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Resumen
El sur del continente europeo se constituye como puerta de entrada para la migración,
siendo España uno de los países de la unión que mayores índices de migración forzada
presenta. La integración social de las personas inmigrantes se hace más efectiva si se
asume la estrategia de abordaje de sus características socioeconómicas y experiencias
de vida migratorias. El presente estudio evidencia la importancia de centrar la
intervención social profesional con el colectivo en sus características socio demográficas
y sus experiencias de vida con el objetivo de alcanzar su integración de forma integral y
personalizada. El objetivo de esta investigación es conocer las características
sociodemográficas de las mujeres inmigrantes y su influencia en el apoyo que reciben
para demostrar la importancia de personalizar la intervención para la integración social
del colectivo objeto de estudio a través de la profesión del trabajo social. Se realiza
desde un enfoque cualitativo mediante entrevistas en profundidad a tres profesionales
del trabajo social, y seis mujeres de origen africano. Los resultados muestran que para
lograr la integración del colectivo es imprescindible partir de la necesidad de personalizar
la intervención en cada persona siendo el profesional del trabajo social el experto de
referencia. Se concluye con la necesidad de renovación en la intervención y adaptación
de la intervención dependiendo de las características personales, de vida, culturales,
sociales, económicas, formativas, capacidades, etc., de cada individuo.
Palabras clave: Mujeres migrantes, integración social, Trabajo Social, intervención
profesional.
Abstract
FOREIGN WORKING WOMEN FORM SUB-SAHARAN AFRICA IN SPAIN.
CHALLENGES FOR SOCIAL INTERVENTION
The South of the European continent is constituted as a gateway for migration, Spain
being one of the countries of the union with the highest rates of forced migration. The
social integration of immigrants becomes more effective if the strategy of addressing
their socio-economic characteristics and migratory life experiences is assumed. This
study shows the importance of focusing professional social intervention for migrants on
their socio-demographic characteristics and their life experiences-in order to achieve
their integration in a comprehensive and personalized way. The objective of this research
is to know the sociodemographic characteristics of immigrant women and the relevance
these characteristics have on the support they receive. This is to demonstrate the
importance of personalizing interventions for the social integration of the group under
study through the profession of social work. It is carried out from a qualitative approach
through in-depth interviews with three social work professionals and six women of
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African origin. The results show that, in order to achieve the integration of the group, it
is essential to start from the need to personalize the intervention for each person; with
the social work professional being the reference expert. It concludes with the need for
renewal in the intervention and adaptation of the intervention depending on the personal
life, cultural, social, economic and educational background, demographic and other
characteristics of each migrant.
Keywords: Migrant women, social integration, Social Work, professional intervention
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1.- Introducción
La inmigración africana en España es una realidad constatada de interés y
preocupación social. provienen de África, especialmente de Marruecos debido a su
proximidad. Los inmigrantes africanos han sido predominantemente de género
masculino. Sin embargo, las mujeres también desde la época pre-colonial han
participado en la migración, tanto interna como externa (Zlotnik, 2003). En la década
de 1960, las mujeres africanas representaron aproximadamente un tercio de todos los
migrantes internacionales del continente después de las crisis económicas en la región
(ibid). La participación femenina en la inmigración de la región del África subsahariana,
aumentó sustancialmente durante la crisis económica en la región convirtiéndose
muchas de ellas en migrantes primarias.
Diversos estudios sobre migraciones retratan al colectivo de mujeres como
agentes pasivos en la migración frente a la figura de migración primaria de los hombres
(Carretero, s.f.). Las mujeres han sido percibidas como colectivo vulnerable
independientemente de su condición individual, colectiva, social, entre otros.
Los enfoques feministas de la migración han cuestionado estas nociones
tradicionales a través de teorías económicas y la exploración del género, raza, clase
social, identidad, entre otros, con el objetivo de exponer experiencias vitales de las
mujeres en sus trayectorias migratorias. Estas perspectivas de género en la literatura
han puesto de relieve la migración femenina no vistas como víctimas o dependientes
pasivos, sino migrantes primarias (Hiralal, 2017).
Para acercarnos al colectivo de estudio hemos de partir de que coexisten varias
teorías como por ejemplo la “teoría del otro” que identifica al otro como factor que influye
en el apoyo social en el proceso de integración de los migrantes. La teoría del otro se
refiere al proceso de alteración por lo que cuando una persona se etiqueta como la otra,
se refiere a una persona que pertenece a una categoría social subordinada (Spivak,
1985). Según Staszak (2008), “otro” se presenta como una negación de la identidad y
un motivo de discriminación potencial. Esta teoría proporciona un marco y una base para
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la comprensión de cómo la construcción de las identidades de los migrantes y las
percepciones de los profesionales del trabajo social pueden influir en la elección de las
estrategias de intervención.
Otra es la teoría de red social, la cual considera el impacto que tienen las
relaciones interpersonales en los comportamientos, el acceso a la información, y la
provisión de apoyo social (Heaney e Israel, 2008 citado en Kingsbury, 2018).
La red social y las teorías del capital social explican muchos conceptos
relacionados con la migración, especialmente con respecto a la integración de los
migrantes en el lugar de destino. Según Bourdieu (1986), el capital social es “la suma
de los recursos reales o potenciales que están vinculados a la posesión de una red
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento mutuo o
reconocimiento” (p. 249).
En relación con la integración de migrantes (Kindler, Ratcheva y Piechowska,
2015) expresan el concepto de capital social como el conjunto de recursos que los
actores (en este caso migrantes) utilizan para lograr sus objetivos e intereses. Es decir,
que para que exista el capital social tiene que haber algún tipo de relación entre los
actores, los cuales deben estar dentro de una red social. Aunque las remesas económicas
son el vínculo más tangible entre la migración y el desarrollo (Ratha 2007 citado en
Banco Mundial, 2006), los impactos de las remesas sociales, tales como la transferencia
epistémica y la transferencia de las culturas no pueden ser ignorados en el discurso
sobre la migración (König y De Regt, 2010).
El supuesto convencional de que la mayoría de las migrantes los migrantes
arrastraban sus cónyuges se hizo insostenible (Thomas y Logan, 2012). Por ejemplo,
Kofman (1999), argumentó que, en la década de 1990, las migrantes primarias
femeninas de África superaban en número a la de los varones en el Reino Unido. Estos
modelos según Kofman (1999) reflejan el hecho de que, estas mujeres tenían una mayor
probabilidad de estar empleadas que sus homólogos masculinos. La globalización, junto
con el aumento de la educación de la mujer en África, hacen que sea más fácil para estas
mujeres emigrar en busca de mejores oportunidades económicas y sociales (Adepoju,
2003).
Los estudios sobre los procesos de integración de mujeres migrantes por lo
general han ignorado la heterogeneidad de esta subpoblación de los migrantes. Un
aspecto a tener en cuenta para la promoción de la integración del colectivo es la barrera
del idioma y las diferencias culturales (Constant, Kahanec y Zimmermann, 2009), las
cuales han dominado el discurso sobre los obstáculos a la integración de los migrantes
en sus lugares de destino, mientras que el tema de la identidad ha sido ignorado. Dentro
de este subgrupo de los migrantes, hay otras categorías como las mujeres migrantes
forzadas, migrantes económicas y migrantes económicas que alguna vez han sido
explotadas. Las experiencias de integración varían entre estas subcategorías.
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En general, los migrantes se enfrentan a muchos desafíos en sus procesos de
integración en el lugar de destino, de acuerdo con un estudio realizado en Málaga
(España) (Ayuntamiento de Málaga, 2016). Los inmigrantes africanos tienen más
dificultades de integración socioeconómica en relación con las oportunidades de empleo.
Uno de los factores socioeconómicos asociados a la migración se centra en la
pobreza como causa de la emigración (Flahaux & Haas, 2016). Esta, puede dar lugar a
que las mujeres se vean obligadas a aceptar u ofrecer sexo forzado, la violencia
doméstica y las enfermedades de transmisión sexual para con su supervivencia y
migración en busca de una mejor calidad de vida (Pannetier, Ravalihasy, lidia, Lert, y
du Lou, 2018). Estos autores refieren que ocurre especialmente cuando hay una falta de
sistemas de apoyo social.
El apoyo social es fundamental para asumir los desafíos del proceso migratorio,
la asimilación e interacción en los lugares destino independientemente de su procedencia
formal o informal. Según Burholt, Dobbs, y Víctor (2018), las fuentes informales de
apoyo social se concentran generalmente en la familia y grupos de iguales, mientras que
las fuentes de apoyo formal se ofrecen generalmente a través de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que prestan apoyo profesional.
El apoyo social tiene diferentes significados y su definición depende del contexto.
De acuerdo con Simich, Beiser, Stewart, y Mwakarimba (2005) el apoyo social implica
un enfoque holístico que incluye los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales
de la vida que influyen en el bienestar de cualquier persona. Así pues, los tipos de apoyo
social y el capital social que poseen los individuos difieren según las características
sociodemográficas de la persona: el género, la edad, el sexo, etc. Según Goodson y
Phillimore (2010), las mujeres por lo general están conectadas con redes de apoyo social
alrededor de las escuelas y el hogar, mientras que los hombres escogen redes sociales
relacionadas con el empleo. Su estudio también indica que el género es un factor
importante que influye en la elección y utilización de las redes de apoyo social para los
migrantes indocumentados.
El estudio sobre el apoyo social en personas inmigrantes se ha basado en la
nacionalidad, el género, la religión, lugar de origen, el nivel de educación y el estatus de
residencia de los migrantes (Dahinden, 2013; Kindler, Ratcheva, y Piechowska, 2015; y
Palma y Estrada, 2018). Los argumentos sociológicos basados en la solidaridad y la
confianza en el grupo, siguiendo la idea de Van Ooschort (2006) (citado en Espías y
Schmidt-Catran, 2016), plantea a su vez la necesidad de preferencia de un apoyo social
a partir de fuentes informales de los migrantes, principalmente sus propias redes
sociales tales como la familia y amigos. De esta forma, se ha documentado
suficientemente el tipo de apoyo que los migrantes buscan y reciben (p.e. Hernández,
Pozo y Alonso, 2004), siendo aun deficitario el conocimiento sobre el papel que
desempeñan los servicios formales de apoyo social para grupos específicos de migrantes
en sus procesos de integración en sus lugares destino. Existe muy poca evidencia
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empírica sobre lo que influye en los tipos de intervenciones de apoyo y estrategias
formales ofrecidas a los migrantes a nivel profesional. Numerosos autores han señalado
que las experiencias y trayectorias de los migrantes constituyen factores claves en la
provisión de estrategias de intervención por los profesionales de trabajo social, que se
están perdiendo (p.e. Palma y Estrada, 2018). Según Humphries (2004), los
profesionales del trabajo social están siendo utilizados para hacer cumplir las políticas
migratorias, las cuales pueden estar en contra de los principios de la profesión. De
acuerdo con Valtonen (2008) el trabajo social se nutre de la solidaridad, la confianza, la
identidad y la fuerza de los lazos sociales; hay muy poca participación de los inmigrantes
en el trabajo social y en particular como profesionales en los niveles más altos de
responsabilidades en las organizaciones sociales.
De acuerdo con todo ello, la finalidad del presente estudio es poner de relieve el
papel de los profesionales de trabajo social y sus intervenciones formales de apoyo social
en el proceso de integración socioeconómica de las mujeres migrantes en base a factores
sociales clave (experiencias, historias de migración y trayectorias). De forma concreta
se espera poder conocer los sistemas formales de apoyo social, ver cómo influyen en los
desafíos de la integración social de las mujeres inmigrantes y visibilizar la implicación en
la misma desde el trabajo social.
2. Metodología
Diseño de estudio: se realiza un estudio en Málaga, al sur de España, con
finalidad descriptiva y observacional, mediante metodología cualitativa a través del
análisis de contenido.
Participantes: participan profesionales del trabajo social que actualmente se
encuentran trabajando con el colectivo a estudiar y mujeres receptoras de dicha
intervención. La unidad total de participantes la conforman 3 trabajadores/as sociales y
6 mujeres inmigrantes del África Subsahariana en la ciudad de Málaga (España). La
participación en el presente estudio fue voluntaria y se realizó siguiendo los compromisos
éticos de confidencialidad y anonimato.
Instrumentos: se utilizó la entrevista en profundidad como técnica de
investigación, explorándose mediante un guion semiestructurado diseñado
específicamente para dicho estudio, las siguientes dimensiones de análisis: perfil
sociodemográfico de los participantes, aspectos a tener en cuenta para su integración e
intervención, tipo de apoyo social ofrecido y actividades y estrategias utilizadas desde el
trabajo social, y percepción profesional desde el trabajo social sobre mujeres migrantes.
Procedimiento: las entrevistas tuvieron lugar entre los meses de enero y marzo
de 2019 en la provincia de Málaga, España. El idioma de realización de las entrevistas
fue el español en el caso de los profesionales del trabajo social y el inglés en el caso de
las mujeres inmigrantes.
El contacto con los profesionales entrevistados surgió a través del correo
electrónico y a través de esto y la técnica de bola de nieve surgió el contacto con las
organizaciones que desde el trabajo social trabajan con la población señalada.
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Previamente, se solicitó la posibilidad de grabación de las mismas, siendo autorizado
dicho permiso por la totalidad de los participantes, y seguidamente siendo trascritas y
procesadas asegurando la confidencialidad de los datos, los cuales son tratados
mediante el análisis de contenido.
Limitaciones del estudio: una de las limitaciones encontradas, y a pesar de
introducirse una de las investigadoras como voluntaria en el tercer sector para establecer
contacto previo que dote de confianza la posibilidad de participación, se centró en el
reducido tamaño de la muestra debido a la naturaleza clandestina de la trata de personas
y el estatus de no regularización de dicha muestra.
3. Metodología
El diseño de la investigación ha combinado tanto la perspectiva cualitativa a
través del análisis del documento marco del programa y de las entrevistas
semiestructuradas, como la perspectiva cuantitativa a partir de la explotación,
codificación y posterior análisis de datos procedentes de expedientes sociales.
Así, se ha realizado un primer análisis del contenido del documento marco del
programa para identificar los elementos constitutivos del programa a nivel teórico
haciendo especial atención a los principios y elementos de la perspectiva de la
parentalidad positiva.
Por otra parte, con objeto de comparar si hay coherencia entre lo que se dice
(teoría) y lo que se hace (práctica) y recabar información sobre los elementos
constitutivos del programa, se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas a educadoras
y educadores familiares del PAF –del total de 18 con los que cuenta la plantilla municipalLa selección de la muestra se realizó siguiendo los criterios de conocimiento
directo del programa; es decir, conocer las características generales del programa y
estar implementando el programa.
Por último, se llevó a cabo un análisis cuantitativo de los expedientes de las
familias usuarias del Programa de Apoyo a las familias, registrados en los años 2011 y
2016 en todos los servicios sociales de la ciudad de Zaragoza, se revisó un total de 118
expedientes que permitieron completar la información respecto a los principios sobre los
que se construye la intervención a partir de la perspectiva de la parentalidad positiva.
Se establecieron como documentos a analizar la ficha de solicitud del servicio y el
informe final, lo que ha permitido recoger los aspectos más destacados de la intervención
con las familias.
La selección de las variables a estudiar de cada documento fue fruto del análisis
exploratorio de expedientes. En este sentido, siguiendo a Rodríguez Jaume y Garrigós,
(2017) se procedió a la segmentación temática de la información recogida en ambos
documentos en todos los expedientes tratando de organizar los datos y reducirlos,
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desechando frases o palabras que no aportaban contenido relevante e identificando
unidades de análisis.
Posteriormente, siguiendo a los mismos autores, se llevó a cabo una
categorización de la información, es decir, se clasificó la información por bloques
temáticos para después crear una variable simplificada que aglutinara el conjunto de
datos. Esto se realizó en cada uno de los apartados y subapartados de los documentos.
Y, por último, se procedió a la codificación de los mismos. Se identificó cada variable con
un número y se otorgaron valores para cada variable, generalmente “sí” (si exista una
situación dada), “no” (si consta que no existía una situación dada) y “no procede”
(cuando no se dice nada al respecto).
Todas las variables fueron introducidas en el programa SPSS junto a los valores
que se otorgaban a cada variable dejando la posibilidad de añadir más variables durante
la recogida de información. Cabe destacar que se ha tratado de asignar códigos
numéricos a la mayoría de variables con el fin de facilitar el análisis estadístico posterior,
sin embargo, en algunas variables fue oportuno dejarlas abiertas para recodificar
variables o crear nuevas variables posteriormente.
4. Resultados
Perfil sociodemográfico de los participantes: la población de mujeres migrantes
en Málaga, España, se caracteriza en su mayoría por estar indocumentadas. El
profesional de referencia para este colectivo se centra en el profesional del trabajo social,
los cuales en su gran mayoría pertenecen al tercer sector, es decir, entidades no
gubernamentales.
La totalidad de las mujeres entrevistadas en el presente estudio era de origen
nigeriano en la región subsaharuaba de África con edades comprendidas entre los 22 y
29 años de edad. Cinco de ellas tenían estado civil de soltera y nunca se habían casado,
ninguna tenía hijos, y una amplia proporción dentro de Nigeria pertenecía al sur. Los
motivos que dieron lugar a su migración hacia España se centran en su mayoría en lo
económico. La mayoría de ellas han sido víctimas de la trata de personas desde África
hacia Europa y forzadas a la prostitución y únicamente dos de ellas actualmente llevan
a cabo dicha profesión sin coerción externa, y una se encuentra en paro.
Tipo de apoyo social ofrecido: el profesional del trabajo social es el profesional de
referencia tanto en el ámbito público como en el tercer sector para este colectivo de
población inmigrante. Estos profesionales ofrecen a mencionado colectivo información,
asesoramiento, acompañamiento en la búsqueda de recursos, escucha activa, resolución
y gestión de documentación y cuestiones burocráticas, inclusión social mediante otros
ámbitos la derivación a recursos y entidades desde las que se cubren áreas como la
laboral. Desde un enfoque más asistencialista, también gestionan las provisiones de
productos de primera necesidad y necesarios para un mínimo de calidad de vida, la
vivienda.
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Según los profesionales, los servicios prestados a este colectivo de mujeres se
determinan en función de la categoría y sus necesidades específicas, es decir, la
intervención es individualizada y previa información de si situación actual, su perfil
sociodemográfico, su historia de vida, su situación laboral, familiar y económica. Esto es
reiterado de igual forma por el colectivo de análisis.
Actividades y estrategias utilizadas desde el trabajo social: desde la presente
disciplina se puede decir que se busca la integración de la persona en todas las áreas de
la vida de la persona, y para ello, los profesionales del trabajo social mantienen una
intervención centrada en la escucha activa de la persona con el objetivo de que se
establezcan lazos de unión y confianza entre usuario y profesional que puedan dar lugar
a una mayor y mejor intervención. Además, esta intervención es llevada a cabo desde
la estrategia previa de conocer la historia de vida de la persona usuaria para comenzar
a trabajar a partir del conocimiento y empatía con la situación vital de dicha persona.
Más tarde, la estrategia a seguir se centra en la satisfacción de las necesidades básicas
y de primera necesidad para la persona, es decir, alimentación, vivienda, asistencia
médica, entre otras, para más tarde pasar a la asunción de la nueva cultura del país
destino. Desde ahí, se comienza a trabajar por áreas como, por ejemplo, la
empleabilidad y especificando la gestión de recursos específicos para cada caso sin
perder el fin último de cualquier intervención, sea cual sea el colectivo con el que se
trabaja: la plena integración social de la persona y su bienestar.
El colectivo alcanza contacto con la nombrada disciplina profesional desde varios
ámbitos: el público, centrado en la municipalidad (Ayuntamiento), policía y el Ministerio
de Trabajo, migración y seguridad social, quienes interactúan con una temporalidad
mensual, y por otro lado, con el tercer sector mediante asociaciones y organizaciones
no gubernamentales que trabajan específicamente con el colectivo.
En ambos sectores, la intervención que se sigue desde el trabajo social se centra
en su mayoría en el empleo. Para ello, se llevan a cabo acciones formativas y de inserción
laboral, por lo que se puede decir que una de las actividades principales de la profesión
se centra en la empleabilidad de dicho colectivo. Otra de las demandas más frecuentadas
se centra en el trámite administrativo de cuestiones burocráticas. Desde otros enfoques,
una de las estrategias primordiales para la profesión es adquirir el dominio del idioma
ya que a través de este es como podrán insertarse en el mercado laboral, el
establecimiento de redes de apoyo, inserción cultural y social para alcanzar la plena
integración social. Durante todo el proceso, el profesional del trabajo social acompaña a
la persona.
Percepción profesional desde el trabajo social sobre mujeres migrantes: esta
categoría de análisis se enfoca desde dos partes, una es la percepción que el propio
colectivo de mujeres migrantes tiene sobre cómo se las percibe desde la profesión del
trabajo social, y la otra es la percepción propia de los profesionales de dicha disciplina
profesional.
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Las mujeres inmigrantes tienen la sensación de que en general, desde los
profesionales del trabajo social se las percibe en condiciones de igualdad como seres
humanos y por ende con los mismos derechos humanos que cualquier otra persona
independientemente de su etnia, raza, cultura, idioma o situación legal. Consideran que
según sea la percepción de este profesional así será la intervención e implicación en la
misma. También manifiestan en su totalidad que la situación personal actual y pasada
de la persona influye notablemente en el tipo de intervención y gestión de recursos y
ayudas sociales gestionadas para con ellas, pero no influye el país de procedencia, tal
como se observa en el siguiente extracto de entrevista de una de las participantes (mujer
subsahariana):
“Me perciben como un ser humano y me tratan con respeto. Nos perciben
todos nosotros como seres humanos, independientemente de nuestro
origen o estatus legal. Yo no lo creo, pero en cuanto a puestos de trabajo
que puede verse influido por factores como la edad y el estado civil. A
veces también ofrecen más ayuda, tales como artículos de comida a las
mujeres con niños, pero el lugar de origen no nunca se considera como
factor”.
Desde el segundo enfoque de la presente categoría, es decir, la percepción por
parte de los profesionales del trabajo social, se evidencia que sí influye el país de origen
de la persona en su proceso, no de intervención desde la disciplina, pero sí de inserción.
Es decir, el colectivo de profesionales del trabajo social considera que la cultura de origen
de la persona influye notablemente en la intervención y a su vez el simple hecho de
pertenecer al género femenino porque son ellas mismas las que deben aceptar que están
en otra cultura en la que la mujer se encuentra en condiciones de igualdad para con el
género masculino y por ello es necesario centrar las intervenciones en el
empoderamiento de la persona a lo largo de todo el proceso. Se evidencia que, si es
difícil la integración de cualquier persona inmigrante en la sociedad, más aún lo es la
integración de la misma si es mujer porque nos encontramos en un país que a pesar de
los avances acontecidos, continúa siendo un país anclado de cierto modo al patriarcado
y el rechazo hacia lo desconocido. Coinciden con el colectivo en que dependiendo de su
trayectoria de vida, situación personal y sociodemográfica, la intervención es imposible
de generalizar.
Retos en su proceso de integración social
A partir de los resultados obtenidos se identifican los siguientes retos para con la
profesión del trabajo social en el proceso de integración de las mujeres inmigrantes: Por
un lado, se observa falta de apoyo público, no solo en cuanto a la necesidad de mayores
recursos materiales sino preferentemente profesionales, de forma que se pueda
garantizar un acompañamiento a las mujeres mucho más directo, personalizado y
continuo. Por otro lado, es importante llevar a cabo una coordinación estrecha entre los
sistemas del tercer sector y la entidad pública con el objetivo de completar la
intervención, no duplicar los recursos, alcanzar una integración social integral desde
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todas las áreas posibles. Y desde un enfoque paralelo continuar trabajando la extinción
de los estereotipos y prejuicios que la sociedad presenta hacia el colectivo.
5. Discusión y conclusiones
La presente investigación describe la situación actual de las mujeres inmigrantes
africanas que llegan a España, conociendo los sistemas formales de apoyo social con los
que cuentan, viendo cómo influyen en los desafíos de la integración social de las mismas
visibilizando la percepción, implicación e intervención desde el trabajo social. Se
evidencia que el apoyo social constituye un factor imprescindible para la integración
social de la población inmigrante. Dicho apoyo se manifiesta cuando aumenta la
dificultad de integración de una persona migrante por motivos forzados frente a una
persona migrante económica. Pero, además, se manifiesta la importancia y la barrera
que supone el género de la persona en la misma, es decir, es más difícil la integración
de una persona inmigrante frente a una autóctona, pero estas dificultades aumentan por
el simple hecho de ser mujer.
Las necesidades e intervenciones del trabajo social se centran en el idioma, la
formación y empleabilidad, y la gestión de asuntos legales y burocráticos.
En paralelo, se constata que la mayoría de las mujeres africanas basan el motivo
de la migración en razones económicas con el fin de ayudar a sus familias en sus países
de origen y no necesariamente relacionados con el deseo de mejorar su estatus social
(Thomas y Logan, 2012).
Este estudio revela la naturaleza del apoyo social formal en Málaga para estas
mujeres inmigrantes de África subsahariana. El papel que juegan los sistemas formales
de apoyo social en la superación de estos retos no puede ser ignorado, sino todo lo
contrario, considerarse como elemento de integración imprescindible. A su vez, se pone
de manifiesto la importancia de la individualización de las intervenciones llevadas a cabo
por parte de la disciplina, demostrando que es más eficaz y práctica la intervención
administrada teniendo en cuenta las características sociodemográficas, culturales,
económicas, formativas y la forma en que influye (aunque en menor porcentaje) la
percepción que el profesional de referencia mantenga sobre el colectivo. El profesional
del trabajo social se sitúa como profesional de referencia en la intervención social con el
colectivo de mujeres inmigrantes, teniendo que partir del conocimiento previo de las
experiencias personales y trayectorias vitales de cada persona para establecer una
intervención adecuada. Los profesionales son conscientes de la dificultad de estos
procesos de intervención, no solo por la complejidad de las migraciones, sino por el
añadido de ser mujeres en un país aún anclado en concepciones patriarcales, siendo
necesario el desarrollo de nuevas estrategias de abordaje de esta realidad desde
enfoques basados en derechos humanos e igualdad
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