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Número de ecuatorianos en España descendió en 36.489

Machala, Ecuador

Fuente/Autor:

COMENTARIO
Get the 10 day forecast
CASO
CABRERA
CANTONAL
AVISOS

ENLACES
RADIO

El número de ecuatorianos en España descendió en 36.489 personas. A pesar de esto, siguen siendo la
segunda comunidad más numerosa, con 461.310, por detrás los marroquíes, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística. “Muchos compatriotas han decidido abandonar España. Han ganado dinero, han
adquirido un cierto estatus y han vuelto a Ecuador a abrir un negocio, a establecerse”, explica Santiago
Morales, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (Fenade).
Morales, sin embargo, se muestra sorprendido por el gran decrecimiento. “No creo que se hayan ido tantos.
36.000 son muchos. Esto puede deberse a los movimientos por trabajo entre comunidades autónomas o a
una actualización de los datos de empadronamiento”, sostiene.
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La mayor parte de los ecuatorianos que vienen a España lo hace por trabajo. Se trata de una inmigración
fundamentalmente económica que, en muchas ocasiones, no tiene intención de quedarse. “Casi todos los
S E R V I C I O S que llegan quieren volver a Ecuador después de haber ganado dinero”, explica Raúl Jiménez, presidente de
la asociación Rumiñahui. Jiménez también pronostica que muchos de los que se han ido volverán. “Prueban
TIEMPO
suerte allí, ven que el país no ha cambiado, que no tiene condiciones y deciden regresar a España hasta que
la situación mejore”, asegura.
La población de argentinos y colombianos también ha descendido. 2.723 y 6.098 personas menos
respectivamente, según el INE. Sin embargo, cada vez más bolivianos escogen España para vivir. Unos
42.000 más a 1 de enero de 2006.
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