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BOLETÍN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN EN NAVARRA
ENERO DE 2010nº 7

e

on el título “Ecuador” la Oficina de
Atención a la Inmigración continúa

con su publicación trimestral Enfoques. En
anteriores boletines se avanzó que periódi-
camente se analizarán diferentes colectivos
con el objetivo de acercarnos a las caracterís-
ticas más relevantes de las principales nacio-
nalidades residentes en nuestra comunidad.

Por ello, en este séptimo número de Enfo-
ques se presenta un análisis monográfico
de la población ecuatoriana que reside en
Navarra, que desde el año 2001 es el colec-
tivo extranjero más numeroso en nuestra
comunidad. A 1 de enero de 2009, según da-
tos provisionales, suponía el 15,7% de la po-
blación extranjera empadronada enNavarra.

Ecuador es el país andino más pequeño de
América del Sur. Limita con Colombia, Perú
y el océano Pacífico. Su capital es Quito y su
ciudad más grande es Santiago de Guaya-
quil, con casi 4millones de habitantes. Se di-
vide en 24 provincias, distribuidas en cuatro
regiones naturales: Amazonía, Costa, Sierra
y Región Insular.

C
Presentación
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P
ara algunas regiones de Ecuador,
como el sur, la migración consti-
tuye una estrategia de supervi-

vencia y de reproducción social desde
hace más de 30 años. Sin embargo, la
salida hacia países de la UE y especial-
mente a España es reciente. Ésta se ha
dado a raíz de la grave crisis econó-
mica y política que el país ha padecido
desde 1997. Las dos causas mayores de
esta situación han sido, respectiva-
mente, la quiebra masiva del sistema
financiero y la inestabilidad institucio-
nal, que ha conllevado grandes movili-
zaciones populares y cambios bruscos
en la presidencia del país.

Estas crisis han acelerado el proceso
migratorio y lo ha diversificado enor-
memente, y esto ha tenido incluso
consecuencias políticas1. Así, ha pa-
sado de una migración eminente-
mente masculina con un alto compo-
nente rural, que tenía como lugar de
destino principalmente EEUU, a un fe-
nómeno que se extiende a todo el
país y que se observa en un creci-
miento de la migración femenina, una
diversificación de las edades de las
personas migrantes (con la llegada
de menores de edad por la conse-
cuente reagrupación familiar) y una
concentración en los países del sur
de Europa como lugar de destino (Es-
paña e Italia principalmente).

A continuación, se muestran algunas
características de Ecuador, que se sin-
tetizan en la Tabla 1. La población de
Ecuador estimada por el INEC (Insti-
tuto Ecuatoriano de Estadísticas y Cen-
sos) en diciembre de 2009 es de
14.099.678 habitantes, de manera que
las personas ecuatorianas empadro-
nadas en Navarra suponían, a 1 de
Enero de 2009, el 0,07% de la pobla-
ción total de aquel país.

La esperanza media de vida al nacer
se sitúa en 2009 en torno a los 75
años, seis menos que en España. Res-
pecto al Índice de Desarrollo Humano
(IDH), Ecuador con 0,806 presenta en
el último informe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo cifras bastante alejadas de España
(0,955). En el caso de Ecuador, se ob-
serva un leve descenso en su posición
respecto a años anteriores.

La mayor parte de la población ecua-
toriana se declara católica y como se
puede observar, existe también una
gran riqueza étnico-cultural en Ecua-
dor, ya que la mayor parte de la po-
blación es mestiza. Asimismo, el
idioma oficial es el castellano. Sin em-
bargo, no debemos olvidar que otras
lenguas como el quichua, el shuar o el
tsáfiqui son de uso oficial para los
pueblos indígenas.

Contexto de origen
1

1 La nueva Constitución de 2008 incorpora dos novedades paradigmáticas: los residentes en el exterior pueden tener representantes
en la Asamblea Nacional (dos por Europa, Asia y Oceanía; dos de Canadá y Estados Unidos; y dos de Latinoamérica, Caribe y África) y
la posibilidad de que todo ciudadano que resida en Ecuador puede ejercer allí todos sus derechos políticos (es el único país del
mundo que habilita esta opción para sus no nacionales).
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Evolución de los flujos en la
sociedad de acogida
2.1 Personas empadronadas y con tarjetas de

residencia en vigor

2

T
ras Rumanía y Marruecos, Ecuador con 413.715 per-
sonas es el tercer país con mayor número de nacio-
nales empadronados en España a 1 de enero de 2009.

Según los datos provisionales del Padrón a 1 de enero de
2009 que ofrece el Instituto Nacional de Estadística el nú-
mero de personas extranjeras en la Comunidad Foral de

Navarra ascendía a 70.159 personas, un 11,1% de la po-
blación total. Navarra se sitúa así en novena posición entre
las comunidades autónomas según su porcentaje de po-
blación extranjera. Sin embargo, si atendemos sólo a las
personas de nacionalidad ecuatoriana, Navarra ocupa el se-
gundo lugar en el conjunto del Estado.

FFuueennttee:: Elaboración propia a partir del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) y Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2009)

Tabla 1.

Características principales de
Ecuador

Sistema político República

Superficie 283.560 km² (incluye las Islas Galápagos)

Población 14.099.678
(estimación en diciembre de 2009) 

Residentes en el extranjero 5.000.0000 (estimación)

Índice de Desarrollo Humano (IDH)2 0,806 Posición: 80 (2007)

Tasa de emigración (IDH) 5,3%

Esperanza de vida al nacer (IDH) 75 años

Idiomas oficiales
Castellano (el quichua y otros idiomas ances-
trales son hablados por el 5% de la población
ecuatoriana, especialmente de la Sierra)

Religión 
Católicos (95%), protestantes (4%) y un 1%
de otras religiones (musulmana, católica orto-
doxa, indígena, judía, budista)

Grupos étnicos 
Mestizo (72,4%), blanco (15,4%), indígena
(5,6%), negro (3,6%), mulato (2,0%) 
y otros (0,9%)

2 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida comparativa de la esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida
para países de todo el mundo.
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Las 11.016 personas de nacionalidad
ecuatoriana que a 1 de enero de 2009
se hallaban empadronadas en Navarra
eran el 2,6% del total de personas
ecuatorianas en España. En la Tabla 2
se observa que suponen el 15,7% del
total de población extranjera empa-
dronada en Navarra. Esta cifra duplica

la media estatal (7,39%) y sólo es su-
perada por la Región de Murcia
(19,9%). Desde el año 2001, tanto Mur-
cia como Navarra ocupan la primera y
segunda posición, respectivamente, en
relación a las CCAA con mayor pro-
porción de población ecuatoriana em-
padronada.

CCAA Total población
extranjera

Número 
de personas

% sobre total 
de población 
extranjera

MURCIA 235.134 46.796 19,90

NAVARRA 70.149 11.016 15,70

MADRID 1.043.133 127.524 12,23

ASTURIAS 47.012 4.039 8,59

España 5.598.691 413.715 7,39

CATALUÑA 1.184.192 82.261 6,95

ARAGÓN 170.295 11.429 6,71

CASTILLA 
LA MANCHA 224.892 13.931 6,19

LA RIOJA 46.416 2.765 5,96

PAIS VASCO 132.189 7.740 5,86

COMUNIDAD
VALENCIANA 882.870 51.250 5,80

BALEARES 237.359 13.340 5,62

CANTABRIA 38.024 2.098 5,52

CASTILLA Y LEÓN 166.032 8.672 5,22

ANDALUCIA 668.093 22.727 3,40

EXTREMADURA 36.489 818 2,24

CANARIAS 299.220 5.761 1,93

GALICIA 106.129 1.508 1,42

Tabla 2.

Población ecuatoriana por
Comunidades Autónomas, según
el porcentaje sobre el total de
población extranjera, a 1 de
enero de 2009

FFuueennttee:: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

De todo el conjunto de personas ex-
tranjeras que ha llegado a Navarra en
los últimos diez años, los procedentes
de Ecuador representan al grupo más
numeroso. De este país procede una
de cada cinco personas extranjeras

que ha llegado en la última década a
Navarra. Esta proporción lo fue toda-
vía mayor en los primeros años de esta
década, de forma que entre 2000 y
2003 se llegó a registrar una media
de 3.300 altas en el padrón de nacio-
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nales de Ecuador. El pico más alto de
llegada se produjo a partir de la crisis
atravesada por Ecuador en el año
2000: en Navarra se pasó de 643 a
4.552 personas empadronadas (757%
de aumento). Debemos recordar que
los flujos de llegada no se pueden en-
tender sin la influencia de las cadenas
y redes migratorias: con el tiempo el
número de redes aumenta y quienes
inician un proceso migratorio se apo-
yan en parientes y amistades asenta-
das en el territorio de acogida.

Como se observa en la Tabla 3, la
proporción de personas ecuatorianas
en Navarra ha tendido en los últimos
años a ser muy superior al porcentaje

registrado en España. En ambos te-
rritorios, desde 2004 el peso relativo
de la población ecuatoriana sobre el
total de personas extranjeras empa-
dronadas ha disminuido y esto se ha
debido, entre otras razones, a la lle-
gada de inmigrantes procedentes de
otros países. 

Respecto al porcentaje de variación
interanual de población ecuatoriana,
durante los años 1999 a 2001 Navarra
llegó a tener un aumento porcentual
cuatro veces superior al de España. No
obstante, en los últimos años el des-
censo de personas ecuatorianas es lla-
mativo y se sitúa actualmente en valo-
res negativos en torno al 3-4%.

España Navarra

Año
Total

población
extranjera

Total
población
ecuatoriana

%
Total

población
extranjera

Total
población
ecuatoriana

%

1999 748.954 7.155 1,0 5.971 75 1,3

2000 923.879 20.481 2,2 9.188 643 7,0

2001 1.370.657 139.022 10,1 19.497 4.552 23,3

2002 1.977.946 259.522 13,1 30.686 8.273 27,0

2003 2.664.168 390.297 14,6 38.741 11.448 29,6

2004 3.034.326 475.698 15,7 43.376 13.562 31,3

2005 3.730.610 497.799 13,3 49.882 14.011 28,1

2006 4.144.166 461.310 11,1 55.444 13.810 24,9

2007 4.519.554 427.099 9,5 55.921 12.101 21,6

2008 5.268.762 427.718 8,1 65.045 11.499 17,7

2009 5.598.691 413.715 7,4 70.149 11.016 15,7

Tabla 3.

Evolución del número de
población extranjera y
ecuatoriana empadronada en
España y Navarra. Periodo
1999-2009

FFuueennttee:: Instituto Nacional de Estadística. Datos a 1 de enero de cada año.

Los datos de 2009 son provisionales.  Elaboración propia.
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La elevada tasa de irregularidad de
España y de Navarra ha sido una ca-
racterística relevante de su modelo
migratorio. El contraste entre el nú-
mero de tarjetas de residencia en vi-
gor y la cifra de personas extranjeras
empadronadas se utiliza como una
aproximación que permite por lo me-
nos identificar la tendencia del fenó-
meno de la inmigración irregular. Sin
embargo, es realmente muy difícil
calcular cuál es el número de irregu-
lares dado que la metodología es dis-
tinta en cada caso. Las estadísticas
de registro a veces excluyen a quie-
nes no poseen una tarjeta de resi-
dencia en vigor y no observan las
que se encuentran en trámite. Asi-
mismo hay que recordar el propio
sesgo del padrón, con personas que
residen en Navarra que no están em-
padronadas y a la inversa, que apa-
recen en el padrón pero ya no están
en este territorio3.

Con estas salvedades, analizamos esta
diferencia para las personas ecuato-
rianas. Se observa que, al igual que ha
sucedido con el conjunto de la pobla-
ción extranjera, en los últimos años la
irregularidad se ha reducido muy no-
tablemente. Es más, se ha pasado de
una situación en 2003 en donde sólo
una de cada tres procedentes de Ecua-
dor se hallaba en situación regular a la
que ocurre en la actualidad, donde la
irregularidad es a priori inexistente ya
que hay más personas ecuatorianas
con tarjeta que empadronadas (en
este caso es obvio que el padrón no
recoge con exactitud quién reside en
Navarra). Con todo, parece indudable
que esta tendencia a la reducción de
las situaciones de irregularidad es un
importante prerrequisito para la inte-
gración social y laboral y entendemos
que es un elemento positivo para las
propias personas ecuatorianas y, por
ende, para Navarra.

3 Con estas limitaciones es necesario reconocer que el padrón municipal de habitantes es una fuente de alta calidad para estimar la
población extranjera que realmente reside en el país. La actualización del padrón mejoró con la entrada en vigor en 2005 de una
norma que obliga a las personas extracomunitarias a renovar cada dos años su inscripción.

Total tarjetasTotal Padrón
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Gráfico 1.

Evolución de la población
ecuatoriana empadronada y con
tarjeta de residencia en vigor
en Navarra y porcentaje de
irregularidad.
Periodo 2003-2008

FFuueennttee:: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Instituto Nacional de Estadística. Datos para
las tarjetas a 31 de diciembre de cada año y para el padrón a 1 de enero. Elaboración propia.
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2.2 Los motivos del descenso de personas ecuatorianas

E
l descenso del peso de la inmi-
gración ecuatoriana desde 2004
se debe sobre todo a tres cau-

sas: el establecimiento por la Unión
Europea del visado de entrada en
2003, el regreso voluntario (o la con-
tinuación de su proyecto migratorio
en otros territorios) y la obtención de
la nacionalidad española, ya que de-
jan de figurar como ecuatorianos/as
en las estadísticas y pasan a ser es-
pañoles/as de derecho.

El retorno se ha dado -y se sigue
dando debido a la situación de crisis
que padecemos-, aunque las estadís-
ticas no permiten cuantificar el nú-
mero de personas que regresan a su
país. En cuanto a los programas del
Gobierno español, desde hace años
existe el Plan de Retorno Social, pero
su incidencia es muy escasa. El plan
más reciente es el Programa de Re-
torno Voluntario de Trabajadores Ex-
tranjeros no Comunitarios, que se di-
rige a personas en situación de
desempleo y que deseen percibir su
prestación contributiva de forma acu-
mulada y anticipada, con vistas a re-
gresar a su país de origen y reiniciar
allí sus proyectos de vida. Su inciden-
cia ha sido muy relativa. Así, el Boletín
Oficial de las Cortes Generales (8 de
octubre de 2009: 86) señala que hasta
el 3 de junio de 2009 se habían aco-
gido al abono anticipado en Navarra
un total de 92 personas, de las que 66
tenían la nacionalidad ecuatoriana.

Aunque la llegada de procedentes de
Ecuador se ha ralentizado, no es menos
cierto que el acceso a la nacionalidad
española también ha incidido en el des-
censo. En el nº 5 de Enfoques se trató la
adquisición de nacionalidad por resi-
dencia. Recordemos que el requisito
de haber residido en España de forma
legal y continuada se reduce a sólo dos
años para quien proviene de países ibe-
roamericanos. Así, el padrón indica que
a 1 de enero de 2008 procedían de
Ecuador el 22,3% de las 14.185 personas
con nacionalidad española y nacidas en
un país extranjero que estaban empa-
dronadas en Navarra. Esto significa que,
en ese momento, un total de 3.164 per-
sonas que poseían la nacionalidad es-
pañola habían constado anteriormente
como nacionales de Ecuador.

Además, los datos del Anuario Estadís-
tico de Inmigración 2008 permiten co-
rroborar, como se observa en la Tabla 4,
que más del 50% de las concesiones de
nacionalidad en Navarra en los últimos
años han sido protagonizadas por per-
sonas ecuatorianas. En concreto, en el
periodo 2004-2008, un total de 4.167 de
las 8.203 concesiones de nacionalidad
española fueron a personas de Ecuador.
Cabe reseñar que debido a lo reciente de
su llegada, hasta 2003 la incidencia de
este país era tan escasa que no aparece
desglosado por nacionalidades en los
Anuarios Estadísticos de Inmigración (en
2003 hubo sólo 367 concesiones de na-
cionalidad española en Navarra).
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Tabla 4.

Evolución de las concesiones 
en Navarra de nacionalidad 
por residencia a personas
ecuatorianas. 
Periodo 2004-2008.

FFuueennttee:: Anuarios Estadísticos de Inmigración 2004 a 2008.

Total concesiones Ecuador % Ecuador sobre Total

2004 1.115 556 49,9

2005 1.424 678 47,6

2006 1.504 762 50,7

2007 2.034 1.047 51,5

2008 2.126 1.124 52,9

Total 8.203 4.167 50,8

Por todo ello, a falta de los datos de-
finitivos del padrón de 20094, pode-
mos estimar que en la actualidad re-
siden en Navarra, aproximadamente,

unas 15.000 personas de origen
ecuatoriano, entre nacionales de
Ecuador y personas que ahora po-
seen la nacionalidad española.

Estructura de la población
3

L
a población extranjera que re-
side en nuestra comunidad
tiene mayor proporción de

hombres que de mujeres (119). Sin
embargo, en el caso de Ecuador el
índice de masculinidad es menos ele-
vado (109,7) y ello refleja un mayor
grado de feminización de la migra-
ción ecuatoriana respecto de la de
otros colectivos extranjeros.

El 90% de la población ecuatoriana
en Navarra tiene menos de 45 años.
Como es habitual entre la población
inmigrante, la población ecuatoriana
se caracteriza por una presencia ma-

yor en los tramos centrales de edad
que se corresponden con las perso-
nas en edad activa. Esto supone en la
actualidad más recursos humanos
productivos y menos población in-
activa en la tercera edad. 

De este modo, el índice de de-
pendencia hace referencia a la
población menor de 15 años y
mayor de 65, respecto a la pobla-
ción entre 15 y 64 años. En el con-
junto de la población en Navarra
este índice es del 49,5, mientras
que en la población ecuatoriana
desciende hasta el 24,8.

4 Los datos del Padrón relativos a 1 de enero de 2009 no permiten desagregar el país de origen por nacionalidad, ya que aún son
provisionales en el momento de redactar este Boletín.
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El índice de juventud hace referencia a
la población menor de 15 años res-
pecto al total de población. En el caso
ecuatoriano es dos puntos mayor que
para el conjunto de la población ex-
tranjera y casi cuatro puntos superior al
total de la población de Navarra. Este
índice confirma la idea de que la po-
blación ecuatoriana es eminentemente
joven. Destaca el engrosamiento de la
base de la pirámide, debido tanto a na-
cimientos en España como a los proce-
sos de reagrupación familiar.

El índice de envejecimiento (población
mayor de 65 años respecto al total de
población) es en consecuencia menor
al de la población extranjera y se sitúa
en el 0,5, que son 16 puntos por de-
bajo del índice de envejecimiento en la
población de Navarra.

Tabla 5.

Algunos indicadores
demográficos de la población
ecuatoriana y extranjera que
reside en Navarra en 2009

FFuueennttee:: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Indicadores demográficos Población
ecuatoriana

Población
extranjera Población Total

Índice de masculinidad 109.7 119.0 100.0

Índice de juventud 19.3 17.1 15.8

Índice de envejecimiento 0.5 1.4 17.2

Índice de dependencia 24.8 22.7 49.5

Distribución en el territorio
4.1 Zonas de Navarra

4

L
os últimos datos oficiales que nos detallan la presen-
cia de población ecuatoriana por municipios nava-
rros y su comparación con la distribución del total de

población extranjera empadronada, permiten hacer las si-
guientes observaciones:

La mayor parte de la población ecuatoriana en Na-
varra se concentra en Pamplona (52%) y Tudela (17%). 

Destaca la mayor representación de este colectivo en
Tierra Estella y Ribera, que se sitúa tres puntos por en-
cima de las cifras alcanzadas por la población ex-
tranjera. La presencia de población ecuatoriana en la
zona del Pirineo apenas alcanza el 0,2%.
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Gráfico 2.

Distribución territorial de la
población ecuatoriana y del
total de población extranjera en
Navarra en el 2008

FFuueennttee:: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

4.2 Principales localidades

L
os municipios que tienen mayor
presencia numérica de personas
ecuatorianas (más de 500 perso-

nas) son: Pamplona, Tudela, Estella y
Burlada. Entre todas ellas agrupan al
50% de la población ecuatoriana en
nuestra comunidad.

La proporción de este colectivo en el
conjunto de población extranjera es
muy superior a la media en localidades
como Peralta, Estella, Milagro, Ablitas
y Sangüesa.

NNoorrooeessttee

PPiirriinneeoo
PPaammpplloonnaa

TTuuddeellaa

RRiibbeerraa  AAllttaa

NNaavvaarrrraa  MMeeddiiaa

TTiieerrrraa  EEsstteellllaa

Total población
extranjera: 4.9 %
Ecuador: 4.0 %

Total población
extranjera: 1.0 %
Ecuador: 0.2 %

Total población
extranjera: 4.2 %
Ecuador: 3.7 %

Total población
extranjera: 19.0 %
Ecuador: 16.8 %

Total población
extranjera: 55.1 %
Ecuador: 51.8 %

Total población
extranjera: 4.5 %
Ecuador: 7.6 %

Total población
extranjera: 11.3 %
Ecuador: 15.8 %
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Empleo
5.1 Afiliaciones a la Seguridad Social

5

C
omo se observa en los datos de
afiliación de la Seguridad Social
que se detallan en la Tabla 6, las

personas ecuatorianas trabajadoras su-
ponen en la actualidad casi el 16% del
conjunto de afiliaciones de la pobla-
ción extranjera en Navarra. Al igual que
su peso entre la población extranjera
empadronada, en este ámbito también
hay un paulatino descenso con res-
pecto a meses y años anteriores.

La crisis y el desempleo está afec-
tando muy duramente a la población
extranjera, especialmente a la ecua-
toriana, por ser el Régimen General
(donde están empleados la mayoría
de ellos/as) el más afectado. De di-

ciembre de 2008 a noviembre de
2009 el número de afiliaciones de
personas extranjeras a la Seguridad
Social ha descendido en Navarra en
2.363 personas y de éstas, el 66%
son ecuatorianas.

En la actualidad Ecuador concentra la
mayor parte de afiliaciones en el Ré-
gimen General (74%) y tiene un por-
centaje casi 6 puntos por encima de la
media de la población extranjera.
Destaca la proporción de personas
empleadas -la mayoría mujeres- del
Régimen de Hogar (11,3%) y en
donde prácticamente una de cada
cinco personas extranjeras emplea-
das en el Hogar es ecuatoriana.

Regímenes

General Autónomos Agrario Hogar Total

Ecuador

Total 3.148 167 462 483 4.261

% horizontal 73,9 3,9 10,8 11,3 100,0

% total 
población
extranjera

17,2 6,7 13,8 17,8 15,9

Total
población
extranjera

Total 18.301 2.511 3.347 2.712 26.870

% horizontal 68,1 9,3 12,5 10,1 100,0

Total
población

Total 212.198 47.470 4.731 4.412 268.811

% horizontal 78,9 17,7 1,8 1,6 100,0

Tabla 6.

Afiliación media a la Seguridad
Social de personas de origen
extranjero, ecuatoriano y total
de la población.
Noviembre 2009

FFuueennttee:: Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.
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Salud
6.1 Posesión de la Tarjeta Individual Sanitaria

6

C
omo se observa en la Tabla 7,
en las Tarjetas Individuales Sa-
nitarias (TIS) también se está

produciendo una tendencia descen-
dente entre personas ecuatorianas,
mientras que las concedidas a perso-
nas extranjeras ya son superiores en
la actualidad a las 75.000. 

Si comparamos estas cifras con las que
provee el Padrón municipal (Tabla 3),
podemos observar que la extensión de
las TIS entre la población extranjera es
muy mayoritaria (casi el 97% en enero
de 2009). En cambio, las personas con

nacionalidad ecuatoriana observan un
descenso de seis puntos entre 2008 y
2009 (del 87% al 81%), de manera que
en enero de 2009 casi una de cada
cinco personas ecuatorianas no poseía
la Tarjeta Individual Sanitaria.

Sin embargo, un hecho muy posi-
tivo y que no aparece en esta Tabla
es que las personas ecuatorianas ac-
ceden al sistema de salud por su co-
tización a la Seguridad Social, en un
porcentaje muy superior al total de
la población extranjera (96% frente
al 86%, aproximadamente).

Total TIS Extranjeros Total TIS Ecuador % Ecuador sobre Total

Enero 2008 63.459 13.189 20,78

Enero 2009 72.392 13.521 18,68

Noviembre 2009 75.856 12.724 16,77

Tabla 7.

Total de Tarjetas Individuales
Sanitarias de personas
extranjeras y ecuatorianas en
Navarra, según países de
nacimiento. Años 2008-2009

FFuueennttee:: Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de Información. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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Asociacionismo inmigrante
y Codesarrollo
7.1 Asociacionismo inmigrante

7

L
a Encuesta 2008 Inmigración en
Navarra proporciona interesan-
tes datos sobre la evolución de

la inmigración en la Comunidad
Foral desde el año 2000 hasta la fi-
nalización del ciclo económico ex-
pansivo, en el año 2008. En la
mayoría de los ámbitos analizados se
desglosan los datos según las princi-
pales nacionalidades presentes en
Navarra. En este Boletín rescatamos
los concernientes a la participación
en el asociacionismo inmigrante o
étnico, aunque animamos al lector/a
a profundizar en el resto de variables
analizadas en dicha Encuesta.

Sobre el asociacionismo étnico hay
que hacer diversas consideraciones
respecto a años anteriores. Mientras
que en el año 2000 las personas inmi-
grantes socias activas constituían el
2,5% y en 2003 el 6,6%, en 2008 este
porcentaje ha disminuido hasta el
1,4%. Idéntica evolución han tenido
los socios menos activos: en 2000
constituían el 2,4%, en 2003 eran el
5,4% y en 2008 suponen el 1,5%. En
consecuencia, esto conlleva un gran
aumento de las personas inmigrantes
no socias en organizaciones étnicas,

que con el 97,1% se sitúan nueve pun-
tos por debajo de 2003. Estos porcen-
tajes son muy similares para las per-
sonas procedentes de Ecuador.

Una explicación de estos datos viene a
través del año de llegada a Navarra y
la distribución por su origen. En 2003
las personas llegadas recientemente a
la Comunidad Foral (que mayoritaria-
mente eran procedentes de Ecuador)
presentaban porcentajes más altos de
asociacionismo activo en organizacio-
nes étnicas que quienes llevaban más
tiempo asentados en Navarra. Esta
tendencia se ha invertido en los últi-
mos años, quizás debido a los cambios
tanto en el perfil de la inmigración
que llega a Navarra como en sus ne-
cesidades y relaciones. Así, las perso-
nas que llegaron en el periodo 2005-
2008 se asociaron menos que quienes
llegaron antes de 2004. 

En lo que concierne a la distribución
por el origen, el descenso del asocia-
cionismo de quienes tenían en 2003
un mayor grado de asociacionismo ét-
nico, como es el caso de las personas
ecuatorianas (Tabla 8), es la principal
causa del súbito descenso general.
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Soy socio y voy mucho Soy socio y voy poco No soy socio

2003 2008 2003 2008 2003 2008

Ecuador 8,2 0,8 2,5 2,2 89,2 97,0

Total 6,6 1,4 5,4 1,5 87,9 97,1

Tabla 8.

Participación en asociaciones de
inmigrantes. Años 2003-2008

FFuueennttee:: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta 2008 Inmigración en Navarra
y Encuesta a la población extranjera 2003.

En la actualidad existen unas 15
asociaciones que sean específica-
mente de personas ecuatorianas,
pero el número de socios/as que re-
presentan y las que están realmente
en vigor es una incógnita (si una
asociación desaparece sus promo-
tores no suelen borrarse del Regis-
tro de Entidades). Estas asociaciones
participan en todos los actos que
se les requiere relacionados con la
conservación de la identidad cultu-
ral y la atención a la diversidad, así
como de acogida, asistencia y
apoyo a compatriotas. 

En la primavera de 2009 se creó la
FAENA (Federación de Asociaciones
de Ecuatorianos en Navarra). Perte-
necen a FAENA las siguientes asocia-
ciones: Amazonas (Peralta), APROE
(Pamplona), ADEREC (Cintruénigo),
Unión Latina (Milagro), Diez de
Agosto (Estella), Asociación Nuestra
Señora de Cisne (Sangüesa), Asocia-
ción de Ecuatorianos Trabajando por
el Presente y Futuro (Alsasua), Aso-
ciación Virgen del Cisne (Pamplona) y
Asociación El Cóndor (Villafranca). El
correo electrónico de esta Federa-
ción es ecuafaena@hotmail.com.

7.2 Codesarrollo

E
n el año 2007 el Gobierno ecua-
toriano creó la Secretaria Na-
cional del Migrante (SENAMI),

encargada de definir la política pú-
blica sobre movilidad humana. Desde
entonces la SENAMI ha impulsado di-
versos programas y convenios con
objeto de apoyar el retorno al país de
las personas ecuatorianas residentes
en el extranjero. 

La Oficina de Atención a la Inmigra-
ción ha colaborado en la implemen-
tación y difusión del programa “El Cu-
cayo” en nuestra comunidad. Este
programa facilita a las personas ecua-

torianas que desean retornar a Ecua-
dor un capital semilla para que pue-
dan emprender negocios individuales
y colectivos a su regreso. De esta ma-
nera, se promueve el retorno digno y
sostenible de la población, así como
el desarrollo del propio país.

Entre las actividades desarrolladas en
nuestra comunidad, cabe señalar: 1) re-
alización de tres talleres informativos
sobre el programa El Cucayo; 2) visita de
la SENAMI a entidades vinculadas (ITG,
Centro Nacional de Tecnología y Segu-
ridad Alimentaria-CNTA) y 3) estableci-
miento de líneas de colaboración con
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estas entidades para ofrecer formación
específica en áreas relacionadas.

El programa El Cucayo se comple-
menta con el convenio firmado entre
la SENAMI y la Corporación Aduanera
del Ecuador, que consiste en la exone-
ración de tributos, aranceles e im-
puestos a ecuatorianos/as residentes

en España que quieran trasladar al país
de origen vehículos, maquinaria y he-
rramientas de trabajo.

Para mayor información:

www.senami.gov.ec 

www.migranteecuatoriano.gov.ec 

Fuentes estadísticas 
y bibliografía utilizada

8

Para la elaboración de este análisis se han empleado diversas fuentes estadísticas y otras referencias bibliográficas:

Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Anuarios Estadísticos de Inmigración 2004 a 2008, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración.

Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado, Serie I, 8 de octubre de 2009, Núm. 325: 86.

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) <http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio>

Laparra, M., Martínez de Lizarrondo, A. y García de Eulate, T. (coords.), (2009), Encuesta 2008. Inmigra-
ción en Navarra. Pamplona: Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, Oficina de Atención a la
Inmigración del Gobierno de Navarra (edición en CD).

Padrón de habitantes, Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de Navarra.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2009), Informe sobre Desarrollo Humano
2009. Madrid: Mundi-Prensa.

Tarjetas de residencia en vigor, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo
e Inmigración.

Tarjetas Individuales Sanitarias, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Gobierno de Navarra.
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Contexto de origen
� Para algunas regiones de Ecuador la migración
es desde hace tiempo una estrategia de super-
vivencia y de reproducción social. Sin embargo,
la salida hacia España se empezó a dar a raíz de
la grave crisis económica y política que el país
ha padecido desde 1997.

Volumen
� Las 11.016 personas de nacionalidad ecuato-
riana que a 1 de enero de 2009 se hallaban em-
padronadas en Navarra, según datos provisio-
nales del Padrón, suponían el 15,7% del total de
población extranjera.

El colectivo más numeroso
� Desde 2001 es el colectivo extranjero más nu-
meroso en Navarra. Desde ese año Navarra
ocupa la segunda posición entre las CCAA con
mayor proporción de población ecuatoriana
(sólo superada por Murcia).

El flujo de llegada
� El flujo fue muy importante en los primeros
años de la década, pero su peso ha descendido
desde 2004. Este descenso se debe a tres cau-
sas: el establecimiento por la Unión Europea
del visado de entrada en 2003, el regreso vo-
luntario (o la continuación de su proyecto mi-
gratorio en otros territorios) y la obtención de
la nacionalidad española.

Reducción de las situaciones de irregularidad
� En la actualidad la irregularidad se ha reducido
en este colectivo y es prácticamente inexistente.
Éste es un elemento positivo para las propias
personas ecuatorianas y, por ende, para la so-
ciedad navarra.

Estructura de la población por sexo y edad
� Ecuador refleja un mayor grado de feminización
que el conjunto de la población extranjera. El
90% de la población ecuatoriana en Navarra
tiene menos de 45 años.

Distribución en el territorio
� Una de cada dos personas ecuatorianas reside
en Pamplona y su comarca, aunque destaca por-
centualmente la mayor representación de este
colectivo en Tierra Estella y Ribera.

Afiliación a la Seguridad Social
� Las personas ecuatorianas suponen el 16% del
conjunto de afiliaciones de extranjeros/as en
Navarra. La crisis les afecta especialmente, por
ser el Régimen General (donde están emplea-
dos la mayoría de ellos/as) el más afectado. El
66% de las personas extranjeras que ya no es-
tán afiliadas a la Seguridad Social en el último
año son ecuatorianas.

La Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)
� La extensión de las TIS entre la población
ecuatoriana no es tan mayoritaria como entre
la población extranjera. En cambio, acceden al
sistema de salud por su cotización a la Segu-
ridad Social en un porcentaje muy superior al
total de extranjeros/as.

Asociacionismo inmigrante y codesarrollo
� En 2009 se creó la Federación de Asociaciones
de Ecuatorianos en Navarra (FAENA). Asimismo,
la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) de
Ecuador ha impulsado en Navarra, en colabora-
ción con la Oficina de Atención a la Inmigración,
diversos programas con objeto de apoyar el re-
torno a su país de personas ecuatorianas.

Síntes is [...]
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O tras actividades en marcha desde la Oficina de
Atención a la Inmigración:

++ Recientemente se ha inaugurado la colección digital de publi-
caciones del Observatorio Permanente de la Inmigración en

Navarra (OPINA), cuyo primer número publicado es Encuesta 2008 In-
migración en Navarra. Esta publicación se presentó coincidiendo con
unas Jornadas de análisis y debate sobre dicha Encuesta realizadas en
noviembre de 2009 en la Universidad Pública de Navarra.

El número 2 de esta colección, titulado La reagrupación familiar de
personas extranjeras en Navarra, se ha publicado este mes de enero
de 2010. En la web del OPINA están colgadas ambas publicaciones. Las
entidades públicas o privadas que deseen un ejemplar en CD pueden
solicitarlo escribiendo un correo a: opina@navarra.es

++ Censo de asociaciones de personas inmigrantes de
Navarra: las asociaciones que quieran inscribirse pueden ha-

cerlo, previa solicitud, en el Registro General del Gobierno de Navarra
o en cualquiera de los lugares previstos por la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Los requisitos para la inscripción aparecen en la Orden Foral
105/2009 (BON nº 71, de 10 de Junio de 2009).

++ En próximas fechas se va a convocar la primera sesión cons-
titutiva del Consejo Navarro de Inmigración, tras la finali-

zación del proceso de selección para nombrar a las personas que
forman dicho Consejo.
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A g e n d a [ ]++
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