas). Solamente hay 

dos mujeres entrevistadas que aun, tienen hijos/as en el país de origen. Estos 

hijos/as son cuidados por familiares y más concretamente por familiares 

femeninos (hermana y cuñada), lo que es denominado cadenas globales del 

cuidado. 

En el caso de las mujeres que proceden de Bolivia todas han llegado siguiendo 

a otros familiares (cuñados/as, sobrinas/sobrinos y hermanas/ hermanos) que 

ofrecían trabajo y alojamiento en un primer momento. En el caso de las 

mujeres de Ecuador y Paraguay la mujer que decide migrar está respaldada 

por una red más amplia: familias, amigos/as, vecinos/as y conocidos/as,  que 

es como han llegado hasta Málaga.  

Entre las razones que motivan la migración la principal  causa es la económica 

y laboral, solo en uno de los casos la razón era la “ilusión de trabajar en otro 

país” (E.E5).  

En líneas generales las familias de origen se muestran reticentes frente a las 

migraciones y esa es la percepción que las mujeres tienen, “A ninguna familia 

le gusta que migre parte de su retoño” (E.P2)  

Resultados sobre la situación en Málaga. Redes Sociales: Antes, 
durante y después. 

Las redes sociales de las mujeres migrantes están presentes antes de realizar 

el viaje, durante la estancia y después de estar asentadas. 

Antes de realizar el viaje, la mujer migrante encuentra asesoramiento y  ayuda, 

en la búsqueda de recursos que contribuyen en la compra del billete, con redes 

tanto en el país de origen como en el país de destino. Desde el país de destino 

se informa sobre la mejor forma de llegar y la legislación vigente en cada 



momento. Las propias redes buscan alojamiento y ofertas de trabajo, no 

solamente antes de la llegada, sino también una vez la mujer migrante se 

encuentra en el país de destino,  (re)contactando con antiguos compañeros/as, 

amigos/as y compatriotas principalmente. 

Una vez en el país de destino las redes ayudan a aumentar las redes sociales, 

informan de servicios, prestaciones y asociaciones a las que se puede acudir 

para buscar trabajo, obtener documentos de residencia y trabajo, recoger 

comida del banco de alimento, formarse en nuevos campos ( informática, 

idiomas,…), realizar actividades de ocio y tiempo libre (encuentros y comidas). 

Además las redes sociales cuidan de hijos/as, madres/padres u otros familiares 

que lo necesiten, tanto en el país de origen como en el país de destino,  

liberando cargas, que benefician a la mujer, entre otras cosas, en la búsqueda 

de trabajo. 

Resultado sobre la situación en Málaga. Impacto de la crisis en las 
mujeres inmigrantes. 

Tendríamos  que realizar una diferenciación entre las mujeres migrantes que 

están empleadas y las mujeres que se encuentran desempleadas. 

En el caso de las mujeres que están trabajando fuera del hogar familiar, en su 

mayoría, como empleadas domésticas es notable la reducción en la jornada de 

trabajo y como consecuencia el sueldo. Siete de las mujeres entrevistadas 

están trabajando solamente unas horas a la semana. En otros casos las 

mujeres afirman que se han encontrado con un aumento en la jornada laboral 

manteniendo el precio y por lo tanto peores condiciones laborales, sujetas a 

más presión, ya que si ellas no aceptan el trabajo otra persona ocupará su 

lugar. No todas las mujeres entrevistadas que están empleadas, están dadas 

de alta en el régimen de la seguridad social. Este es otro problema que han 

tenido con el cambio de legislación que entró en vigor en el 2012, Real 

Decreto-ley  29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección 

social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de 

carácter económico y social que modifica la obligatoriedad de alta por el 

empleador en el caso de trabajar menos de 60 horas mensuales a partir del 1 



de abril de 2013, por el que algunos empleadores no concebían el cambio y 

estuvieron reacios a realizar un cambio de contrato. Y en otros casos les sirvió 

de pretexto para abusar de la situación de necesidad  y no realizar los trámites 

necesarios. Todo esto da lugar a que las mujeres migrantes tengan problemas 

para la reagrupación familiar. 

Además de las consecuencias de la crisis y el impacto que sufren las mujeres 

entrevistadas con trabajo, debemos de sumar otros dilemas como es por 

ejemplo el tener problemas para la renovación de los documentos de 

residencia/trabajo,  y con otros documentos como es la tarjeta sanitaria, perder 

el hogar o ser desalojados/as, la modificación de nuevo de la unidad familiar, 

creando nuevas estrategias como la marcha de un progenitor al país de origen 

o a otros países europeos, en su mayoría, ya que el poseer la residencia 

española abre el camino hacia Europa, el envío de los niños/as a los países de 

origen, compartir el hogar familiar,... Por otro lado también tenemos la situación 

de las distinas ONG´s y asociaciones que dependían de fondos públicos y que 

han visto mermados sus ingresos considerablemente, dando lugar a contar con 

menos profesionales y técnicos para realización de los proyectos. El giro o 

cambio de las políticas migratorias también le ha afectado notablemente. Los 

programas subvencionados no son tantos los que tienen que ver con 

integración, violencia de género, mediación,… sino enfocados hacía el retorno 

voluntario. 

Estrategias de las mujeres inmigrantes de Málaga frente a la crisis. 

Ante las dificultades halladas por las mujeres migrantes se están llevando a 

cabo distintas estrategias (que no se estaban utilizando anteriormente o no se 

estaba utilizando de igual forma) frente a la situación de crisis. 

Las redes eran fundamentales antes, durante y al finalizar la migración pero 

mucho más ahora. Se intenta buscar los recursos y ayudas necesarias en las 

redes sociales, asociaciones y servicios públicos como por ejemplo los centros 

de Servicios Sociales Comunitarios. Además se está empezando a compartir el 

vehículo y el piso entre varías familias para cubrir y compartir gastos. El tiempo 

en el que la mujer migrante no está empleada está siendo dedicado para 

formarse, principalmente en tic, idiomas, formación profesional o cursos con 



prácticas (los más demandados son cocina típica y cuidado de personas 

dependientes) que en la mayoría de las veces son impartidos o difundidos por 

asociaciones de personas migrantes. 

Como estrategia migratoria se están dando dos nuevas tendencias que son: el 

cambio de país y el cambio en la unidad familiar. 

Conclusión. 

Los resultados ponen de manifiesto las nuevas estrategias que se están 

llevando a cabo en el país de destino por la recesión española. La crisis ha 

aumentado las desigualdades sociales debido a la falta de políticas públicas 

que han sido disminuidas (Moreno, 2012) y estas han sido suplidas con las 

redes sociales, el capital social y el apoyo social, buscando una alternativas a 

la situación a las que las mujeres migrantes tienen que hacer frente.  

El servicio doméstico, al ser una actividad entre lo doméstico y lo regulado 

económicamente (Colectivo IOE, 1990) ha sido uno de los más perjudicados. 

De hecho, la crisis económica ha aumentado la inseguridad de las personas y 

más concretamente de las mujeres inmigrantes que no tienen permiso de 

residencia/trabajo, siendo estas más vulnerables. Asimismo, aunque se ha 

intentado mejorar las condiciones de empleo de las trabajadoras domésticas, 

se ha encontrado con  trabas en la legislación de extranjería, que merma las 

posibilidades laborales  si no tienen permiso de trabajo y residencia (Briones y 

otros, 2010). La situación económica y social de España debería de tenerse en 

cuenta a la hora de legislar en temas de migraciones teniendo en cuenta que 

existe una población ya asentada y que se ha duplicado en la ciudad de 

Málaga desde el 2003 hasta el 2010 (Natera, 2012). 

La percepción de las mujeres inmigrantes y de los/as técnicos coincide en que 

“Los que se tenían que ir, ya se han ido” (E.T1).  Las mujeres y sus familias 

que no se han ido, buscan otras alternativas y estrategias fundamentales y 

fundamentadas en las redes sociales, capital social y apoyo social mutuo no 

solamente a nivel individual y personal sino también relacionado con el 

asociacionismo y las ONG´s. Para ellas es imprescindible la financiación 

pública, para continuar realizando distintos proyectos que durante más de 



veinte años llevan desarrollando en Málaga con mujeres migrantes. En las 

asociaciones no solamente se realiza asesoramiento sino que es un buen 

espacio para crear redes, conseguir apoyo social e incrementar el capital 

social.  
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