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Resumen 

El presente trabajo analiza, durante el periodo 2001-2011, los cambios en el stock de los 
colectivos: argentino, colombiano y ecuatorianos, en la provincia de Málaga. Los resultados 
de la investigación parecen afirmar que tales cambios parecen obedecer a las fluctuaciones 
observadas en la evolución del mercado de trabajo provincial, en particular a la relación 
empleo/desempleo de los citados colectivos migrantes.  

El análisis estadístico-descriptivo realizado se centra en aspectos como: stock migratorio, 
composición por grupos de edad y sexo, perfil grupal de dichos colectivos, contrataciones y  
demanda de empleo por  colectivo y sexo.  

Palabras Clave  

Flujos migratorios, colectivos migratorios, perfiles grupales, mercado laboral de extranjeros, 
oferta y demanda de empleo extranjero.    

 

Crisis, Labor Market and Migratory flows:  
The decreasing stock`s evolution of Argentineans, Colombians and Ecuadoreans 

in Malaga’s county area (2001 to 2011) 

 

Abstract  

The present paper considers the changes in the stock of three South Americans migrants 
communities (Argentineans, Colombians and Ecuadoreans) in Malaga’s county area during 
the years 2001 to 2011. The paper explores the migration process of these inflows, providing 
details about stocks evolution, age, sex, residence, employment (contract’s offer) and 
unemployment (job hunting) referred to this migrants communities. The research results 
seems to affirm the strong link existing between labour market and stock of migrants for these 
South Americans communities, specially in the jobs’ supply side.  
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The paper underline the changes observed in the resident stock of migrants and its changing 
characteristics in order to get a better comprehension of the South-American migratory 
phenomenon in the Malaga’s county.  

Key Words:  

Migrants flows, migrants communities, communities migrants profile, employment and 
unemployment of South American migrants communities, jobs supply and demand for 
migrants.    

 
 

Introducción  

El impacto de la actual crisis, plantea a lo largo y ancho del territorio español un 
panorama muy complejo para el conjunto de la población. Situación especialmente 
difícil para los inmigrantes que ven, con inevitable angustia, como parece 
desplomarse a su alrededor el “mundo” que con tanta voluntad, riesgo y esfuerzo 
habían construido. El presente trabajo pretende reflejar dicha realidad, analizando el 
reflejo estadístico de la crisis del mercado laboral y de su impacto sobre diversos 
colectivos de inmigrantes sudamericanos en un contexto territorial local, en nuestro 
caso la provincia de Málaga.  

Los flujos migratorios con origen en Sudamérica han constituido y constituyen 
corrientes humanas de gran importancia, cualitativa y cuantitativa, en la composición 
de las corrientes migratorias con destino España, en las últimas dos décadas 
(Binstock, Cerrutti y Maguid, 2011; Cerrutti y Maguid, 2011; Domingo, 2005; García 
Ballesteros et allia, 2009), llegando a suponer un tercio del total de la población 
inmigrante en España. A pesar de su atomización nacional y de su evidente 
heterogeneidad, los denominadores comunes del colectivo sudamericano parecen 
radicar en su acusado carácter pro labor (Domingo y Houle, 2005; Izquierdo 
Escribano et allia, 2002; Requena y Reher, 2009), tendiendo, dentro del mercado 
laboral, a la especialización en sectores intensivos en mano de obra, tipo construcción, 
hostelería o servicios asistenciales (Cerrutti y Maguid, 2011, Reher y Requena, 2009). 
También parece muy destacable en los flujos migratorios sudamericanos la 
importancia de los vínculos familiares preexistentes al hecho migratorio y la lógica (y 
acentuada) tendencia a la reunificación familiar (Binstock, Cerrutti y Maguid, 2011; 
Requena y Sánchez Domínguez, 2011). 

En el caso malacitano, los colectivos sudamericanos han sido uno de los grandes 
protagonistas, junto a norteafricanos, subsaharianos y europeos orientales del “giro 
copernicano”, observado en el panorama migratorio malagueño preexistente a la 
llegada de tales flujos “globales”. Panorama dominado por los denominados 
“residentes extranjeros” (Rodríguez Rodríguez et al., 1998; Rodríguez Rodríguez et 
al., 2004; Rodríguez Rodríguez et al., 2001; Rodríguez y Warner, 2002; Echezarreta, 
2005) es decir, jubilados, pensionistas, empresarios, ciudadanos o familias, 
provenientes de la Europa Nórdica o Central. Situación que comenzará a cambiar a 
mediados de los 90, cuando aparecen en el escenario malacitano figuras migratorias 
provenientes de otras latitudes y ámbitos culturales. Figuras consideradas como tales 
“inmigrantes”, al estar situadas las motivaciones que explican su hecho migratorio en 
la esfera socio-laboral (Pernía et al., 2000; Pernía y Narváez, 2003;  Carvajal, 2003; 
Ocaña, 2005; Salva Tomás, 2002 y 2004; Analistas Económicos de Andalucía, 2006). 
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La llegada de tales flujos ha influido notablemente en la vida y sociedad malagueñas, 
cambiado con su presencia “multicultural” muchos elementos del panorama social y 
cultural anterior a la llegada de tales corrientes. 

En el marco del trabajo, el foco del análisis se centra sobre tres de los colectivos 
sudamericanos de mayor presencia y relevancia en tierras malagueñas: argentinos, 
colombianos y ecuatorianos. El análisis descriptivo realizado plantea como referentes: 
la evolución por stock poblacional, sexos y anualidades, de cada uno de los citados 
colectivos, la definición del perfil migratorio de los mismos a partir del estudio de sus 
cohortes etarias, y, finalmente, la evolución de la empleabilidad de tales colectivos en 
base a la relación entre demanda de empleo de los mismos y oferta contractual 
disponible.  Dada la relativa juventud del fenómeno migratorio en tierras malagueñas, 
el análisis cuantitativo-descriptivo se ha circunscrito al periodo 2001-2011, tomando 
como fuente los datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012), 
a partir de la explotación del Padrón de Habitantes para los datos poblacionales. Los 
datos sociolaborales, se han extraído, por una parte, de la base de datos ARGOS 
(SAE, 2012), en particular del denominado “Informe de Personas Extranjeras” y, por 
otra, de los denominados “Informes anuales del Mercado de Trabajo de la Provincia 
de Málaga, 2003-2010”, elaborados por el Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE, 2012).  

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en el epígrafe n. 1, se realiza una 
panorámica evolutiva de los flujos sudamericanos en la provincia de Málaga. En el 
epígrafe n. 2, se procede al análisis descriptivo pormenorizado de cada uno de los 
colectivos seleccionados, siguiendo los criterios anteriormente mencionados. En el 
epígrafe n.3 se procede al análisis evolutivo de la contratación y de la demanda de 
empleo de los citados target groups. Los resultados de dichos análisis y las 
consiguientes reflexiones se plantean en el epígrafe n.4.      

1.- La evolución de los colectivos sudamericanos en la provincia de Málaga: 
Panorámica de conjunto.  

A tenor de los datos ofrecidos por el gráfico n. 1, evolución expansiva de los grupos 
de ciudadanos extranjeros no parece dejar lugar a dudas, habiendo pasado de los 
ochenta y cinco mil ciudadanos extranjeros del 2001 a los casi trescientos mil del 
2011, produciéndose en este lapso la practica triplicación del volumen de población 
foránea, configurándose la provincia de Málaga, como otras zonas del litoral 
mediterráneo español, como un territorio caracterizado por la presencia de 
importantes contingentes de población extranjera.  

Gráfico Nº 1: Evolución de la Población Extranjera por origen continental en Málaga (2001-2011) 
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Por lo que se refiere al origen continental de los flujos migratorios, los  datos 
recogidos por el grafico n. 1, permiten observar, por una parte, la consolidación y 
expansión de las corrientes migratorias con origen en el continente europeo y, por 
otra, la aparición muy significativa de nuevas corrientes migratorias procedentes de 
otros ámbitos continentales, fenómeno al que hacíamos referencia en la introducción. 
Asimismo, puede apreciarse, dentro de los diferentes grupos continentales de 
inmigrantes presentes en el área malacitana, como el flujo migratorio americano es el 
único que dibuja un perfil regresivo en su evolución cuantitativa, en abierta 
contraposición con europeos, africanos y asiáticos quienes continúan expandiendo sus 
stocks.  

Como evidencia el grafico n. 2, dentro de los flujos migratorios con origen en el 
continente americano, los provenientes de Sudamérica constituyen la gran mayoría en 
términos cuantitativos, oscilando en torno al 90% del total, incrementándose su 
porcentaje a lo largo del periodo. 

Gráfico Nº 2: Evolución población americana y sudamericana por sexos en Málaga (2001-2011) 
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Elaboración Propia. Datos INE. Explotación Padrón de Habitantes (2001-2011) 

La secuencia migratoria dibuja una fase de aceleración expansiva entre los años 2002 
y 2005, con incrementos anuales de que casi 10.000 efectivos. A ésta fase sigue un 
periodo de estabilización en el bienio 2006-07, con crecimientos modestos, que 
termina con un nuevo repunte entre el 2008 y el 2009, momento en el que se alcanza 
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el clímax de presencia rozando las 50.000 personas empadronadas. A partir de ese 
momento, la población sudamericana en tierras malagueñas parece iniciar una fase 
regresiva en su trayectoria migratoria,  apreciándose en las anualidades comprendidas 
entre el 2009 y el 2011, una perdida notoria de efectivos (-6.459), que entendemos 
que continuará y, posiblemente, se acentuará en los años venideros. También se hace 
evidente el sesgo cada vez más femenino del contingente sudamericano. 

Cabria preguntarse por las razones del “parón” observado en el proceso expansivo de 
los colectivos sudamericanos, ello implicaría un tratamiento individualizado para cada 
uno de los colectivos nacionales encuadrado dentro de dicha área continental. 
Tratamiento que permitiese definir su evolución, perfil migratorio y vicisitudes. 
Dadas las limitaciones del presente trabajo, concentraremos nuestra atención en los 
tres colectivos nacionales sudamericanos más significativos por cuantías, 
representatividad y antigüedad en la provincia de Málaga, a saber: argentinos, 
colombianos y ecuatorianos.  

2. Desglose por colectivos: argentinos, colombianos y ecuatorianos  

2.1 El Colectivo Argentino     

El colectivo argentino, constituye una de los grupos nacionales mas significativos en 
tierras malagueñas, su tradicional presencia y arraigo en el territorio lo convierten en 
un lugar común en el panorama migratorio malacitano. Considerado buque insignia 
de las nacionalidades sudamericanas, dado su gran volumen cuantitativo y presencia 
capilar en todo el territorio provincial, refleja como tal colectivo, las contradicciones 
de la nación austral, a medio camino entre América y Europa.  

Grafico Nº 3: Evolución stock de nacionales argentinos en Málaga por sexos  (2001-2011) 
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Elaboración Propia: Datos Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) Series Padrón Municipal 2001-2011 

Grafico Nº 4: Nacionales Argentinos por grupos de edad (2011) 
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Por lo que respecta a su evolución, el grafico n. 3, muestra la trayectoria del colectivo, 
la secuencia migratoria de los nacionales argentinos muestra un crecimiento 
espectacular en el quinquenio 2000-2005 donde se pasa, prácticamente, del millar de 
efectivos a rozar los 15.000. En la fase 2006-2008, se observa un periodo de 
consolidación con altibajos en torno a los 14.000 individuos, periodo que finaliza con 
una nueva aceleración migratoria en el 2009, superando el colectivo las 18.000 
personas. A partir de este momento, se produce una drástica caída de efectivos, 
situándose por debajo de los 11.000 individuos en el 2011, nivel inferior al 2004. 

Por lo que respecta a su composición por sexos, el predominio de los varones ha sido 
muy evidente, a partir del 2002 y durante toda el periodo de clímax antes reseñado. Si 
bien ese sesgo masculino parece estar desapareciendo aceleradamente, observándose 
una clara paridad en las dos ultimas anualidades. Ello nos lleva a considerar que si 
bien ambos sexos sufren contracciones a la baja en sus cuantías, estas son mas agudas 
en el contingente masculino, por lo que son los varones argentinos los que parecen 
llevarse la peor parte del impacto.   

La distribución por grupos de edad de la población argentina (graf. 4), muestra una 
situación bastante “familiar” en el colectivo rioplatense. Ello obedece a que las 
cohortes de población “activa” (grupos “jóvenes” en edad laboral comprendidos entre 
los 20 a 44 años) suponen el 56% del total de nacionales argentinos, mientras que los 
grupos de edad no tan “activos”, es decir, niños maduros y ancianos suponen el 44% 
restante, hecho poco frecuente n los colectivos procedentes de zonas no europeas. Lo 
anterior subraya la importancia de las cohortes “maduras” (45 a 59) y de la tercera 
edad (60 en adelante), que suponen el 26% del conjunto de los efectivos totales del 
colectivo argentino, circunstancia que los aproxima, en términos demográficos, a los 
colectivos europeos. Igualmente, se hace evidente, el peso especifico de los grupos 
infantiles y juveniles (encuadrados en el arco 0 a 19) que suponen el 18% del total. 
Por tanto, aunque la pirámide de edades se encuentre orientada hacia los grupos 
jóvenes en edad laboral, indicando un sesgo claramente pro-labor dentro del colectivo 
argentino, los restantes grupos tienen un espacio bastante significativo. La relativa 
“abundancia” de niños, jóvenes y ancianos, parece indicar que el agente migratorio 
fundamental resulta ser la familia migrante, mas que individuos singulares. Grupos 
que, evidentemente, buscan trabajo, pero sobre todo una vida mejor: calidad de vida, 
calidad de servicios, bienestar..., en relación a la que puede ofrecer su país de origen. 
Expectativas que condicionan su experiencia migratoria.    
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2.2 El Colectivo Colombiano 

La evolución del colectivo colombiano, recogida en el grafico n. 5, muestra elementos 
de consolidación que lo diferencian de otras nacionalidades sudamericanas de mayor 
volatilidad, tanto por su mayor antigüedad y radicación en el área malacitana (junto 
con los nacionales argentinos) como por su continuidad en el territorio, dada la 
ausencia en los registros de fluctuaciones de relieve en su composición cuantitativa.    

Grafico Nº 5: Evolución de Nacionales Colombianos por sexos en Málaga (2001-2011)  
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Si bien, se observan elementos regresivos en su comportamiento, constatándose una 
perdida poblacional (-544 efectivos) en los ultimas años del periodo de estudio (2009-
2011). En cuanto a sexos, se trata de un colectivo de signo mayoritariamente 
femenino desde sus orígenes, característica que se ha mantenido en el tiempo, 
constituyendo el contingente femenino en torno al 60% del colectivo colombiano, 
rasgo que parece haberse acentuado en las últimas anualidades.    

Grafico Nº 6: Nacionales Colombianos por grupos de edad (2011) 
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Elaboración Propia: Datos Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) Series Padrón Municipal 2001-2011 

La distribución por grupos de edad de los nacionales colombianos (graf. 6), muestra 
una acentuada juventud en su composición, suponiendo las cohortes infantiles y 
adolescentes el 21% del total, mientras que las cohortes activas, “solo” suponen el 
57% del total del colectivo colombiano. Los grupos de edad madura alcanzan el 20% 
del total. La tercera edad esta presente (2%) aunque en términos poco significativos. 
En resumen, se trata de una configuración por grupos de edad mucho mas equilibrada, 
en la relación activos/inactivos, que en otros grupos latinoamericanos. Aquí la 
tendencia a la reagrupación familiar y a la familia migrante parece muy fuerte. 
Aunque se trate de un grupo familiar peculiar, como evidencia la enorme superioridad 
femenina en todas las cohortes etarias, menos en el arco de edades 10-19 años, donde 
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los chicos superan ligeramente a las chicas. Podemos hipotizar, por tanto, con familias 
matrifocales o monoparentales en el sentido de mujeres acompañadas por menores.   

A tenor de los datos disponibles, se define un perfil migratorio marcado por la 
abundante presencia de menores y jóvenes, lo que plantea unas finalidades y 
necesidades del colectivo más allá de la esfera puramente laboral. Es decir, en el 
hecho migratorio colombiano en tierras malagueñas factores como el trabajo, el 
salario y la consecución de renta aparecen como elementos decisorios muy 
importante, si bien combinados con otra tipologia de factores que se adscriben a la 
esfera de la calidad de vida (familiar): servicios públicos educativos y sanitarios, 
vivienda, seguridad, consumo, servicios sociales, etc. Por tanto, en la matriz decisoria 
de la migración colombiana la mejora vital, la búsqueda de una vida y de un futuro 
mejor, en todos los sentidos, parece decisiva en la apuesta por un destino migratorio 
en particular. 

2.3 El Colectivo Ecuatoriano    

La evolución de los nacionales ecuatorianos parece atravesar una fase claramente 
descendente en las últimas anualidades, a tenor de los datos del grafico n. 7.  

La secuencia migratoria de los ecuatorianos se inicia con un despliegue explosivo en 
el quinquenio 2001-2005, cuando se multiplica por 10 el número de residentes 
ecuatorianos en la provincia de Málaga, llegando a superar los 6.000 efectivos.  A ésta 
sigue, a partir del 2006, una fase de fluctuaciones en su masa critica que concluye en 
el 2009, cuando la curva entra en un período regresivo, constatándose una perdida de 
efectivos de casi el 30% sobre las cuantías del 2005. En su distribución por sexos, el 
contingente femenino ecuatoriano supera ligeramente al masculino durante todo el 
periodo de análisis, pero la distancia es mucho menor que en otros colectivos 
latinoamericanos, por lo que no puede hablarse en puridad de feminización.   

 

Grafico Nº 7: Evolución de Nacionales Ecuatorianos en Provincia de Málaga por sexos  (2001-
2011) 
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Elaboración Propia: Datos Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) Series Padrón Municipal 2001-2011 
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Grafico Nº 8: Nacionales Ecuatorianos por grupos de edad (2011) 
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Elaboración Propia: Datos Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) Series Padrón Municipal 2001-2011 

Grafico Nº 9: Nacionales Ecuatorianos por grupos de edad (2001)  
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Elaboración Propia: Datos Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) Series Padrón Municipal 2001-2011 

La distribución por grupos de edad de los nacionales ecuatorianos (Graf. 8), indica 
que estamos frente a un colectivo muy joven: Mientras que los grupos de activos 
suponen el 59% del total, los menores alcanzan el 25% del colectivo. Los grupos de 
maduros y las cohortes de la tercera edad (1%) no superan conjuntamente el 16% del 
total. La presencia de abundantes grupos infantiles y adolescentes combinados con 
una mayoría de activos jóvenes en edad de trabajar, permite hipotizar la existencia de 
importantes procesos abiertos de reagrupación familiar o de familias migrantes, como 
parece conformar el grafico n. 9, donde la pirámide de edades del colectivo 
ecuatoriano en el 2001, era mucho más restringida.  

Tales situaciones en las que los menores acompañan o se incorporan a la migración de 
sus padres o parientes suponen, como en el caso colombiano, contemplar los procesos 
migratorios desde una óptica mas amplia que la del mero trabajo-salario-renta, 
incorporando a la matriz decisoria elementos comparativos de mejora notoria de la 
calidad de vida (bienes públicos sanitarios, educativos, vivienda, consumos y 
seguridad) entre las zonas de origen del flujo y la zona de recepción.  

3. Mercado de Trabajo  

Dado el perfil “trabajador” dominante, detectado en los flujos migratorios 
sudamericanos y, dada la necesidad imperiosa de trabajo/empleo de los mismos, 
resulta fundamental comprender la evolución de su integración (o no) en el mercado 
laboral malacitano.  

3.1 Contratación  
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Llegados a este punto, se hace indispensable observar, además de la demanda, la 
propia oferta laboral de trabajo a extranjeros, desde la perspectiva de la contratación 
por nacionalidades. Situación que evidenciamos en el grafico n. 10, donde se observa 
una significativa caída en el volumen de las contrataciones a nacionales de los 
colectivos argentino, ecuatoriano y colombiano. Descenso que, en el caso argentino, 
supone la perdida del 45% (2010), de la contratación total con respecto al 2006. Para 
los colombianos llega al 50%, mientras que para los ecuatorianos la contracción de las 
contrataciones alcanza al 61% del volumen del 2006.  

Grafico Nº 10: Evolución contratación de Argentinos, colombianos y Ecuatorianos 2004-2010 
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Elaboración Propia a partir de datos provenientes de Observatorio de la Ocupación del Servicio Publico de Empleo 

Estatal (SEPE) (2012), series “Informes Mercado de Trabajo de la Provincia de Málaga” (2004-2010) 

Las graficas n. 11, 12 y 13, desarrollan la anterior, desglosando por sexos el volumen 
de contrataciones de los citados colectivos sudamericanos a lo largo del periodo 2004-
2010. En las mismas, puede observarse como la contracción del número de contratos, 
aun resultando drástica para ambos sexos, es mucho mas acentuada para los hombres. 
Así, en el caso argentino (graf. 11), mientras los varones pierden mas de 2.000 
contratos entre el 2005 y el 2010, las mujeres pierden “solo” 1.300.  

Los nacionales ecuatorianos (graf. 12) se confirman como el colectivo mas afectado 
por la crisis del mercado laboral, ya que los varones pierden casi 3.000 contratos, 
sufriendo un autentico desplome en su volumen de contrataciones. Por su parte, las 
mujeres ecuatorianas, aunque parecen resistir mejor el impacto de la crisis que sus 
homólogos masculinos, terminan pagando un alto precio, perdiendo 2.000 contratos 
durante el quinquenio.  

Grafico Nº 11: Evolución contratación de nacionales Argentinos por sexos (2004-2010) 
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Elaboración Propia datos Observatorio de la Ocupación del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) (2012), series 

“Informes Mercado de Trabajo de la Provincia de Málaga” (2004-2010) 

Grafico Nº 12: Evolución contratación de nacionales Ecuatorianos por sexos (2004-2010) 
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Elaboración Propia datos Observatorio de la Ocupación del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) (2012), series 
“Informes Mercado de Trabajo de la Provincia de Málaga” (2004-2010) 

Grafico Nº 13: Evolución contratación de nacionales Colombianos por sexos (2004-2010) 
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Elaboración Propia datos Observatorio de la Ocupación del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) (2012), series 
“Informes Mercado de Trabajo de la Provincia de Málaga” (2004-2010) 

Por último, los nacionales colombianos (Graf. 13) tampoco parecen escapar de esa 
tendencia contractiva, los varones del colectivo pierden casi 2.000 contratos en el 
2010, de los más de 3.700 que obtuvieron en el 2006. Mientras que las mujeres 
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colombianas, pierden casi 1.700 contratos en ese mismo lapso temporal, aunque como 
en los otros colectivos su caída sea menos drástica que la de sus pares masculinos.  

3.2. Demanda de Empleo   

Los datos relevados por el grafico n. 14, plantean una situación de claro “No empleo” 
o, cuando menos, de gran dificultad de acceso al mismo. Las curvas crecientes de 
demandantes de empleo argentinos, ecuatorianos y colombianos no parecen dejar 
lugar a dudas en cuanto a las dificultades existentes, ni a sus consecuencias de cara a 
la continuidad de dichos fenómenos migratorios. 

Grafico Nº 14: Evolución Demanda Empleo de argentinos, colombianos y ecuatorianos 2006-2011  
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Elaboración Propia a partir de datos provenientes de la base de datos ARGOS (2012), “Informe de Personas 

Extranjeras” Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 2006-2011 

La gráfica nº 14, evidencia dos problemas paralelos: de un lado, la acusada 
estacionalidad del trabajo de los extranjeros, circunscrita a las temporadas turísticas, 
vinculadas a los meses estivales y a puntas de trabajo en periodos concretos (tipo 
Semana Santa, puentes o Navidades), dibujando un patrón de ondas sucesivas. Del 
otro, el progresivo despliegue de la crisis que, traducida a demandas singulares de 
empleo, se inicia en el 2008, alcanzando su punto culminante (por ahora) en el 2010, 
manteniéndose unos niveles de demanda estructural muy fuertes, síntoma de un 
problema acentuado de desempleo en estos colectivos.   

En el caso de los ecuatorianos, se dibuja un nivel de demanda de empleo que oscila 
entre los 1.100 y 1.500 demandantes, lo que supone para un colectivo en torno a los 
4.500 efectivos en total, de los que un 60% son “activos jóvenes”, unas cifras de paro 
real en torno al 50% de su población activa, cifras difícilmente sostenibles. Si esa 
situación puntual se prolonga en el tiempo, lo que termina por configurarse es una 
suerte de vacío, que provoca comportamientos tendentes en los estratos mas 
expuestos al paro o mas precarios, al replanteamiento de la aventura migratoria, es 
decir, bien al abandono del destino migratorio Málaga por otro mas promisorio, bien 
al regreso a zona de origen.  

Si la respuesta a los problemas laborales es el abandono del destino migratorio, se 
producirá un progresivo descenso en las cifras de demandantes de empleo procedentes 
de tales colectivos. Si cada vez hay menos nacionales ecuatorianos en Málaga, cada 
vez habrá menos demandantes de empleo ecuatorianos. Este tipo de comportamiento 
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podría explicar la curva descendente que se observa en la demanda de empleo de los 
nacionales argentino, ecuatoriano y, en menor medida, colombianos.   

4. Conclusiones y Reflexiones 

La trayectoria evolutiva del stock de nacionales argentinos, colombianos y 
ecuatorianos con sus despegues, caídas y paradojas, aparece como metáfora (o 
encarnación) de los procesos migratorios que éstos y otros colectivos de personas 
migrantes han llevado a cabo tanto en la provincia malagueña como en el resto de 
España. En este sentido, los datos y registros aportados por el trabajo parecen 
confirmar, para el caso malagueño, las coordenadas genéricas reseñadas en la 
introducción para el marco nacional.   

Aunque no podamos realizar aseveraciones, parece evidente la correlación existente 
entre las fluctuaciones del mercado laboral malacitano con la llegada (y permanencia) 
de flujos migratorios procedentes de Sudamérica al destino migratorio Málaga y 
viceversa. Así, si el nivel de contrataciones de un colectivo determinado se mueve al 
alza, como ocurría en el periodo 2004-2006, el stock de ese colectivo tiende a crecer, 
mientras que si por el contrario las contrataciones oscilan a la baja, como en el 
periodo 2007-2010, el stock tiende a bajar. Aunque durante un tiempo, el actuar de las 
redes sociales continúe funcionando de manera inercial1, facilitando la llegada de 
nuevos efectivos.   

Ese anclaje de los colectivos sudamericanos estudiados a las condiciones y vicisitudes 
del mercado laboral de la zona receptora, deriva del perfil acentuadamente “pro 
labor”  de los mismos, combinado con la presencia de urgentes e imperiosas 
necesidades familiares que deben ser puntual e inevitablemente atendidas, por ello, 
para muchos nacionales de países sudamericanos, la cuestión radica en tener o no 
tener… contrato de trabajo. Trabajo del que derivan todas las demás circunstancias 
vitales, pero eso resulta cada vez, mas y mas difícil, puesto que de los datos 
disponibles se evidencia que la situación existente se aproxima mas a una suerte de 
oclusión progresiva del mercado laboral de los sudamericanos, que a una crisis de 
empleo, mas o menos pasajera, en la provincia de Málaga. Si bien, se trata de una 
oclusión asimétrica, que no afecta a todos los grupos nacionales por igual, resultando 
unos mas perjudicados que otros. A su vez, dentro de los colectivos, los varones 
parecen llevar la peor parte, aunque las mujeres resulten también afectadas por el 
impacto.  

La crisis de las contrataciones se traduce en un mas que notorio aumento en las cifras 
de demandantes de empleo de tales colectivos. Sin embargo, dicha situación de 
demanda tiene un limite de viabilidad temporal bastante reducido, dada la “fragilidad 
comparativa” de los colectivos sudamericanos en relación con los autóctonos o con 
otros colectivos mirantes de mayor nivel organizativo grupal. Por ello, la tendencia al 
abandono del destino migratorio por parte de los segmentos más débiles o 

                                                 
1 Se entiende por efecto inercial de las redes migratorias el hecho de que la red social en la que se 
insertan las personas migrantes continúe funcionando, incluso cuando hayan desaparecido las 
circunstancias favorables que crearon la red, detonantes de la decisión migratoria de los primeros 
desplazamientos, que provocaron los restantes, Por ello, incluso produciéndose situaciones de crisis 
económica, o de imposición de políticas migratorias restrictivas en la zona receptora, la red continuara 
funcionando por inercia, transportando sucesivamente mas gente a la zona receptora desde la emisora. 
(Gurak y Caces, 1992; García Abad, 2001). 
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desprotegidos se hace bastante perceptible, observándose simultáneamente la 
disminución paulatina de las cifras de demandantes de empleo de tales colectivos y la 
disminución de la contratación de los mismos.  

En este sentido, los colectivos sudamericanos parecen afrontar una situación de 
regresión en su empleabilidad, muy complicada de gestionar. Ello parece explicar (y 
justificar) tanto el acentuado descenso en el stock de determinados colectivos 
sudamericanos como las tendencias desaceleradoras o ralentizadoras en la llegada de 
nuevos efectivos, además de la feminización creciente de los mismos.  

En cualquier caso, las dificultades existentes en el mercado laboral unidas a la 
percepción negativa de los colectivos (y de las redes sociales que los vertebran) en 
cuanto a la pervivencia de dicha situación en el tiempo supone, por lo incierto de la 
misma, una interacción contextual negativa (o en negativo) que, amplificada por el 
tam-tam de las redes sociales, tiende a desactivar o disuadir la aventura migratoria en 
tierras malagueñas, tanto para los que ya están aquí como para nuevos migrantes 
potenciales, puesto que si la finalidad básica del viaje migratorio es la mejora de la 
situación personal o familiar, ésta parece no producirse ya. Por lo que la aventura 
migratoria comienza a carecer de sentido.  
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