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Radlografla de los primeros Inmigrantes 
ecuatorianos en Murcia (España) 
Antonio García Nieto Gómez-Guillamón' 

Cerca de la mitad de migrantes ecuatorianos no conviven con familiares y má.~ dP la mitad no 
desea tt1f'f a la familia. Mantienen r ontartm muy regulare.~ ron sus familiarP.< PIJ el país df• 
origen ¡ no tiPnen intención de quedilr.~e en España un tiempo prolongado. F.s 1'1 colectivo que 
en mayor pmporrión desarrolla actividade.~ creativa.s de la culfllra de su país. 

L 
a inmigración ecuatoriana en la 
Región de Murcia (España) es un 
fenómeno reciente que ha ido 

rr!c'ciendo Pn los últimos años. El pre
sente trabajo es un análisis de los inmi
grantes ecuatorianos en la Región de 
Murcia basado en los datos recogidos 
por el Observatorio Permanente de la 

Inmigración durante 1.998 y 1.999. El 
informe completo se publicó por la 
Consejería de Trabajo y Política Social 
de la Región de Murcia en enero de 
2.001. El Observatorio Permanente de 
la Inmigración (OPI) fue puesto en fun
cionamiento por el Ministerio de Traba
jo y Asuntos Sociales (actualmente es el 
Ministerio del Interior el que se ocupa 
del OPI) y tiene entre otros objetivos ob
tener información sobre las característi
cas y condiciones de vida de los inmi
grantes en España. 

En la Región de Murcia ~P implantó 
en 1.998 articulando una red de puntos 
de información a los inmigrantes en PI 
Instituto de servicios Sociales de la Re

gión de Murcia y en los principales 
Ayuntamientos (Murcia, Cartagena, Lor
ca y Molina de Segura). A los inmigran
tes que acudían a estos puntos de infor
mación se les pasaba un cuestionario, 
entre otros temas, sobre sus característi
cas personales, nivel de instrucción, 
tiempo de estancia en España, situación 
laboral, expectativas de permanencia, 
situación familiar, vivienda y relaciones 
sociales. En la Región de Murcia sP 

efectuaron 3.127 cuestionarios, en los 
distintos puntos OPI, entre 1.998 y 

1. 999. La información recogida ha sido 
tratada estadísticamente en el programa 

informático SPSS versión 1 0.0. 

Doctor en Sociologíil. Profesor asociado dP la Universidild de Murcia. Consejería de Tra
bajo y Política Social dP la Comunidad Aukmoma de Mun ia. 
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En concreto, en el caso ecuatoriano 
las respuestas se refieren a un colectivo 
de inmigrantes casi pionero y recién lle
gado al país receptor. Se trata por tanto 
de una información estática sobre una 
población que es bastante dinámica en 
sus aspiraciones y comportamientos, lo 
cual permite realizar una radiografía de 
un momento determinado. Hay que es
perar a encuestas posteriores a esas fe
chas, que se están realizando en estos 
momentos, para confirmar o ver la va
riación de estos resultados. 

Procedenda de los inmigrantes 

Agrupados por países o áreas de 
procedencia, la gran mayoría de los in
migrantes entrevistados en el Observa
torio Permanente de la Inmigración en 

la Región de Murcia provienen de Ma
rruecos (71 ,7'X.). El resto de grupos de 
inmigrantes no llega ninguno por sí solo 
al 10%. Ecuador es el segundo país con 
un volumen mayor de inmigrantes con 
el6,9%. 

A falta de la culminación de los 
procesos de regularización de inmigran

tes no existen cifras exactas oficiales del 
número de residentes extranjeros en Es

paña, pero por los datos que se van 

avanzando los procedentes de Marrue

cos suponen el grupo más importante, y 
a continuación, dejando de lado los re

sidentes que provienen de la Comuni 

dad Europea, los países con mayor nú

mero de inmigrantes en España son Chi 
na y Ecuador. 

Procedencia 

PAISES O AREAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marruecos 2.24] 71.7% 
Resto de Áfl i< • 242 7,7% 
E<:<Jddor 215 ó,9'Yo 
Argelio 195 6,2'Yo 
Europd 1';11 5,1% 
Kesto dl' l dlttHMrnérl< .1 S4 1,7% 
A> id 20 U,b% 
TOTAl !.127 100,0"}~¡ 

Distribudón por sexo de los inmigran
tes 

nes (86,6'Yo). Sin embargo en el grupo 
de los procedentes de Ecuador no ocu 
rre así, puesto que hay una equidad en
tre sexos repartiéndose a partes iguales 
entre varones y mujeres. 

En la totalidad de inmigrantes en
trevistados hay un predominio de varo-

1 

huddur 
Total entrevistddo~ 

Distribución por sexo 

Varones 

51,1% 

8ó,b% 

Mujeres 

47,'-JU¡t_, 

11,4% 



Edades 

El colertivo pr:uatoriano e~ dP los 
más jóvenes de los inmigran!Ps entrevis
tarlos, la mitacl tanto en varonf's como 
en mujeres, tiene entrf' 20 y 29 años, 
rniPntras que en el total de inmigrantes 
Pn Pste grupo de edacl sP encuPntra el 
40'X •. Casi una tercera parte del cole<:-ti· 
vo P<uatoriano tiene entrP JO y 19 años; 
algo tr \s del 10% tiPne entre 40 y 49 
años y no llegan al 2% los que tiene 
más dro '10 años. Son muy pocos los que 

ÜMII (rNTR/11 11:1 

tienen menos dP vPintP años (4,7%) y 
Pn su mayoría son rnujerPs, quP repre 
sentan el B, 7% del total de rnujt>res. 

Las mujeres ecuatorianas, al igual 

quP sucerle con el conjunto de las inmi 
grantes entrevistadas, son ligPramente 
más j(JvenPs que los varones. La edad 

media del conjunto de los inmigrantes 
es de 32,3 años y la de los Pcuatorianos 

de 30,12 años PS el grupo dP inmigran 
tes más jovPn después ele los quP procp 
den dPI "n•sto de Afrir a". 

Edades 

~no~ dE' 20 a 2'1 
20 años años 

--·---·-

l"t'tlildOf 1\mho~ 

1¡,(>1(()1; 1.7~· .. 1111, 7'~ .. 

11om 0,4% >O.Y% 

MuJ 11,7% JOS~o 

rotal 
frHrf'vcc:.t;uk'" A1r1ho~> 

t.¡f•XO'ó l_qu¡o 10,11~' .. 
t lorn l, TI .. 1fi,O'~o 

MuJ >. n~ ,1r:;,1n~. 

lO a 3'1 
años 

JJ,f,'i'o 

J5,7 1Y"o 

1.7,2% 

lJ,()"¡n 

17,6%, 

l2,Y% 

40a 49 
año" 

ll.l% 
4,11% 

12.b'~ •. 

1S.h01 .. 

tr; fJ",;, 

SO y lfdo 
aftos 

1 ,CJ'~, 

l.r't'n 

1,0% 

{ 7t~¡,, 

.-1 no;,, 

., __ 
Total 

100,0% 

IOO,OEYn 

lOO,O''io 

lOO, O'~" 

liJO O% 

1 ~.h~'r• } 4"·n 100,0'/o ¡ _______ 
-----~-----'-----'------ .. - .. ----------

TOTAL 

ASIA 

RESTO DE I.ATINOAMÉRICA 

ECUADOR 

RESTO DE ÁFRICA 

ARGELIA 

20 

EDADES MEDIAS EN AÑOS 

25 30 35 40 
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Nivel de estudios 

Aunque las categorías de nivel de 
estudios son diferentes según los países, 
de la clasificación establecida se des
prende que los ecuatorianos tiene un ni
vel de estudios superior al del conjunto 
de los inmigrantes. El 82,7% ha cursado 
estudios comprendido entre primaria y 
bachiller superior. Entre los ecuatoria-

nos no hay analfabetos, un tercio tiene 
estudios primarios y la mitad bachiller 
superior o educación general básica. El 
grupo de los diplomados o cuenta con 
estudios universitarios es del 10%. 

Al igual que ocurre con el conjunto 
de los inmigrantes el nivel de instruc
ción de las mujeres ecuatorianas es lige
ramente más elevado que el de los va
rones. 

Nivel de estudios 

Univer- Diplo- Bachiller Educación Prima- Sin No ube Total 
sitarios mados superior General ríos Estudios Leer ni 

Bhica escribir 

lru!ldOf Ambos 

Sexo~ 4,7"/., 4 7'\' .. 11,b% l':f,S'h, i1,6'Yu 7,4'7,, U.O% 100.0% 

tiom b,J% ,Y"t~' H,O"'/u 20.5% 11,1% 8,0% 0.0% 100,0% 

Mtlj. l,Y% H7% 10,1% 18,4% ll,O% 7,8% 0,0':\, 100,0% 

Totdl 

f:f11H'VI~Iddo~ Ambo~ 

Sl'XO~ U"!.. 4,6°/u 12,2"/u 1~.4% 24,b% 1 ~,l·~i., Y,7"1{¡ 100,0':/u 

lfom 2,8% 4,2% 20,7% 20,4% 25,1% 1b,4"/u 10,1% 100,0% 

M u¡ 'i,5% 7,4°t., 31,7% lb,Y'}'., 21,5% 11,2% j,7°/h lOo,ou;~~ 

NIVEL DE ESTUDIOS % 

Sin estudioi llpt:t!I·t!Jl::r;í!#!I<~m4!I~=:~fa~-~9~f~WIRI+ii~d!I··t2=~-~m:r:ttl!;:._:.¡¡¡:-:;:·3=-:&m· :1 1 5 •7 

Prim.trios pm=¿§:::~&f#DtWt#tft{*##tt4@#4'i:Má::.~.~.~:?:::::<:::.:+~·:d?:.ml l4. 7 =8 

Uiplumadu• ~4.b 
~ 

o 5 10 15 lO 25 30 35 

o Ecuador 13 Total entrevistados 



Tiempo de l'~tancia en España y en 
Murcia 

La inrnigr<Jrir'Jn pc·u<Jtoriana es re
riPnfP. En f'l momPnto de hacer las Pn
trPvista~ (año" 1 qq¡¡ y 1.999) los ecua
torianos residí<Jn Pll España un máximo 
dP tres años. EstP d<Jto c-ontrasta con el 
del wnjunto dP los inmigrantes pues la 
mitad Pstaha f'n España más de ruatro 
años. 1 tiempo dP pstancia en Murcia 
es ligerament¡· inf¡•rior al tiempo de es
tanda f'fl Espar1a. 

Comparando los grupos dP inmi
grantes según su procedencia los que 
llev;m más tiPmpo pn España y en Mur-

11!i 

cía son los procPdPntPs dP Asia y dPI 
rPsto de Latinoamt'rica, a continuación 
les siguen los marroquíPs. Por el contra 
río la inmigracifm más reciPntP PS por 
este orden: la de los Europem no comu 
nitarios, ec-uatorianos y procPdentes dPI 
"resto de Africa". Los ecuatorianos tP
nían una media de 0,76 años de estan 
cia en España y de 0,53 años de estan
cia en Murcia, lo cual significa que el 
conjunto de los Pcuatorianos, en PI mo
mento dP r{'alizar las entrf'vistas, no es 
taba ni siquiera un año en España y co 
mo seis meses Pn Murria. (Vpr grMiro 
dP medias) 

Tiempo de estancia en España 

M«>no"' del a :1 4a6 7a9 Más de 
1 año años años años 10 años 

Eruador ·11 ,IJ'', 'i7,7'Y., 0.4% 

total 
Enfrpvi~tadm 1 'i . { ~~ ·., 16,h% 18.21'Yo 22.W~" 7.2%, 

Tiempo de estancia en Murcia 
,...--·---- -------

Ml"noSdf' 1 a 3 4a& 7a9 Más de 
1 año años años años 10 años 

Fcuador ; r; i '~ " 14.2'~', fl,'l", 

rotal 

f:.ntrPv1c.tado~ 14.0'}'., lH,O':',. 1 b,h'!/n lY,W'lu 5,9% 

TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN ESPAÑA Y EN MURCIA (AÑOS) 

tUt;TO IJE lATINOAM~RICA ~~~i~~~~~·~·~·· .. ~·~··~-·~··.·-~·-.·-~-·~·-;·•~··• ;:.:J 6 ·

41 

MARRlJECO~ 5.:.! .......... ~--·.········ .............. ··.·.·.·.·.· ... ·.·•·... . 5 

ARGELIA 1.:tJ 

·" 
RESTO Of ÁFRICA 1.51 F= ,. 

H'UAOOR 

EIJROPI\ 

~-~1' 
tiS8.l: 

Total--

IOO,(J':.;. 

100.0'\ln 

Total 

lOO.fl'Y., 

100,0% 

oESPANA 
aMlJRCIA 
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Ocupación laboral 

Tanto el conjunto de los inmigran
te~ como los ecuatorianos en particular 
su ocupación mayoritaria es en la agri
cultlua. Sin embargo comparando el co
lectivo de ecuatorianos con la totalidad 
de los inmigrantes hay algunas diferen
cias significativas. Los varones ecuato
rianos, se ocupan más en el sector de la 
construcción que el resto de inmigran
tes (6,4% frente a 1,5%); por otro lado 
la proporción de mujeres ecuatorianas 
que trabajan en la agricultura es supe 
rior al total de mujeres inmigrantes 
(55,6'1<, frente a 33,7'Yu) y por el contra
rio la proporción de mujeres ecuatoria-

nas que está ocupada en el servicio do
méstico es inferior al conjunto de muje
res inmigrantes (37,0%, frente a 43,6°/.,), 
así mismo el porcentaje de mujeres 
ecuatorianas ocupadas en la hosteleríd 
es inferior al del colectivo de mujeres 
inmigrantes (2,5% frente a 12,7%). 

Esta mayor dedicación de las muje
res ecuatorianas en la agricultura puede 
ser debida a su corto período de estan

cia en Murcia, que todavía no le ha per 
mitido buscar otro tipo de empleos 

puesto que por su conocimiento del ha
bla castellana tienen más facilidad dt> 
encontrar otro tipo de ocupación distin
to al agrícola. 

Ocupación 

1\gricul- lndus- Cons-
tura tria Trucción 

h_uador Ambos sexo~ 71,1% 1,1% 3,1% 

~Iom. 87.!% .l,6% b.4'}'., 

MllJ 55,ó% 

Tot.JI Arnho~ St•xo~ 84,1% 2,2%. 1,.1% 
cntrcv1::. Hum. lHJ, 1'}',, 1,4% 1 '!)~~. 

ldC.k.h Muj. ll.?'l .. 4 1% 

Trayectoria económica y profesional 

Los inmigrantes t'< uatorianos han 
declarado que en Mur<Ü han mejorado 
su condición económica y profesional 
en una proporción que es doble de Id 
del conjunto de los inmigrantes. Así lHld 
quinta parte de lo~ ecuatorianm 
(21 ,4%) dicen que han mejorado eco 
nómica y profesionalmente respecto <1 

~u ~ituación en el pdís de origen, míen 
trds que estd cuestión sólo ha sido seña 

Hoote- Servido Venta Otroo Total 
lería Domés- 1\mbu-

tic o !ante 

1,1% 18,9% 0,6% 3,8% 100,0% 

l,i'!l(¡ l,b%1 1110,0% 

L.~1% 17.0% 4.9";, 100,0% 

~.0"};, 5,1% l,1% 2.1% 100,0% 

I,H% ,4"/,, 2,J% 1 ,8'~10 HlO,O'Y, 

1!.7% 4 !,ó% 0,7% 5.!% 100,0% 

ladd por el 11,7% del total de los inmi
grdntes. 

Esta diferencia de lo~ procedentes 
de Ecuador respecto al total de entrevis
tados se aprecia sustancialmente en los 
varones. Las mujeres tdnto en el conjun 
to de las inmigrantes como en las ecua
toriands, indican en mayor proporción 
que los vdrones que hdn mejorado eco 
nómica y profesionalmente, y lo mam 
fiestan en porcentajes similares (24,2% 
para el total de mu1eres y 23,3% par<~ 



las ecuatorianas). Sin embargo para los 
varones, los ecuatorianos dicen que han 
tenido una mejora económica y profe
sional en una proporción que es el do
ble dt!l total de varone~ t•nlrPvistados 
( 1 Y,6'X, en los Vd rones ecudtorianm y 
9,Y'X, en el total de varones). 

Los inmigrantes (~cudtoridnos que 
han tenido una mejora económica pero 
no profesional son PI 30,2%. Esto ocurre 
en mayor grildo en los varone~ que en 
lds mujeres, put•s los varones que seña
lan esta situación son Id tercera parte y 
las mujeres la cuilrta parte. En el total de 
inmigrantes lil proporción de los quP in
dicdn estJ condición llega a lil mitad 
(47,7%) es dPcir casi veinte puntos por
centuales más 4lJe los ecuatorianos, dis 
tancia que se mantiene en los varones, 
pero no en las mujeres dondt• los por
centajes son muy similares aunqut• lige 
rarnente superiores en las ecuatorianas. 
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Aproximadamentt~ un tercio de los 
inmigrantes ecuatorianos (31 ,8%) con
testan que tienen en Murcia el mismo 
nivel ocupacionJI. Estd proporción es 
algo superior para lds mujere~ 05,6%) 
que para los varones (28,4%). Estos por 
centajes son muy similares a los del lo 
tal de inmigrantes entrevistados. 

Los inmigrantes ecuatorianos qut~ 

declaran que en Murna ha empeorado 
su situación IJboral ~on una sexta parte.• 
( 1 ó.7"/.,). Esta circun~tanc.ia sucede con 
una cierta mayor frecuencia en los varo
nes ( 1 7 ,6%) que en las mujeres (15 ,6"/u). 

Respecto al total de inmigrantes los que 
han señalado que ha empeorado su si 
tuación laboral son algo rrwnos que los 
ecuatorianos (13,5%), sin embargo esta 
condición se presenta con mayor fre
cuPncia en las mujeres ( 18,6%) qut• en 
los varones 112,8°/c,). 

Trayectoria profesional respecto a la situadón del país de origen 

Mejora mismo nivel ha empeorado Total 
e(onómil:a ocupadonal la situación 

Mejora 
e<:onómic.a 

y profesional no profesional laboral 

t ( llddtl~---~;;~--~- -··----+-------;----- --
::.eXO':l 11.·1':., ltU'"., 
11om 14.h'~" i·l' ~'}., 

Mu¡ .H, ~·:;. l~.~~·~· .. 

lotdl Amh<'" 
l'fllrt•VI't\,UJ{¡':l ~·xo<, 11 7':.. ·ll.n .. 

11om lj.\J"iu '11,4% 

M u¡ ¿.t l'',, ¿ 1 .¡•¡·,, 

Estado civil 

Algo má~ de IJ mitad de los inmi
grJntes ecuatonanos están casados 
(55,4%), esta proporción e~ similar en 
los varone~ y en las mujeres. l<e~pecto 
al del conjunto de lo~ inm1gran1es la 

ll,W~', lb,7"/., 100.0')., 

'2HA'~', 17,1¡% 100,0'~1 .. 

Yi.t~'¡, 1 S,h"/., lOO, O",;, 

27.1')., 1 1 .'>'~ " 100.0"/ .. 

23 Y"/, \l,H''l,. 1011,0~ .. 

1 ~) ' »''f., 1H,h~1 .. \()0(1') .. 

-~-~---l...-...-----~---'-·--·-~ 

proporción de ecuatoriano~ casados e~ 
ligeramente superior tdnto en varone~ 
como en mujeres. 

En las mujeres tanto ecudtori.Jnas 
como del total del conjunto de inmi
grantes hay más casos de sepMación 
matrimonial o de divorcio que en los 
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varonPs. Las er-uatorianils sept~radils o 
divorciadas son el 7,WY,, y las viud¡¡s el 
S,U%, miPntras que los varones separa
dos o divorciados son el :l,fl'X, y los viu
dos PI {, l%. f'¡¡rpcp sf>r quP lil ruptura 

matrimonial o la viudedad in( ita ¡¡ Pmi 
grar a las mujeres más que a lo' hom 
ores, pues aquellas inician Una nUPV<l 
vida fuPra de su entorno habituilL 

Estado civil 

Cuados Viudo• / otr.,. Total Separado./ 
Divordado" --------f-----------+-------t-------+----1 

f t r1arlor Arnboc; 
{fp)(()f; J7.fl'% 55,4% 
~Iom 42,7% 11,,4'r'o 
Mt1j 11,0% )1,1'Y., --rot;¡l Amhor,; 

('nfrrovl~~tfadrtc; ~·)({)f; 46,9% 44,9% 
Hom 46,5% 49.9% 
Muj ~h.R1Yo 49,(,·~. 

Convivencia familiar 

Una cuarta parte de los inmigrantes 
ecuatorianos vive en Murcia con su 
cónyuge y/o hijos, una proporción lige 
ramente superior vive con otros familia
res, y algo menos de la mitad no convi
ve con familiares. las mujeres ecuato
rianas conviven con su cónyuge o con 
otros familiares en mayor proporción 
que los varones. 

Algo más de la mitad de los varones 
('i6,3%) y algo más de la tercera parte 
(36,9'Yo) de las ecuatorianas no convi
ven con familiares en Murcia. 

La forma de convivencia familiar en 
Murcia del colectivo de inmigrantes 

i.A% U% 100,0% 
0.9% 100.0% 

7,11':.-.. r,,H'/'(l IOIJ,In'" 

2.1% 1 1% 1110.0% 
1.2% 0,4% 100,0% 
H.4'~, ).l~' .. lOO,O'X, 

ecuatorianos es muy singular en rela
ción con el total de inmigrantes: la pro
porción de varones ecuatorianos que vi 
ven con su cónyuge es superior a la del 
conjunto de varones inmigrantes, ~ero 
en las mujeres ecuatorianas este por
centaje es inferior al del total de muje
res inmigrantes. La proporción de inmi
grantes ecuatorianos que vive con otros 
familiares es inferior pero en las mujeres 
ecuatorianas este porcentaje es ligera
mente superior al del total de mujeres 
inmigrantes. La proporción de inmigran
tes ecuatorianos que no viven con fami
liares es levemente superior, pero esta 
diferencia es más visible en los varones. 

Convivencia familiar 

Vive ron su Vi\le con No vive con Total 
cónyuge y/o hijo• otros familiares familiares 

r------
fcuadm Ambos 

SP)(OS, lS, 1°/o l7,4% 47,0%, 100,0% 
Hom 17,0~!1 ... lb,R'Y,, 1)6, J'1o 100,0% 
M u¡ 34,0% 29,1% J6,9% 100,0% 

rot.:tl 
f nrrr•v¡o,;t.1doo: Amho'> 

St>XC)o,; IH.m .. 11.4'> .. 16,b'~, l!)(),()''l,. 

llorn H,i% Jb,l% 4<J.o•r,., 100,0% 
Mu¡ 41.H% lb, Y% il,J% 1011,0% 

--



Situación familiar 

Las familias de los inmigrantes 
ecuatorianos están repartidas entre Es
paña y Ecuador. Una quinta parte 
(22,0'Yo) tiene al cónyuge y/o los hijos 
en España, y esta situación se produce 
con bastante más frecuencia en las mu
jeres (33,0~'/o) que en los varones 
(11,7°/.,). Es de destacar que cerca de la 
mitad (40%) del total de las mujeres in
migrantes tienen al cónyuge y/o los hi
jos en España, de lo cual se desprende 
que las mujeres ecuatorianas sufren una 
mayor separación familiar que el resto 
de mujeres inmigrantes. 

Una tercera parte de los inmigran
tes ecuatorianos tienen al cónyuge y/o 
hijos en el país de origen. Aunque este 
porcentaje es similar al del total de in
migrantes cuando se comparan los re
sultados por sexos son bastante llamati 
vos. Cerca de la mitad (42,]%) de los 
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varones ecuatorianos tienen al cónyuge 
y/o los hijos en el país de origen, frente 
a un tercio del total de varones inmi
grantes y casi una quinta parte de las 
mujeres ecuatorianas están en esa situa
ción frente al (14,1 %) del total de muje
res inmigrantes. 

Estos datos reafirman que la separa
ción familiar del colectivo de inmigran
tes ecuatorianos es superior a la del 
conjunto de inmigrantes. Así mismo, 
también el porcentaje de ecuatorianos 
que tienen la familia repartida entre Es
paña y el país de origen (8,':.!%) es leve
mente mayor que la del conjunto de in
migrantes tanto en los varones como en 
las mujeres. 

En resumen, respecto a la situación 
familiar los casos de familias repartidas 
entre los dos países suct.>den con más 
frecuencia entre los inmigrantes ecuato
rianos que en el conjunto de inmi
grantes. 

Situación familiar 

t(Uddor AllÜ>O!I 

Cónyuge y/o 
hijos en 
España 

Cónyuge y/o 
hijus pais de 

origen 

Cónyuse y/o 
hijot Espai\;1 y 
p¡¡lt de origen 

No tiene 
cónyuge y/o 

hijus 

)CXO!) 12,0"/u S !,2':,, U_qv¡., ih,O''/., 

1-tom 11)";., 42,~·~·.. B,ll}'., 17,H% 
Mu¡ \ \.(1% l \ 1 \"-',, lf 7.,/u \4,0% 

----r-------- --------------- -¡---------- t----------

l'llirt•vl~ldlhl:. Ambo:. 
Scx(J~ 1 ~.l'!iu 
~iom 1\,2% 
Muj 40,1)'~' .. 

L1)':,, 

l~,ll':t,, 

14,1 ·: .. 

41.,2':., 

47.\% 
lH.B% 

I!KJ,ll"lo. 
100.11% 
1UO,IJ"/., 

liJO.IJ% 
100,0% 
I!J(J,O'Yo 

- --------------------- ~---- ------------- -------'--------
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Reagrupación Familiar 

los inmigrantPs Pcuatorianos riP 
manera mayoritaria (óO,:l'Yr,) no desean 
flpvar la familia a Murcia, así se exprP 
san (•1 62,1 'Yo de los varones y el S8,.3'Yn 
dP las rnujNes. fstP dato nmtrasta ron 
las rPspuestas del total de inmigrantPs 
pues son bastantes menos (40'Yol los quP 
no desf'an traer a la familia. 

Estas respuf'stas rf'flf'¡an romo se 
confirmará más adelante que los inmi 

granl!•s ecuatorianos no piensan penna 
nf'n•r un espacio prolongado rlP tiempo 
en Españ.1. 

Una quinta parte de los ecuatoria
nos dicP quP no cumple los requisitos y 
t;m solo un 7%, dPclaran quP no tiPnen 
mf'dios. 

Las mujeres en mayor proporción 
que los varones declaran haber realit:a· 
do el prorf'so rJp reagrupación familii!r 
( 1 '),6% y S,R'Y., respPrlivamentel. 

Proceso de reagrupación 

No deoPa Rea,.:ru No cumplP Sin En trami· Realizada Total 
traer a la patl6n requisito~ ~ios tación 
familia deftt>8ólda 

ffiMdor Arnhoo; "''Xfl(; bO,l% 21.ó% 7,0"í., 0,1)"/n IO,hn;., 100,0% 

Hom 62.1% H,l% 6,8% 1,0% r;,8% 100,0% 

Mui 58,.~"1.. 1H,8% 7,1% lí,h% )(JO,O% 

lota/ 
r-----

pnfrPvrc:. Amhoo;<>(')I'(J<; i4,ll'}', O.f:J(l., 14,7':' .. ll.l% h, 1)'~., 13, !'Yo 100,0% 

lado tlom i4/1 1~n O,h''l, 14.7~j.. 2R,O'Y, 7.2% 10.1'}',. 100,0% 

Mu¡ 41 l''~ 0.')% 14,h0:.. 7 n .. I.R% Jl,'i% 100.0'~1,.. 

'---~-~----- ------- --------

Expectativas de permanencia en España 

La inmigración ecuatoriana no pa

rece, Pn principio, que vaya a ser de lar. 

ga duración, pues el ó7'Yo de los entre

vistarlos sP decantiln por permanerer en 

España entn• 1 y 5 años. Se trata por tan
lo, de una inmigración que no tiene in 

tención de asentarse permanente en Es
paña, lo cual difiere del fonjunto de los 
inmigrantes qut> más dt> la mitad (Sb'Y,,) 

desean quedarse en España al menos 1 O 
,¡ño<; 

tntre una cuarta y una quinta partP 
de la inmigración ecuatoriana supedita 
su permanencia en España a la evolu
ción de su propio país. Esta proporción 
es algo superior a la del total de inmi
grantes. 

Estas respuestas sobre la intención 
de permanencia en España, están en 
consonancia con el elevado porcentaje 
de ecuatorianos que no desean llevar la 
familia a España, y reflejan una singula 
ridad de la inmigración ecuatoriana 
que, en principio, apunta a una <;itua 
( t{>n transitoria y no permanente 
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Intención de permanencia en Espaila 

No tiene queclaroe queclarw queda"" Según Total 
intención 1""" 5 años 10 aftO!i ~lución 

de quedarw p.m de orisen 

F.tuador Ambo~ sexos 3,]% 2H,O% !K, Y"/., 7, l"!c, 11,7%, 100,0% 

Horn .~,6% 19,1% 40,0% b.4% 20,9% 100,0%. 
Muj l,O% lb,l% 37,b% 7.Y% 14.8% 100,0% 

l(lta\ Amhos Sf'xoo; 4,1% H,1% 12,2% 55,4 11AJ 

l 
14,4% lOO,O(J/u 

('tltr(•vistados Hom 4,f>"/., 6,R'Yu 11,1% 56,1''/.. 14,1% 100,0% 
Mu¡ 2,7% lb,.l% 17,5% 41.7''1,, 20,'1% 100,0% 

INTENCIÓN DE PERMANENCIA EN ESPAÑA {%) 

r.o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

50----------------------------------· 

40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 

20-----------------

No tiene intención Quedarse 1 año 
de quedarse 

Quedane S año• Qued¡¡ne 1 O aí\ofli Según evolución 
del país de origen 

O Ecuador llllotal entrevi•tado• 

Contactos con la familia ausente 

los contactos de los inmigrante~ 

ecuatorianos con la familia ausente son 
bastante frecuentes. Casi las tres cuarta~ 
parte~ manifiestan tener contactos muy 
regulares y una quinta parte cada dos o 
tres meses. Una pequeña proporción 
(6, 1 o;.,) dice que no mantiene contactos 
con su familia. 

las mujeres mantienen contactos 
muy regulares en mayor proporción que 

los varone~, pero así mismo el porcenta 
je de muJeres que no mantiene contal 
tos con su familia es superior al de los 
v.uone~. hta mayor proporción de mu
jeres que no mantiene contactos con la 
familia se produce también en el total 
de inmigrantes, lo cual significa 4ue hay 
una pequeña parte de mujeres que en el 
proceso migratorio desean abandonar 
las relaciones con la familia del pafs de 
origen 
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Contactos con la familia ausente 

No mantiton~ Una vez al 
ailo 

Fruadm 1\lnho•, 
(¡jl)((l<o b.l% f,9% 
1 fwn 'i,1%. 1,8% 
Mu¡ h,W'/¡, 1,9% 

foral 
Pnfrrvic;tadtJc. Arnf~''· 

<.,('1!(1<, h,4% 7,5% 
llt•ftr ),b% 6,1 1

%1 

Mu¡ 11 ,b'Y,.. lb,S% 
.. ' 

Vivienda 

De maner;1 generalizada los inmi
grantes ecuatorianos se alojan en vi
viendas localizadas en núcleos urbanos 
(87,6°/c,) y el resto habita en zonas aisla
das de núcleos urbanos. Esta es otra pe
culiaridad de los ecuatorianos en rela
ción con el conjunto de los inmigrantes, 
pues en éstos sólo el 59,5'Yo habita en 
núcleos urbanos, y el 40,5% restante en 
alojamientos aislados de núcleos urba
nos. 

La forma de alojamiento de los in
migrantes ecuatorianos es sensiblemen-

-~ 

Cada 2/J Muy r@l!ular .. Total ,..,.... 

20,b% 71,')%, IIJO,O'Yo 
21,4% 6<:1,4% IOO,O'Yo 
1 7,>'~. 7l,H% 100,0% 

--

10,4% 75,7'llo 100,0% 
10,4% 77,9% too.on/n 
10.~% f¡J,O''l"n 100,0% 

te mejor que la del conjunto de los inmi
grantes. El tipo de alojamiento más utili
zado es PI de piso o apartamento en blo
ques de edificios, donde se instalan las 
tres cuartas partes de los ecuatorianos y 
otro grupo importante (14,4%) en vi
viendas unifamiliares. Son minoritarios 
los que se alojan en viviendas colectivas 
(5,6%), pensiones (2,8%), o no tienen 
domicilio (1 ,9%). Ningún ecuatoriano 
señala que habite en chabolas o casas 
prefabricadas. Este tipo de alojamiento 
en apartamentos o viviendas unifamilia
res, está en consonancia con el hábitat 
predominante en núcleo urbano. 

Tipo de vivienda 

Sin Piso, VIvienda 
domicilio a par· unifamiliar 

tamt'nto 

l fruddor 1,9% 74,q% 14,4% 
ToJal l,(l% ]6,4% ~4,VX, 

Relaciones Sociales 

Los inmigrantes ecuatorianos mani
fiestan relacionarse con la población es
pañola en mayor proporción que el 
conjunto de inmigrantes. Algo más de la 

Chabola, Vivienda Pensión Otros Total 
casa prefa~ colectiva 
bricada .... (Institución, 

residencia ... ) 

5,6% 2,8% 0,5'Yo 100,0°tí. 

11 ,4"1., 6,4'Yo 1,8% 7,6% IIJIJ,IJ% 

mitad de los inmigrantes ecuatorianos 
dice mantener relaciones normales con 
la población española, en contraste con 
el conjunto de inmigrantes que sólo una 
quinta parte declara este comporta
miento. 



Así mismo, una cuarta parte de los 
inmigrantes ecuatorianos afirma tener 
amigos españoles, frente al 15,6% del 
total de inmigrantes. las mujeres ecua
torianas señalan tener amigos/as espa 
ñoles/as en mayor proporción (28,7%) 
que los varones ecuatorianos (17,8°/c,). 
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Al contrario no llegan a la quinta 
parte (1 8,8%) los inmigrantes ecuatoria
nos que dicen relacionarse sólo con in
migrantes de su país de origen, lo cual 
contrasta con el conjunto de los inmi
grantes donde casi la mitad (45, 1 %) se 
relacionan sólo con inmigrantes de su 
país de origen. 

Relaciones sociales 

No Solo con Solo con Normalet Participa Tiene Total 

tienen inmigrantrs otros e•- con la con espa~ amigot 
país de tranjeroti población ñolesen .,.paño· 

origen 

(u¡ddor Amho"' 
Sl_•)((l~ ll.'i% IH,H'lJ,, 

ltom l~,b% 

Muj. 1,0% 17,8% 

lutal Amhos 
lnrniv,ranlt~ sexos lO,b% 45,1% 

~il)fl1 11,4% 44, 1'Y., 

Mu1. 'l,\'\1,, 18,\'\fu 

Mantenimiento de la cultura propia en 
España 

los inmigrantes ecuatoriano~ si
guen manteniendo su cultura propia en 
España. La mitad conserva sus usos y 
costumbres en privado, más de una 
cuarta pane celebra con otros inmigran
tes las fiestas de su país y un 10,3% de
sarrolla una actividad creativa de su cul
tura 

En el con¡unto de los inmigrante~ 

hay un<~ mayor proporción que celebra 
con otros inmigrantes sus fiestas, que los 
que conservan sus usos en privado. Sin 
embargo el porcentaje de ecuatorianos 

española activid;uleo ... 
1,q% 52,4% 1,4% 13, 11lj¡, 100,0% 

l,H% 57,'f 0!t, \,~% , 7,8°/" ltMl,IJ% 

1,0% 46,')% 5,()% 26.7% lOO, U% 

7,7"! .. 14,8% l,J.U/IJ l'i,b'Y .. 100,0% 

H,1'l', 16,6% 1 ,0°/u U,7% 100,0% 
f),4o/¡, 40,8% 1,4,., 17,~"/u 100,0%, 

que desarrollan una actividad creativa 
de la cultura de su pab es superior al del 
conjunto de inmigrantes. 

No obstdnte un 12,5% de los inmi
grantes ecuatori,mos manifiesta qu(' hcJ 
abandonado totalmente los usos y cos
tumbres de su cultura de origen. Esto 
contrasta con el conjunto de los inmi 
grantes que tan sólo el 4% los que ma
nifiestan esta situación. En general, el 
abandono de costumbres se realiza más 
en las mujeres que en lm varones. En el 
caso de los ecuatorianos el 15,5~u·de 

las mujeres y el 10% de lm varones ma
nifiestan haber abandonddo los usos y 
costumbres de su cultura. 
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MantPnlmlento cultura propia 

Abandono total Conterva u""' Celrbra con Uesarrofla Total 
dr ....... ~um- y cootumhrr< otrOllnml- adivldad 
hrf'l y tu rultura Pn privadn wantr< flr.tao t:reafl\l'a 

""'"'llf'" d• su palo dP la cultura 
dr 11u pait 

f (IJ<IdOI - ~-lif'X(-;-· -----· ·--- >O.Il% - 27,2'Yo 10,'!% 100,0'~1" 12,1)% 

1 lorn 10,0% %,0% 27,11% 7,0"/n too,oo;,. 
Muj. 15,5% 41,9% }.7,4% 14,.!% 100,0% 

- ------· 
fot;~l NlftPVt4ltadrx Amho(,c;p)(pc; 4,1"1, 

lfom l. O% 

Mu¡. 11,!% 
---

Incidentes racistas 

las preguntas referidas a incidentes 
o discriminación por motivos raciales 
han tenido una baja respuesta, que en el 
conjunto de los inmigrantes no llega al 
50%. Entre los ecuatorianos el índice de 
respuestas ha sido muy inferior situán
dose en torno al 10%, con lo cual la va

lidez estadística es po•o relevante, pero 
se ha optado por presentar los resulta
dos, mostrando el número de casos, pa
ra proporcionar esta información con la 

17.9'~ .. 'i4,'i% l.b% 100,01~, 

16.1% )7,f,% !,2% 100,0'Y" 
4t.l,9"h, J2,f,'X, h.r;,, 100,0% 

-

advertencia de que hay que utilizarla 
con mucha salvedad. 

hte béljo nivel de respuestas puede 
ser dehido al temor de los inmigrantes a 
hablar de estas situaciones, y en el caso 
de los ecuatorianos se acentúa quizás 
por su reciente permanencia en España. 

las escasas respuestas de los ecua 
torianos parecen indicar que han pade
cido en menor proporción que el con
junto de los inmigrantes incidentes ra
cistas y discriminación en la calle, pero 
en mayor proporción discriminación en 
el trabajo. 

Incidentes racistas 

No Si Total retpuPOtas No ,.,.,...nden 

[tuadnr Porcentaj<.• 88,2% 11 H% 100,0% 9.l,1% 

Respuestas 1' ) 17 !~8 

Toral entrevista~ Porcentaj(> 78,.1% 11 1% 100,01:-'o 46,6% 

Discriminación en el trabajo 

No Si Totalrnpueota No responden 1 
1 1 
1 1 

i 
lcuador Pornmlalf' 41.4% 'l7.h0t,, 100,0°/n H4 1..,, 

ResJ>U"'Ia< 14 ¡q 11 

1 

162 
1 Total entrevistados 74.7% l 2>.1% 

1 
100,0% 48% _j 
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Discriminación en la calll' 

Ftuadnr --f p,-,, .. 11,.,. 
RP'>JHif-'<;1,1'·· 

lot<tl Plltrf-'VIt;;trldO'> 

------ -

Conclusiones 

No 

72.7% 

lfl 

H¡¡y un¡¡ equidad entn' varones y 
mujeres, la mitad están casados y 
tienen una edad media de 'JO años. 
El nivel de estudios es medio y no 
hay analfabetos. 
Es una migración reciente, llevan 
menos de tres ¡¡ños en Españ<t (en el 
momento de hacer la encuesta). 
Los varones trabajan en la agricultu
r.l y las mujeres se reparten entre la 
agricultura y el servicio doméstico. 
Respecto al cambio de situación 
profesional y laboral en relación 
con la que tenían en su país de ori
gen, aunque la proporción de los 
que han mejorado económica y 
profesionalmente es el doble del 
conjunto de inmigrantes, en los 
ecuatorianos no hay una posición 
dominante. Casi un tercio tiene el 
mismo nivel ocupacional, en la 
misma proporción mejoran econó-

Si 

17. n. 
(, 

\2,1% 

lotal 

IIIO,tn., 

ll 

11 JI)' 11' ~ .. 

fl'l,fl"in 

1'!1 

mica pero no profPsionalnwnte, un 
quinto mejora económica y profe
sionalmente, y PI resto ha empeora
do su situación labor¡¡!. 
Cercil de la mitad no convivt-n con 
familiMes y má~ cfp )¡.¡ mitad no de 
sea tr<~er <1 la familia. Mantienen 
contactos muy regulares con la fa
milia en el país de origen. 
No tienPn intención de quedarse en 
España un tiempo prolongado. 
Habitan en viviendas integrada~ en 
núcleos urbanos. 
Tienen bastante relación con la po
blación española. 
La mitad conserva sus usos y cos
tumbres culturales en privado. Es el 
colectivo que en mayor proporción 
desarrolla actividades creativas de 
la {:ultura de su país, pero también 
de los que más han abandonado su 
cultura de origen. 
No han sufrido incidentes rac-istas 
pero sí discriminación en el trabajo. 
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