
El sistema de apoyo social ocupa un lugar destacado entre los
factores que se relacionan con el éxito del proyecto migratorio y la
integración en la nueva sociedad (Berry, 1997; Trickett y Baucha-
nan, 2001). Además de prestar una ayuda efectiva a necesidades y
problemas, contribuye a desarrollar identidad social y sentimien-
tos de pertenencia y arraigo, así como a incrementar la sensación
de predictibilidad, estabilidad y control (Veiel y Bauman, 1992).
La evidencia empírica ha puesto de manifiesto que estos benefi-
cios están condicionados por la adecuación entre el tipo de apoyo
y la fuente del mismo (Granovetter, 1973; Martínez, García, Ma-
ya, Rodríguez y Checa, 1996). Por tanto, las características del
proveedor, del receptor y la relación existente entre ambos, son de-
terminantes en la calidad y congruencia del apoyo (Clark, 1983;
Stroebe y Stroebe, 1996; Barrera, 2000).

El presente estudio se centra en el análisis de la relación entre
las preferencias en la elección de fuentes de apoyo según la natu-
raleza de la demanda y los factores asociados con el estatus inmi-
grante. Se enmarca en el modelo del convoy del apoyo social pro-
puesto por Khan y Antonucci (1980) para examinar la estructura
de los recursos sociales y sus funciones de apoyo en grupos en
transición. A pesar de que por su naturaleza el proceso migratorio
implica cambios importantes en el sistema de apoyo social, éste es
un aspecto poco estudiado. En España, que recientemente ha in-

vertido su flujo migratorio, son escasas las investigaciones que
analizan el papel del apoyo social en el proceso de integración so-
cial de los inmigrantes. 

El primer círculo del convoy social en inmigrantes: La elección
de fuentes de apoyo

Basado en las teorías del rol y del apoyo social, el modelo del
convoy provee una perspectiva que permite explicar cómo la red
personal se ajusta a las condiciones de vida de los sujetos, cam-
biando su estructura para garantizar el intercambio de apoyo. El
convoy social refiere el conjunto de otros que acompañan a las
personas durante la vida, ayudándole a afrontar problemas, adap-
tarse a cambios, etc. Es al mismo tiempo dinámico y duradero: al-
gunos lazos pueden cambiar, pero otros suelen permanecer. Sus
autores lo presentan como un conjunto de círculos concéntricos
que envuelven a las personas, simbolizando diferentes niveles de
proximidad, relevancia y afectividad.

El círculo más cercano al individuo incluye los vínculos más
estables y sólo se producen modificaciones en él ante eventos vi-
tales críticos (cambios ecológicos, transiciones del curso vital,
etc.). El sujeto focal mantiene con estos vínculos sentimientos de
pertenencia sólidos y recurre a ellos en primera instancia en busca
de apoyo (Antonucci, Fhurer y Jackson, 1990). En este segmento
prevalecen las relaciones comunales y es frecuente la presencia de
familiares, entre quienes «es normal un sentimiento de especial
obligación y también un deseo especial, para responder a las ne-
cesidades del otro» (Clark, 1983, p. 207), lo que minimiza la per-
cepción de endeudamiento y desventaja social propias de las tran-
sacciones de ayuda entre desiguales (Barrera, 2000). Sólo cuando
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no se dispone de familiares, se solicita ayuda a amigos y compa-
ñeros, que son relaciones basadas en el intercambio, menos esta-
bles en la red y que obligan a reafirmar los lazos continuamente
(Clark, 1983; Litwak, 1989).

Al aplicar el modelo del convoy al proceso de búsqueda de
apoyo en inmigrantes, una primera cuestión que se plantea es ana-
lizar la composición de este primer círculo. La transición a un nue-
vo país es considerada un acontecimiento crítico no normativo que
afecta negativamente al funcionamiento psico-social de los indivi-
duos y, por tanto, puede alterar la disponibilidad de los miembros
más estables del sistema de apoyo (Schwarzer, Hahn y Schröder,
1994; Morrison, Laughlin, San Miguel, Smith y Widerman, 1997;
Trikett y Bauchanan, 2001). Tras el desplazamiento y consiguien-
te proceso de reajuste en el sistema de apoyo de origen, se hace ne-
cesario analizar qué vínculos están disponibles y pueden ser elegi-
dos como fuentes preferentes de apoyo.

Pero la elección de fuente de apoyo no sólo depende de la
disponibilidad de vínculos en la red personal, sino de la adecua-
ción de éstos a las circunstancias y a la demanda específica de
ayuda (Khan y Antonucci, 1980; Sarason et al., 2001). Diferen-
tes tipos de apoyo social, emocional e instrumental, el que ayu-
da a afrontar asuntos de la vida diaria o el que se espera en si-
tuaciones de crisis, tienen un valor desigual, reflejan diferentes
funciones psicosociales y tienen diversos efectos sobre el bie-
nestar y la salud mental (Barrón y Sánchez, 2001). Por ello, es
habitual que las personas confíen en vínculos diferentes para sa-
tisfacer distintas demandas: familiares cercanos durante una cri-
sis de salud (Wellman, 1990); compañeros o amigos para buscar
empleo (Granovetter, 1973), etc. Sin embargo, las caracterís-
ticas ligadas al estatus inmigrante pueden alterar las rutas a tra-
vés de las cuales se obtiene apoyo y modificar el contenido tran-
saccional de la red.

En este estudio nos proponemos responder dos cuestiones fun-
damentales: Primero ¿influyen las variables relacionadas con el
estatus inmigrante en la elección de fuentes de apoyo? Segundo,
¿varían estas fuentes en función de la naturaleza de la demanda?
Los resultados de este estudio constituyen una primera aproxima-
ción a la estructura funcional básica del primer círculo del convoy
social en un colectivo de inmigrantes con el objeto de informar fu-
turas investigaciones e intervenciones.

Método

Sujetos

Se emplearon para el estudio las entrevistas realizadas a 150
inmigrantes (trabajadores extranjeros procedentes de países no
pertenecientes a la Comunidad Europea) residentes en Marbella-
Costa del Sol y potenciales usuarios de los Servicios Sociales
Comunitarios Municipales. Los criterios de selección de los su-
jetos fueron fijados por los patrocinadores, cuyos intereses eran
promover entre inmigrantes el acceso a programas públicos de
intervención social y el empleo de los recursos naturales. Se si-
guió además una guía de investigación que permitió asegurar la
heterogeneidad del colectivo con criterios referidos en la biblio-
grafía consultada (Litwin, 1995). Los sujetos que participaron
accedieron voluntariamente a hacerlo. De nacionalidad marroquí
son 81 (53,4%), de los que un 40,9% son mujeres, y el resto es
de nacionalidad filipina, entre los que un 59,1% son mujeres. La
distribución de los participantes en el estudio por situación fami-

liar es de un 25,8% solteros, un 61,3% casados reagrupados y el
resto son casados no reagrupados. Respecto a la etapa de asenta-
miento, el 52% hace más de 10 años que inició su proceso mi-
gratorio. 

Medidas

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio pertenecen a
una encuesta más amplia que incluía además indicadores de bie-
nestar y de utilización de servicios. 

Entrevista Mannhein. Se empleó para recoger información
acerca de las fuentes de apoyo social. Se utilizó la versión A/B
(Veiel, 1990) que permite identificar a quién el entrevistado so-
licita ayuda en las siguientes áreas de necesidad de apoyo: a) psi-
cológica cotidiana: situaciones de interacción social agradable,
actividades cotidianas y de compañía; b) psicológica en crisis:
situaciones dolorosas en las que el objetivo es la adaptación psi-
cológica: pérdida de un ser querido, fracaso personal, golpe a la
autoestima; c) instrumental en crisis: ayuda para el auto-cuidado
en enfermedades, toma de decisiones que requieren considerar
con detenimiento sus consecuencias. Este método de elicitar las
respuestas es consistente con los formatos característicos de en-
trevistas que incluyen necesidad de ayuda, preferencias de fuen-
tes, disponibilidad, frecuencia de uso en diversas situaciones y
contextos de necesidad (Veiel y Bauman, 1992; Barrera, 2000).
Las respuestas se agruparon en tres categorías: a) pareja, que in-
cluía al cónyuge u otro vínculo de naturaleza similar; b) familiar,
cualquier otro vínculo considerado parte de la familia; y c) ami-
go, que incluía compañeros, vecinos, compatriotas, etc. En au-
sencia de investigación previa sobre el modelo del convoy en po-
blación inmigrante, se empleó el orden de elección y la impor-
tancia atribuida al vínculo, indicadores ya usados para referirse
al círculo próximo en esta población (Kuo y Tsai, 1986). Se uti-
lizó la primera elección considerada por el entrevistado como
proveedor e importante en cada tipo de apoyo, técnica habitual
en el estudio de la búsqueda de consultor y otras fuentes pre-
ferentes de apoyo. Se ha adaptado a partir del procedimiento uti-
lizado por Wintre et al. (1988), ya empleado para investigar las
preferencias en la elección de apoyo entre inmigrantes (Morrison
et al., 1997).

Registro de variables sociodemográficas. Se utilizó para reco-
ger información acerca de las variables ligadas al estatus inmi-
grante. Estaba incluido en la Entrevista Estructurada sobre el Pro-
ceso Migratorio, para cuya elaboración se siguieron criterios e in-
dicadores tomados de la bibliografía consultada (ver en M.F. Mar-
tínez et al., 1996, para detalles acerca de la misma). Se ajustaron
las categorías en función de los objetivos de nuestro estudio: a) La
nacionalidad. Se clasificaron los sujetos por su país de proceden-
cia en marroquíes y filipinos. b) Situación familiar: Se emplearon
las categorías: solteros (inmigrantes sin pareja), reagrupados (in-
migrantes que viven con su pareja) y no reagrupados (inmigrantes
con pareja en el país de origen). c) Fase de asentamiento: A partir
de los criterios propuestos por Aroian (1992) y Litwin (1995) y de
acuerdo con los objetivos de nuestro estudio distinguimos entre: 1ª
Fase (menos de 10 años), o de reconstrucción del sistema de apo-
yo social, y 2ª Fase (más de 10 años), o de consolidación del sis-
tema de apoyo social. d) Planes de futuro: Expectativas de perma-
necer, volver a su país o marchar a otro lugar. Además se recogie-
ron datos sobre edad, género, formación y lugares de residencia en
España.
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Procedimiento

Las entrevistas las realizaron encuestadores españoles, acom-
pañados de mediadores de la nacionalidad del entrevistado. Estos
últimos facilitaban los contactos con la comunidad en cuestión y
actuaban como traductores, para lo cual fueron entrenados con el
fin de asegurar la equivalencia en el significado de las preguntas.
Éstas eran leídas y las respuestas anotadas por el entrevistador. Es-
te procedimiento es consistente con la metodología empleada en la
investigación transcultural (Páez y Vergara, 2000). A los partici-
pantes se les garantizó la confidencialidad.

Resultados

Procedimiento de Análisis

Se realizaron pruebas de Chi-cuadrado para determinar qué va-
riables ligadas al estatus inmigrante influían en la primera elección
de fuente de apoyo. En la Tabla 1 se reflejan las asociaciones es-
tadísticas entre las variables sociodemográficas con la elección de
fuente de apoyo, y como se puede observar, la asociación es sólo
significativa en los casos de situación familiar, fase de asenta-
miento y nacionalidad.

Para analizar las interacciones entre estas últimas variables sig-
nificativas y la elección de fuente de apoyo, se elaboró un modelo
al que se aplicó un análisis log-lineal mediante el paquete estadís-
tico SPSS.9 para Windows. Se utilizó este tipo de análisis dado
que las variables eran cualitativas-categóricas y que se reunían las
condiciones de aplicación, al ser el número de sujetos superior a
cuatro veces el número de celdas de la tabla e independiente cada
entrada en la tabla cruzada (ver D. Knoke y P.J. Burke, 1980 para
explicaciones acerca de los modelos log-lineales). Se prefirió fren-
te a otros análisis de datos categóricos porque permitía establecer
relaciones lineales entre las variables. 

Se elaboraron tablas cruzadas de cuatro entradas (Situación Fa-
miliar[S] × Nacionalidad[N] × Fase de Asentamiento[A] × Fuente
de Apoyo Elegida[F]; 3×2×2×3), excepto para analizar el apoyo
psicológico en crisis, de cuya tabla se excluyó la Nacionalidad, al
no resultar estadísticamente significativa en el análisis bi-variado.
Los modelos que se probaron son los que permiten la combinación
de los parámetros referidos. La búsqueda del modelo más simple
para explicar las interacciones de las variables incluidas en la elec-
ción de fuente se realizó a través del procedimiento de selección

retroactiva (backward stepping). Se inició el ajuste con el modelo
de asociación homogénea, que contiene todas las interacciones de
tercer orden [FNA:FNS:FAS:NAS] excepto en el caso del apoyo
psicológico en crisis que se inició con el modelo [FA:FS:AS]. En
siguientes pasos se eliminaron las interacciones de orden superior
en la medida en que las discrepancias no fueron estadísticamente
significativas y se probaron y eligieron otras asociaciones. La Ta-
bla 2 recoge los modelos, valores de Chi-cuadrado y probabilida-
des asociadas en las tres áreas de apoyo estudiadas.

Para conocer qué categorías de cada una de estas variables ge-
nera las diferencias es necesario observar las frecuencias obteni-
das en sus cruces con las fuentes preferidas [F], ya que los mode-
los log-lineales proporcionan información general de la interac-
ción de las variables, pero no especifican cómo se modula esta in-
teracción a lo largo de las categorías de las variables estudiadas.
Los porcentajes de [F] en cada tipo de apoyo en función de las va-
riables incluidas en los modelos se presentan en la Figura nº 1.

Resultados por Área de Necesidad de Apoyo

Los modelos que se obtuvieron son desiguales en cuanto a las
contribuciones directas de las variables situación familiar, na-
cionalidad y fase de asentamiento en la elección de fuente de ayu-
da. No obstante todas ellas la modulan indirectamente en los tres
tipos de apoyo, ya que covarían entre sí y la perspectiva jerárqui-
ca que emplea el procedimiento de análisis utilizado presupone
que la asociación entre las tres variables incluye también las co-
rrespondientes entre cada par.

La fuente de apoyo instrumental en crisis generó un modelo de
doble asociación con la situación familiar y la nacionalidad, que
expresa el efecto principal de dichas variables en la elección de
fuente para este tipo de apoyo. La influencia de la nacionalidad se
observa en que la elección de la pareja fue realizada por un 60,8%
de los casos por filipinos, siendo marroquíes los que eligieron un
familiar (62,2%) o un amigo (64,3%). Por otro lado, la influencia
de la situación familiar se constata en que el familiar fue mayori-
tariamente elegido por solteros (54,4%), la pareja por reagrupados
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Tabla 2
Modelos log-lineales obtenidos para los tres tipos de apoyo social

Designación del modelo G2 g l p

Apoyo Psicológico Cotidiano
[FNAS] 00,000 00 1.000
[FNA:FNS:FAS:NAS] 04,994 04 0.288
[FNA:FNS:NAS] 05,211 08 0.735
[FNA:NAS:FS] 07,653 12 0.812
[NAS:FS:FN:FA] 11,940 14 0,611

Apoyo Psicológico en Crisis
[FAS] 00,000 00 1.000
[FA:FS:AS] 00,586 04 0.965
[AS:FS] 02,170 06 0.903

Apoyo Instrumental en Crisis
[FNAS] 00,000 00 1.000
[ASF:ASN:AFN:SFN] 03,496 04 0.478
[ASF:ASN:SFN] 03,827 06 0.700
[ASN:SFN:AF] 05,838 10 0.829
[ASN:SFN] 07,209 12 0,843
[NAS:FS:FN] 12,290 14 0,724

Tabla 1
Pruebas de Chi-cuadrado entre variables sociodemográficas y elección de

fuentes para los tres tipos de apoyo

Apoyo Psicológico Apoyo Instrum.

Cotidiano Crisis Crisis

χ2 gl p χ2 gl p χ2 gl p

Nacionalidad 09,952 2 .007* 05,485 2 .0640 06,555 2 .038*
Fase asentamiento 12,049 2 .002* 07,832 2 .020* 08,558 2 .014*
Situación familiar 53,467 4 .000* 60,302 4 .000* 55,126 4 .000*
Planes de futuro 08,120 4 .0870 00,437 2 .8040 00,559 2 .7560
Género 02,584 2 .2750 00,429 2 .8070 02,977 2 .2260
Educación 04,775 4 .3110 07,281 4 .1220 04,318 4 .3650
Edad 04,069 2 .1310 04,507 2 .1050 05,613 2 .0600



y la elección de un amigo se repartió entre solteros (36,4%), rea-
grupados (40,9%) y no reagrupados (22,7%).

La fuente de apoyo psicológico en crisis genera un modelo de
doble asociación solo con la situación familiar, que es la única va-
riable con efecto principal en la elección de esta fuente. La elec-
ción de un amigo fue realizada en idénticos porcentajes por solte-
ros y no reagrupados (30,4%) y en un porcentaje algo superior por
inmigrantes reagrupados (39,2%). Sin embargo, la elección de un
familiar fue realizada por más solteros (54,1%) que reagrupados
(24,3%) y no reagrupados (21,6%). La elección de la pareja, como
era previsible, es realizada en todos los casos por inmigrantes rea-
grupados. 

La fuente de apoyo psicológico cotidiano presenta una relación
de doble asociación con todas las variables incluidas en el mode-
lo, lo que pone de manifiesto un efecto principal o directo de to-
das ellas en su elección. Un amigo fue elegido mayoritariamente
por marroquíes (71,4%), quienes llevan más de 10 años de des-
plazamiento (61,8%) y por un porcentaje ligeramente superior por
reagrupados (37%) frente a solteros (33,3%) y no reagrupados
(29,6%). La opción de un familiar fue realizada en un alto porcen-
taje por inmigrantes en fases iniciales de asentamiento (68,9%);
más por marroquíes (55,6%) que por filipinos (44,4%), y por sol-
teros (46,2%) que por no reagrupados (17,9) y reagrupados
(35,9%). La pareja fue más elegida por filipinos (62,7%), por in-
migrantes que han consolidado su proyecto migratorio (64%) y
por reagrupados, respectivamente. 

Discusión

Este estudio provee una descripción preliminar acerca de la in-
fluencia de ciertas características ligadas al estatus inmigrante –la
nacionalidad, la situación familiar y la etapa de asentamiento– en

la elección de fuente de apoyo, en función de la naturaleza de la
demanda en un grupo de inmigrantes marroquíes y filipinos que
residen en Marbella. La presentación y discusión de estos resulta-
dos es de carácter exploratorio y de orientación para el diseño de
investigaciones e intervenciones. Con tal fin y para responder a los
objetivos propuestos, abordaremos los siguientes aspectos: 1) la
relación evidenciada entre las tres variables ligadas al estatus in-
migrante, 2) las diferencias en las contribuciones directas de di-
chas variables en la elección de fuente en función del tipo de apo-
yo, y 3) las diferencias entre los tipos de vínculos como fuentes
elegidas. 

Como se observa en los modelos obtenidos, las contribuciones
realizadas a la elección de fuente de apoyo por las variables so-
ciodemográficas incluidas en el análisis, apoyan las explicaciones
que definen la inmigración como un proceso de transición ecoló-
gico que afecta a dominios importantes de la vida, modula las re-
laciones de los sujetos con su entorno y los obliga a reajustar su
red personal (Berry, 1997). Nuestros resultados son consistentes
con estudios anteriores que sostienen que la nacionalidad y la fase
de asentamiento condicionan el sistema de apoyo social, del que la
situación familiar es un indicador estructural (Schwarzer, Hahn y
Schröder, 1994). La relación entre nacionalidad y situación fami-
liar se explica por la influencia de factores normativos, tales como
variables culturales y expectativas grupales, en el uso de los re-
cursos sociales como fuentes de apoyo (Maton et al., 1996; Mas-
sey y García, 1987). También se ha explicado sobre la base de la
influencia de oleadas anteriores y a la madurez de las cadenas mi-
gratorias entre el país de origen y la nueva sociedad (Martínez,
García y Maya, 1999). Por su parte, la relación entre etapa de asen-
tamiento y situación familiar se justifica con los hallazgos que ex-
plican cómo esta última está relacionada con el nivel de recons-
trucción del sistema de apoyo, el cual, por un lado, está condicio-
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Figura 1. Porcentajes de fuentes en función de las interacciones obtenidas en los modelos



nado por la etapa de asentamiento, y a su vez condiciona la pre-
sencia de familiares cercanos en la nueva sociedad (Aroian, 1992;
Lynam, 1985; Leslie, 1992). 

El desigual impacto de la nacionalidad y la etapa de asenta-
miento en la elección de fuente hay que examinarlo a partir de las
diferencias entre los tipos de demanda de apoyo. Destaca, por un
lado, la falta de contribución directa de la etapa de asentamiento
en situaciones de crisis y, por otro, el escaso impacto de la na-
cionalidad en demandas de crisis psicológicas. Lo primero puede
ser debido a que las situaciones que se proponen en la Entrevista
Manheim son transversales a las diferentes etapas del proceso mi-
gratorio. La falta de significación de la nacionalidad en las situa-
ciones de crisis psicológica puede ser explicada, tal como hacen
Stroebe y Strobe (1996), porque en situaciones que implican ame-
naza a la autoestima, lo saliente es la búsqueda de fuentes que ase-
guren el incremento de la autovaloración y bienestar, entendiendo
que la presencia de otros iguales (como los compatriotas) puede
aumentar el potencial estresor de la situación más que ayudar a
afrontarla. No obstante, los resultados que en este aspecto se han
obtenido en población inmigrante son contradictorios, y ello pue-
de ser debido a que no se han delimitado suficientemente variables
tales como etnia, procedencia geográfica o nacionalidad, factores
culturales, etc. Así Kuo y Tsai (1986), en un estudio realizado so-
bre una muestra de inmigrantes de diferentes nacionalidades (chi-
nos, japoneses, filipinos y coreanos), comprobaron que contar con
adecuadas fuentes de apoyo social era indispensable para tener una
buena salud mental, pero no encontraron apoyo a la relación entre
estrés psicológico y vínculos de la misma etnia. En cambio, otras
investigaciones encontraron diferencias en la elección de fuentes
que fueron atribuidas a la influencia de variables culturales y étni-
cas, en función de los contextos y naturaleza de la demanda (Ma-
ton et al., 1996). Es conveniente, dada la inconsistencia de los re-
sultados, profundizar en el rol que tiene la nacionalidad en la elec-
ción de fuente, diferenciando las dimensiones que pueden decidir
su influencia. 

Por otro lado, en nuestros resultados, la situación familiar es la
única variable que condiciona directamente la elección de fuente
en todos los tipos de apoyo. Esto es consonante con hallazgos an-
teriores porque explican cómo los inmigrantes realizan la labor de
reconstrucción del sistema de apoyo a partir de los recursos dis-
ponibles, generando una red personal provisional que garantiza
–sin solución de continuidad– el acceso a los recursos, al tiempo
que facilita su reconstrucción (Lynam, 1985; Aroian, 1992; Mar-
tínez et al., 1996). Estos resultados avalan la hipótesis básica pro-
puesta por el modelo del convoy que plantea que los sujetos ac-
tualizan su red en función de la disponibilidad de lazos y de los
requerimientos del contexto, ajustándola y adecuándola perma-
nentemente (Khan y Antonnucci, 1980). Se constata, por tanto, la
necesidad de realizar estudios entre inmigrantes que contemplen
la situación familiar como una variable consecuente; puede ser
utilizada como un indicador de integración comunitaria y anali-
zada en los programas de intervención orientados al reagrupa-
miento familiar.

En cuanto a la procedencia de la fuente, nuestros resultados
confieren a los vínculos familiares una gran presencia en el primer
círculo y entre ellos tienen prioridad los más íntimos y nucleares,
tal como se constata en la preferencia de elección de la pareja
cuando está presente. Schwarzer et al. (1994), en su estudio reali-
zado sobre inmigrantes durante la reunificación de Alemania,
comprobaron que contar con el cónyuge u otro partner establecía

diferencias significativas respecto a las variables apoyo recibido y
percibido, siendo esta relación más fuerte entre los participantes
inmigrantes que no inmigrantes. Estos hallazgos son consistentes
con la mayoría de la investigación que considera representantes
genuinos del círculo próximo a la familia nuclear y, en conse-
cuencia, apuntan a que los inmigrantes –al igual que otros grupos–
prefieren las relaciones comunales en este segmento del convoy,
pues garantizan la valoración positiva, el acceso al apoyo en con-
diciones de igualdad y elicitan sentimientos de sentirse querido y
respetado (Tsai y López, 1997; Peek y Lin, 1999). 

A pesar de lo anterior, nuestros resultados también constatan la
presencia de los amigos en la primera elección de fuentes de apo-
yo. Destaca su elección en las demandas de carácter psicológico
cotidiano entre inmigrantes con más de diez años de desplaza-
miento y que, previsiblemente, tienen su red personal consolidada.
Algunos estudios han constatado que la presencia de amigos rela-
ciona con la formación de nuevos amigos, por lo que su presencia
es un indicador de conexión social que garantiza la regeneración
de la red. También son una fuente principal para la compañía, la
conversación, el disfrute del tiempo libre, así como para la coope-
ración y el apoyo mutuo (Auhagen y Schawarzer, 1994). Su pre-
sencia, además, disminuye los efectos negativos que genera la ex-
cesiva densidad de familiares en las redes de inmigrantes, ya que
la necesidad de responder a las expectativas de éxito del proyecto
familiar puede dificultar el balance de apoyo dado y recibido, o
colapsar la solicitud de apoyo en situaciones que impliquen el re-
conocimiento de un fracaso o conflicto con las expectativas fami-
liares depositadas en el sujeto focal (Clark, 1983). 

Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que los amigos pueden
formar parte del primer círculo y ser importantes fuentes de apo-
yo. Probablemente, su habitual exclusión se deba a que la perte-
nencia a este segmento del convoy se ha operativizado y medido
en términos de miembros importantes. Nosotros preguntamos, en
primer lugar, por el potencial de apoyo (como proveedor) y poste-
riormente por su significación (importancia), diferenciando –tal
como más recientemente sugieren Peek y Lin (1999)– entre vín-
culos importantes y fuentes de apoyo. La bibliografía sobre bús-
queda de apoyo tiene claro que densidad, control social, intimidad,
rol social, etc. son dimensiones que deben contemplarse para en-
tender porqué se prefieren diferentes vínculos para diferentes de-
mandas (Kuo y Tsay, 1985; Barrera, 2000; Trickett y Buchanan,
2001).

En cuanto a las limitaciones del estudio, algunas están relacio-
nadas con los participantes, tanto por el procedimiento de selec-
ción empleado como por su número. El procedimiento de selec-
ción no permite generalizar los resultados y el número de sujetos
–aunque permite responder las preguntas de investigación plante-
adas– limita la potencia estadística de los resultados. No obstante,
hay que tener presente que la inmigración es muy reciente en An-
dalucía y ello hace difícil todavía establecer grupos numerosos de
inmigrantes respecto de las variables sociodemográficas analiza-
das. Otra limitación viene dada por el instrumento utilizado en la
recogida de los datos. Como hemos comentado anteriormente, la
Entrevista Manheim plantea situaciones que son uniformes en las
diferentes fases del proceso migratorio y carece en algunos casos
de capacidad para discriminar la influencia de éstas en la elección
de fuente. Se hace necesario, por tanto, elaborar y emplear en pró-
ximos estudios instrumentos sensibles a las demandas específicas
de las diferentes etapas del proceso migratorio. Además, la natu-
raleza transversal de este trabajo también limita la posibilidad de
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establecer relaciones de causalidad entre las variables. Un estudio
longitudinal que analice la relación entre la reconstrucción del sis-
tema de apoyo social, incremento de competencia para el afronta-
miento de demandas ambientales y características sociodemográ-
ficas, permitiría comprender mejor el papel que juega el apoyo so-
cial en el proceso migratorio.

En suma, los resultados de la presente investigación permiten
considerar el modelo del convoy como un instrumento adecuado
para analizar el papel que tienen los recursos de apoyo social en el
proceso migratorio. Se ha observado que la elección de fuente de

apoyo está en función de variables ligadas al estatus inmigrante,
aunque juegan un papel diferente en función de la naturaleza de la
demanda. Nuestros resultados se dirigen, de acuerdo con resulta-
dos obtenidos en otras poblaciones, a constatar que los familiares
cercanos son las fuentes elegidas preferentemente, pero también
hemos encontrado una importante presencia de amigos en algunos
tipos de demandas. Ello puede ser debido tanto a las especificida-
des del sistema de apoyo social entre inmigrantes, como al poten-
cial discriminador de la técnica de medida empleada, que distin-
gue entre vínculos importantes y proveedores de apoyo.
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