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Realizamos un somero análisis, en el breve espacio de que disponemos en este artículo, de los procesos
demográficos actuales y sus riesgos y realidades en la desarticulación social de la comunidad mijeña.
• Datos de población
El municipio de Mijas −u Miha, en andalú− cuenta con una población actual aproximada de 64.288
habitantes (datos según Padrón del 2007, obtenidos del IEA-SIMA), de los cuales 9.413 son nativ@s de Miha y
54.875 son no-nativos (el 85’36% del total). Es uno de los municipios más populosos de la provincia de Málaga y
uno de los que ha sufrido un mayor incremento poblacional vertiginoso de toda Andaluzía, habiendo pasado de los
35.423 habitantes en 1996 −nivel poblacional que contrasta con los 25.048 hab. en 1987, sólo 9 años antes−
hasta los 64.288 hab. en 2007, lo que significa que en tan sólo 11 años prácticamente ha duplicado la
población, que ya era voluminosa. Hay que tener en cuenta, además, que estos datos se refieren a índices de
población empadronada, con lo cual no entran los pobladores temporales o los inmigrantes climáticos
estacionales.
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En la última década −en especial en el último sexenio− hemos asistido a un crecimiento acelerado o
despegue inusitado de la población asentada en Miha que nos ha alejado con mucho de los crecimientos
vegetativos naturales y de la media de incremento poblacional de Andaluzía (el 1’095%, conforme a los últimos 10
años). Hemos pasado de un alto porcentaje en la tasa de crecimiento (el 26’30% entre 1996-2001) a un altísimo
porcentaje: el 43’69% entre 2001-2007. Aplicando la media del crecimiento en Andaluzía la evolución poblacional
en Miha debiera haber sido la de las columnas blancas que aparecen en el gráfico.
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Media crecimiento 25.048 25.322 25.599 25.879 26.162
andaluz: 1,095%

Sobraría recordar que este incremento fortuito
de población no se debe al crecimiento vegetativo de
la población local, sino a los aportes externos de
nuevos residentes, es decir, por políticas activas de
fomento del desarrollismo urbanístico. Esta
situación ha provocado la extraña circunstancia de que
la población nativa se haya quedado en minoría desde
hace ya varias décadas. Tal y como se puede observar
en la tabla inferior, la minorización de la población
nativa ha alcanzado valores nunca vistos: el 14’64%
(sólo 1 de cada 7 hab.), con todo lo que ello supone.

Proporción de nativos y nuevos residentes
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La proporción mayor de nuevos residentes (a)traídos a Miha corresponde a la población extranjera
(fundamentalmente europeos de la UE, siendo los británicos el grupo más numeroso −casi dos mil más que los
mijeños nativos−), con el 40% del total del municipio. Le siguen los provinciales malagueños (gran parte
fuengiroleños), con el 30% del total, tras los cuales se sitúan andaluces no malagueños (8%) y españoles nacidos
fuera de Andaluzía (7%).
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Principales nacionalidades población extranjera (Padrón 2007)
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Datos del SIMA–IEA y elaboración propia.

• Desestructuración y desarticulación actual de la población/sociedad mijeña
Los datos hablan por sí solos. Esta avalancha de nuevos residentes y culturas centro y norteuropeas,
extrañas a nuestra cultura andaluza (no tanto la de los inmigrantes laborales magrebíes y latinoamericanos), ha
provocado y sigue provocando, junto al abrazo acrítico de la globalización por parte de los nativos mijeños y
mijeñas, una desintegración y desarticulación de la sociedad local. Más datos: el municipio de Miha, con el 35’06%
de la población total en 2006 (que ha subido hasta el 40% en 2007), es el que más alto porcentaje de población
extranjera tiene −con diferencia− de los municipios de nuestro entorno malagueño y costasoleño. Nos siguen las
vecinas Fuengirola (29’10%), Benalmádena (24’40%) y Torremolinos (24’22%). Tal situación no es inofensiva.
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Los criminólogos Díez Ripollés & Gómez-Céspedes
en su artículo “La corrupción urbanística: estrategias de
análisis”
(Revista
Española
de
Investigación
Criminológica -REIC-, nº 6, 2008; de donde hemos
extraído estos datos) señalan “el rápido crecimiento de
la población, intenso asentamiento de población
extranjera y abundante presencia de población
transeúnte” como una de los factores o condiciones
que favorecen el asentamiento de la corrupción
urbanística, junto a la inversión económica que hace
la delincuencia organizada en el mercado inmobiliario
y al blanqueo de capitales, entre otros. Estos índices
demográficos, además, “convierten a la zona en una de
constante tránsito de expatriados –itinerantes o no–, lo
cual facilita el anonimato y en el caso de personas que
tengan la necesidad de ocultarse, les permite hacerlo
sin levantar las mínimas sospechas”.

Gráfico extractado del mencionado artículo de la REIC, 6:22.

¿Es posible un control social de tantos nuevos vecinos desde el desconocimiento mutuo generalizado? La
sociedad mijeña, en sentido amplio, se podría asegurar que no existe; más bien tenemos –en el mejor de los
casos– una aglomeración poblacional de sociedades paralelas afincadas en diferentes guetos socioeconómicos
(urbanizaciones, barriadas obreras y de clase media, chalés, áreas nativas…) con mínima interrelación entre sí, o,
en el peor de los casos, una exigua concatenación de individuos consumidores de servicios sin unidad inmaterial
colectiva (excepto la persistencia de redes sociales de la población antigua). Es decir, que la integración social
del conjunto de la comunidad humana habitante de Miha brilla por su ausencia, y este fenómeno es “normal”
habida cuenta los intereses urbanísticos y políticos que han generado el gran aluvión poblacional de Miha.
Las relaciones humanas, fundamento de un mínimo pegamento social, tienen su ritmo y necesitan de su
tiempo para generar comunidad, necesitan su cierta estabilidad. La velocidad del pelotazo económico que hemos
vivido y seguimos viviendo en Miha no se ajusta para nada a las necesidades de la calidad y de vida y calidez
humana medianamente razonable. Hemos perdido irrecuperables restos genuinos de la cultura y forma de vida de
la población nativa mijeña, despechada por los propios mijeñ@s y sus instituciones, por lo que es difícil que, en las
circunstancias actuales, la cultura andaluza local podamos ser un germen vigoroso de la nueva sociedad mijeña.
Quizás sólo desde una acción politico-administrativa que fortalezca los elementos de la cultura e identidad
local, que potencie la interrelación social entre nuevos y antiguos residentes, que no traiga más residentes y que
respete lo que nos queda de paisaje rural y natural, que permita la participación ciudadana en la toma de
decisiones… podríamos enderezar nuestro oscuro destino. ¿Moh kea argo de luzeh en Miha?

