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RESUMEN 

 

La realidad actual muestra que los flujos migratorios están cambiando drásticamente 

en un mundo globalizado. En este contexto, revisar nuevas teorías migratorias nos 

va a permitir comprender la nueva forma de movilidad humana Norte - Sur que el 

Ecuador experimenta. Con esta investigación se analiza el aumento del número de 

extranjeros de los países del norte, especialmente ciudadanos estadounidenses 

retirados, que han migrado a la ciudad de Cuenca con  la intención de radicarse 

permanentemente en nuestro país. Este fenómeno no ha sido profundizado, por lo 

que la presente investigación analiza el marco teórico, así como también los 

antecedentes de este tipo de migración con el fin de contribuir en la generación de 

políticas públicas de movilidad humana ajustadas a esta realidad.    

 

Dentro de la investigación se buscó determinar las perspectivas de los Estados 

Unidos sobre factores de expulsión y atracción migratoria a través de un estudio 

etnográfico. Se examinan los principales elementos por los que la ciudad de 

Cuenca, específicamente la Parroquia San Sebastián, ha sido elegida como destino 

migratorio, así como también se sondea la visión de los ciudadanos sobre el 

impacto que ha tenido la llegada de este grupo de extranjeros sobre la población 

local. 

 

Por último, la hipótesis verificada responde justamente a que esta población eligió 

Cuenca como destino debido a factores económicos y cualidades apreciadas, que 

en conjunto ofrecen una mejor calidad de vida; y que, el factor de expulsión fue la 

crisis económica mundial. 

 
Palabras Clave: jubilado, inmigración, emigración, migración, medios de 
comunicación, redes sociales. 
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ABSTRACT 

 

Current reality shows that migratory flows are changing drastically in a globalized 

world. In this context, reviewing new migratory theories will allow us to understand 

the new form of North - South human mobility that Ecuador experiences. This 

research analyzes the increase in the number of foreigners from the northern 

countries, especially retired US citizens, who have migrated to the city of Cuenca 

with the intention of living permanently in our country. This phenomenon has not 

been deepened, so the present research analyzes the theoretical framework, as well 

as the antecedents of this type of migration in order to contribute in the generation of 

public policies of human mobility adjusted to this reality. 

 

The research sought to determine the perspectives of the United States on factors of 

expulsion and migration attraction through an ethnographic study. It examines the 

main elements through which the city of Cuenca, specifically San Sebastian sector, 

has been chosen as a migratory destination, as well as the citizen‟s perspective on 

the impact of the arrival of this group of foreigners on local people. 

 

Finally, the hypothesis verified responds precisely to the fact that this population 

chose Cuenca as a destination due to economic factors and appreciated qualities, 

which together offer a better quality of life; and that the expulsion factor was the 

global economic crisis. 

 

Keywords: retiree, immigration, emigration, migration, media, social networks.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la humanidad registra desplazamientos continuos, realizados por 

distintos pueblos, con el objetivo de encontrar mejores condiciones para vivir 

(Herrera, 2008). Los procesos migratorios se dan con personas de diferentes 

países, clases sociales y niveles de educación, quienes se trasladan hacia otro lugar 

de manera temporal o permanente (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2006).  

 

Si bien las migraciones han tenido diversas rutas de salida, tránsito y destino a 

lo largo del tiempo, los flujos de población siguen determinadas pautas históricas 

vinculadas a las condiciones sociales del grupo. Generalmente estas migraciones, 

llamadas también olas migratorias1, están asociadas a procesos de innovación 

económica y tecnológica, así como a condiciones políticas, sociales y culturales, 

que facilitan o dificultan entre otras cosas su incorporación dentro de un 

determinado territorio (Organización Internacional para las Migraciones, 2006). 

 

Mayoritariamente, las oleadas migratorias a lo largo de la historia, se dan dentro 

de los límites territoriales del país de donde son originarios, sin embargo, existen 

también procesos migratorios que atraviesan los límites territoriales del país de 

origen, compuestos principalmente por individuos en edad productiva y en su 

mayoría por hombres, lo cual ha contribuido significativamente al desarrollo de las 

sociedades en todo ámbito (Organización Internacional para las Migraciones, 2006) 

                                                 

1
 En referencia al movimiento de grandes grupos de personas de un sitio a otro. 
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Con los cambios generados, producto de la globalización, del desarrollo 

tecnológico, el acceso a información, entre otros, los procesos migratorios se 

presentan de diferentes maneras. La migración tradicional Sur – Norte, con fines 

económicos y laborales, ya no es la única. Existen nuevas formas con las cuales se 

presentan los fenómenos migratorios, las que justamente podrían  responder a 

políticas neoliberales y la desigualdad que surge dentro de los estados,  pues los 

países “desarrollados”, no buscan alcanzar un estado de bienestar. 

 

En este contexto cambiante, surge la migración internacional Norte – Sur, en 

varios casos compuesta por personas dela tercera edad y jubilados, fenómeno 

nuevo y creciente que merece ser objeto de atención de los organismos 

gubernamentales. Por ello es notable la contribución que se presenta en esta 

investigación, ya que se realizan importantes conclusiones y recomendaciones para 

la generación de política pública. Por ello, con esta investigación se pretende hacer 

notar esta nueva realidad  y aportar con recomendaciones sobre la generación de 

política pública. 

 

El presente estudio se ha enfocado en el análisis del fenómeno migratorio de 

las personas jubiladas de los Estados Unidos de América, mayores de 55 años de 

edad que han optado por residir en la ciudad de Cuenca, muestra las características 

de este tipo de inmigración, identificando cuáles son las factores de expulsión y las 

causas por la que seleccionan a Cuenca como un destino de residencia 

permanente. También, contribuye con el análisis de casos en la que se ponen en 

práctica el enfoque teórico, de redes sociales. 
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A través de estudios etnográficos se realiza una caracterización de esta 

población, sus lugares de origen, causas de la migración Norte – Sur, principales 

motivos por los cuales se escoge a la ciudad de Cuenca y en específico a la 

parroquia San Sebastián, como destino migratorio. Se determina la incidencia de 

factores como el idioma, educación y componentes culturales en los procesos de 

integración de los estadounidenses en la comunidad cuencana. 

 

Con el estudio de las percepciones de los involucrados en este proceso 

migratorio, se analiza sus creencias sobre el impacto de estas migraciones en el 

ámbito económico de la ciudad de Cuenca. (Skelley, 2004).  

 

Para dar respuesta a las inquietudes que motivaron esta investigación y 

completar los objetivos planteados en la misma, se realiza un trabajo etnográfico 

cualitativo, basado en la observación de la población estadounidense que acude 

diariamente a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana y en entrevistas efectuadas a profundidad, tanto a ciudadanos 

norteamericanos como a cuencanos residentes en la zona sur-este de la Parroquia 

de San Sebastián de la ciudad de Cuenca y la técnica de grupo focal.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de las entrevistas se basaron en dos 

tipos de cuestionarios, cada uno con preguntas específicas para su público objetivo2 

orientados por un lado a conocer cuáles son las causas por las que cierta población 

norteamericana adulta mayor ha decidido salir de su país de origen o residencia 

                                                 

2
 Ver Anexo No. 1 y 2. 
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habitual, escogiendo precisamente a Ecuador y particularmente a la ciudad de 

Cuenca como destino final para residir. Por otro, recaba información demográfica y 

económica e indaga sobre las perspectivas que tienen ciudadanos cuencanos 

acerca del efecto que ha tenido en la ciudad y específicamente en la zona de 

estudio, la presencia de extranjeros, especialmente la de jubilados norteamericanos.  

 

Además, con el objeto de validar la información de las entrevistas se realizó dos 

grupos focales. Con la implementación de este método de investigación cualitativa 

se creó un espacio de participación a través del cual las personas extranjeras que 

se encuentran residiendo en Cuenca en la zona de estudio, dieron a conocer las 

circunstancias que motivaron su traslado y su ubicación en la ciudad; y 

especialmente los factores de atracción que ofrece la localidad y su percepción 

respecto a la acogida de la comunidad.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN 

 

En un contexto mundial en el que las migraciones se han intensificado se ve 

necesario iniciar con la conceptualización sobre este tema, tomando en cuenta que 

Ecuador forma parte de esta realidad, como país de origen, tránsito y destino, en el 

cual se recibe cada vez más grupos humanos provenientes de diferentes partes del 

hemisferio. 

  

Así la migración implica que las personas se desplacen de un lugar a otro. Por 

ello la Real Academia de la Lengua Española, define a la movilidad como la 

cualidad de movible; y movible es todo aquello que puede moverse por sí mismo o 

es capaz de recibir el movimiento por impulso ajeno (Real Academia Española, 

2016). Sin embargo, cuando hacemos alusión al fenómeno de las migraciones esta 

realidad resulta mucho más compleja que el hecho simple de moverse a una parte, 

pues los seres humanos que dejan un lugar por otro, llevan consigo una serie de 

simbolismos y bagaje cultural que puede generar cambios en el lugar de acogida 

(Sánchez & Arango, 2015). 

  

La migración, desde una visión simplista, es la que se da desde un lugar de 

origen a otro de destino en un mismo territorio o fuera de éste, lo cual generaría un 

cambio en cuanto a la residencia habitual del individuo y/o su familia, de ser el caso.  
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Sin embargo, al hablar de movilidad humana y/o migración, tenemos 

necesariamente que señalar que no tan solo se refiere al movimiento de individuos, 

sino de sus bienes tangibles e intangibles (simbólicos) (Sánchez & Arango, 2015). 

 

Es así que el concepto de migración contiene varios componentes como, entre 

otros,  la identidad,  puesto que como lo señala el autor Luis Sánchez Ayala (2015),  

la identidad  “está íntimamente ligada al espacio ya que constituye el vínculo entre 

los seres humanos, sus sociedades y sus espacios” (Sánchez & Arango, 2015).  

 

De esta forma, la identidad se construye como consecuencia no solo de la 

ubicación de una persona, sino de las experiencias que el individuo tiene dentro de 

una sociedad, incluyendo la etiquetación que los otros dan para definir límites 

espaciales, las cuales no son necesariamente forzadas sobre las personas, sino que 

también son etiquetas que las personas activamente aceptan, resisten, escogen, 

inventan, rechazan, defienden, etc. (Cornell & Hartmann, 1998).  

 

Ahora bien, respecto a la posibilidad de que los seres humanos se muevan, el 

artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 

toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

Dicho instrumento internacional surgió luego de los terribles acontecimientos 

suscitados en la Segunda Guerra Mundial, evento durante el cual millones de 

personas fueron asesinadas por los nazis y miles tuvieron que huir de sus lugares 

de origen y trasladarse a terceros países seguros. Es en este contexto es que las 

Naciones Unidas tuvo la iniciativa de adoptar la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos, documento que contempla los derechos fundamentales de todas las 

personas (Centro de Recursos de Información de la Emabaja de Estados Unidos , 

2008).  

 

Al desplazamiento de las persones de un lugar a otro, como consecuencia del 

derecho a la libre circulación al que se hace referencia en el párrafo anterior, se lo 

conoce como migración, lo cual abarca a todo desplazamiento de la población 

humana. 

 

Los autores Castles y Miller (2004) en relación a su estudio titulado “La Era de 

la Migración”, han caracterizado a la actual época por la globalización de las 

migraciones, su diversificación y su aceleración en grandes cantidades, así como 

por la importancia que a nivel político estos movimientos han implicado. Lo anterior 

considerando que conforme ha pasado el tiempo cada vez son más los países que 

se están viendo afectados por las oleadas migratorias, debido a que han aumentado 

y su tipología ha variado (Castles & Millar, 2004). 

 

1.1. El territorio en los procesos migratorios: desterritorialización, 

reterritorialización  

De igual manera, el territorio puede ser simplemente entendido como un 

espacio en la superficie de la tierra. Sin embargo, esta definición tiende a 

complejizarse cuando se toma en cuenta a lo que habita o vive en él, en especial 

cuando se trata de un grupo humano (Rodriguez, 2010). 

 



                                                                                                     Universidad de Cuenca 

 

 

Sonia Verónica Machuca Palacios Página 17 

 

En este sentido, si bien la noción capitalista, como consecuencia de la historia 

en el mundo, ha sido aquella que ha reducido el territorio a un espacio netamente 

geográfico, dada la naturaleza misma de la tierra, en la actualidad existen estudios 

que han relacionado a lo geográfico con lo antropológico-social. Para ello se toma 

como principal referente que un espacio geográfico o territorial está integrado por 

seres humano con sus relaciones sociales, de poder, económicas, políticas y 

culturales. De allí que podemos comprender que estos componentes y sus 

interacciones dentro del elemento geográfico natural sean los que posibiliten la 

creación y el entendimiento de un verdadero territorio (Schneider & Peyré, 2006). 

     

Lo anterior refuerza lo que señala el autor Gustavo Montañez (2001), respecto a 

que la dinámica de un territorio está compuesta por diversos elementos objetivos y 

subjetivos, materiales y etéreos, construidos por la sociedad a partir de 

proyecciones colectivas y particulares (Montañez, 2001). 

 

Estos elementos definen el territorio a partir de la existencia de un espacio 

geográfico en el cual una persona o un colectivo ejerce cierto dominio, que a su vez 

crea un ejercicio de soberanía y el surgimiento de relaciones de identidad con ese 

espacio (Montañez, 2001). 

 

Así mismo, dicho autor define a la territorialidad como la capacidad de 

intervención que tiene una persona o un colectivo en un determinado espacio 

geográfico (Montañez, 1997). Dicha definición se complementa al señalarse que la 

territorialidad es un axioma que deviene del concepto de territorio y que está 
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articulada a la de Estado. Es el ejercicio que consolida la pertenencia3 y el 

desarrollo de identidad de una persona sobre un espacio el que puede incidir en la 

transformación de este (Montañez, 2001). 

 

Es así que, en el contexto migratorio, la territorialidad conlleva procesos de 

desterritorialización, reterritorialización y sentido de lugar, pues las personas que 

cambian de domicilio sufren procesos de desarraigo de un territorio que conlleva, 

como consecuencia, que se genere la sustitución de todos los bienes tangibles o 

intangibles que el individuo tenía en el anterior territorio, así como también, un 

quiebre cultural al interior de un grupo social (Papastergiadis, 1998). 

 

Posterior a una desterritorialización se genera una reterritorialización, proceso 

dentro del cual se desarrollan ajustes que evidencian una reapropiación en la nueva 

sociedad. Por lo tanto, este proceso, a más de conllevar el traslado de una persona 

entre espacios determinados, hace posible que pueda encontrar nuevamente una 

posición en la sociedad de acogida. Con ello se podría o no dar como resultado que 

la persona migrante adquiera un sentido de apego hacia el entorno que le rodea, un 

elemento importante en el contexto migratorio, pues permite determinar si el 

migrante ha logrado o no integrarse en el espacio y sociedad que lo acogió. 

(Herrera, 2009) 

 

 

 

                                                 

3 No se refiere solo a vínculos de propiedad sino de identidad y afecto que existen entre la 

persona y su territorio. 
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Dimensiones de la movilidad humana 

Ahora bien, las denominadas dimensiones de la movilidad humana también son 

elementos igual de importantes que los anteriores, los cuales se deben considerar al 

hablar sobre migración para entender las facetas del comportamiento humano 

dentro de este contexto. 

 

El riesgo, como primera dimensión, debe ser entendido como la incertidumbre 

que la persona tiene antes de migrar o la que se presenta en la persona en 

movilidad. Esto se debe a los efectos que la migración acarrea en la sociedad 

receptora por todo lo que el migrante lleva consigo (L. Sánchez, comunicación 

personal, 14 de enero de 2014). 

 

La itinerancia, como segunda dimensión, hace referencia a la constante 

relocalización del individuo y la consecuente creación de los denominados no 

lugares. “Dicha situación puede producirse cuando no se dan las condiciones para 

que la persona se relacione, o cuando no existe la oportunidad de crear dichas 

relaciones de forma estrecha. En consecuencia, los itinerantes no logran desarrollar 

un sentido de lugar; en muchos de los casos tampoco existe interés de hacerlo” (L. 

Sánchez, comunicación personal, 14 de enero de 2014). 

 

La dimensión denominada reasentamiento es la reubicación (reterritorización),  

la cual, en el fenómeno migratorio, “implica una desintegración y dispersión parcial o 

total de sus redes sociales, hecho que causa un impacto en el migrante y a su vez 

en las sociedades de origen y en la receptora”. (L. Sánchez, comunicación personal, 

14 de enero de 2014). 
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Finalmente, respecto al retorno, el migrante necesariamente debe tener 

garantías para que evite pensar en irse nuevamente. De este modo, “a diferencia 

del riesgo y del regreso, no existe incertidumbre en la persona” (L. Sánchez, 

comunicación personal, 14 de enero de 2014). 

 

1.2.  Antecedentes históricos: migración Sur – Norte. Principales oleadas 

migratorias 

Desde hace más de un siglo, la movilidad humana ha sido una realidad 

demostrada a través de varias investigaciones realizadas principalmente por 

arqueólogos, quienes han podido explicar, los orígenes de algunas corrientes 

migratorias del pasado. Se establece que hace aproximadamente 150 000 años, los 

seres humanos llegaron al África, la llegada a Medio Oriente data de 

aproximadamente 90000 años. Se establece que en Europa las personas se 

establecieron en este territorio hace 40000 años. Finalmente, existen evidencias que 

demuestran que en América y Oceanía la llegada de los humanos data de hace 

15000 años (Sutcliffe, 1998). 

 

Para que las migraciones internacionales se desarrollen concurren motivaciones 

preexistentes y establecidas desde épocas pasadas, y en muchos de los casos, 

derivadas de las relaciones estrechas entre naciones. Se argumenta que el hecho 

relevante en la historia de la migración aconteció hace aproximadamente 500 años 

atrás, con los viajes efectuados por exploradores europeos que llevaron al 

descubrimiento de las Américas y Asia (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2006). 
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Se ha señalado que los constituyentes de la migración transatlántica fueron, 

entre los más importantes, los mercantiles y estratégicos. De allí que las principales 

potencias económicas y políticas de Europa de aquella época disputaron por el 

acceso a fuentes de importantes productos y por el control de espacios estratégicos. 

 

     Con el aumento de las necesidades de producción en los nuevos 

asentamientos, la falta de mano de obra se satisfizo con la llegada de migrantes 

provenientes de otros países. (Organización Internacional para las Migraciones, 

2006)  

 

En lo posterior el aparecimiento de nuevos procesos industriales, y con ello el 

fortalecimiento de las actividades vinculadas a esta rama, favorecieron a la 

migración un importante número de personas. Posterior a ello la acumulación de 

capital en Europa Occidental, derivada de la explotación laboral, daría como 

resultado la revolución industrial, hecho que ocasionaría que la actividad migratoria 

se renueve e incremente, puesto que existían grandes oportunidades laborales que 

conllevaban a un posible mejoramiento económico (Organización Internacional para 

las Migraciones, 2006). 

Los historiadores señalan que el apogeo de la migración se dio alrededor del 

cambio de siglo, podemos ver en la tabla No. 1, que el origen migratorio fueron 

desde os países europeos con destino a varios países de otros continentes. 
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Tabla 1 Principales corrientes migratorias a nivel mundial 

Período Origen 
migratorio 

Destino 
migratorio 

No. de personas 

1846 – 1939 Europa Estados 
Unidos 

38 millones 

Canadá 7 millones 

Argentina 7 millones 

Brasil 4.5 millones 

Australia y 
Nueva Zelanda 

2.5 millones 

1875 – 1914 Rusia Inglaterra 125 mil 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, 2006 

 

Como resultado de lo que ocurría en esta época, Estados Unidos reguló a 

través de su ordenamiento jurídico el mecanismo que posibilitaba identificar a las 

personas que podían o no ingresar a su territorio, estableciendo criterios específicos 

con un enfoque restrictivo frente a cierto grupo social (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2006). 

 

En el espacio temporal transcurrido entre la Primera y la Segunda Guerra 

Mundial el flujo de migraciones internacionales fue mínimo, como consecuencia de 

la paralización económica y a la incertidumbre que se vivió en aquella época. 

Posteriormente, en 1930, los gobiernos de los países de destino establecieron 

procedimientos de control respecto a la entrada de inmigrantes y acceso a empleo 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2006). 

 

La Segunda Guerra Mundial es una época importante en la historia de la 

migración, pues la guerra propició el desplazamiento dentro del continente de 

millones de personas, muchas de ellas debido a que estaban siendo sujetos de 
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persecución y necesitaban refugiarse en un sitio seguro (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2006). 

 

Además de lo señalado, los historiadores han logrado determinar que varios 

cambios climáticos pudieron haber provocado grandes flujos migratorios de norte a 

sur, así como de retorno en Europa (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2006). 

 

Con ello se evidencia que en el hecho migratorio existen factores de atracción4 

y de expulsión5 que llevaron a los seres humanos a dejar su lugar de origen 

(Sutcliffe, 1998), para trasladarse a otro país en donde su presencia impactaría en 

todo ámbito en la sociedad de acogida. 

 

1.3. Impacto de la migración en los países receptores 

El traslado de población de un sitio a otro ha ido y está continuamente formando 

y transformando el mundo moderno, produciendo cambios profundos y duraderos en 

las estructuras sociales y económicas, así como en los sistemas políticos y 

administrativos de los Estados. 

1.3.1. Impacto social 

Los cambios que el hecho migratorio ha producido, han ocasionado un impacto 

importante y perdurable en todos los países de destino; los cuales han 

experimentado grandes transformaciones interculturales que han derivado en 

                                                 

4
 Las oportunidades que el lugar de acogida ofrece al migrante. 

5 Las razones que provocarían que los migrantes decidan dejar su país. 



                                                                                                     Universidad de Cuenca 

 

 

Sonia Verónica Machuca Palacios Página 24 

 

sociedades multiculturales y pluriculturales con cierto grado de complejidad. Por 

ello, en la actualidad, los gobiernos enfrentan retos en todos los aspectos, los cuales 

van en ascenso, más aún cuando hoy cualquier país es receptor de uno o varios 

tipos de migración. (Organización Internacional para las Migraciones, 2006) 

 

Es así que, particularmente el comienzo de este nuevo siglo se vio acompañado 

por una puesta en escena de los fenómenos migratorios, tanto por su mayor 

visibilidad como por sus posibles tendencias a incrementarse.  

Como primera referencia están las situaciones protagonizadas por los 

movimientos migratorios sur - norte, originados desde países latinoamericanos, 

como el caso del Ecuador, y la región del Caribe hacia Estados Unidos y algunos 

países ubicados especialmente en el continente europeo. Dichos flujos produjeron, 

entro otras cosas, una reestructuración  económica y cambios en la dinámica laboral 

en los países de destino. Además la negatividad con la que algunas sociedades 

enfrentan la inmigración, por cuanto perciben a estos colectivos migrantes como 

amenazas que complicarían su seguridad económica y social. La migración 

indocumentada y los movimientos de refugiados son algunas de las circunstancias 

que han generado una imagen de disminución del control que mantienen muchos 

países receptores en el ámbito de migratorio (Meissner, Managing Migrations, 1992) 

(Martínez Pizarro, 2000).  

 

En este sentido, un estudio realizado en siete países desarrollados y 

tradicionalmente receptores de inmigrantes señala que las percepciones presentan 

una tendencia por adoptar medidas restrictivas frente a grupos de personas 

indocumentadas. Mientras tanto, en el caso de Estados Unidos se acepta la 
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descripción de nación de inmigrantes, y las políticas restrictivas de inmigración 

contienen elementos de apertura relativa (Simon & Lynch, 1999). 

 

1.3.2. Impacto económico 

Sin embargo, los pronósticos de población para el 2050 sugieren dar atención 

pormenorizada a la contribución de los inmigrantes al reemplazo de las 

generaciones, la reposición de los trabajadores y la mantención del volumen de las 

poblaciones de muchos países en franco proceso de envejecimiento y reducción 

demográfica (Treas, 2000).  

 

1.3.3. Impacto político 

De allí que, además de la importancia que se ha dado a la “inmigración 

tercermundista” frente a los aspectos negativos en las sociedades de destino, así 

como a la creciente restricción con que algunos países la enfrentan, se asiste a una 

búsqueda mancomunada de posibles soluciones para enfrentar los desafíos que la 

migración internacional está planteando a los gobiernos de todo el mundo 

(Herrera,2008). Más aún cuando la histórica de la migración internacional sur - norte 

está dando un giro bastante importante, a causa de hechos políticos, sociales, 

económicos y naturales. 

 

1.4. Migración Norte - Sur: Emigración estadounidense  

     Conforme la historia lo ha demostrado, una vez que los primeros migrantes 

se ubican, se suman a ellos sus familiares o allegados, con lo cual, comunidades 

distanciadas en términos de espacio quedan unidas mediante el intercambio 
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comunicacional y la transferencia de dinero, ocasionando que la emigración se 

convierta en un lazo entre naciones (Meissner, Hormats, Garrigues, & Shijuro, 

1993). 

 

Como se mencionó anteriormente, la migración principalmente se ha dado 

desde los países pobres hacia los países ricos, conocida como sur - norte. Sin 

embrago en la actualidad debido a varios factores, se observa un creciente número 

de migrantes de países considerados desarrollados hacia países pobres o de sur, 

es así el caso de los Estados Unidos a centro américa y posterior a Sudamérica. 

 

1.4.1. Crisis económica en Estados Unidos. 

Para comprender de mejor manera los motivos de la crisis financiera de los 

Estados Unidos, se debe hacer referencia a diferentes períodos presidenciales en 

dicho país, que datan de los años ochenta, pues aquello contribuyó con la recesión 

que actualmente afecta a esta nación (Gambrill, 2008). 

 

Se inicia mencionando el período presidencial de Ronald Reagan, 1981 - 1989, 

momento en el que esta administración decidió minimizar el papel del gobierno en la 

economía con la reducción del cobro de impuestos pero manteniendo el gasto 

público. Esta estrategia política fue planteada con el objetivo de propiciar la 

inversión privada, asegurando que aquello iba a generar un alza importante en la 

recaudación de impuestos, lo que iba a permitir nivelar el presupuesto del Estado. 

Sin embargo, con el tiempo esta medida generó una importante acumulación de 

déficit fiscal. (Gambrill, 2008).  
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Posteriormente, con la administración de Bill Clinton este déficit se logró 

controlar temporalmente a través del aumento de los impuestos y con la generación 

de políticas públicas que eliminaban ciertas formas de regulación y control de las 

empresas financieras, esto con el argumento de que aquello significaba generar un 

incentivo para la inversión privada lo que estimularía la economía nacional 

(Gambrill, 2008) 

 

En el siguiente período presidencial ejercido por George W. Bush se resolvió 

continuar con la estrategia económica impuesta por Clinton y además decidió 

establecer recortes fiscales con el agravante de que efectuó gastos desmesurados 

como es el caso de las intervenciones militares en Afganistán e Irak. Para el año 

2001 este país inicia un periodo de recesión a consecuencia, además de lo 

indicado, del crecimiento apresurado del valor de las acciones que eran de 

propiedad de las corporaciones de internet y de su tumultos caída como 

consecuencia de la falta de regulación y control. A pesar de que en esta época el 

gobierno impulsó medidas que permitieron una reactivación temporal de lo 

económico y laboral esto se logró con el reemplazo del gasto en las acciones de las 

compañías de internet y con el gasto indiscriminado en inversión inmobiliaria sobre 

la base de endeudamiento. Es así que a pesar de que el gobierno intentó cambiar 

esta realidad, a finales del año 2007, fue demasiado tarde pues para ese momento 

varias compañías  vinculadas al mercado inmobiliario habían quebrado y para 

inicios del año 2008 la realidad de los consumidores era devastadora ya que se 

encontraban altamente endeudados (Gambrill, 2008).   

 



                                                                                                     Universidad de Cuenca 

 

 

Sonia Verónica Machuca Palacios Página 28 

 

La consecuencia de ello fue que para inicios del año 2009, cuando culminó su 

segunda etapa presidencial, haya acumulado una deuda de miles de millones de 

dólares, producto del excesivo gasto tanto de las administraciones anteriores como 

de la suya,  lo cual estaba financiado con endeudamiento (Gambrill, 2008).  

 

Posteriormente con el gobierno de Obama, la deuda llegó a estimarse en 

aproximadamente 14.3 billones de dólares, situación ante la cual este Presidente 

solicitó al Congreso autorización para aumentar el límite de endeudamiento que 

estaba permitido hasta ese entonces. Esta petición fue aceptada con el 

condicionante de que se recorten los programas sociales que entraron en vigencia 

con este gobierno, para que de esta manera el país pueda conseguir capital. 

Aprobado el aumento de 2.1 billones de dólares hasta el 2013 se procedió 

inmediatamente a pagar las deudas más apremiantes como las pensiones de los 

jubilados (Diario El Ciudadano, 2012). 

 

En la actualidad el gobierno estadounidense ha tenido que hacer ajustes en el 

presupuesto fiscal y analizar los mecanismos que deberán crear para generar 

liquidez y así lograr superar la crisis financiera que entre otras cosas, ha ocasionado 

que población de dicho país como es el caso de adultos mayores jubilados se vean 

en la necesidad de buscar alternativas de sobrevivencia en otros lugares, dadas las 

graves circunstancias que aún no han sido superadas del todo (Gambrill, 2008). A 

continuación se analiza a mayor detalle los factores de expulsión de esta población.  
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1.4.2. Migración de los estadounidenses 

 

Estados Unidos desde siempre ha sido un país receptor de inmigrantes, a 

consecuencia de las oportunidades que han encontrado en el ámbito laboral y 

económico. Sin embargo, se debe indicar que esta situación en la actualidad ha 

variado, pues conforme la información publicada en el año 2013 por la Association 

of American Overseas, se estima que un aproximado de 6.32 millones de 

norteamericanos se encuentran residiendo en alrededor de 160 países del mundo, 

principalmente en Centroamérica y Europa. Estos datos han podido obtenerse tras 

la verificación de los registros migratorios tanto en Estados Unidos (salidas), como 

en dichos países de destino (ingreso). Esta cantidad no incluye a estadounidenses 

que no han registrado su salida del país ni a los militares en servicio activo que se 

encuentran fuera del país; lo que hace suponer que el número de norteamericanos 

que residen fuera de este país es mayor. (Association of American Overseas, 2013) 

 

1.5. ¿Por qué migran los jubilados norteamericanos? 

De acuerdo a un informe sobre una investigación desarrollada por el Banco 

Mundial durante el año 2011, los norteamericanos que deciden migrar son personas 

que poseen educación superior, que buscan mejores oportunidades de trabajo, y 

además, son profesionales que quieren reubicarse en un sitio que les brinde mayor 

tranquilidad. 

 

Estas razones están vinculadas a la crisis económica que atraviesa Estados 

Unidos desde el año 2008, hecho que ha ocasionado que la tasa de desempleo de 
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adultos mayores reportada por el Centro Estadístico de Estados Unidos (Bureau of 

Labor Statistics en inglés) haya sido del 7.2% en el año 2009. (Hayes, 2013) 

 

Esta cifra inicial se torna más preocupante al contrastarla con la información 

reportada por la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (American 

Association of Retired Persons en inglés); puesto que señala que de los 14 millones 

de desempleados en dicho país, el 55% tiene más de 55 años de edad. Como 

consecuencia de ello, este grupo de población ha registrado pérdidas de sus 

ahorros. 

 

Adicionalmente, a estas circunstancias se suma el recorte de programas de 

asistencia social dirigidos a la población jubilada, evidenciando que las 

probabilidades de mantener una vida en condiciones óptimas a esa edad sean muy 

bajas. 

 

1.5.1.  Redes migratorias 

Las redes sociales en el contexto migratorio, según Alejandro Portes, son: 

 conjuntos de asociaciones recurrentes entre grupos de personas ligadas por 

lazos  ocupacionales familiares, culturales o afectivos. Las redes sociales son 

importantes en la  vida económica en la medida en que son medios de 

adquisición de recursos escasos como  capital y la información. (Portes, 

1999, p. 12). 

El autor afirma que la migración se puede concebir como un proceso de 

construcción de redes sociales antes que una simple movilización de un espacio a 

otro. Es así que un individuo se mueve con mayor frecuencia cuando cuenta con 
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una red de recursos comunitarios que le permiten tomar decisiones y va hacia 

donde se encuentran sus relaciones sociales (Observatorio Colombo-Ecuatoriano 

de Migraciones, 2009). 

 

Es así que, en el contexto de la migración internacional, las redes sociales son 

entendidas como las relaciones que vinculan a los migrantes con la nación de 

origen, como consecuencia de los diversos lazos que mantiene con la comunidad de 

la cual es originario el migrante. 

 

Las redes sociales como enfoque de explicación del fenómeno migratorio, 

significa que “Las relaciones de parentesco, amistad y vecindad, los lazos 

comunitarios previos y la preexistencia de redes sociales tanto en la sociedad de 

origen como su consiguiente formación en la de llegada, son las que configuran 

estructuras mayores: las redes migratorias.” (Pedone, 2004, p. 106) 

 

1.5.2. Políticas restrictivas sobre jubilaciones 

En el caso de la población que motiva el presente estudio, de acuerdo a una 

publicación de la cadena Univisión, la pensión mensual promedio para los jubilados 

en el año 2009 era de $1153. Para el año citado en el reportaje, el gobierno 

norteamericano consideró que debido a la disminución de la inflación no había 

necesidad de incrementar los rubros de las pensiones durante los siguientes dos 

años. Según el informe periodístico, si bien los ajustes en las pensiones están 

supeditados a la inflación, esta población debe enfrentar precios más altos debido al 

gasto desproporcionado de sus ingresos en servicios de salud, cuyos costos 

aumentan más rápido que la inflación en ese país (Univisión, 2009). 
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1.5.3. Problemas económicos 

Este grupo demográfico constituido por adultos mayores enfrentan graves 

presiones financieras y están supeditados a una serie de requisitos para acceder a 

los beneficios completos de la jubilación como tener la cantidad de aportaciones 

suficientes durante el tiempo que hayan trabajado a partir de los 22 años y tener 67 

años de edad (Social Security Administration, 2015). Así también, enfrentan graves 

dificultades que ponen en riesgo su estabilidad económica y personal durante sus 

años dorados. (Lizárraga, 2009) 

 

1.5.4. Incidencia de medios de comunicación 

Ante las dificultades y necesidades de estas personas, surge en ellos la 

necesidad imperante de buscar alternativas que permitan precautelar su estabilidad 

y vida en todo sentido. Es así que se desarrolla una intensa búsqueda de 

información, principalmente a través de medios de comunicación que captan la 

atención de este grupo poblacional, proporcionándoles amplia información con 

diversas alternativas y recomendaciones. De esta manera logran estimular la 

decisión de conocer previamente un lugar para resolver, en lo posterior, migrar 

indefinidamente hacia al extranjero con la perspectiva de invertir sus ahorros en ese 

lugar.    

 

Lo señalado explicaría la razón del incremento de la cantidad de 

norteamericanos que han migrado hacia Ecuador. En este sentido, de acuerdo a un 

reporte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 15 000 

ciudadanos estadounidenses estarían residiendo en Ecuador. (AndinaMigrante, 

2012) 
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1.6. Concepción política, constitucional y legal en Ecuador 

Para entender la realidad de la migración internacional actual desde la 

perspectiva política, constitucional y legal en Ecuador,  es importante hacer una 

breve reseña del tema, con la finalidad de evidenciar si las características de los 

flujos migratorios han cambiado o se han mantenido. 

 

Para ello nos remitiremos al texto denominado Ciudad-Estado: Inmigrantes y 

Políticas, del autor Jacques Ramírez (2012), en el cual se hace referencia a los 

flujos transnacionales que se dieron en Ecuador en 1980; conforme lo señala, estos 

flujos fueron producto de las políticas de incentivo a la migración extranjera con 

fines productivos y de desarrollo (Ramirez, 2012). 

 

En Ecuador, el gobierno del Presidente Juan José Flores (1888-1892) planteó 

cuatro objetivos centrales en su agenda de gobierno, entre ellos apoyar la 

inmigración extranjera, vinculando éste a factores de desarrollo y progreso con la 

necesidad de construir un Estado-Nación, blanco-mestizo, moderno y civilizado. A 

este enfoque migratorio el autor lo ha denominado “aperturismo segmentado”, en 

virtud de que migrantes de la región andina tuvieron algunos privilegios, los 

europeos y norteamericanos fueron bienvenidos, mientras que los chinos y gitanos 

no fueron admitidos, sino rechazados y expulsados (Ramirez, 2012).  

 

Respecto al segundo grupo de inmigrantes, europeos y norteamericanos, 

conforme el autor indica, el Ecuador aplicó normativas y decisiones para atraerlos, 

concediéndoles pasajes gratuitos, liberaciones aduaneras y hasta se elaboró un 

Reglamento Especial para Naturalizaciones de los Iberoamericanos y Españoles, en 
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septiembre de 1946, privilegiando la llegada de inmigrantes de raza blanca 

(Ramirez, 2012). 

 

No obstante, en la segunda mitad de la década de los noventa, el panorama 

económico, social y político del Ecuador se agravó como resultado del fracaso de 

las estrategias de ajuste, del deterioro de los servicios sociales y de otros hechos 

que enfrentó el país. En 1999 estalló la más grave crisis económica y social de la 

historia reciente ecuatoriana. El deterioro en las condiciones de vida de la población 

estuvo acompañado además de una profundización de la desigualdad social, étnica 

y regional en todo el país. Todo este panorama determinó la pérdida de credibilidad 

en el país, un marcado descontento popular y una seria inestabilidad política. Es en 

este contexto que se produce la masiva salida de la población ecuatoriana hacia el 

extranjero, la misma que alcanza cifras sin precedentes a partir de 1999, 

coincidiendo con la cúspide de la crisis que afectó al país en esos años (FLACSO, 

2008).  

 

La magnitud alcanzada por este fenómeno en el siglo XX convirtió al Ecuador 

en el país con el mayor porcentaje de emigración en la región Andina (Asociación 

Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, 2004). 

 

Respecto al presente siglo y durante los últimos años, el Ecuador ha sido 

testigo y partícipe de un gran cambio en la dinámica de los flujos migratorios, de tal 

forma que, actualmente nuestro país, tradicionalmente expulsor de migrantes, se 

está convirtiendo adicionalmente en un país de alta recepción, acogida, tránsito y 

retorno de migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo algunas que 
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históricamente han elegido a nuestro país por razones de apertura, de cercanía, 

económicas (dolarización) y laborales, los mismos que provienen de países 

denominados subdesarrollados, en vías de desarrollo o pobres, como es el caso de 

países vecinos como Perú y Colombia y otros que provienen de países lejanos 

denominados desarrollados, de primer mundo o ricos, que de forma ascendente a 

partir del año 2000, de acuerdo al documento denominado Perfil Migratorio 2010, y 

dadas las circunstancias de orden económico, político, social, entre otros, han 

optado por elegir como lugar de residencia a países en vías de desarrollo como 

Ecuador, tal es el caso de norteamericanos (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2010). 

 

Respecto a los flujos migratorios provenientes de Estados Unidos, los 

norteamericanos sería el tercer grupo de los cinco más numerosos que residen en 

Ecuador (Herrera, Moncayo, & Escobar, Perfil Migratorio del Ecuador 2011, 2012).  

 

Conforme se ha evidenciado, el Ecuador es un país tanto emisor como receptor 

de población migrante. Es emisor, puesto que existe un número alto de ciudadanos 

ecuatorianos residentes en distintos países a nivel mundial, particularmente Estados 

Unidos, España e Italia. (Herrera, Moncayo, & Escobar, Perfil Migratorio del Ecuador 

2011, 2012); y es receptor, puesto que en la actualidad existe un considerable 

número de ciudadanos extranjeros que han ingresado al país en busca de 

establecerse por motivos personales, económicos, laborales, climáticos, de 

seguridad, etc. (Ramirez, 2012). 
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Los hechos derivados de las situaciones antes señaladas, ocasionaron  que el 

Ecuador cambie su visión política, constitucional y legal respecto, entre otros 

aspectos, al hecho migratorio. Es así que, el actual gobierno decidió diseñar una 

nueva Constitución6 en la cual se planteó una visión integral en términos de 

migración, movilidad humana y derechos humanos, la misma que se aplica tanto a 

nacionales como extranjeros y de alcance no solo nacional sino también 

internacional. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013)  

 

La Constitución de Montecristi es el resultado de los cambios dados en el 

proceso de transformación y reforma estructural que inició en el año 2007. Un 

elemento importante del proceso es precisamente la promulgación de la vigésima 

Constitución del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre de 

2008 con el 63.9% de asentimiento de los sufragios y que entró en vigencia el 20 de 

octubre de 2008 (Quiloango, 2011).  

 

La actual Constitución Política integra un nuevo enfoque sobre el abordaje del 

hecho migratorio y la movilidad humana, el cual requiere modificaciones de 

estructuras y normativas frente a la realidad migratoria. Esta Constitución aborda a 

la movilidad humana desde diferentes aristas como la emigración, inmigración, 

refugio, asilo, tránsito, trata y tráfico ilícito de personas migrantes. La movilidad 

humana está incorporada en siete de sus nueves títulos y cuenta con una sección 

específica dentro del Título de Derechos. Son significativos los avances 

incorporados en materia de movilidad humana, entre ellos, la no discriminación por 

                                                 

6
 Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008. 
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la condición migratoria de las personas así como el reconocimiento de la 

organización y participación política de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior 

y de los extranjeros residentes en el país (Quiloango, 2011). 

 

Todos estos planteamientos se basan en tres principios fundamentales 

relacionados a la movilidad humana: 1) el enfoque de derechos para la 

implementación de políticas públicas, 2) el reconocimiento del principio de 

ciudadanía universal y 3) el no ver a ningún ser humano como ilegal  (Benavidez, 

2008). 

 

De allí que, en los nuevos preceptos constitucionales se ha posesionado el 

término de Movilidad Humana, reconociendo a la persona migrante como sujeto de 

derechos, un actor transnacional de desarrollo humano y un sujeto político con 

capacidad transformadora del espacio migratorio en el que se desenvuelve. 

 

Posterior a ello, las nuevas políticas migratorias son establecidas con un 

enfoque constitucional y desde una perspectiva progresista y de Derechos 

Humanos, encaminada a proveer asistencia a los migrantes ecuatorianos en el 

exterior, a sus familiares en el Ecuador y a la población inmigrante en el país.  

 

Es así que, dentro del marco del ordenamiento jurídico se determinaron los 

principios rectores de la política migratoria en el país, conforme a un informe de julio 

del  2007, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, son: 
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 El respeto irrestricto de los Derechos Humanos: El actual gobierno prevé 

como prioridad estatal la migración internacional, el desarrollo y los derechos 

humanos; lo cual propicia elaborar proyectos de desarrollo en este ámbito 

acordes al Plan Nacional de Política Exterior. Con lo cual se sostiene que es 

importante que se garantice que la políticas públicas en el ámbito migratorio  

se desarrollen conforme el marco jurídico de cada uno de los estados. 

 Responsabilidad compartida: El Ecuador plantea este principio para el 

estado emisor como receptor, como una medida de solución en el ámbito 

migratorio, así se promulgó el Acuerdo de Regularización con Perú, el cual 

entró en vigencia el 21 de febrero de 2007. 

 Coherencia: El Ecuador busca a través de esto, solicitar el mismo trato a sus 

nacionales en el exterior, reflejando a través de su política interna, el trato 

digno que se brinda al extranjero en territorio ecuatoriano. 

 Codesarrollo: Mediante este principio se procura llevar a la práctica 

proyectos que promuevan la integración de los migrantes en el país de 

destino. 

 Derecho a Migrar: Este principio promulga facilitar la migración y ampliar el 

libre tránsito de las personas con sus bienes, servicios y capitales.  

 Regulación de Flujos Migratorios: Se consideró que este iba a ser un 

mecanismo que lograría una migración ordenada, segura y legal, basándose 

en la experiencia positiva en la aplicación del Convenio sobre Regulación y 

Ordenamiento de Flujos Migratorios suscrito con España en mayo del 2001. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidada Humana, 2007) 
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Se estableció que el Estado ecuatoriano velará por los derechos de las 

personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria, a 

través del órgano competente en coordinación de los distintos niveles de gobierno7, 

estableciendo claramente la apertura y garantía que esta población tiene en cuanto 

a gozar de todo lo que el país ofrece, sin restricción alguna que perjudique sus 

derechos y menos aún su dignidad humana. 

 

Es así que, por medio del Decreto Ejecutivo 150, publicado en el Registro 

Oficial No 39 del 12 de marzo de 2007,  se creó la Secretaria Nacional del Migrante 

(SENAMI) como órgano rector de las políticas migratorias dentro y fuera del 

Ecuador (Quiloango, 2011).  

 

La gestión de la SENAMI estaba sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano para las Migraciones, el mismo que trazó objetivos relacionados al 

desarrollo de una política migratoria que tuvo como enfoque los derechos humanos. 

Buscaba la generación y consolidación de vínculos de las personas en movilidad 

humana con sus familias y el país de origen. Construir políticas de apoyo para las 

personas que libre y voluntariamente decidan retornar al país. Finalmente fortalecer 

procesos de identidad cultural a través de la interculturalidad, cumplimiento con los 

principios establecidos en la Constitución de ciudadanía universal (Quiloango, 

2011). 

 

                                                 

7 Dispuesto en la Constitución del Ecuador en el Título VII sobre el Régimen del Buen Vivir, en 

su Capítulo Primero sobre Inclusión y equidad. Artículo 392. 
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En referencia al rol que desempeñó esta institución en el ámbito migratorio, se 

puede evidenciar que prestó múltiples servicios a través de programas dirigidos 

exclusivamente a población ecuatoriana migrante en otros países así como a sus 

familiares. En la actualidad la SENAMI como institución y varios de sus proyectos, 

fueron absorbidos por la Cancillería, como parte de un proceso de reestructuración 

de esta cartera del Estado. 

 

A partir del año 2008, luego de la promulgación de la nueva Constitución de la 

República y en concordancia con su política respecto a la libre movilidad, se elimina 

el requisito de visas de turismo para todo ciudadano que visite el país, ocasionando 

nuevos flujos de inmigrantes, principalmente de tránsito (desde Cuba, Haití, países 

africanos y asiáticos), así como un crecimiento en las entradas y permanencia de 

extranjeros en el país. (Herrera, Moncayo, & Escobar, Perfil Migratorio del Ecuador 

2011, 2012)  

 

Sin embargo, esta medida causó una gran repercusión social y política con 

consecuencias inesperadas para el Ecuador, por lo que de forma contradictora a los 

preceptos constitucionales aún vigentes, en diciembre del 2009 se impuso el 

requisito de visa únicamente a ciudadanos chinos. En septiembre del 2010, este 

requisito se extendió a ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, 

Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Adicionalmente se han tomado medidas 

para frenar el ingreso de población proveniente de Cuba y Haití (Herrera, Moncayo, 

& Escobar, Perfil Migratorio del Ecuador 2011, 2012). 
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Vale la pena añadir, respecto a lo descrito en líneas anteriores, que se hace 

evidente un posible retroceso en materia migratoria concordante con la época del 

gobierno de Juan José Flores, en el cual se aplicó una política migratoria de 

aperturismo segmentado. Tal como lo señala el autor Jacques Ramírez en su obra, 

no existía restricción o limitación alguna para población proveniente principalmente 

del Norte (Ramirez, 2012), como claramente se observa en la actualidad. Además, 

cabe indicar que dicha población, ante el accionar y toma de decisiones del Estado 

ecuatoriano en torno a temas migratorios, continúa siendo beneficiada y nunca 

perjudicada, no así el caso de ecuatorianos en Estados Unidos y Europa. (Herrera, 

2008)  

 

1.7. Teorías sobre la migración 

En la actualidad existen diversos estudios que de alguna forma han logrado 

explicar el fenómeno de la migración internacional desde distintas aristas. Sin 

embargo, en su mayoría están basados en suposiciones que datan del siglo XVIII, 

los cuales han estado enfocados principalmente en analizar a la migración 

proveniente de países en vías de desarrollo a países industrializados, dejando en 

evidencia que aquello ha transformado a las sociedades (Massey, Arango, Graeme, 

Kouaouci, Pellegrino, & Taylor, 1993)  

En la actualidad las diferentes dinámicas de la movilidad humana, obligan a que 

se realice un esfuerzo para identificar las teorías migratorias que permitan 

comprender su naturaleza, causas y efectos con fines de establecer políticas 

públicas en bienestar de la sociedad en su conjunto. Es por ello, que a continuación 

se hace un breve recuento de las principales teorías que abordan la migración 
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internacional para centrarnos en la teoría de las redes migratorias, base del 

presente estudio. (Arango, 1985) 

 

1.7.1. Teoría neoclásica 

Las migraciones internacionales fueron estudiadas en sus inicios desde una 

visión neoclásica, establecida bajo preceptos de orden económico que evidenciaban 

las desigualdades entre la distribución del capital y el trabajo. Para esta teoría, las 

migraciones de derivan de las decisiones tomadas por los individuos en aras de 

mejorar su bienestar, como consecuencia de la oferta de mejores salarios en países 

en los que la mano de obra es insuficiente. 

 

Esta teoría resulta la más influyente y más antigua, referente de un alto número 

de estudiosos del fenómeno migratorio, está no nace con el objetivo de analizar el 

fenómeno migratorio, sino este paradigma surge en otras disciplinas  y 

posteriormente adaptada a las ciencias sociales y al estudio de las migraciones. 

(Arango, 1985) 

 

La teoría neoclásica se basa en los siguientes principios: 

- Elección racional; 

- Maximización de  la utilidad; 

- Rendimientos netos esperados; 

- Movilidad de factores; y, 

-  diferencia salarial      
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De acuerdo a lo señalado por Joaquín Arango, en la teoría neoclásica se 

analiza a las migraciones desde la “desigual distribución espacial del capital y del 

trabajo”,  es decir, las migraciones están relacionadas con el factor laboral de los 

países de origen y de destino, en donde las personas migran a países en donde 

existe mayor demanda de mano de obra con mejores salarios que en su país de 

origen. (Arango, 1985) 

 

Para la teoría neoclásica el fin de las migraciones es mejorar los ingresos y 

bienestar de las personas en movilidad aspecto que no es posible en sus países. 

  

1.7.2. Teoría de la Dependencia: 

Posteriormente, se desarrolló la denominada Teoría de la Dependencia, la cual 

planteaba que la migración era producto de la evolución del capitalismo; contexto 

dentro del cual, los países de las periferias eran explotados por los países 

industrializados, favoreciéndose de esta manera a las desigualdades entre países.  

 

Los propulsores de esta teoría acuñaron los términos de centro y periferia, con 

el propósito de poder representar las relaciones de poder entre los países 

desarrollados y los subdesarrollados, conocidos también como los de primer mundo 

y los de tercer mundo. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue la 

encargada de fortalecer esta teoría en base a diferentes estudios, siendo el 

economista Raúl Prebisch su principal ideólogo y posteriormente se fue reforzando 

con el concepto de desarrollo desigual y combinado propuesto por Samir Amin. 
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En este marco la teoría de la dependencia plantea que el desarrollo de los 

países de periferia está condicionado por las políticas económicas de los países de 

centro, surgiendo una relación desigual y de dependencia que beneficia a nivel 

económico y comercial a las naciones desarrolladas. En este contexto los países 

periféricos adquieren economías débiles y poco competitivas. 

 

En virtud de que los mecanismos de intercambio desigual entre países de 

centro y periferia  generan de manera progresiva mayor pobreza en los países 

periféricos, se considera fundamental la implementación de políticas tales como: 

a) Fortalecer los mercados nacionales a través del desarrollo de la 

demanda interna de bienes y servicios locales; 

b) Afianzar el sector industrial, con lo cual se produce desarrollo a través 

de la generación de valor agregado en la transformación de productos 

primarios; 

c) Reactivar la economía local a través del incremento de las 

remuneraciones de los trabajadores; y, 

d) Mejorar el rol del Estado como propulsor de políticas públicas para 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes con un plan de 

desarrollo viable. 

 

1.7.3. Teoría Nueva Economía de las Migraciones Laborales 

Como variante de la teoría neoclásica, surge una nueva teoría llamada  Nueva 

Economía de las Migraciones Laborales,  la que, establece que además de existir el 

factor de voluntariedad en la decisión de migrar, aquello estaría vinculado a una 

estrategia de orden familiar enfocada a maximizar los ingresos que se generan a 
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través de las remeses. A esta teoría le interesa comprender las causas y las 

consecuencias de la emigración, específicamente en las regiones de origen. 

(Arango, 2003) 

 

Esta teoría se enfoca en conocer las causas y las consecuencias de la 

migración en los lugares de origen. Surge del análisis de casos de emigrantes de las 

zonas rurales de México con destino especialmente a Estados Unidos y a otros 

países desarrollados, por lo que es una teoría poco aplicada ya que se basa en 

casos concretos y no en flujos migratorios sostenidos en el tiempo. (Arango, 2003) 

 

1.7.4.  Teoría de los Mercados de Trabajo Duales 

Ulteriormente surge la Teoría de los Mercados de Trabajo Duales, la cual 

plantea que las migraciones internacionales se desarrollan ante la necesidad de 

cierta mano de obra en los países de primer mundo, como consecuencia de que los 

trabajadores nativos rehúyen a estos trabajos porque son poco estables y con baja 

remuneración, condiciones que los obreros provenientes de otros países estaban 

dispuestos a aceptar. (Arango, 1985) 

 

Esta teoría procura explicar las razones por las que en economías desarrolladas 

existen espacios laborales que son poco estables y de limitada productividad, por 

qué no se implementa como solución el aumento de salarios para que los oriundos 

asuman estos trabajos poco atractivos, el motivo por los que trabajadores 

inmigrantes aceptan realizar este tipo de trabajos y finalmente los causas por las 

que no se puede satisfacer esta demanda laboral con mano de obra compuesta por 

mujeres y adolescentes. 
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Como respuesta a los cuestionamientos antes planteados, esta teoría explica 

que los trabajadores locales se niegan a laborar en este tipo de trabajos ya que los 

ubicarían en un nivel social bajo, con pocas posibilidades de crecer socialmente lo 

cual es poco motivante. Aquello no puede ser solucionado con incrementos 

salariales ya que esto implicaría procesos de inflación en la economía del país, pues 

demandaría el alza de salarios en otros niveles y sectores. (Arango, 1985) 

 

Esta teoría logra explicar el por qué los trabajadores foráneos aceptan estas 

condiciones laborales, señalando que estas personas provienen de países en donde 

las remuneraciones son bajas y los salarios en los países de destino migratorio les 

resulta atractivo comparados con los de su lugar de origen, lo cual no afecta a su 

nivel social en relación al que tenían en el país de origen. (Arango, 2003) 

Finalmente, se explica que las mujeres y los adolescentes han dejado de 

considerarse mano de obra secundaria, ya que han adquirido autonomía a 

consecuencia del desarrollo profesional y la equidad de género, además en las 

sociedades desarrolladas ha bajado la tasa de fecundidad y se ha prolongado el 

tiempo de educación de los menores de edad. 

 

1.7.5. Teoría del Sistema Mundial 

Existen autores latinoamericanos que observaron un menoscabo en el contexto 

del comercio entre las naciones capitalistas ricas y naciones pobres luego de la 

segunda guerra mundial, momento en que los países en desarrollo estaban siendo 

obligados a someterse a países poderosos a consecuencia de contextos 

estructurales que les fueron impuestos. En este marco, los países triunfadores de la 
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segunda guerra mundial se convirtieron en las naciones que ostentaban poder y los 

países que fueron derrotados se convirtieron en sus países dependientes o 

denominados en esta época como subdesarrollados. En este sentido, los países 

poderosos impusieron un sistema económico que les permitió forjar riqueza a costa 

de los países subdesarrollados, fortaleciendo su economía interna como externa y 

alcanzando supremacía política y económica que les permitió intervenir en los 

países débiles. (Arango, 2003) 

 

De esta manera, la Teoría del Sistema Mundial  se centra en analizar a las 

migraciones internacionales desde el contexto de los vínculos pasados y presentes 

entre naciones económicamente desiguales. Esta teoría fue desarrollada sobre el 

análisis de tres espacios concentrados: el centro, la periferia y la semiperiferia, 

estableciendo que las migraciones internacionales  provienen de las desigualdades 

pues son el resultado del dominio de las naciones del centro sobre las periféricas. 

(Castles & Millar, 2004) 

 

Para Castles y Millar (2004), la teoría plantea que las corrientes migratorias se 

desarrollan a causa de la existencia de relaciones previas entre países expulsores y 

de recepción de migrantes sustentados en procesos de colonización, dominio 

político e intercambio cultural.  (Castles & Millar, 2004) 

 

1.7.6. Teoría de las Redes Migratorias 

Las Teoría de las Redes Migratorias estudian las relaciones y los vínculos entre 

migrantes con su país de origen o con el de destino, por medio de los cuales se 

transfiere información, dinero y asistencia. Generalmente las personas deciden 
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migrar luego de que han mantenido comunicación con alguien que ha sido parte del 

proceso migratorio. 

 

Glenn Loury (1977), fue quien originó esta teoría, la cual fue en lo posterior 

fortalecida por Pierre Bourdieu y Loic Wacquant en el año de 1992, son ellos 

quienes introducen en el análisis de las migraciones internacionales el concepto de 

capital social, entendiendo a este como el cúmulo de experiencias, conocimientos, 

sabidurías de una sociedad, entendidos como recursos intangibles que las 

sociedades o comunidades locales tienen para hacer frente a los problemas y 

promover su propio desarrollo. (Durand, 2003). 

 

 “El capital social es la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a 

un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones 

más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo” (Bourdieu 

y Wacquant, 1992). 

 

Esta teoría del capital social o redes migratorias como la llama Arango (2003), 

está relacionada a la vinculación con redes e instituciones sociales no 

gubernamentales, coincidencia entre lo que deja entrever también Bourdieu y 

Wacquant al mencionarlas como relaciones más o menos institucionalizadas, sin 

dejar de pensar que en un futuro pueden adquirir dicha connotación. 

 

En este marco se plantea que el fenómeno migratorio se da a través de los 

vínculos que se generan entre las personas que han optado por migrar y los 

miembros de las redes de los que forman parte, así se basa en las relaciones de 
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migrantes, ex migrantes, familiares, vecinos, amigos tanto en los países de origen, 

tránsito y destino, que les permiten intercambiar información, experiencias y una 

serie de beneficios que mejoraran día a día las condiciones para que las personas 

tomen la decisión de migrar. 

 

Para Joaquin Arango, estas relaciones sociales deben ser entendidas como una 

manera de capital social, ya que permite a la comunidad migrante acceder a nuevas 

y mejores oportunidades de empleo, vivienda, salud, educación, servicios que les 

permite un crecimiento personal o mejorar su calidad de vida. Así, las personas en 

movilidad a través de las redes sociales, pueden hacer más fácil su llegada al 

destino migratorio, por ejemplo: facilidad para manejo de otro idioma, conocimiento 

de otras monedas, mayor adaptación a nuevas culturas, etc. 

 

En cada evento migratorio se crea capital social, derivado de las relaciones que 

va desarrollando el migrante en la sociedad de acogida, las cuales son transmitidas 

a los miembros de la red en los países de origen migratorio. Ampliando así las 

posibilidades de la migración, ocasionando que los integrantes de la red social, sean 

potenciales candidatos de este proceso migratorio, a consecuencia, de que aquellos 

que migraron primero, desarrollaron condiciones económicas y sociales favorables 

para sus conocidos, amigos y familiares que migraran en un futuro no lejano, 

disminuyéndose las dificultades que generalmente se presentan en los procesos 

migratorios.  (Arango, 2003) 

 

La teoría de redes sociales y la neoclásica, resultan ser dos de las teorías más 

importantes en el ámbito de la migración internacional, puesto que buscan 
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comprender la migración desde la lógica del comportamiento individual, del 

comportamiento familiar y del grupo de amigos como impulsores de nuevas 

migraciones. Estas relaciones son aprovechadas como oportunidades de manera 

individual o familiar en los lugares de origen y destino  migratorio.  

 

La constitución de redes migratorias y comunidades de carácter transnacional, 

hace posible que los migrantes mantengan una interconectividad que les permite 

relacionarse con estados, instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales y corporaciones multinacionales que les brindan apoyo durante el 

proceso migratorio. 

 

Las redes sociales permiten que las personas en movilidad no pierdan la 

identidad y costumbres a pesar de estar distantes de los lugares de origen, ya que 

las relaciones sociales les posibilitan conservar sus raíces culturales. Por ello, estas 

comunidades desarrollan actividades en torno a mantener su identidad. Las 

personas tienden a formar grupos con características similares para generar 

procesos de cooperación y colaboración para el bienestar común. 

 

Las personas en movilidad generan capital social que traspasa fronteras 

culturales, políticas y geográficas generando a su paso innumerables relaciones 

entre las sociedad de origen y destino. De esta forma se fortalecen vínculos y 

circuitos migratorios que se sostienen en principios de solidaridad de la comunidad 

migrante. 
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La teoría de redes sociales analiza las causas y consecuencia que provoca el 

proceso migratorio y los efectos en la persona migrante. Permite estudiar los 

cambios en el comportamiento del individuo y la familia en movilidad, ya que las 

nuevas relaciones provoca que se adquiera nuevas conductas y comportamientos 

similares a los existentes en los destinos migratorios, con lo cual se da una 

recomposición en la estructura social, producto de radicarse temporal o 

definitivamente en el lugar de destino. 

 

La permanencia de estas redes y clubes sociales que se van conformando en 

los lugares de destino, “puede explicar que la inmigración continúe, con 

independencia de las causas que llevaron al desplazamiento inicial, por lo que son, 

con frecuencia, los mejores predictores de flujos futuros, convirtiéndose en el 

principal mecanismo que hace de la migración, un fenómeno que se perpetúa a sí 

mismo”. (Arango, 2003) 

 

En base al análisis del presente marco teórico podemos deducir que no existe 

una corriente teórica que permita el estudio de la migración norte – sur en toda su 

dimensión, resultando más utilitaria la teoría de Redes Migratorias, con la cual se 

analiza los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO II 

INMIGRANTES JUBILADOS NORTEAMERICANOS 

 

Los estudios desarrollados en torno a la migración Norte - Sur se han enfocado 

en investigar las características de la migración de jubilados norteamericanos hacia 

distintos países latinoamericanos, como el caso de  México, Costa Rica y Panamá. 

(Lizárraga, 2009) 

 

En este sentido, la migración internacional de jubilados es un fenómeno 

creciente; generalmente se trata de una migración permanente, y en algunos casos 

de carácter temporal, que responde a diversas situaciones y que tiene importantes 

implicaciones económicas, sociales y culturales en los lugares de destino, cuyos 

datos oficiales son insuficientes. (Lizárraga, 2009)  

 

Revisado datos oficiales de este tipo de migración al Ecuador, vemos que no 

existen estadísticas del número de estadounidenses que permanecen en el 

Ecuador, sin embargo la información proporcionada por la prensa local, habla de 

que sería un aproximado de 5000 inmigrantes estadunidenses que residen en la 

ciudad de Cuenca (Diario El Tiempo, 2012). Más allá del número, la investigación de 

campo demuestra la importancia de estudiar a este colectivo y sus relaciones con la 

comunidad de acogida.  

 

La migración de personas jubiladas de los Estados Unidos, no es nueva en el 

continente americano, existen varios procesos migratorios que han sido motivo de 

estudios y de implementación de políticas públicas, especialmente en países 
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centroamericanos. Por ello se considera relevante la revisión de casos con el objeto 

de poder comparar las características de la migración de jubilados con nuestra 

realidad y comprender el fenómeno migratorio que el Ecuador experimenta en estos 

últimos años.  

 

2.1. Estudios realizados sobre este tipo de migración 

A continuación se hace una breve referencia a varias de las exploraciones 

hechas respecto a este grupo de migrantes en el continente americano, quienes 

tienen como característica en común, ser jubilados.  

2.1.1. Jubilados norteamericanos en Estados Unidos 

En este país, conforme lo señala Omar Lizárraga, citando a Lee Cuba (1989) se 

desarrolló una investigación en una localidad turística norteamericana llamada Cape 

Code, la cual buscaba conocer la relación que existe entre la migración turística y la 

de residencia o retiro. Se encontró que en este lugar un importante porcentaje de 

sus habitantes tenía desde 65 años de edad en adelante, y entre otras cosas se 

descubrió que casi la totalidad había llegado previamente de vacaciones para 

conocer el lugar y en lo posterior decidirse a vivir en este lugar. 

 

Así mismo, el mentado autor añade que conforme a otra investigación similar 

hecha por Girard y Gartner en 1993 en una zona específica de Wisconsin, descubrió 

en base al resultado de una encuesta efectuada, que el 32% de quienes habían 

adquirido viviendas lo habían hecho con el propósito de ser utilizadas por sus 

propietarios una vez que decidan jubilarse. (Lizárraga, 2009, pp. 2-11) 
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Al respecto de lo mencionado en los párrafos anteriores, en el caso de estudio 

de la presente investigación, se consideró pertinente indagar para poder conocer si 

existen circuitos turísticos establecidos en la movilidad de los estadounidenses que 

llegan a Ecuador. Para ello como parte del trabajo de campo se efectuaron 20 

entrevistas a ciudadanos estadounidenses de entre 55 y 80 años de edad, quienes 

residen en la ciudad de Cuenca desde el año 2012 en la zona denominada Ordóñez 

Lasso. Se pudo conocer que un poco más del 50% de este grupo realizó una visita 

al país y específicamente a la ciudad, antes de tomar la decisión de establecerse 

definitivamente. El 40% de los entrevistados manifestó que, luego de recorrer por 

varias localidades del Ecuador, escogieron Cuenca y decidieron adquirir un 

departamento, debido a que su intención era permanecer en esta ciudad la mayor 

parte del año. Además, el costo es accesible para su economía y, a su parecer, 

resulta práctico y seguro ser dueño de un inmueble de estas características. 

 

Como se puede observar, es posible que los flujos migratorios provenientes de 

los Estados Unidos ciertamente hayan trazado determinados circuitos turísticos que 

les permita evaluar la mejor opción para su retiro, en base a un criterio forjado sobre 

una experiencia previa in situ. Como veremos más adelante, esta ruta migratoria o 

circuito turístico utilizado por los jubilados estadounidenses, incluye a países de 

Centro América y Sur América, entre ellos al Ecuador. 

 

Proceso de jubilación en Estados Unidos 

Es importante saber que en la actualidad, en los Estados Unidos, la tramitación 

de la jubilación se basa en la fecha de nacimiento, en la edad mínima para aplicar, 

en el tiempo que ha ejercido una actividad laboral, en la remuneración anual y en los 
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planes de jubilación que ciertas compañías, sindicatos o gobiernos ofertan a los 

trabajadores (Social Security Administration, 2015). 

 

En términos generales, para que un ciudadano estadounidense pueda jubilarse 

y solicitar los beneficios del Seguro Social debe tener al menos 62 años. Sin 

embargo, si aplica a esa edad, los beneficios que recibirá serán reducidos de por 

vida. Por el contrario, si decide jubilarse a la edad de 67 años, el ciudadano 

obtendrá sus beneficios completos (Social Security Administration, 2015). 

 

Adicionalmente, el solicitante deberá haber acumulado 40 créditos,  los cuales 

dependerán de la cantidad de años que efectivamente haya trabajado a partir de los 

22 años, edad considerada para el cálculo. Los trabajadores en este país reciben 

cuatro créditos por cada año laborado. (Social Security Administration, 2015)  

 

Tabla 2 Edad para recibir los beneficios de Seguro Social 

Plena Edad para jubilación Reducción de monto de jubilación 

62 años 30% 

63 años  25% 

64 años 20% 

65 años 13.3% 

66 años  6.7% 

67 años 0% 

Fuente: (Social Security Administration, 2015) 

 Conforme el detalle de la Tabla No. 2, la edad más temprana en la que una 

persona puede solicitar su jubilación y acceder a los beneficios de la Seguridad 
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Social es a los 62 años y la edad plena es a los 67 años. Como se observa, 

mientras más temprano la persona se jubile existirá un porcentaje mayor de 

reducción sobre el monto de su jubilación. Si el jubilado decide aplicar a los 

beneficios de la Seguridad Social a la edad de 67 años, recibirá el monto total por 

concepto de jubilación. 

 

Respecto a los planes de jubilación, el mecanismo más popular utilizado por la 

población ha sido el denominado 401(k)8, a través del cual el empleado decide la 

cantidad a ser retirada de su salario para ahorrarlo en una cuenta a su nombre y 

administrada por su empleador. 

 

De la información recabada se puede señalar que las personas que deciden 

jubilarse si quieren recibir la totalidad del beneficio de la Seguridad Social deberán 

extender su vida productiva hasta la base permitida, además de obtener el número 

de créditos necesarios para poder hacerlo. Este grupo humano puede conocer con 

importante anticipación el valor al que podrá acceder dependiendo de la edad en la 

que planee. Con esa información, quienes planean su retiro tienen posibilidad de 

analizar las condiciones económicas en las que requieren vivir y el sitio adecuado 

para hacerlo, lo cual además estará atado al contexto económico del lugar de donde 

son originarios. De allí que a continuación se presenta un compendio sobre 

investigaciones hechas en ciertos países latinoamericanos, en donde existe alta 

                                                 

8 También conocido como cuentas 401K, son planes de ahorro/inversión ofrecidos por las 

empresas a sus empleados, con aportaciones libres de impuestos, deducidas de sus salarios, que 

ayudan a complementar los ingresos del Seguro Social. 
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presencia de inmigrantes jubilados, quienes además tras haber recurrido a ciertos 

circuitos migratorios, deciden trasladarse a residir en otro país.   

 

2.1.2. Jubilados norteamericanos en México 

De acuerdo a la investigación realizada por Omar Lazárraga, en el 2006 había 

un total de        1 036 300 ciudadanos norteamericanos residiendo en México, 

asentados en estados fronterizos y en algunos del centro del país. Sin embargo, el 

número de estadounidenses residentes oficialmente registrados estaba muy por 

debajo de la realidad, ya que muchos de ellos que residen de manera temporal o 

permanente aún conservan su calidad migratoria de turistas (Lizárraga, 2009). 

Conforme se reporta, no todos se registran como residentes; no obstante, en 

diciembre de 2011 el gobierno mexicano dio por válida la cifra de dos millones. 

(Mendoza, 2013) 

 

Lazárraga señala además que, los principales factores de atracción para estas 

personas son el bajo costo de vida y los bajos impuestos de las propiedades. 

Aquello iría de la mano con la crisis económica en Estados Unidos y su afectación a 

la clase media de este país.  

 

La decisión de jubilarse en México ha significado para varios norteamericanos 

una mejor elección en relación a la Florida, más aún cuando pueden acceder a 

servicios de salud a un precio más económico (Mendoza, 2013).  

 

Sobre las características y distribución de esta población, de acuerdo a la 

investigación desarrollada por Lazárraga, en 2008, en el estado de Sinaloa residían 
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4103 estadounidenses, de los cuales el 91% se concentraba en Mazatlán. Eran 

oriundos de California, Washington, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada y 

Colorado. Esta población, conforme el estudio, era de clase media, profesionales, 

cuyo ingreso promedio oscilaba entre $1600 y $3500 al mes. La mayoría había 

visitado el sitio, como turistas, antes de decidir establecerse en dicho lugar como 

inmigrantes permanentes, además de ser rentistas que no laboraban sino que se 

dedicaban completamente a descansar. (Lizárraga, 2009) 

 

Este tipo de migración, si bien representó para Mazatlán una fuente de empleo 

para la población local, repercutió en el acaparamiento de edificios históricos y en 

un alto costo de vivienda. Situación similar se presentaba en el estado de Baja 

California, específicamente en Cabo San Lucas, así como en otras ciudades 

costeras de México (Lizárraga, 2009). 

 

2.1.3. Jubilados norteamericanos en Costa Rica 

En el caso de Costa Rica, de acuerdo al estudio desarrollado por Dolores Puga, 

no es posible definir el número de jubilados extranjeros, en virtud de que los 

registros oficiales se contraponen crecidamente a los que poseen instancias no 

gubernamentales. De hecho, la autora señala que “las cifras, para Diciembre de 

1998, varían entre los 9370 „pensionados‟ o jubilados extranjeros que tiene 

registrados el Instituto Costarricense de Turismo, hasta los 20 000 norteamericanos 

según la “Association of Residents of Costa Rica organismo al cual la autora cita” 

(Puga, 2001, pp. 260-261). Con lo cual se evidencia que, conforme los reportes 

oficiales de las Proyecciones Nacionales de Población citadas en el texto, “la cifra 
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de jubilados norteamericanos per cápita es más alta que en México, principal 

destino en términos absolutos”. (Puga, 2001, p. 261) 

 

Se indica que en Costa Rica, la ley creada en 1964 perseguía “(…) facilitar la 

residencia en el país a extranjeros con ingresos generados fuera del mismo…lo cual 

“permitía una residencia de largo plazo, con todos los derechos de un costarricense, 

salvo el del voto, manteniendo otra nacionalidad, sin necesidad de cumplir los 

requisitos de inmigración (…) y con una serie de ventajas (especialmente exención 

de impuestos)”. (Puga, 2001, p. 261) 

 

Dicha ley fue modificada en el año 1992, con lo cual se eliminaron varios de los 

privilegios, lo que causó que se aminore la llegada de este grupo de inmigrantes.  

 

Respecto a los motivos por los que estos jubilados se trasladaron hacia este 

país, el estudio señala que fueron las condiciones de vida que en todo orden les 

ofrecía este lugar; así como el entorno. (Puga, 2001, p. 262) 

 

De la revisión del estudio se detectó que, ninguna de las personas participantes 

del mismo había estado previamente en este país, lo que conocían de él provenía 

de la información que sus amigos o conocidos que ya se habían establecidos en 

Costa Rica les proporcionaron. La mayoría vendió su vivienda en Estados Unidos y 

viajaban a su país de origen para vacacionar de uno a tres meses (Puga, 2001). 

 

Esta población se ha ubicado en el área metropolitana de San José, ya que en 

esta zona tienen a su alcance lugares en los que pueden desarrollar diversas 
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actividades. Además, se establecieron en barrios residenciales los cuales les 

ofrecían ambiente de calma. (Puga, 2001, p. 264) 

 

La mayoría de jubilados norteamericanos no habla español, ya que señalaron a 

su edad no es fácil aprender otro idioma. Además, tampoco necesitaban aprender 

este idioma, pues realizan diversas actividades, como el teatro, con sus amigos que 

son de la misma nacionalidad; así mismo, tienen acceso a canales de televisión en 

su idioma natal, acceden a un periódico en inglés denominado Tico Times. Estas 

circunstancias harían que se relacionen únicamente entre gringos (Puga, 2001). 

 

2.1.4. Jubilados norteamericanos en Panamá 

De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto de Política Migratoria 

(2006), “la cantidad de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad aumentó 

considerablemente en este país, entre 1990 y 2000” (Instituto de Política Migratoria, 

2006, p. 1), dato que iría en ascenso.  

 

Las estadísticas sobre visas de Panamá mostraron que la emisión de visas para 

jubilados se multiplicó durante el período comprendido entre los años 2003 y 2005 

(Instituto de Política Migratoria, 2006, p. 2). 

 

En la investigación se evidencia que, al momento de tomar la decisión de 

trasladarse a Panamá, la población jubilada tomó en cuenta las facilidades y 

beneficios que el gobierno de este país les ofreció a fin de fomentar este tipo de 

migración. Entre ellos se mencionó la creación de categorías de visas exclusivas 

para aquellos inmigrantes en situación de retiro, los bajos impuestos a la propiedad, 
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así como los descuentos sobre los consumos que los jubilados realizan en todo 

orden (Instituto de Política Migratoria, 2006). 

 

Adicional al incentivo propuesto por este país, se suman situaciones como las 

políticas de salud en Estados Unidos, las cuales no contemplan gastos de cuidado 

médico.  Así también, las políticas posteriores al 11 de septiembre de 2001 que 

recortaron las libertades civiles.  

 

Muchos de los que participaron en esta investigación, indicaron que usaron el 

Internet como “una herramienta para explorar las posibilidades para su jubilación en 

el extranjero” (Instituto de Política Migratoria, 2006, p. 3), y concluyeron que, si bien 

habían creado plazas de trabajo para los habitantes del lugar, también su presencia 

había incrementado significativamente los costos de bienes inmuebles (Instituto de 

Política Migratoria, 2006, p. 4). 

 

De los estudios obtenidos sobre este grupo de inmigrantes en distintos países, 

se puede apreciar claramente que existen varias similitudes en cuanto a su proceso 

migratorio. La búsqueda del lugar de destino, las ventajas (económico, idioma, 

seguridad, servicios y vivienda) que encontrarían en el sitio escogido y las 

situaciones presentadas en su país de origen, son hechos claros y definitorios en 

este tipo de migración. 

 

El impacto de este tipo de migraciones en la población de acogida en los países 

mencionados resulta negativo, puesto que, si bien este fenómeno ha traído consigo 

oportunidades laborales para la población local, se evidencia que las políticas de 
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incentivo establecidas por los gobiernos a favor de este grupo de inmigrantes 

resultan discriminatorias frente al resto de la población. Aquello también generó un 

incremento importante en el costo de vida para los oriundos, afectando su 

estabilidad económica. Se detecta que no existe un real interés de integración por 

parte de este grupo de migrantes, lo cual propicia la generación de guetos9 y 

también un conflicto de índole social y cultural.   

 

2.2. Características sociodemográficas de los jubilados norteamericanos  

Conforme se evidencia en las investigaciones citadas, durante los últimos años, 

una oleada de ciudadanos norteamericanos ha estado dirigiéndose a países 

latinoamericanos con el fin particular de establecerse luego de jubilarse.  

Este grupo de personas forma parte de los denominados baby boomers, 

agrupación que nació durante el boom económico posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, entre 1946 y 1964. En este periodo, el número de nacimientos ascendió a 

76 millones aproximadamente; algunas de estas personas apenas recuerdan la 

guerra, otras llegaron a vivir el conflicto y otras se unieron al movimiento hippie y se 

opusieron al conflicto (Dailey, 2005). 

Lo que se debe saber de los baby boomers es que comenzaron a jubilarse 

alrededor del año 2000 y se estima que para 2018, casi el 25% de la clase 

trabajadora de los Estados Unidos tendrá más de 55 años.  Hoy este colectivo se 

encuentra en graves problemas, pues si bien con su trabajo lograron pagar las 

                                                 

9 Término utilizado para definir a un área separada en la que vive un determinado grupo social. 
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jubilaciones de sus padres, la situación actual es completamente diferente debido a 

la crisis económica de Estados Unidos y de su sistema de pensiones, ya que tienen 

trabajos que dan retribuciones muy bajas o nada, a lo que se suman los costos 

médicos que están incrementándose (Andes, 2013).  

Muchos de los boomers más jóvenes tienen una situación financiera y de vida 

generalmente más difícil que la de sus padres, quienes son mayores de 70 años. 

Conforme ha expuesto Alejandro Tapia (2014), basándose en el dato arrojado por la 

Oficina del Censo, “el patrimonio neto medio de los hogares estadounidenses 

encabezados por personas de entre 55 a 65 años fue de casi un 8% más bajo (US$ 

143 mil) que los de 75 años en el 2011” (Tapia, Alejandro, 2014), así mismo se 

afirma que tras las crisis financiera e inmobiliaria de 2008, muchos boomers 

perdieron sus trabajos en un momento crítico de sus años más productivos. 

2.3. Características socio-económicas de los jubilados norteamericanos  

De acuerdo a los datos revisados en las investigaciones citadas, podemos ver 

que la población de estudio son personas de clase media y profesionales, a quienes 

afectó tanto la crisis económica en Estados Unidos como las políticas establecidas 

en el ámbito de la salud, circunstancias  que serían parte de las presiones 

económicas de este grupo poblacional (Lizárraga, 2009). 

 

De la revisión de los estudios desarrollados en algunos países 

latinoamericanos, varios jubilados habrían vendido sus viviendas en Estados Unidos 

con el propósito de viajar al extranjero para establecerse en mejores condiciones de 

vida y estarían viajando a su país de origen solamente por vacaciones (Puga, 2001). 
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En un reportaje del Diario el Universo, se menciona que los jubilados 

extranjeros reciben una pensión baja, de entre $800 y $ 1500, lo cual, sumado al 

alto costo de impuestos en su país en servicios de salud y rentas, se les dificulta 

poder vivir en Estados Unidos. Sin embargo, con este monto, en el Ecuador pueden 

pagar renta, alimentación, salud, etc. Se asegura que, si bien la mayoría de 

jubilados no son productivos, hay quienes han emprendido sus propias empresas o 

negocios como restaurantes y cafés, específicamente en la ciudad de Cuenca 

(Diario El Universo, 2013). 

 

2.4. Datos estadísticos sobre norteamericanos en el Ecuador 

Conforme los datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en referencia al censo del año 2010, el número de extranjeros que 

ingresaron al Ecuador durante ese año fue de 2 052 520. De ellos el 12.76%, 261 

924, eran de origen norteamericano. 

Gráfico 1  Ingresos  de extranjeros por país de origen, 2010  

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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El  gráfico No. 2 muestra que la mayoría de ciudadanos estadounidenses 

procedían de Miami, Nueva York, Atlanta, Houston y Los Ángeles, el restante se 

distribuye en varios estados.  

Gráfico 2 Ingresos de norteamericanos por localidad de procedencia 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

En el gráfico No. 3, se evidencia que el 11.10% registró como motivo del viaje 

“otro”, distinto a turismo, negocios, eventos o estudios. Podemos observar que la 

mayor parte de extranjeros estadounidenses ingresaron como turistas, de los cuales 

podría existir un número importante que permanece en el país bajo dicha categoría. 

Esto explicaría uno de los motivos por los que no existe un registro oficial sobre el 

real número de personas jubiladas que residen en Ecuador. 
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Gráfico 3 Ingreso de norteamericanos por motivo de viaje 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 
En el gráfico No. 4,  se establece que dentro del grupo de esta nacionalidad, el 

33.94% (88 904)  registró una edad entre los rangos de 50 a 70 años o más, 

corroborando que la mayoría de la población norteamericana que ingresó a nuestro 

país se encuentra en el rango de edad de jubilados. 

 

Gráfico 4 Ingresos de norteamericanos por rango de edad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2.5. Datos estadísticos sobre norteamericanos en Cuenca  

No existen datos certeros sobre la cantidad de norteamericanos que se 

encuentran residiendo en la ciudad de Cuenca. No existe un registro migratorio 

oficial y coherente con la información que esta misma población ha proporcionado a 

medios de comunicación escrita de la ciudad. Aquello, como podría deberse al 

desconocimiento o desinterés de esta población.10  

 

De acuerdo a publicaciones periodísticas del año 2013, la Cámara de Comercio 

de Cuenca informó que en la ciudad residirían cerca de 5000 extranjeros y el 95% 

era procedente de Estados Unidos (Diario El Universo, 2013). 

 

Nueva información cuantitativa y oficial sobre el número de norteamericanos 

que se encuentran regulares/documentados y específicamente con un visado en 

calidad de jubilados/rentistas, se obtuvo de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Entidad pública, que conforme su 

estructura, hace parte del Viceministerio de Movilidad Humana, institución rectora de 

la política pública en materia de movilidad humana, en donde reposan cifras 

oficiales sobre el número de extranjeros a quienes se les ha otorgado una visa, 

incluyendo la categorías No Inmigrantes o Inmigrante, establecidas en la ley. 

 

Es así que, conforme los registros de visas de residencia tipo 9-I (rentista), 

emitidas por esta dependencia, se logró obtener la siguiente información: 

                                                 

10 Durante el desarrollo de las entrevistas realizadas a estadounidenses residentes en el sector 

denominado Ordoñez Lasso en la ciudad de Cuenca, varias de los participantes mencionaron que en 

la ciudad se encuentran residiendo más de 4000 norteamericanos y que a muchos no les preocupa 

regularizar su situación migratoria, pues no han tenido inconvenientes por estar irregulares. 
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Año 2012 

En el gráfico No. 5 se muestra que del total de visas 9-I emitidas en este año, el 

87.82% corresponden a ciudadanos norteamericanos.  

 

Gráfico 5 Visas categoría 9-I por país de origen 

 

Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana 

 

Conforme el gráfico No. 6 es importante analizar que de acuerdo a las cifras, en 

la región austral, Cuenca sería un destino de migrantes, ya que el 90% de los 

estadounidenses jubilados que accedieron a esta categoría migratoria, registran su  

domicilio en la ciudad de Cuenca. 

Gráfico 6 Visas categoría 9-I por localidad de residencia de norteamericanos 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 
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El  gráfico No. 7 muestra que el 74.72% de la población norteamericana 

residente en la ciudad de Cuenca que aplicó a la visa 9-1, justificó aquello con la 

jubilación del Social Security, mientras que el 25.27% restante en otros tipos de 

programas de jubilación.  

Gráfico 7 Visas categoría 9-I - Por sustento para aplicación de visa de 
norteamericanos residentes en Cuenca 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y  

Movilidad Humana 

 

Las personas norteamericanas residentes en Cuenca, que accedieron a este 

tipo de visa, registraron edades entre 42 y 83 años, la mayoría de estado civil 

casado, quienes perciben un ingreso mínimo de $800 dólares mensuales.  

 

Sobre la localidad de procedencia esta dependencia no posee registros durante 

este año, debido a que la matriz desarrollada por la institución no estableció en el 

campo que determina dicha información. 
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Año 2013 

El gráfico No. 8 muestra que del total de visas 9-I emitidas durante este año, el 

88.67% corresponde a ciudadanos norteamericanos.  

Gráfico 8 Visas categoría 9-I por país de origen 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 
 

 

En el gráfico No. 9 se observa que 97.87% de los estadounidenses jubilados 

que accedieron a esta categoría migratoria, registran su  domicilio en la ciudad de 

Cuenca. 

Gráfico 9 Visas categoría 9-I por localidad de residencia de norteamericanos 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 
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El gráfico No. 10 muestra que el 76.08% de esta población aplicó a este visado 

sustentándose en el pago de la jubilación por medio del Social Security, mientras 

que el 23.91% aplicó mediante otros tipos de programas de jubilación.  

Gráfico 10 Visa categoría 9-I 

Por sustento para aplicación de visa de norteamericanos residentes en Cuenca 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 

Las personas norteamericanas, residentes en Cuenca, que accedieron a este 

tipo de visa registraron edades entre 43 y 82 años, así como un ingreso mínimo de 

$800 mensuales.  

 

Sobre la localidad de procedencia y estado civil de esta población, esta 

dependencia no cuenta con registros durante este periodo, debido a que tampoco 

durante este año la matriz desarrollada por la institución estableció un campo en el 

que se pueda detallar este dato. 
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El gráfico No. 11 establece que el total de visas 9-I emitidas durante este año, el 

86.74% corresponden a ciudadanos norteamericanos. 

Gráfico 11 Visas categoría 9-I por país de origen 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 

En el gráfico No. 12 se observa que de los ciudadanos norteamericanos, la 

mayoría provienen de los estados de California, Texas, Illinois, Ohio y Nueva York. 

Gráfico 12 Visas categoría 9-I por localidad de procedencia de 
norteamericanos 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 
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La información que se detalla en el gráfico No. 13 señala que el 88.14% de esta 

población aplicó a este visado sustentándose en el pago de la jubilación por medio 

del Social Security, mientras que el 11.85% restante utilizó otros tipos de programas 

de jubilación.  

Gráfico 13 Visa categoría 9-I 

Por sustento para aplicación de visa de norteamericanos residentes en 

Cuenca 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 

De acuerdo a los registros revisados, el 100% de los norteamericanos con este 

tipo de visado registraron su lugar de residencia la ciudad de Cuenca; son personas 

en edades entre 44 y 84 años, la mayoría son de estado civil casado y perciben un 

ingreso mínimo de $800 mensuales.  

 

Año 2015 

Del gráfico No. 14 se desprende que del total de visas 9-I emitidas durante este 

año, el 79.87% corresponden a ciudadanos norteamericanos. 
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Gráfico 14Visas categoría 9-I por país de origen 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 

El gráfico No. 15 muestra que en su mayoría los ciudadanos de Estados Unidos 

provienen de los estados de California, Texas, Illinois, Nueva York y Pennsylvania. 

 

Gráfico 15 Visas categoría 9-1 residentes norteamericanos en Cuenca por 
localidad de procedencia   

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 
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En el gráfico No. 16 encontramos que el 90.51% de los estadounidenses 

jubilados que accedieron a esta categoría migratoria registran su  domicilio en la 

ciudad de Cuenca. 

Gráfico 16 Visas categoría 9-1 por localidad de residencia 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 

El gráfico No. 17 muestra que el 88.19% de esta población aplicó a este visado 

sustentándose en el pago de la jubilación por medio del Social Security, mientras 

que el 11.85% restante se sustentó en otros tipos de programas de jubilación.  

Gráfico 17  Visas categoría 9-1 - Por sustento para aplicación de visa de 

norteamericanos residentes en Cuenca 

 

Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 
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Conforme la información proporcionada por la institución, los jubilados 

norteamericanos que accedieron a la visa 9-I, en el transcurso del año 2015, 

registraron edades entre 31 y 90 años, la mayoría son de estado civil casado y 

perciben un ingreso mínimo de $800 mensuales.  

 

A continuación en el gráfico No. 18 se puede observar cual ha sido el 

comportamiento que se ha registrado en cuanto al otorgamiento de visas de 

residencia categoría 9-I en el período 2012–2015. Se puede observar que se 

registra una disminución importante en el año 2014. No se cuenta con datos 

estadísticos de las causas. 

Gráfico 18 Número de Visas categoría 9-I por año 

 
Fuente: Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 

2.6. Datos estadísticos sobre norteamericanos residentes en la zona 
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Humana, la cual mantiene un registro anual de las distintas categorías de visas 

otorgadas a los extranjeros desde ese año. 

 

Conforme el registro denominado Control de Visas que mantiene la  

Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

en el periodo 2012 – 2015, se otorgaron 342 visas de la categoría 9-I 

(rentista/jubilado) a ciudadanos estadounidenses residentes en la ciudad de 

Cuenca. El  29.82%  señaló como su lugar domicilio la zona de interés de esta 

investigación. (Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2012-2015) 

 

Luego de un mapeo efectuado en 11 de los 14 edificios de departamentos 

ubicados a lo largo de las avenidas Ordóñez Lasso, se logró constatar que en estos 

sitios viven 844 personas. De acuerdo a la información proporcionada por los 

administradores de los edificios visitados, el 40.28%, es decir 340 personas, son de 

nacionalidad norteamericana. Según lo expresado por cada uno de ellos, la mayoría 

de gringos, como los conocen, son personas adultas mayores. 

      

2.7.  Requisitos para aplicar a la visa de rentista categoría 9-1 en Ecuador  

De acuerdo a la Dirección de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana,  para acceder a una visa de residencia tipo 9-1 

(rentista/jubilado) se deben presentar los siguientes requisitos: 

1. Petición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración.  

2. Formulario de solicitud de visa con fotografía original.  
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3. Copia a color notariada de la hoja de identificación del  pasaporte con validez 

mínima de 6 meses. 

4. Copia a color notariada de la hoja del pasaporte que justifique su 

permanencia regular vigente en el país al ingreso del trámite. 

5. Certificado de antecedentes judiciales actualizado emitido en el país de 

origen del extranjero o en el país donde ha residido los últimos 5 años, 

apostillado(s) o legalizado(s) en el Consulado del Ecuador en el país que lo 

otorga.  

6. Certificado de Movimiento Migratorio actualizado expedido por las 

autoridades de Migración del Ecuador.  

7. Documento otorgado por la institución que paga u otorga la jubilación, 

pensión o ingresos permanentes que procedan del exterior, debidamente 

apostillado en el país de origen o autenticado por el Cónsul de Ecuador en 

dicho lugar. La cuantía debe ser no menor a $800 dólares como renta 

mensual para el titular, y se incrementará en $100 dólares adicionales al mes 

por cada pariente que dependa del inmigrante.  

8. Certificado expedido y legalizado por el Funcionario del Servicio Exterior 

ecuatoriano en el país de origen, determinando la percepción de dicha 

jubilación, pensión o ingresos permanentes (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO FACTORES DE ATRACCIÓN DE 
JUBILADOS NORTEAMERICANOS 

 

Como bien se ha indicado en el capítulo I, la crisis económica que ha 

atravesado Estados Unidos a partir del año 2008, ha producido, entre otras cosas, el 

gasto o la pérdida de los ahorros de retiro que mantenían los jubilados 

estadounidenses. Adicionalmente a esta realidad, el planteamiento de establecer 

políticas que recorten los programas de Seguridad Social y la imposibilidad de 

cobertura de las cuotas mensuales de los planes hipotecarios por adquisición de 

vivienda, son algunos de los aspectos que afectan al bienestar de esta población en 

ese país (El Nuevo Herald, 2012). 

 

Debido a ello, varios jubilados se han visto por una parte en la necesidad de 

continuar laborando para poder tener ingresos que solventen sus gastos. Por otro 

lado, muchos otros han decidido vender sus bienes y migrar al extranjero y 

continuar recibiendo los beneficios de la Seguridad Social estadounidense; en 

lugares en donde, con sus ingresos, pueden acceder a mejores condiciones 

económicas y de vida en general (Hayes, 2013).  

 

Es así que, la práctica consuetudinaria de los jubilados al momento de tomar la 

decisión de migrar, ha sido la búsqueda de información sobre lugares a los que 

podrían trasladarse, para lo cual, realizan exploraciones utilizando tanto los medios 

convencionales de comunicación escrita como  el internet (Hayes, 2013). 
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Una vez realizada las revisiones y comparaciones correspondientes de la 

información encontrada y conforme los hallazgos en el trabajo de campo, se conoció 

que estos ciudadanos hacen un análisis detallado sobre el mejor destino; incluso, 

realizan una visita previa al sitio por semanas o meses, antes de tomar la decisión 

de traslado permanente. 

 

Estos circuitos turísticos, como se ha visto, son utilizados por este grupo de 

inmigrantes con el propósito de formarse un criterio que les permitiría hacer un 

análisis comparativo principalmente sobre los medios de vida que les ofrece el 

potencial lugar de acogida y las opciones que tienen de inversión de su capital. 

 

Para lograr ubicar el circuito turístico que les permitirá lograr el objetivo, 

considerando sus necesidades, esta población ha hecho uso de diversos medios de 

comunicación especializados que les ofrecen variada información sobre los diversos 

destinos internacionales para su retiro, facilitándoles distintas opciones de circuitos 

turísticos que se adaptan a su condición (Hayes, 2013).  

 

De allí que en la actualidad, frente al incremento migratorio de los 

estadounidenses jubilados, varios  medios de comunicación han aprovechado esta 

coyuntura para obtener un beneficio lucrativo ofertando bienes y servicios, dejando 

de lado el impacto social, económico y cultural que aquello ocasionaría en el lugar 

de destino de residencia de esta población (Lizárraga, 2009). 

 

Al respecto, y luego de haber revisado diversos reportajes, blogs y páginas web, 

se puede determinar que la calificación de los mejores lugares se hace en sustento 
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de datos recopilados a través de corresponsales de esta industria, quienes viajan 

por el mundo indagando sobre aspectos de interés para esta comunidad. De esta 

forma, los jubilados pueden elegir lugares en los que los servicios sean atractivos y 

se adecuen a sus necesidades y a su situación económica (Instituto de Política 

Migratoria, 2006). 

 

Es así que, estos grupos comunicacionales logran establecer los perfiles de 

destinos preferidos los jubilados, basándose en sus necesidades, su condición 

económica y su capacidad adquisitiva. En función de ello, construyen rutas 

migratorias y guías de comportamiento11 en el lugar de destino.   

 

Para comprender de mejor manera este fenómeno migratorio y el papel de los 

medios de comunicación, cabe citar la obra desarrollada por Joaquín Arango (1985) 

denominada Las Leyes de las Migraciones de E. G. Ravenstein. Cien años 

Después,  la cual hace referencia, entre otras cosas, a los factores de expulsión y 

atracción denominados push – pull, en inglés, establecidos por el conocido geógrafo 

anglogermano Ernst George Ravnstein, quien señala que la decisión de migrar 

respondería a dichos factores.  

 

De acuerdo a lo desarrollado en la mencionada obra, los factores de expulsión 

son aquellos que establecen una dificultad en el entorno para que se pueda 

beneficiar ciertas necesidades dentro de una sociedad (Arango, 1985, p. 15); es 

decir, aquellas razones que provocarían que los migrantes decidan dejar su país. 

                                                 

11
 En referencia a idioma, cultura, integración. 
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Los factores de atracción son aquellos que le brindan al migrantes una oportunidad 

para poder reubicarse en un sitio en el que logre satisfacer sus necesidades 

(Arango, 1985, p. 15). 

 

Por lo tanto, respecto al caso de estudio, la crisis financiera y la modificación de 

ciertas políticas públicas en Estados Unidos son, entre otros, los factores de 

expulsión de los jubilados; y, los medios de comunicación internacionales, así como 

locales, a través de reportajes que muestran las repercusiones que ha ocasionado 

la crisis económica a la par de la promoción de las distintas bondades que les ofrece 

el Ecuador y específicamente la ciudad de Cuenca, son algunos aspectos que 

inciden en el fortalecimiento de los factores de expulsión y atracción para esta 

población.  

 

Es así que las nuevas tecnologías de la comunicación a consecuencia de la 

globalización, como a continuación se verá, inciden fuertemente en el actual 

contexto migratorio mundial, pues a través de ello el acceso a información y los 

procesos de comunicación mundial son actuales y transmitidos rápidamente. 

 

3.1. La globalización y las TIC en los procesos migratorios Norte-Sur 

En esta era de la globalización, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, TIC, tales como el teléfono celular y el internet, han permitido que las 

personas tengan a su alcance diferentes recursos que permiten ampliar, de manera 

ilimitada y mucho más rápida, sus comunicaciones con el resto del mundo, 

rompiendo de esta forma el límite espacio temporal (Melella, 2013).  
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Las TIC, que se originaron en el último cuarto del siglo XX, revolucionaron las 

formas de comunicación social contemporánea. Con la creación de la red de internet 

se desarrolló un espacio de conexión e intercambio abierto de información, por 

medio del cual, las personas pueden transmitir sus conocimientos y experiencias 

(Melella, 2013). 

 

Hoy en día las TIC se han convertido en una herramienta de fácil acceso y uso 

para la población en general. Por ello, a medida que ha pasado el tiempo, se han 

transformado en un medio de uso masivo e indispensable dentro de las sociedades, 

y una herramienta fundamental en muchos procesos de intercambio económico 

(Melella, 2014). 

 

En el contexto migratorio, las TIC han potenciado la creación de sitios web 

dirigidos a colectivos de migrantes, facilitándose el acceso a una amplia gama de 

información a bajo costo y de manera inmediata. Esto ha permito que, con el tiempo, 

se modifique la conformación y funcionamiento de las tradicionales redes sociales; 

transformando además, las estructuras familiares, culturales y económicas de los 

migrantes transnacionales (Melella, 2013). 

 

Dentro de los procesos migratorios norte-sur, las TIC han sido un instrumento 

clave, utilizado frecuentemente por muchos migrantes provenientes de esta zona del 

hemisferio, puesto que su uso les permite conocer a mayor detalle los factores de 

atracción que se presentan en los países del sur, tal es el caso del Ecuador 

(Arango, 1985). 
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En el caso de los migrantes que fueron sujetos de este estudio, se logró 

establecer que el uso de estas nuevas tecnologías les posibilitó escoger el sitio 

exacto en el que querían vivir, trasladar sus pertenencias, crear nuevas relaciones 

interpersonales con grupos de personas similares y acceder a un proceso de 

adaptación económica y cultura. Todo esto sin necesidad de viajar hacia este país. 

 

3.2. Rol de las Redes Sociales en los flujos migratorios Norte-Sur 

La aparición de las redes sociales en el internet, como Facebook, Twitter e 

Instagram, han servido para que diferentes personas se relacionen, interactúen, 

compartan información y experiencias; e incluso, conformen comunidades con 

intereses similares y en ámbitos específicos (Melella, 2013). 

 

La particularidad en cuanto al uso de las redes sociales es que, todo lo que se 

trasmite a través de estos medios de comunicación fluye con mucha más intensidad 

e inmediatez y contiene un alto porcentaje de veracidad (Melella, 2014). En este 

sentido, el papel que juegan las redes sociales en el ámbito migratorio norte-sur es 

muy importante, puesto que mientras más personas pertenecen a este grupo 

migratorio las conexiones entre los individuos en los lugares de origen y el lugar de 

destino se van expandiendo, lo cual les facilita su proceso de adaptación (Melella, 

2014). 

  

Con el uso de las redes sociales, las probabilidades de migrar son mayores, 

pues los primeros migrantes transmiten sus experiencias a quienes tienen la 

intención de dejar su país. Conforme crecen estas redes en el internet, se va 

acumulando muchas más información que permite que los procesos migratorios de 
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jubilados norte-sur vayan incrementando, más aún cuando la experiencia migratoria 

proviene de personas en igual condición (Melella, 2014).  

 

3.3. Medios de comunicación e inmigración de jubilados estadounidenses. 

Los medios de comunicación cumplen un papel predominante respecto al uso y 

transmisión de la información, ya que de ello dependerá el impacto en la opinión 

pública. Tanto los medios del país de origen como los de tránsito y destino, juegan 

un rol importante en los factores de expulsión y de atracción, ya que a través de sus 

contenidos generan perspectivas o creencias de determinadas realidades que 

inciden directamente en la decisión de migrar y el lugar de destino migratorio 

(Ecuador a Colores, 2014).  

 

La cobertura que los medios nacionales y locales (Cuenca) le han dado a la 

inmigración en Ecuador, respecto a la comunidad de jubilados norteamericanos, ha 

sido amplia sin embargo no varía en su contenido, pues la mayoría hace referencia 

a la misma fuente de información.  

 

Desde el año 2010, periodo en que empieza a ser evidente una mayor 

presencia de estos inmigrantes en el país y en la ciudad (Diario el Universo, 2010), 

los medios de comunicación promovían el desarrollo de reportajes de investigación 

periodística que buscaban explicar este nuevo fenómeno migratorio en el país; 

considerando que estas personas ya no sólo buscaban hacer actividades de índole 

turística y temporal, sino que, por el contrario, habían decidido establecer su 

residencia en el Ecuador y particularmente en Cuenca (Diario El Tiempo, 2012). 
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En varios artículos periodísticos de distintos medios de comunicación, y en 

diferentes años, en los que se hacía referencia a los expatriados, se observa que su 

contenido era positivo y hasta encantador (Celi, 2013). En ellos se destacan las 

bondades que, para estos inmigrantes, les ofrece el país y algunas de sus ciudades, 

entre ellas Cuenca (Diario El Tiempo, 2014). Ésta sería la motivación que tenían 

para vivir en el país sus años dorados como jubilados. Se afirma en estos artículos 

que los nativos de la localidad recibieron con mucho agrado a estos ciudadanos y 

consideraban que su presencia generaba oportunidades laborales y de inversión 

(Diario El Tiempo, 2012). 

 

Por otro lado, de forma casi intrascendente, se transmiten en los artículos, las 

dificultades financieras que atraviesan los jubilados en Estados Unidos y el impacto 

que ello ha ocasionado en las condiciones de vida de este grupo humano 

(Embajada de Estados Unidos, 2011). Así también, muy pocos artículos se refieren 

al descontento que existe por parte de quienes viven o quieren habitar en las zonas 

en las que se encuentran hoy domiciliados los jubilados. Esto, debido al incremento 

de precios, especialmente en los bienes inmuebles, así como la discriminación que 

han sufrido al no poder acceder a una vivienda por no ser un expatriado (Diario El 

Comercio, 2014).  

 

3.4. Promoción del Ecuador en los medios de comunicación. 

El Ecuador, desde inicios del gobierno de Rafael Correa, en el año 2007, ha 

logrado visibilizarse ante el mundo, como un Estado que transformó su estructura 

constitucional, política, social e institucional; y por emprender el desarrollo y 
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aplicación de políticas públicas con un enfoque en el desarrollo y en el ser humano 

(Celi, 2013). 

 

El país logró posicionarse como una nación estable política, social y 

económicamente; la cual pudo surgir luego de la crisis de los años noventa, de 

forma inesperada e inédita en todo ámbito. Esta nueva realidad del país fue centro 

de atención y motivo de varios reportajes de varios medios de comunicación 

nacional e internacional, como la cadena CNN en el año 2014, Revista Dinero en el 

año 2014 y Euronews en el 2015, por citar algunos.  

 

De esta manera, Ecuador dejó de ser un país desconocido y consiguió 

sorprender a la comunidad internacional, de tal modo que, atrajo el interés del 

mundo y de manera especial a la comunidad jubilada estadounidense, la que 

apoyados en los medios de comunicación especializados incorporaron a Ecuador y 

específicamente a la ciudad de Cuenca dentro los circuitos turísticos desarrollados 

para en lo posterior escoger a la ciudad como destino migratorio con fines de 

residencia.  

 

En todo este proceso de cambio, el papel de los medios de comunicación, 

nacionales e internacionales, ha sido significativo, pues a través de ellos se ha 

podido  promocionar al Ecuador y transmitir, de forma masiva y positiva, información 

en diversos ámbitos.  
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Dicho contexto ha permitido que durante varios años el Ecuador haya sido 

galardonado con varios premios World Travel Awards, los cuales reconocen la 

excelencia de la industria turística del mundo (Diario El Mercurio, 2012).   

 

Esta situación paralelamente ocasionó el aumento de entradas al país de 

extranjeros de la tercera edad, de nacionalidad estadounidense, con el interés 

particular de establecer su residencia en el Ecuador. Aquello se hace evidente a 

partir del año 2008, en el que el país también comenzó a ser catalogado, por 

distintos medios, como el mejor destino de residencia para jubilados extranjeros 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2013).  

 

A continuación se describen a varios medios de comunicación que han 

publicado artículos sobre el país y han creado páginas web sobre el Ecuador, y 

principalmente Cuenca, al servicio de las  personas en movilidad humana.   

 

Revista International Living 

La revista International Living, de acuerdo a lo señalado en su página web 

www.internationalliving.com, tiene su sede en Irlanda y fue creada en 1979. Esta 

revista se especializa en ayudar a descubrir lugares que ofrezcan oportunidades 

para mejorar la calidad de vida a un bajo costo.  

 

En la actualidad cuenta con 500 mil suscriptores, y a lo largo del tiempo han 

logrado construir una red de apoyo, integrada aproximadamente por 200 

colaboradores ubicados alrededor del mundo. Estos contribuyentes 

permanentemente reportan información sobre los países en los que se encuentran, 
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en base a criterios preestablecidos como: bienes raíces, beneficios especiales, 

costo de vida, facilidad de integración, amenidades, salud, infraestructura y clima 

(InterntionalLiving, 2015). 

 

Esta revista ha promocionado activamente, desde hace varios años, el retiro de 

extranjeros en Ecuador; proporcionando información detallada y completa, de forma 

escrita o a través de videos, acerca de la ubicación, clima, comida, moneda, trámite 

de visados, etc.  

 

En el ámbito económico específicamente, han logrado determinar que una 

pareja puede vivir en el Ecuador, de manera cómoda, con menos de $2000 dólares 

al mes, incluido el arriendo de una vivienda. Detallan los descuentos que se ofrece a 

las personas de la tercera edad, la posibilidad que tienen de recibir el reembolso del 

IVA que hayan pagado, incluso mencionan la preferencia que tienen, por ser de la 

tercera edad, en la atención en distintos servicios públicos y privados 

(IntenationalLiving, 205). 

 

De igual manera, se pudo conocer en el trabajo de campo efectuado, que esta 

revista cuenta con un producto de venta del destino, otorgando algunos viajes al 

Ecuador, específicamente a Cuenca con todos los gastos pagado, con el propósito 

de que conozcan el destino y puedan dar testimonio efectivo de la calidad de vida 

en esta ciudad. De esta manera, se les otorga publicidad “real” de lo que sería la 

vida en esta ciudad. 
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Es así que, a la fecha, y durante cinco años consecutivos, el Ecuador ha sido 

considerado por esta revista como el destino favorito de los norteamericanos 

jubilados (Ecuavisa, 2013). 

 

De acuerdo a lo manifestado por Dan Preescher, editor de proyectos especiales 

de la página InterntionalLiving.com, el atractivo del Ecuador es lo económico, y 

según explicó, los lugares seleccionados tienden a permanecer en el ranking a 

menos que ocurra algún cambio importante en el ámbito económico o político 

(Andes, 2013). 

 

Lo que se desconoce es que, detrás de estas publicaciones existen varias 

empresas de propiedad directa e indirecta que se benefician de la situación 

económica y de la necesidad de estas personas que desean migrar; pues dentro de 

la promoción del destino Cuenca, se ofertan servicios de relocalización, venta de 

bienes, visados. 

 

Revista Forbes 

De acuerdo con una nota publicada por iProfesional (2003), la famosa revista 

Forbes determinó los diez mejores lugares para retirarse basándose en un estudio 

de TopRetirements, el cual toma en consideración las preferencias de una persona 

norteamericana, con ciertas competencias en un idioma extranjero, con preferencia 

por países desarrollados o en vías de desarrollo, con gobiernos estables y que 

ofrezcan aventuras. Es así que, el Ecuador ocupó el décimo lugar dentro del ranking 

(iProfesional, 2013). 
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Expat Exchange 

Conforme su página web www.forbes.com, este sitio fue creado en 1997 para 

proporcionar tips a personas que piensan trasladarse hacia el extranjero para vivir 

durante su retiro.  

 

Sus suscriptores pueden encontrar datos específicos que hacen del Ecuador un 

destino adecuado para jubilados. Entre ellos, se incluyen datos sobre grupos de 

expatriados dispuestos a apoyar y orientar a los recién llegados; referencias 

comparativas entre Ecuador y Estados Unidos, que dejan ver que en este país es 

menos costoso acceder al sistema de salud y medicamentos; información sobre el 

presupuesto para la adquisición de bienes raíces elegantes en casi todas partes en 

el Ecuador, a un precio asequible; detalle sobre los entornos naturales y 

biodiversidad que posee el territorio ecuatoriano; así como, el fácil acceso a una 

gran variedad de productos orgánicos. 

 

Así también, ofertan varios mecanismos de apoyo para jubilados como: una 

“Guía para expatriados” con artículos e informes presentados sobre la vida de 

expatriados en Ecuador; el “Foro Bienvenido Ecuador”, a través del cual la gente 

puede interactuar en línea y conseguir información e ideas sobre lo que es vivir en 

Ecuador; EcuaAssist, una empresa consultora bilingüe enfocada en las necesidades 

de los expatriados en Ecuador, que brinda servicios completos a esta comunidad 

(ExpatExchange, 2016).  
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Admirable Ecuador 

Admirable Ecuador es un canal de la plataforma YouTube, el cual tiene más de 

1500 suscriptores, con un promedio de entre 300 y 80 000 visualizaciones por cada 

video documentado. Se puede encontrar una amplia variedad de información 

relacionada con el Ecuador; existen varios reportajes que se desarrollan 

especialmente en torno a la política nacional y las políticas públicas en materia de 

economía, educación, desarrollo, ambiente, migración, etc. (AdmirableEcuador, 

www.youtube.com, 2013). 

 

El mensaje que se emite al mundo resulta positivo y por lo tanto atrayente, pues 

varios de los documentales contienen expresiones que resaltan el cambio que ha 

tenido el Ecuador en esta última década y los diversos reconocimientos que varios 

países del mundo le han otorgado al Ecuador (Celi, 2013). 

 

En este canal se encuentra publicado un reportaje de casi tres minutos 

denominado Un destino para jubilados (2013), en el que se exponen las 

experiencias de dos parejas de extranjeros, quienes expresan que en el Ecuador los 

jubilados pueden tener un “mejor estilo de vida” y en el que se encuentra “la mejor 

de las combinaciones entre el clima, muchas personas buenas y beneficios 

financieros; además de medicina, atención médica y hospitalización gratuita y de 

excelente calidad; descuentos en los impuestos y pagos de servicios básicos” 

(AdmirableEcuador, www.youtube.com, 2013).  

 

El mensaje fue retransmitido por la Embajada del Ecuador en Estados Unidos, 

en agosto del año 2012, utilizando el mismo medio comunicacional, demostrando a 



                                                                                                     Universidad de Cuenca 

 

 

Sonia Verónica Machuca Palacios Página 93 

 

través de la experiencia de los jubilados entrevistados, que este país ofrece muchas 

ventajas y beneficios que, según afirmaron los participantes, no los podrían 

encontrar en ninguna otra parte del mundo (Celi, 2013). 

 

teleSURtv 

Es una cadena de televisión multiestatal de noticias, fundada en el año 2005, 

con sede central en Caracas, que transmite noticias y videos las 24 horas del día, 

en español, en señal libre y sin costo (teleSUR, 2016). 

 

Esta cadena de noticias reiteró a través de su medio de comunicación, la 

calificación que la revista International Living dio al Ecuador como el país ideal para 

los jubilados de Estados Unidos para el 2012. En esta noticia se indicó que “la 

publicación que detalla los mejores lugares en el mundo para vivir, viajar, invertir y 

para retirarse, indica que no importa dónde, cualquier lugar del Ecuador siempre 

será el mejor de los destinos” (teleSUR, 2012). Es decir, un medio de comunicación 

de estas características promocionó al Ecuador, validando la información 

proporcionada por la mencionada revista. 

 

Retire-in-ecuador.com  

Es una página web especializada en proporcionar información a personas que 

están considerando jubilares y vivir su retiro en cualquier parte del Ecuador.  

 

A través de esta web se promocionan intensamente a más de 10 ciudades del 

país. Además, se puede encontrar a detalle historias sobre las malas experiencias 

de expatriados en otros países, y los pasos a seguir para decidir de manera 
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oportuna y acertada trasladarse a Ecuador. Se provee amplia y completa 

información respecto el sistema de salud, bienes raíces, turismo y asuntos legales 

(retire-in-ecuador.com, 2016). 

 

3.5. Promoción de Cuenca en medios internacionales 

Cuenca también es conocida como la “Atenas del Ecuador”, por su arquitectura 

colonial, su gastronomía, su diversidad cultural y por ser el lugar de nacimiento de 

muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana (Alcaldía de Cuenca, 2015).  

 

Por todo esto y más, las revistas especializadas han escogido a Cuenca como 

el mejor destino para establecer la residencia de este grupo de inmigrantes, seguida 

por Vilcabamba, Cotacachi, Salinas, Manta y Canoa (Vallejo, 2012). 

 

Esta tendencia comenzó en el año 2008, cuando la revista Nacional Geographic 

destacó a Cuenca como una de las ciudades mejor conservadas. Posteriormente, 

en el año 2009, la revista Internacional Living la escogió como destino para 

pensionados, y, en ese mismo año, la guía Lonely Planet la colocó entre las diez 

ciudades del mundo para visitar durante ese año (Diario El Universo, 2010). 

 

La particularidad de lo antes citado, es que National Geographic y Lonely Planet 

promocionaban a Cuenca como un lugar de turismo, mientras que la Revista 

Internacional  Living la promocionaba como un destino de residencia 

(InterntionalLiving, 2015). 
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Es así que, actualmente Cuenca figura entre los sitios top en los rankings 

internacionales de destinos para vivir. Esto ha hecho que la ciudad se encuentre en 

el foco de atención de personas que buscan un destino para retirarse y residir 

permanentemente (Ecuador a Colores, 2014).   

 

A partir de ello, poco a poco en la ciudad se ha comenzado a sentir una 

verdadera y constante presencia de norteamericanos. Cada vez se observan más 

extranjeros transitando por las calles, haciendo compras en el mercado, utilizando 

los buses de la ciudad, acudiendo a sitios de esparcimiento (restaurantes, 

cafeterías, bares), alquilando departamentos para instalarse y concentrándose en 

zonas residenciales específicas de la ciudad como la parroquia San Sebastián 

(Diario El Tiempo, 2012). 

 

Esta situación abrió un abanico de oportunidades en el ámbito comercial, tanto 

para extranjeros como para locales, de tal modo que en la actualidad se pensaría 

que la presencia de esta población en la urbe tendría un impacto positivo.  

 

3.6. Páginas web locales al servicio de los jubilados 

Con el auge de la llegada de extranjeros al Ecuador con el fin domiciliarse en el 

país, muchos residentes locales consideraron que era el momento de generar y 

publicar mayor información, de carácter independiente, con fines lucrativos y desde 

los lugares de destino de esta población. Es así que se empiezan a crear diversas 

páginas web que tienen su sede en Cuenca, a través de los cuales se expone una 

realidad mucho más detallada de lo que el país ofrece y particularmente esta 

ciudad, Cuenca (GringoTree, 2016). 
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Estos medios han tenido gran acogida entre los expatriados, pues a través de 

ellos, esta comunidad logra vincularse de manera mucho más rápida con la 

sociedad de acogida; y relocalizarse de forma más efectiva y segura. Además, estas 

páginas y blogs les proporcionan al recién llegado una red de apoyo que le facilita 

su relacionamiento social in situ12. 

 

Varias de estas páginas pertenecen a personas oriundas de Cuenca y otras a 

expatriados jubilados, quienes encontraron la posibilidad de generar un ingreso 

económico, utilizando este tipo de medios, a través de la promoción de distintos 

servicios que resultan necesarios para los jubilados y a los que esta comunidad 

puede acceder fácilmente (CuencaHighLife, 2016). 

 

Es así que, del diagnóstico realizado, se logró identificar a varios proveedores 

de información ubicados en Cuenca, los cuales iniciaron sus actividades hace varios 

años atrás con el propósito de atraer a los extranjeros hacia la ciudad y ofrecerles 

diversos tipos de servicios. 

 

Gringotree 

Es un portal web fundado en el año 2007, creado con el propósito de desarrollar 

un vínculo entre extranjeros y ecuatorianos. Logró atraer la atención de un alto 

porcentaje de extranjeros a nivel mundial, quienes estaban interesados en residir en 

                                                 

12 Es  una expresión latina que significa en el sitio. 
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la ciudad de Cuenca; lo que ocasionó que en la actualidad cuente con 

aproximadamente 10 000 suscriptores (Diario El Tiempo, 2014).  

 

Por medio de este sitio se ofrece a sus suscriptores información sobre 

tramitación de visas, servicios hospedaje y restaurantes. Brindan asesoría gratuita 

sobre estrategias de venta de sus productos a los negocios locales que se publicitan 

en la página, a fin de llegar al mercado extranjero. Paralelamente, se dedican a la 

venta de bienes raíces, los cuales son promovidos en un link específico de la misma 

página (GringoTree, 2016). 

  

Si bien el propósito del portal es el relacionamiento con nacionales y 

extranjeros, toda la información que contiene esta página está disponible en inglés; 

situación que podría estar limitando el objetivo que esta empresa se ha planteado, 

considerando que quienes accederían su página podrán ser personas extranjeras y 

ecuatorianas que no dominan el inglés. 

 

Gringopost 

Se trata de un sitio web creado en la ciudad de Cuenca, cuyo contenido está 

disponible en inglés y está dirigido a extranjeros, en especial norteamericanos. 

 

Por medio de esta página, la comunidad extranjera que tiene interés en la urbe 

cuencana, puede acceder a foros a través de los cuales se brinda asesoría ante las 

inquietudes planteadas; además se generan relaciones como resultado del 

intercambio de  información sobre la ciudad.  
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El sitio cuenta con varios links en los que se promocionan negocios locales, 

venta de bienes raíces y otros productos; se ofertan servicios como clases de 

español y se facilitan detalles sobre la agenda cultural de Cuenca. 

 

Cuencahighlife.  

Esta página fue lanzada en junio del año 2008; su fundador es David Morrill, un 

ex columnista de periódicos que llegó a Cuenca en 2004. El objetivo de esta revista 

es publicar noticias, análisis y opiniones sobre Cuenca, Ecuador y Latinoamérica, 

así como características de la comunidad de expatriados de Cuenca, en beneficio 

de los actuales y potenciales expatriados (CuencaHighLife, 2016). 

 

En esta página web se encuentra una variedad de noticias relacionadas a 

hechos locales y nacionales. Además, contiene un directorio con el detalle de 

lugares de hospedaje, restaurantes y de distintos tipos de servicios que se ofertan 

en la ciudad y que están dirigidos a esta comunidad (CuencaHighLife, 2016). 

 

Adicionalmente, se publican artículos enviados por sus suscriptores, los cuales 

se refieren a diferentes temas de índole actual local, nacional y mundial, y que son 

de interés de los expatriados.  

  

En base a lo desarrollado, se puede observar que estos medios de 

comunicación fueron creados bajo el lema de asistir a la comunidad de expatriados. 

Este hecho ha generado confianza en esta comunidad, especialmente en los 

jubilados, lo que se evidencia en el nivel de actividad que registran estas páginas. 
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Si bien estos sitios en internet fueron creados con el propósito mencionado, es 

evidente que más allá del discurso de servicio y gratuidad que manejan varios de 

ellos, el fin de su creación y promoción ha sido obtener un rédito económico, el cual 

procede de sus suscriptores y de quienes promocionan sus negocios a través de 

ellos. Es así que, mientras más acogida tengan estas páginas, mayores serán los 

ingresos que perciban sus propietarios. 

 

En este contexto, las páginas webs locales inciden directamente en los factores 

de atracción, ya que por un lado promocionan varias de las ventajas comparativas 

de la ciudad de Cuenca frente al de otras ciudades del país. Por otro lado además 

potencian los factores de atracción a través de la oferta de servicios y productos que 

facilitan la integración de los norteamericanos en la ciudad. 
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CAPÍTULO IV 

JUBILADOS NORTEAMERICANOS EN CUENCA, ZONA SURESTE DE LA 
PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

En 1999, Cuenca fue proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO. Desde ese entonces, la ciudad ha sido promovida a nivel internacional de 

manera positiva, como un destino turístico privilegiado con abundante belleza 

natural y arquitectónica, con un clima agradable y una cultura destacada (Diario El 

Mercurio, 2012).  

 

Aquello potenció a esta pequeña ciudad y a sus habitantes, propiciando la 

generación de nuevas formas de subsistencia y de vida en la localidad y sus 

alrededores. Con el paso del tiempo, la urbe se fue adaptando a la presencia de 

extranjeros de todo el mundo, quienes llegaban de visita y en busca de nuevas 

experiencias culturales. (Diario El Mercurio, 2012) 

 

Desde hace pocos años atrás, a aproximadamente desde el año 2008, la ciudad 

empezó a considerarse como un lugar que brinda la posibilidad de establecer un 

nuevo hogar para aquellas personas jubiladas extranjeras que buscan instalarse en 

un sitio seguro y tranquilo (Diario El Tiempo, 2012). A decir de los entrevistados, La 

nueva Constitución permitió la libre movilidad de las personas siendo un factor 

fundamental de atracción de nuevos inmigrantes en el Ecuador. 

 

Los entrevistados cuencanos consideran, que este te tipo de inmigración ha 

resultado inquietante, a la luz de que no ha sido común que, personas de países 
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desarrollados migren a un país en vías de desarrollo, como el Ecuador, con ánimo 

de quedarse. Por el contrario, en la historia de la migración del Ecuador, este país, 

por diversas circunstancias, fue expulsor de migrantes, quienes se trasladaron a 

países que les ofrecían mejores condiciones laborales y económicas, como Estados 

Unidos. (Herrera G. , América Latina Migrante: Estado, familia, identidades, 2008) 

 

En este marco, el presente capítulo revela las perspectivas de los principales 

actores que intervienen en el proceso migratorio de los jubilados norteamericanos, 

quienes han escogido vivir en la ciudad de Cuenca y en la zona específica de la 

parroquia Urbana de San Sebastián.  

 

Se examinan las desde sus puntos de vista las causas por las que cierta 

población norteamericana adulta mayor ha decidido salir de su país de origen, 

cuales son las razones que motivaron a escoger la ciudad de Cuenca como destino 

final para residir y el impacto en la población de acogida. Se identifica cuáles son los 

factores de expulsión y los factores de atracción que han generado el incremento 

del número de inmigrantes estadounidense en Cuenca. 

 

La información se obtuvo luego del desarrollo de un trabajo de campo con 

enfoque cualitativo, se utilizó la etnografía como método base de estudio, a través 

de ella se analizó la información obtenida con entrevistas a profundidad, grupos 

focales y observación de campo de la población estadounidense que acude 

diariamente a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana. 
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Se realizaron cuarenta entrevistas, las cuales se aplicaron de manera aleatoria 

a dos grupos: 1) jubilados norteamericanos, regulares, residentes en la zona de la 

parroquia San Sebastián en la ciudad de Cuenca; y 2) a cuencanos que viven o 

laboran en la zona de estudio.  

 

Para la realización del grupo focal se hizo un acercamiento con uno de los 

líderes de la comunidad estadounidense Joe Spotts, quien vive en el sector y es 

propietario de Secrets Garden, lugar al que concurre un gran número de 

norteamericanos de la tercera edad durante los sábados, para socializar y cenar. 

Con el apoyo de técnicas de dinámicas grupales se logró la  participaron de 16 

ciudadanos estadounidenses que dieron a conocer sus experiencias e inquietudes, 

mismas que se presentan a continuación.  

 

4.1. Caracterización migratoria: jubilados estadounidenses en Cuenca.   

La percepción de los entrevistados es que en la actualidad el número de 

personas estadounidenses inmigrantes en Cuenca, se ha incrementado en estos 

últimos años. Se argumenta que en distintos sectores de la ciudad de Cuenca, se 

puede observar a una gran cantidad de población norteamericana, principalmente 

adulta mayor, transitando y acudiendo a lugares de esparcimiento.  

 

De los datos extraídos de los registros de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se establece que la mayoría de estas  

personas se encuentran residiendo en la parroquia de San Sebastián, localizada a 

lo largo de la ribera del río Tomebamba. A decir de los entrevistados se escoge este 

lugar ya que ofrece comodidad. El espacio ha sido diseñado para que la gente 
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transite cómodamente y disfrute de un momento de esparcimiento, rodeado de un 

paisaje natural y pacífico.  

 

En este sector se han construido varias edificaciones con departamentos de 

lujo, hecho que ha incrementado notablemente la oferta comercial en la zona. Se 

considera que en este sitio, una vivienda puede ser adquirida por aquellos que 

tienen posibilidades económicas, debido al elevado costo de arriendos y viviendas 

nuevas, principalmente departamentos.  

 

Se confirmó que en su mayoría los extranjeros residentes en la zona de estudio 

son norteamericanos de entre 59 y 85 años y viven con sus parejas. La mayoría de 

los que fueron entrevistados, 15 personas, manifestaron estar regularizados con una 

visa de residencia categoría 9-I (jubilados), mientras que los demás, 5 personas, 

tienen una visa de residencia 9-III (inversionista). Aseguraron que un importante 

número de connacionales que viven en el sector están en similares condiciones 

migratorias, sin embargo, desconocen si ellos aplicaron al mismo tipo de visa.  

 

La mayoría de los inmigrantes norteamericanos entrevistados vinieron con sus 

parejas, el 30% de ellos indicaron estar divorciados. El 55% de los entrevistados son 

de sexo masculino y el 45% de sexo femenino, quienes provienen de diferentes 

partes del Estados Unidos, principalmente de Texas, Illinois y California.     

 

Respecto a los perfiles profesionales de los entrevistados, se pudo encontrar 

una gran variedad, incluyendo a militares, ingenieros informáticos, enfermeros, 

abogados, constructores, promotores inmobiliarios e incluso pintores.  
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4.2. La Movilidad Humana Norte - Sur: Principales causas 

La percepción de los estadounidenses jubilados es que la crisis económica es el 

principal factor de expulsión, ya que motivó la salida de su país; dadas las 

circunstancias económicas que ha atravesado Estados Unidos tras la crisis 

financiera del año 2008. El poder adquisitivo de los ingresos ha disminuido 

considerablemente; adicionalmente, al acercase las elecciones presidenciales, el 

momento político del país hacía difícil la toma de decisiones financieras a largo 

plazo. Para ellos, un posible cambio en la línea política de su país podría acarrear 

consecuencias negativas.  

 

Thomas C. Wine, un ex militar jubilado, al hablar sobre lo que le motivó a salir 

de su país, comentó, “Tenía una empresa de construcción que dirigí por más de 15 

años, y mi último año comencé a ver que mis ganancias cada vez disminuían; es 

loco, todo iba a aseguradoras, sueldos, impuestos, así que dije, ¡yo no necesito 

esto! ¡Así que aquí estoy! Muchos de nosotros estamos aquí por culpa de los 

gobiernos, las cosas suben, el salario no alcanza. Con lo que recibimos 

mensualmente podemos tener una vida más cómoda en otros países, y además 

Ecuador es muy bonito” (T. Wine, comunicación personal, 10 de octubre de 2013). 

 

De manera consensuada, los grupos focales  argumentaron que el sueldo que 

reciben en los Estados Unidos no les permite cubrir sus necesidades básicas, tales 

como salud, vivienda y alimentación. Por ello buscan otras opciones de vida, siendo 

una alternativa la migración a los países del sur. 
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Expresaron que, el monto promedio que reciben por la jubilación, es de $2400 

dólares mensuales. Este valor varía de acuerdo a otros factores como el tiempo de 

trabajo, los niveles de aportes, el Estado en el cual residían, la edad, entre otros.  

 

En su gran mayoría, sostienen que, en el mejor de los casos, con esta cantidad 

pueden cubrir sus necesidades básicas en su país pero no podrían tener la calidad 

de vida que tienen en Ecuador. Adicionalmente, ninguno de ellos contaba con un 

subsidio o ayuda especial gubernamental por ser jubilado, lo que, a su parecer, los 

colocaba en una situación de mayor indefensión, debido a las edades que tienen y 

las condiciones de salud en la que se encuentran. 

 

Por otro lado, varios de los entrevistaron coincidieron en afirmar que la vida en 

las ciudades estadounidenses tiene un ritmo mucho más acelerado que Cuenca, y 

que a su edad buscan desenvolverse en un medio más relajado y tranquilo.  

 

Otro factor expresado por los entrevistados fue el clima como desencadenante 

de la migración. Todos manifestaron que las ciudades de Estados Unidos 

experimentan las cuatro estaciones con temperaturas extremas, lo cual, para la 

gente adulta mayor que comienzan a padecer problemas médicos, no es 

aconsejable.  

 

Muchos mencionaron que querían empezar de nuevo (start fresh) y Cuenca les 

ofrecía las condiciones necesarias para hacerlo. Al respecto, John Odell, de 66 

años, nacido en el estado de Illinois explica: “Yo quería salir de los Estados Unidos 

por la política, solo quería un nuevo comienzo en algún lugar. Yo pensé que aquí 
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sería más fácil hacer amigos, de hecho, tengo mejores amigos aquí de los que he 

hecho en años. Además, me gusta ese sentido de aventura” (J. Odell, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2013). 

 

Adicionalmente, se considera el hecho de que la cultura en norteamericana es 

una cultura más desapegada, en la que padres e hijos buscan su independencia. 

Esto hace que, para quienes se jubilan y quieren algo diferente, no sea muy difícil 

decidir salir de su ciudad o país. Aunque todos se mantienen en contacto con sus 

seres queridos frecuentemente, pocos son los que visitan a menudo a su familia.  

 

Otro factor de expulsión migratoria de los Estados Unidos identificado por los 

entrevistados es el costo de los servicios de salud. Personas jubiladas y de la 

tercera edad, comienzan a sufrir problemas médicos frecuentes y algunos de ellos 

incluso crónicos. El costo en salud en Estados Unidos puede llegar a minar sus 

economías domésticas. Aunque la mayoría contaba con seguridad social en su país, 

Medicare13, los gastos adicionales en salud seguían siendo bastante altos. 

Adicionalmente, comentaron que la calidad del servicio no es mejor que en Ecuador 

y que el sistema de salud pública norteamericana es engorroso y deficiente.  

 

Loren Kuehne, jubilado de 73 años, indica que viaja cada tres meses con su 

esposa a Miami para un tratamiento médico, y a pesar de que sus ingresos por 

                                                 

13
 Es un programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de Estados 

Unidos; el cual provee atención médica a todas las personas mayores de 65 años o más jóvenes 

consideradas discapacitadas debido a graves problemas de salud, como cáncer, insuficiencia renal 

con necesidad de diálisis, etc.  
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jubilación son buenos, no pueden sostener el gasto en medicina en los Estados 

Unidos: 

  “Mi esposa tiene problemas con su salud, nosotros tenemos que viajar a Miami 

cada 90  días para ver a los doctores, entonces eso usa gran parte de nuestros 

ingresos, el hotel,  rentar un auto, los doctores, no podíamos costear todos esos 

gastos (…) aquí no puede  tener este tratamiento especial, su medicina 

especial es un narcótico que no es legal aquí.  Ella tiene acero insertado en su 

espalda, y sus nervios de la espalda están dañados,  entonces le tienen que inyectar 

este narcótico cada 90 días para que sus nervios no le  duelan (…)” (L. Kuehne, 

comunicación personal, 25 de mayo de 2014). 

 

4.3. Características de Ecuador: Destino escogido por jubilados 

norteamericanos 

Los jubilados entrevistados coincidieron en afirmar que escogieron el Ecuador 

por ser un país pequeño, con mucha diversidad natural, un clima favorecido, una 

gastronomía exquisita y una cultura diversa. 

 

Expresaron que el país les ofrece diversas y muy interesantes actividades de 

esparcimiento en distintas localidades, a las cuales pueden llegar fácil y 

rápidamente. “En Cuenca hay seguridad, podemos caminar tranquilos, hay muchos 

lugares por conocer, para estar, es muy tranquilo” (R. Lalas, comunicación personal, 

25 de mayo de 2014). 

 

Al llegar a este país pudieron corroborar que la infraestructura en general es 

muy buena; “existen muy buenas carreteras, hospitales y servicios; por lo tanto, las 
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condiciones de vida son las adecuadas”  (L. Kuehne, comunicación personal, 25 de 

mayo de 2014). 

 

Además, algunos manifestaron que consideran al Ecuador un país estable en lo 

político y económico, lo que les da seguridad para poder invertir sus ahorros. 

Muchos coincidieron que es un país al cual sus economías se pueden adaptar sin 

problema, pues los costos de vida son bajos en relación a Estados Unidos. 

 

4.4. Características de Cuenca: Localidad escogida por jubilados 

norteamericanos para residir – factores e atracción 

Si bien Cuenca ha sido catalogada por organismos internacionales como una 

ciudad atractiva, ya que es oficialmente conocida como un lugar lleno de llamativos 

sitios turísticos. Santa Ana de los 4 Ríos de Cuenca, con alrededor de 500 mil 

habitantes, tercera ciudad más poblada de Ecuador, ubicada en el centro sur del 

país, en la región sierra, situada en la cordillera andina ecuatoriana y atravesada por 

4 ríos; es la capital de la provincia del Azuay y de la región  ha sido galardonada con 

varios premisos y reconocimientos, el más alto el de Patrimonio de la Humanidad 

otorgado por la UNESCO. Estos factores, no son suficientes para establecerse 

como destino migratorio, es pertinente conocer cuáles son los puntos de vista de los 

entrevistados sobre los factores que le hace atractivo para los estadounidenses, por 

ello a continuación se describe las principales perspectivas de los factores de 

atracción de la ciudad de Cuenca. 
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4.4.1 Clima 

La mayoría de los entrevistados señalaron que el clima templado de Cuenca es 

una de las principales razones para escogerla entre el resto de ciudades del país y 

del mundo, ya que varios de ellos no sólo han residido en Estados Unidos, previo a 

su llegada a Sudamérica, sino también en países de Europa, Medio Oriente y 

Centro América. Cuenca está ubicada en un extenso valle, lo cual hace que tenga 

un clima privilegiado que puede variar en el transcurso de un día, pero no existen 

cambios extremos como en Estados Unidos, es decir, temperaturas muy bajas o 

temperaturas muy altas. 

 

Marc Fleury, oriundo de Miami, de 82 años expresó que, “el clima en Cuenca es 

perfecto, no tan caliente como en Guayaquil ni tan frio como en Quito” (M. Fleury, 

comunicación personal, 24 de mayo de 2014). 

 

Karen Hicks, jubilada de 67 años procedente de Houston, comenta que al 

momento de su jubilación pensaba retirarse a Turquía o Tailandia, pero su esposo le 

habló de Cuenca. 

 

 “Mi esposo me dijo - retirémonos y vamos a vivir en Cuenca. Yo pensé, - 

¿dónde rayos  está Cuenca? Él me dijo, - es en Ecuador. Yo me dije: -¡oh! 

Ecuador, playa, sol, ¡OK  vamos! (…) Para un canadiense que vive en Rusia, le 

muestras un lugar donde no hay  nieve y dice ¡vamos!” (K. Hicks, comunicación 

personal, 25 de mayo de 2014). 

 

Albert Stasen, jubilado de 73 años comenta:  
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 “El clima aquí es mejor, en Colorado hace mucho frío en el invierno y muy 

caliente en  verano. Además, como hay las cuatro estaciones, uno tiene que 

tener ropa para invierno,  ropa para verano; es decir, tener un gran 

guardarropa y también uno debe  comprar  llantas normales y llantas de 

nieve”. (A. Stasen, comunicación personal, 20 de octubre de  2013). 

 

4.4.2 Estructura de la ciudad y arquitectura 

Cuenca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, 

por conservar importantes vestigios históricos que evidencian influencias 

arquitectónicas de Europa. 

 

Jonh Odell, arquitecto jubilado de 66 años, debido a su profesión aprecia mucho 

la arquitectura de la ciudad y señaló, “Me gusta la gente, la cultura. Soy un 

arquitecto, así que me gustan los edificios en el centro. El costo de vida es mucho 

menor que en Estados Unidos. Me gustó salir de los Estados Unidos” (J. Odell, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

 

4.4.3 Situación geográfica 

El Parque Nacional El Cajas es un atractivo natural de la ciudad, formado por 

varias elevaciones y conocido a nivel mundial por ser una reserva ecológica que 

conserva un aproximado de 230 lagunas que está ubicadas sobre extensos valles. 

El Parque está compuesto por una gran diversidad de orquídeas, helechos y 

musgos, y de animales como los venados de cola blanca, osos de anteojos, pumas, 

conejos, llamas, etc. 
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Adicionalmente, los entrevistados señalaron que Cuenca resalta, entre otras 

ciudades del país, por su ubicación geográfica. Su localización hace que la Costa y 

el Oriente sean de fácil y rápido acceso, así como las vías de excelente calidad que 

facilitan el transporte vía terrestre.  

 

Los expatriados señalaron que al vivir en esta ciudad no tienen que escoger 

entre vivir en la sierra o en la costa, entre el frio y el calor, pues al estar en Cuenca y 

poderse trasladar sin problemas, tienen lo mejor de todo en un solo sitio. “Puedo ir a 

Playas, a Manta, a Perú. Puedo ir a cualquier sitio y es seguro (…) tienes las 

montañas a menos de 30 minutos, el océano está a 2-3 horas (…)” (T. Wine, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

 

4.4.4 Seguridad  

Varios de los entrevistados señalan que una de las características que se debe 

tener en cuenta al momento de buscar un sitio para vivir es la seguridad. “No me he 

sentido inseguro nunca en Cuenca. He estado en Guayaquil y en Quito (…) soy muy 

cuidadoso ahí, pero aquí no” (T. Wine, comunicación personal, 19 de octubre de 

2013). 

 

Karen Hicks, jubilada de 67 años, relató cuales fueron los factores importantes 

para elegir a Cuenca para vivir, “gobierno estable, buena atención médica, un 

idioma que quisiéramos aprender, buen clima, que sea civilizado y seguro (…) 

Cuenca es segura, no como Guayaquil” (K. Hicks, comunicación personal, 25 de 

mayo de 2014). 
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Los entrevistados manifiestan de manera unánime, que Cuenca ofrece paz, 

tranquilidad, son muy pocos los casos en que un extranjero ha sido víctima de un 

robo. No han visto que exista xenofobia para gente de su clase, su gente es amable.  

 

4.4.5 Actividades de esparcimiento. 

Los entrevistados reconocen a la ciudad de Cuenca como un lugar sede de 

varios festivales culturales internacionales, entre ellos el único evento de artes 

plásticas oficial del país, denominado Bienal Internacional de Cuenca. Se considera 

que tienen acceso a una destacada agenda cultural en la que se promocionan 

diversas actividades de entretenimiento para todo gusto. Obras de teatro, 

conciertos, ferias gastronómicas y culturales son algunas de los eventos de los 

cuales pueden disfrutar los expatriados.  

 

Marc Feury, jubilado de 82 años, dijo que “aquí hay todo, tienes museos, la 

sinfónica, todo tipo de entretenimiento (…) ¡muchos son gratuitos! y a toda hora (…) 

o sea, hay horarios cómodos en los que podemos  disfrutar de estas actividades (…) 

nosotros nos reunimos con nuestros amigos gringos y con ellos disfrutamos 

bebiendo una copa de vino para después ir a algún evento”. (M. Feury, 

comunicación personal, 24 de mayo de 2014). 

 

4.4.6 Menor costo de vida. 

Cuenca es una ciudad moderna que cuenta con una de las más altas 

coberturas de servicios básicos a nivel nacional, tanto en sectores rurales como 
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urbanos, lo que facilita un estilo de vida tranquilo con acceso a todo lo necesario 

para vivir de forma adecuada. 

 

Del trabajo de campo realizado se puede concluir que los ingresos de los 

expatriados entrevistados oscilan entre los $1500 y $7500 dólares, con un promedio 

de $3200 dólares y una mediana de $2400 dólares. Es decir, la mayoría de jubilados 

tienen una pensión mucho mayor al ingreso promedio de los cuencanos que residen 

en la misma zona. De acuerdo a lo explicado por los cuencanos entrevistados, el 

promedio de ingreso mensual que tiene una familia residente en la zona de estudio, 

de 3 a 4 integrantes fluctúa entre $2000 y $2500 dólares. 

 

Cuando se preguntó a los entrevistados si con sus ingresos podían vivir 

cómodamente en esta ciudad, todos dijeron que “muy cómodamente”, señalando 

además que con ese dinero no podrían tener la misma calidad de vida en su país. 

De forma unánime se argumenta que este es un factor sólido para toar la decisión 

de radicarse en la ciudad de Cuenca. 

 

4.4.7 Salud 

En referencia al tema de acceso a medicina y cuidados médicos, la mayoría de 

los entrevistados dijeron aportar voluntariamente al Instituto de Seguridad Social, 

IESS. Por lo tanto, tienen acceso al sistema social público de salud y lo usan 

especialmente aquellos que requieren algún tratamiento o medicina frecuentemente. 

 



                                                                                                     Universidad de Cuenca 

 

 

Sonia Verónica Machuca Palacios Página 114 

 

Aducen que quienes no requieren de un gasto excesivo en tratamiento médico, 

usan la medicina privada. Para ello mencionaron que asisten, preferentemente, a las 

clínicas Santa Inés y Monte Sinaí.  

 

Los entrevistados catalogaron tanto a la salud pública como a la privada de 

“excelente calidad” y algunos incluso la exaltaron como uno de los mejores sistemas 

de salud del mundo. “La calidad del cuidado médico aquí es más personal, más 

amigable, de mucha mejor calidad que en mi país” (J. Odell, comunicación personal, 

19 de octubre de 2013). 

 

Solamente una entrevistada, Karen Hicks de 67 años, oriunda de California, que 

ha vivido en Cuenca por más de cuatro años, comentó que sus amigos tuvieron 

mala suerte con el IESS, ella indicó lo siguiente, “si eres afiliada al seguro y por 

algún motivo tienen que referirte a alguna clínica, éstas no te recibirán porque el 

IESS nunca paga”. Sin embargo tuvo excelente experiencia con clínicas privadas y 

mencionó que, “aquí la atención es barata, eficiente y parece ser de muy buena 

calidad” (K. Hicks, comunicación personal, 25 de mayo de 2014). 

 

Adicionalmente, John Neuman, jubilado de 72 años y  proveniente de Houston, 

dijo ver como una ventaja que para algunas medicinas aquí no se necesita receta. 

“Yo tomo dos medicinas y obtenerlas aquí es totalmente diferente de allá. Aquí uno 

no necesita receta, solo se necesita para ciertas medicinas” (J. Neuman, 

comunicación personal, 21 de junio de 2014). 

 



                                                                                                     Universidad de Cuenca 

 

 

Sonia Verónica Machuca Palacios Página 115 

 

Cuando se indagó sobre los costos de salud en Cuenca, en comparación con su 

lugar natal, todos los entrevistados manifestaron que su gasto en cuidados médicos 

en Ecuador es mucho menor. “Yo podría decir que mi gasto en salud aquí es menos 

del 25% de lo que gastaría si estuviera viviendo en los Estados Unidos”  (C. 

Shebaad, comunicación personal, 06 de julio de 2014). 

 

De los datos recabados en el grupo focal, se pudo calcular que en promedio el 

gasto de salud en el país de origen de los participantes bordea los $620 dólares 

mensuales, monto superior a los $70 dólares que pagan en Ecuador, por concepto 

de afiliación voluntaria al IESS. 

 

Jeff Jones, jubilado de 59 años quien ha vivido en Cuenca por dos años, cuenta 

que hace poco tiempo su esposa se rompió el tobillo: 

“Ella estaba buscando en Google cuanto nos habría costado todo en Estados 

Unidos y era  cerca de $40 mil dólares. Aquí todo estaba cubierto por la Seguridad 

Social, ¡es  fantástico! Esto no creo que sea posible en ninguna parte de mi país 

(…) ¡ni del mundo!”  (J. Jones, comunicación personal, 19 de julio de 2014) 

 

4.4.8 Vivienda 

En relación a la vivienda, el 85% de los entrevistados dijo vivir en un 

departamento y el 15% vive en una casa o villa. Aproximadamente el 70% de los 

que viven en departamento lo alquilan. El valor de la renta oscila entre los $325 y los 

$725 dólares, cuyo promedio es de $560 dólares. Las alícuotas también oscilan 

entre los $45 y $65 dólares. El restante 30% de entrevistados que viven en un 
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departamento lo han comprado. La cifra pagada por los departamentos varía entre 

los $140 000 y $260 000 dólares. 

 

Cuando se solicitó a los entrevistados que compararan el costo de la vivienda 

en Ecuador con respecto a su país de origen, señalaron que el costo era menor en 

Ecuador. Thomas C Wine mencionó en su entrevista que, “allá uno no alquila un 

departamento por $500 dólares, este mismo departamento valdría $1200 o $1500 

dólares” (T. Wine, comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

 

Si bien el costo del arriendo es bajo a comparación de los Estados Unidos, que 

hace más fácil la decisión de migrar, no es una causa fuerte, ya que el 90% 

manifiesta que continúan con la tenencia de bienes raíces en los Estados Unidos. 

 

4.4.9 Alimentos 

Una característica común en los entrevistados es que les gusta comer sano. 

Ellos indicaron que, debido a su edad ellos prefieren comer saludable y en Cuenca y 

Ecuador pueden encontrar gran variedad de frutas, legumbres, carnes, lácteos a 

precios cómodos. Por otra parte, consideran que la comida cuencana es del agrado 

de todos. 

 

Según varios de los entrevistados y en datos obtenidos en grupos focales, se 

pudo conocer que un atractivo para los extranjeros es poder acudir a los mercados 

de la ciudad, de manera especial al mercado 10 de Agosto.  Peter Coleman 

manifiesta que “a nosotros nos agrada la opción de ir a los mercados y comprar 
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alimentos frescos y orgánicos” (P. Coleman, comunicación personal, 22 de julio de 

2014). 

 

 Jonh Neuman, ex profesor de artes de 72 años, quien vive en Cuenca con su 

hijo Samuel de 33 años, dijo que, “desde que estamos aquí hemos estado comiendo 

básicamente comida orgánica; ambos hemos perdido aproximadamente 45 libras. Y 

esto es sin hacer nada, es sólo comer la comida correcta (…) amamos la comida 

cuencana, nos encanta ir a los restaurantes aquí” (J. Neuman, comunicación 

personal, 21 de junio de 2014). 

 

La mayoría dijo que, aunque no siempre era fácil encontrar en el supermercado 

ciertos productos típicos norteamericanos, como la crema de cacahuate, o que eran 

muy caros debido a la importación, se adaptaban a los bienes existentes. Sin 

embargo, Thomas Wine dijo que “para que comprar lo importado, si se puede 

comprar lo nacional” (T. Wine, comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

 

Julie Sheebad comentó,  

 

“Hay algunas cosas a las que estoy acostumbrada, como por ejemplo especies 

que no puedo encontrar, la comida es diferente, ciertos alimentos que estoy 

acostumbrada a encontrar en las tiendas en casa son difíciles de encontrar 

aquí. Es frustrante porque  debido a la barrera del idioma no podemos leer 

etiquetas en el supermercado” (J. Sheebad, comunicación personal, 06 de julio 

de 2014). 
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Varios entrevistados argumentan que la alimentación, en los casos de quienes 

han optado por comer en un restaurante es más compleja, ya que las costumbres 

son diferentes, no logran adaptarse fácilmente, por lo que prefieren preparar sus 

propios alimentos en base a productos adquiridos en los mercados. 

 

4.4.10 Servicios domésticos 

Aproximadamente un 20% de los entrevistados argumentan que tienen la 

posibilidad de acceder a los servicios de una empleado doméstica, ya que requieren 

para el mantenimiento de la vivienda en trabajos de limpieza, lavado de vajilla y 

otras tareas domésticas. Se atribuye que es compleja la contratación de personal 

por las leyes ecuatorianas y por costos, por lo que en su gran mayoría opta por 

contratar empresas de servicios para tareas determinadas y el pago se lo hace por 

horas o por tarea específica. En su mayoría manifiesta que las tareas domésticas 

diarias lo realizan por cuenta propia, salvo en los casos de enfermedad o de 

aquellas personas cuyos ingresos son altos, se contrata el servicio permanente de 

empleo doméstico. 

 

4.4.11 Transporte  

La mayoría de los entrevistados mencionaron que para moverse en la ciudad 

prefieren caminar, o utilizan el servicio de bus urbano; pocos de ellos ha comprado 

un auto. Cuando lo requieren, usan taxi o usan el servicio de autobuses, si es 

necesario. Sin embargo, el bajo costo del taxi, comparado con lo que cuesta en 

Estados Unidos, lo hace el transporte público favorito. Señalaron además que, la 

calidad del sistema de transporte público es aceptable. 
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4.5. Características de la parroquia San Sebastián: aspectos que hacen que 

sea escogido por jubilados norteamericanos 

Los entrevistados en su totalidad consideran que la parroquia San Sebastián se 

distingue del resto de zonas de la ciudad por ser un sector tranquilo, que permite la 

interacción con otros miembros de su comunidad. La cercanía a las zonas bancaria 

y comercial de la ciudad es un plus importante.  

 

Argumentan que una de las ventajas es la geografía, ya que el río Tomebamba 

atraviesa esta zona, lo cual le provee un ambiente de paz que los residentes del 

sector disfrutan, pueden salir a hacer actividades físicas, como caminar y hacer 

ejercicios en un ambiente con aire fresco.   

 

Otra de las ventajas que admiran es que el centro de la ciudad queda a pocos 

minutos, pueden llegar caminando o en pocos minutos en automóvil o bus, lo cual 

favorece la movilidad desde y hacia este barrio, para realizar sus compras o tramites 

y reunirse con amigos. 

 

Se selecciona además a este barrio como lugar de residencia, ya que ella viven 

un importante número de extranjeros norteamericanos, lo que ha permitido que esta 

comunidad se adapte más rápidamente. Consideran que su presencia, cada vez 

mayor, ha ocasionado que los lugares que habitan se adecúen a sus necesidades. 

Lucía Armendáriz, administradora de uno de los edificios ubicados en esta zona, 

explica que, por ejemplo, “se ha vuelto necesario que las personas que prestan 

servicios en las edificaciones, entiendan y hablen inglés, para facilitar su 
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comunicación con los residentes extranjeros”.  (L. Armendaris, comunicación 

personal, 19 de julio de 2016).  

 

Las obras de reconstrucción de una de las vías principales del barrio, podría 

haber frenado la llegada de extranjeros a esta zona, lo cual se puede advertir por el 

testimonio de Raquel Silva, una mujer cuencana que trabaja en el Café Brown, 

frente al Hotel Oro Verde, y que es frecuentado por extranjeros. Ella supo indicar 

que en los últimos meses ha disminuido la cantidad de extranjeros que llegan a esta 

zona, incluso, muchos se han mudado de este barrio, como resultado de los 

trabajos de remodelación de la avenida Ordóñez Lasso. 

 

De la información recopilada durante el desarrollo del grupo focal, se pudo 

determinar que los aspectos que motivaron la decisión de domiciliarse en la 

parroquia San Sebastián- fueron los siguientes: 

 Seguridad; 

 Serenidad; 

 Cercanía a las paradas de transporte público; 

 Posibilidad de acceder caminando a distintos servicios como supermercados, 

bancos, farmacias, centros de salud pública o clínicas particulares; y, 

 La proximidad a lugares de esparcimiento en el centro histórico. 

 

Los entrevistados expresaron aspectos similares, varios de ellos también 

mencionaron que, previo a su traslado, pudieron tomar contacto con varios 

connacionales que ya se encontraban residiendo en la ciudad desde algún tiempo, 

quienes les recomendaron la zona y en ciertos casos fueron los que les ayudaron a 
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ubicar una empresa de bienes raíces para conseguir el lugar para vivir. A su arribo, 

efectivamente, confirmaron que el sector era el ideal para residir. 

 

4.6. El proceso migratorio de los expatriados 

De la información de campo se puede deducir que la mayoría de los inmigrantes 

estadounidenses conocen Ecuador y específicamente Cuenca por recomendación 

de otras personas o por revistas especializadas, en este sentido los medios de 

comunicación y las redes sociales juegan un papel importante para este grupo a la 

hora de escoger un lugar de destino migratorio. Es así que, a través de vínculos 

familiares o de amistad se interesaron en el país como destino migratorio. Una vez 

que conocen de esta posibilidad, investigan en Internet acerca de este destino, 

incluyendo sus características socioeconómicas, demográficas y políticas, tanto del 

país como de la ciudad. 

 

Estos datos demuestran la existencia de redes migratorias establecidas entre 

los Estados Unidos y Cuenca, Ecuador. Para alguno de los entrevistados, este 

hecho podría significar que el número de personas que llegarán a la ciudad en los 

próximos años incremente, siempre que las condiciones, principalmente 

económicas, no cambien.  

 

Por otro lado, también se observa que previo a la toma de decisión de migrar al 

Ecuador, la gran mayoría de entrevistados (90%), fueron parte de un circuito 

turístico, en donde se aprovecha del viaje para el reconocimiento de varios lugares. 

Muchos de ellos argumentan que pasaron entre una semana y un mes visitando 
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algunas ciudades o sólo Cuenca. La mayoría coincidió que “se enamoraron” de esta 

ciudad y decidieron mudarse instantáneamente.  

 

El 95% de los entrevistados poseían casa y autos propios en su país. Al decidir 

trasladarse a Cuenca, el 85% vendió sus bienes muebles e inmuebles. En su 

mayoría viajaron al Ecuador únicamente con sus maletas y algunos con mascotas. 

En pocos casos se menciona que trajeron su menaje de casa, como Katy Kalitz, 

extranjera de 65 años de edad, quien mencionó que trajo su menaje de casa en un 

contenedor. “Nosotros trajimos nuestras cosas en un container, teníamos muchas 

cosas, y mi esposo, al ser un artista, trajo todos sus equipos y utensilios de pintura, 

tenía una impresora -de imprenta - que pesa mucho” (K. Kalitz, comunicación 

personal, 20 de julio de 2014). 

 

Todos ellos manifestaron que antes de conocer la ciudad, no tenían una noción 

clara de lo que encontrarían en la misma. Su noción era meramente descriptiva; 

algunos tenían idea de ciertas estadísticas demográficas, de la cultura y de la gente. 

Sin embargo, al llegar, sus expectativas fueron superadas y en lo posterior, cuando 

decidieron trasladarse a vivir en Cuenca, comenzaron a involucrarse en el día a día 

de esta ciudad y ratificaron lo acertado de su decisión. 

 

En relación a la experiencia migratoria de los entrevistados, se pudo constatar 

que fuera de Estados Unidos, la mayoría solamente ha vivido en Ecuador. 

Únicamente cuatro de las personas entrevistadas dijeron haber residido en otro sitio 

antes de llegar a Cuenca. Entre los países de paso, previos al Ecuador, se incluye 
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Panamá y Costa Rica, países que, según expresaron, se trasladaron por las 

dificultades financieras que tenían en Estados Unidos.  

 

Dos de los entrevistados explicaron que, al cabo de un tiempo de permanecer 

en Panamá, resolvieron que era momento de irse, pues las cosas comenzaron a 

cambiar, la presencia cada vez mayor de extranjeros ocasionó un incremento 

importante en los costos de vida. Otras dos personas entrevistadas indicaron que 

aún mantienen su vivienda en Costa Rica, pues ese país, al igual que el Ecuador, 

les encanta, por lo que viajan cada tres meses y se quedan entre uno y dos meses. 

 

Sherri y Gary Brown, jubilados de 66 y 71 años respectivamente, comparten sus 

gustos por el clima de dos ciudades, Cuenca y Atenas en Costa Rica: 

“Nosotros vivimos en Costa Rica cuatro años, antes de venir aquí, y vamos ahí 

cada tres meses (…) tenemos una casa en un pequeño pueblo llamado Atenas. 

En realidad primero compramos nuestro departamento aquí, en nuestra primera 

visita de dos semanas, cuando pensamos que Massachusetts es muy frío en 

invierno, y cuando estábamos regresando nos dijimos: nos enamoramos de 

Ecuador, pero sabemos que va a ser difícil para nuestra familia y amigos 

visitarnos porque es un largo viaje para venir aquí. Por lo tanto, compramos una 

casa también en Costa Rica y pasamos tres meses aquí y allá”. (G.  Brown, 

comunicación personal, 26 de julio de 2014) 

 

Otro dato que se recabó en las entrevistas fue el tiempo que viven en Cuenca. 

Los expatriados entrevistados residen en promedio ocho años. Se argumenta que 
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su salida data dese el inicio de los problemas económicos de su país, aducen que 

esto empezó aproximadamente en el años a partir del año 2008. 

 

A excepción de uno de los entrevistados, todos aseguraron que esperaban vivir 

en esta ciudad indefinidamente, pues se sienten adaptados a su entorno y disfrutan 

mucho el estilo de vida que llevan. Además, los cuidados a los que pueden acceder 

en el ámbito de salud y servicio doméstico, no serían posibles en su país. 

 

Mencionaron que, si bien extrañan a sus familiares, la realidad en su país no 

dista mucho de lo que en la actualidad viven desde acá. Varios de los entrevistados 

señalaron que sus hijos viven en un estado distinto o al menos a tres o cuatro horas 

de distancia de donde ellos vivían. Únicamente se veían una o dos veces por año 

para ciertas festividades. “La internet ha sido una maravilla. Así ha sido más fácil 

hablar con nuestra familia. Eso hacíamos cuando vivíamos en Indiana y desde aquí 

hacemos igual. ¡Podemos vernos y todo!” (M. Richwood, comunicación personal, 27 

de julio de 2014) 

 

Algunos de ellos afirman que viajan una o dos veces al año con el objetivo de 

visitar a sus familiares en su país. Considerando que algunos casos el viaje resulta 

un poco más largo que en otros, la mayor parte de los entrevistados indicaron que 

aprovechaban para quedarse una temporada entre dos y tres meses. 

 

4.7. Jubilados norteamericanos y su perspectiva de la sociedad cuencana  

Para los entrevistados, una de las principales razones para escoger Cuenca, 

entre todas las ciudades de Ecuador y del mundo, para residir, es la gente. 
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Sostuvieron que las personas son muy amigables y amables. En muchos casos 

explicaron que el ambiente es muy hogareño, lo que les hace sentir a gusto y no 

extrañar su antiguo hogar.  John Odell, ex arquitecto de 66 años comentó: 

“La gente aquí es más amigable. Cuando decidí venir aquí pensé en que aquí 

podría hacer amigos, y de hecho, ¡tengo más amigos aquí de los que he hecho 

toda mi vida! (…) Me encantan como son los cuencanos. Mis amigos me invitan 

a veces por la tarde a tomar cafecito, como aquí le dicen. A veces los fines de 

semana me recogen y nos vamos al campo con la familia. Mis amigos tienen 

esa costumbre. ¡Eso me hace sentir bien! Dicen que no es bueno estar solo” (J. 

Odell, comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

 

Se argumenta, que como en todas partes existe gente no muy buena, sin 

embrago su percepción sobre la mayoría de cuencanos es que es gente amigable. 

Varios argumentan haber tenido experiencias negativas con personas que prestan 

servicios, aducen que por el hecho de ser extranjeros piensan que tienen dinero y 

por ende les quieren cobrar valores excesivos, pero que esto se resuelve cuando 

ellos conocen más el medio. 

 

4.8. Alternativas de regularización migratoria en el Ecuador. Perspectivas 

de los jubilados expatriados. 

Uno de los objetivos de este trabajo es conocer los distintos procesos 

regulatorios a los que los inmigrantes norteamericanos han tenido que sujetarse. 

Para ello, se indagó acerca del tipo de visa que tienen y su percepción sobre los 

trámites burocráticos que deben cumplir. 
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La mayoría de los entrevistados tienen una residencia permanente, y por lo 

tanto, una cédula con su correspondiente número de identificación nacional, lo cual 

les da acceso a todos los servicios públicos disponibles para los ciudadanos 

ecuatorianos. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016)  

Gráfico 19 Ejemplo de cédula de identidad de Ecuador para un extranjero 

 

Algunos de los entrevistados tienen visas de inversión, para conseguir estas 

visas ellos requerían realizar una inversión en el país, ya sea en bancos, en 

propiedades o en comercios.  

 

Solo uno de los entrevistados mencionó que se había naturalizado 

recientemente, es decir, ya tenía la nacionalidad ecuatoriana: 

“Decidí nacionalizarme después de haber estado con mi visa por cuatro años, 

porque de esa manera me siento un ecuatoriano más. Además, ya no tengo 

problema en viajar las veces que quiera fuera de Ecuador. Con la residencia es 

distinto porque uno solo puede estar fuera del país un tiempo corto y si eso no 

se cumple se cancela la visa” (C. Hasty, comunicación personal, 26 de julio de 

2014). 
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En este sentido, Lloyd Olsen, quien está aplicando para una jubilación 

adelantada, comentó en su entrevista que, aunque tienen su residencia aquí, 

pensaba ir a Paraguay y nacionalizarse como paraguayo, puesto que ese país tiene 

menos exigencias legales y no se requería estar domiciliado gran parte del tiempo 

en el país. Por lo tanto, él podría ser paraguayo y vivir en Ecuador sin 

complicaciones: 

“Estoy pensando en sacar la ciudadanía en Paraguay y conservar mi residencia 

aquí. Paraguay es más sencillo y permite vivir en otros países sin ser 

penalizado. Ecuador tiene todas estas ventajas, pero puedo de esta forma  vivir 

en Ecuador y tener también un pasaporte que me permita viajar más libremente, 

así tengo menos restricciones”.  (L. Olsen, comunicación personal, 27 de julio 

de 2014). 

 

Al respecto, en el grupo focal, los expatriados demostraron que tienen varios 

inconvenientes, uno de ellos respecto a los cambios constantes que se dan a los 

requisitos, tanto para el trámite de visas como de naturalización.  

 

Además, consideraban que los costos que deben asumir para obtener una visa 

de inversión, y la naturalización, son un problema, pues a más del valor que cobran 

las instituciones vinculadas al trámite, muchas veces les piden documentos que les 

obliga a retornar a su país, situación que les genera un gasto adicional. Por ello, 

expresaron su necesidad de que los servicios sean gratuitos para personas mayores 

de 65 años, ya que conocen que, a partir de esa edad, la ley ecuatoriana prevé un 

tratamiento especial.  
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Explicaron que la limitación en cuanto al idioma agrava este tema, pues no 

comprenden muchas cosas que se establecen en la página web de la Cancillería, 

por lo que quisieran que exista la opción de que la información esté disponible en 

inglés y que se cuente con traductores disponibles en horarios establecidos, de esta 

forma se evitaría la contratación de tramitadores.  

 

Con respecto a la asistencia para realizar estos trámites, las respuestas fueron 

variadas; algunos contrataron un abogado en Cuenca, mientras que otros acudieron 

a una empresa o abogado en Quito o Guayaquil, pues aseguran que los 

profesionales de Cuenca cobran mucho más. Indicaron que contactaron a estas 

personas o empresas por referencia de amigos o recomendaciones encontradas en 

revistas especializadas o en Internet. 

 

En relación al tiempo que tomó la tramitación, la mayoría indicó que había sido 

un proceso rápido, con un máximo de dos meses de demora. Solo una pareja 

comentó que ya llevaban un año esperando que su documentación de residencia 

fuera emitida y no tenían claro la razón de la demora. 

 

Conforme lo observado, y en base a la recopilación de información obtenida a 

través de las entrevistas y el grupo focal, es preciso afirmar que para este grupo de 

inmigrantes resulta fácil quedarse y establecerse en el país. Esto se debe a que la 

sociedad de acogida, con el paso del tiempo, se ha logrado adecuar a sus 

necesidades de tal forma que les resulta posible intercambiar información, acceder a 

servicios y, a pesar de los cuestionamientos, pueden cubrir los costos de los 

mismos.  
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4.9. Impacto sociocultural 

Un  objetivo importante de esta investigación es conocer cómo interactúan los 

expatriados norteamericanos con la sociedad cuencana, su cultura y el modus 

operandi  (regulaciones, normas, comportamientos sociales, estructura) de la 

ciudad.   

 

La adaptación sociocultural es una parte vital en todo proceso migratorio. En 

este nivel de adaptación influyen varias características del inmigrante, tales como el 

nivel socioeconómico y educativo, las experiencias previas con otras culturas, los 

rasgos de personalidad, entre otros (Herrera M. T., 2009). 

 

Aquellos que se trasladan a vivir en otro país y ciudad necesitan, no sólo 

aprender otro idioma, nuevas costumbres, leyes y formas de interacción social, sino 

también adaptarse a las normas de la sociedad en la que se establecen. Algunos 

autores denominan a este proceso como aculturación. 

 

Aguirre Beltrán en su obra el proceso e aculturación en  los procesos 

migratorios, argumenta que un proceso de integración y adaptación de los migrantes 

es gradual sea de un individuo o de un colectivo determinado, ya que se trata de la 

integración mutua de dos culturas, en donde las personas están en contacto 

continuo y por ende existe intercambio de costumbres y otras características como 

el lenguaje, vestimenta, fiestas, etc.  Sin embargo se precisa que el intercambio no 

necesariamente implica el abandono de los patrones culturales de origen. El 
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contacto genera influencias mutuas en ambas culturas, tanto de los de llegada como 

los que  reciben que experimentan cambios notables (Aguirre, 1982). 

 

En términos generales, se argumenta que en el caso particular de este estudio, 

la calidad de la adaptación sociocultural estará determinada por los recursos que 

obtengan los jubilados norteamericanos, incluyendo sus ingresos (si emprenden 

alguna actividad comercial en la ciudad que los recibe), la fluidez en el idioma, los 

apoyos gubernamentales y las interacciones sociales dentro de la comunidad 

receptora (Ward, 2004).  

 

De las entrevistas realizadas a los ciudadanos que viven en la zona de estudio, 

se pudo detectar que las personas residentes perciben que los inmigrantes 

norteamericanos no se integran del todo con la comunidad cuencana. Varios 

mencionaron que  los gringos se reúnen en sus propios grupos y sus amigos son 

extranjeros únicamente, aspecto que puede generar que la integración tome más 

tiempo o se de largo plazo. 

 

El resultado del trabajo de campo muestra que, en general, los inmigrantes que 

residen en la zona de estudio tratan de adaptarse en cierta medida a las normas y 

regulaciones de la ciudad; la mayor parte del tiempo condicionado a que la localidad 

les brinde facilidades para tener una estancia tranquila en lo relacionado la 

convivencia y a lo legal. 
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Idioma 

En relación al idioma, se pudo determinar que ninguno hablaba español antes 

de trasladarse a la ciudad receptora. Muchos definieron al idioma como una barrera 

inicial, sin embargo, no es un obstáculo importante, ya que, a largo plazo, consiguen 

entender a la gente y comunicarse a través de palabras y frases básicas.  

 

Lloyd Olsen, oriundo de Seattle, de 60 años, quien ha vivido en Cuenca por 14 

meses, comentó que quiere aprender el idioma “si no entiendes el idioma te estás 

perdiendo de todo”. (L. Olsen, comunicación personal, 27 de julio de 2014) 

 

Albert Stasen, jubilado de 73 años indicó que, “claro que el idioma es un 

problema al inicio, porque no hablábamos el idioma, pero estamos tomando clases, 

y bueno, siempre hay gente como tú que hablan inglés lo cual ayuda mucho". (A. 

Stasen, comunicación personal, 20 de octubre de 2013) 

 

Cabe recalcar que la mayoría argumenta que no habla español, aunque casi 

todos han tomado algunas clases. Entienden el español y pueden comunicarse pero 

no hablan el idioma; incluso, tras varios años de vivir en la ciudad. Concluyen que 

los inmigrantes norteamericanos no ven el idioma como algo realmente necesario, 

ya sea debido a que la gente local les habla en inglés o porque ellos no se 

relacionan mucho con la comunidad local. Por ejemplo, en la entrevista a Karen 

Hicks, ella comentó:  

“Mi español no es muy bueno y la única forma en la que mejorará es hablando 

con ecuatorianos, pero con mis amigos no practicamos mucho y los 

ecuatorianos amigos que tienen un buen nivel de educación quieren practicar su 
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inglés, entonces es difícil a veces” (K. Hicks, comunicación personal, 25 de 

mayo de 2014).  

 

Una de las entrevistadas, Caroline Shebaad, jubilada de 60 años, quien llevaba 

solamente diez semanas en la ciudad, señaló que encontraba difícil moverse en la 

ciudad porque no había carteles ni señalización alguna en inglés. “Es frustrante ya 

que a causa de la barrera del idioma no somos capaces de leer las etiquetas en el 

supermercado” (C. Shebaad, comunicación personal, 06 de julio de 2014) 

 

Por un lado, se considera que este hecho se debe a la edad de los expatriados, 

las personas intervenidas en el trabajo de campo expresaron que, al ser de la 

tercera edad es más difícil aprender nuevas cosas. Adicionalmente, se pudo 

constatar que esta  población se relaciona entre extranjeros, pues supieron indicar 

que la mayoría de sus amistades en Cuenca, y en el país en general, son 

extranjeros como ellos.  

 

Este fenómeno es, en cierto modo, considerado como normal, aducen que la 

mayoría de los expatriados alrededor del mundo busca formar comunidades que 

hablen su mismo idioma y que sean similares culturalmente. Sin embargo, existen 

reflexiones que apuntan a que si la aculturación es saludable, es muy importante 

que también se relacionen con la sociedad local en distintos aspectos como el 

idioma. 
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Integración y costumbres de los estadounidenses 

Para algunos de los cuencanos entrevistados, que residen o trabajan en la 

zona, la presencia de los expatriados ha resultado en cierta medida beneficiosa. En 

algunos casos, debido a que sus negocios son visitados por quienes integran esta 

comunidad, y en otros, porque el relacionarse con esta población les ha brindado la 

oportunidad de recibir a extranjeros en sus viviendas, quienes llegan a la ciudad 

para visitarla temporalmente. En ambos casos les genera una ganancia económica. 

No obstante, la mayor parte de la población local entrevistada considera que la 

presencia de gringos no resulta positiva para los cuencanos por diversas razones, 

entre ellas, la falta de interés en integrarse a la sociedad y adaptarse a las 

costumbres de la ciudad. 

 

Raquel Silva, dueña del Café Brown, indicó que: 

“Un poco lo que no me gusta es que quieren imponer que las cosas se hagan 

como en Estado Unidos, algo que no puede ser. A veces quieren imponer que 

se hable inglés, cuando son ellos los que deben aprender español porque están 

en un país latino (…) Algunos se adaptan al entorno, otros no. Algunos llegan 

con la idea de adaptarse, con la idea de aprender español, con la idea de 

conocer, y hay otros que llegan con la idea de que se los trate como a reyes 

(…) Cuando yo empecé hace tres años, los extranjeros que habían eran 

personas muy diferentes, eran personas que querían conocer, que entraban, se 

hacían amigos, se querían involucrar en la sociedad. Los que ahora llegan  ya 

no. Los que ahora llegan van a restaurantes de gringos, cafeterías de gringos, 

se reúnen con gringos, hablan con gringos y viven con gringos. Ahora creo que 

como hay una mayor cantidad pasan solo entre ellos y ya no se mezclan tanto 
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con la sociedad cuencana”. (R. Silva, comunicación personal, 14 de marzo de 

2015)  

 

Otro aspecto considerado negativo por los entrevistados cuencanos, es la 

actitud que ciertos expatriados tienen para con los oriundos de la ciudad. Luzmila 

Crespo, de 89 años de edad, jubilada, quien vive en uno de los edificios de la zona 

desde aproximadamente siete años, expresó su molestia respecto a varios 

comportamientos de los extranjeros residentes en su edificio:  

“Aquí poco a poco se ha visto que vienen a vivir los gringuitos, en este edificio 

no son muchos, hay como seis u ocho que yo he visto, la mayoría son viejos 

como yo, hay una pareja que son jóvenes pero no tienen hijos. ¡Una pareja 

tiene dos perros! Pobres, cuando se van les dejan encerrados y esos perros 

ladran y raspan la puerta del departamento, hasta acá escucho, no son capaces 

de llevarles o dejarles encargando a alguien. Creo que dos parejas son dueñas 

de los departamentos donde viven, el resto creo que alquila. Cuando me he 

encontrado con alguno de ellos en el ascensor, sólo hablan inglés, yo les 

saludo, digo buenos días y ellos a veces solo mueven la cabeza o dicen entre 

dientes buenos días. La administradora del edificio ponía los avisos en el 

ascensor en inglés y español, yo un día le dije que debía exigirles que hablen 

nuestro idioma, acaso cuando uno ha ido al país de ello, nos han hablado en 

español (…) casi todas mis hijas viven allá, yo me he ido muchas veces, a mí 

me ha tocado aprender alguna palabrita en inglés por si acaso necesite”. (L. 

Crespo, comunicación personal, 22 de febrero de 2015) 
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Sandra García, de 35 años y residente del sector, comentó cuál es su 

perspectiva en torno a su experiencia: 

“Desde mi punto de vista la venida de los gringos ha tenido un impacto 

negativo. La mayoría de los que llegan son jubilados, no vienen a aportar en 

nada (…) En una ocasión estuve en un restaurante vegetariano cercano a 

donde vivo, a este lugar van bastantes gringos y realmente se puede ver la 

prepotencia que tienen. Quieren que se les atienda a ellos primero, como si su 

dinero valiera más que el nuestro (…) sí existe un poco de racismo. Encima 

vienen a un lugar ajeno y encima a imponer sus leyes sus costumbres, como si 

estuvieran en su país y como si este país fuera de nadie. Se les debería exigir 

que respeten y hacernos respetar”. (S. García, comunicación personal, 28 de 

febrero de 2015) 

 

Jorge Ordóñez, cuencano, de 41 años, domiciliado en uno de los edificios del 

sector, manifestó sobre la integración de estos inmigrantes y si compartían las 

costumbres cuencanas: 

“Yo pienso que la llegada de estos señores gringos ha generado un efecto 

negativo para  quienes hemos nacido y crecido en esta ciudad. Son personas 

de la tercera edad que  llegan, se instalan y no hacen nada, no aportan en 

absolutamente nada. No les interesa  relacionarse con nosotros, tampoco 

aprender nuestro idioma y encima exigen lo que no  deben exigir, lo que no me 

parece correcto. Son personas que vienen a portarse de forma  altanera y 

prepotente, muchas veces en algunos locales esperan que se les atienda 

 primero. Tienen cierto complejo de que ellos son superiores y quieren que se 

les dé prioridad en muchas cosas, cuando creo que todos somos iguales y todos 
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merecemos el  mismo trato”. (J. Ordóñez, comunicación personal, 28 de febrero 

de 2015) 

 

Soraya Fernández, ciudadana cuencana que labora en el sector, comentó lo 

que piensa sobre las costumbres e integración de jubilados norteamericanos: 

“Para mí, personalmente, en mi trabajo que es en un spa en el sector de la 

Ordóñez Lasso,   tengo el trato diario con muchos gringos que son de edad 

avanzada, que han llegado a  vivir en la ciudad. Lo que puedo decir es que son 

muy exigentes en el trato en cuanto a  los servicios que uno da y son muy 

prepotentes. Ellos creen que si es que algo les pareció  mal o algo se hizo mal, 

tienen que reclamar, quejarse y ser groseros; y que con su dinero  están pagando 

todo lo que ellos quieren que se les haga. Ellos creen que tienen la  autoridad 

de gritar e incluso hasta no pagar. En una ocasión una gringa que llegó, se cayó 

 y empezó a gritar y a hacer un escándalo, diciendo que por culpa de nosotros 

se había  accidentado. Ella lo que buscaba era algún tipo de indemnización, 

como acostumbran  hacer allá en Estados Unidos, pero mi jefe le ubicó diciéndole 

que estaba en otro país (…)  además nadie tuvo la culpa, fue un simple 

accidente que a cualquiera nos pasa”. (S.  Fernández, comunicación personal, 

07 de marzo de 2015) 

 

4.10.  Impacto socioeconómico en la zona 

Para un grupo importante de cuencanos, el impacto de este tipo de inmigración 

tiene dos caras, una  positiva y otra negativa. Por un lado, consideran que es la 

oportunidad para que Cuenca se abra más al turismo, lo cual incrementaría el 
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comercio en la ciudad,  específicamente en la parroquia de San Sebastián, en 

donde se concentra un amplio número de extranjeros. 

 

Carlos Vintimilla, cuencano de 67 años, residente de una de las viviendas 

situadas en la zona de estudio expresó: 

“En cierta forma económicamente hacen ingreso de dinero para el país. Oigo 

que ahora han  escogido a Cuenca para venir a vivir algunos extranjeros… 

bueno verdaderamente si los  he visto por aquí a algunos. Han escogido este 

sector para vivir. Yo he visto que algunos  han comprado departamentos en 

especial. Por una parte está bien porque como  vienen  con plata y son 

jubilados pueden comprar, además de eso nos dejan su dinero en  los 

 negocios locales. Los gringos no vienen a dar problemas, por ese lado son 

gente  tranquila  y gente de bien”. (C. Vintimilla, comunicación personal, 08 de 

marzo de 2015) 

 

Es evidente que los residentes norteamericanos se siguen dando a conocer 

entre los cuencanos que viven o trabajan cerca de sus domicilios, con quienes 

algunos tienen una relación amistosa.   

 

Raquel Silva, dueña del Café Brown, interactuaba alegremente con Marc Fleury 

mientras se realizaba la entrevista con él. Ella expresó que, “he hecho amigos de los 

americanos que viven aquí, tanto jubilados como jóvenes (…) La mayoría son 

amables, uno que otro un poco raro, un poco grosero a veces, pero la mayoría se 

porta bien”. (R. Silva, comunicación personal, 14 de marzo de 2015) 
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Por otro lado, para otros entrevistados cuencanos resultaba negativa la 

presencia de los expatriados porque consideran que han encarecido los bienes y 

servicios, especialmente los arriendos y la compra de bienes inmuebles, ya que se 

asume que los extranjeros tienen dinero y se privilegia la venta y arriendo a este 

grupo, pues están dispuestos a pagar más. 

 

Norma Granda, jubilada cuencana de 75 años, residente en el edificio Santa Fe 

por 12 años, comentó:  

“La verdad creo que es demasiada propaganda la que se ha hecho y pienso 

que no muy  favorable para los que vivimos aquí, (…) se ha encarecido la vida, los 

departamentos han  subido muchísimo porque es gente que viene con 

ingresos superiores al estándar de vida  que nuestro cuencano tiene. Hay 

niñas que trabajan en los bancos por mil dólares y con  eso deben subsistir, y 

los extranjeros vienen a veces con jubilaciones de 3 o 4 mil dólares,  entonces 

todo se encarece. (…) Mucho extranjero, les encanta el río, al frente del Oro 

 Verde hay solo extranjeros. (…) la zona se ha vuelto ruidosa, comercial”. (N. 

Granda,  comunicación personal, 21 de marzo de 2015) 

 

Norbi López, quien se mudó hace un año a ese barrio mencionó que cuando 

buscaba un departamento, los arrendatarios, sobre todo por los departamentos 

amoblados, pedían valores excesivos, “uno podría pagar una hipoteca de una casa 

con esos alquileres” N. López, comunicación personal, 07 de febrero de 2015). Su 

esposa comentó que había arriendos de $700 dólares hasta $1200 dólares.  
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Por lo general, las personas que trabajan en el sector respondieron más 

someramente sobre los efectos que podría tener la presencia de extranjeros 

jubilados en la parroquia, centrados en respuestas relacionados con la economía, la 

convivencia, etc. Sin embargo, existen un grupo considerable de personas que 

ahondan más con respecto a los expatriados, y llevan su análisis de la situación 

más allá del barrio, preocupándose por la salud, la economía de la ciudad, la 

intromisión de nuevas culturas, la falta de adaptación de los huéspedes 

norteamericanos y la falacia de la inversión supuestamente creada alrededor de 

ellos.  

 

Enrique Granados, propietario de un departamento en el edificio Los Pinos 

opinó que, 

“Creen que vienen y van a dejar plata, por eso suben arriendos, todo sube, nos 

encarecen a  todos. Ellos vienen acá, por su edad ya no pagan impuestos, les 

devuelven el IVA, no  dejan plata. Son personas jubiladas que no pueden vivir 

allá, tienen que venir acá porque  allá están prácticamente solos y con la plata 

que tienen de jubilación no les alcanza.  Entonces vienen acá (…) se 

aprovechan de cosas que hemos hecho por muchísimos años  los cuencanos: 

tener una ciudad ordenada, una ciudad limpia, tener un agua potable muy 

 buena, tener todo eso, y vienen acá y tratan mal a la gente, se creen dueños 

de todo”. (E.  Granados, comunicación personal, 21 de marzo de 2015) 

 

Al respecto de la inversión que los expatriados hacen en este país, el trabajo de 

campo ha permitido notar que la opinión de la gente local apunta a que solo un 

pequeño porcentaje, el 10%,  coloca su dinero en el mercado ecuatoriano en algo 
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productivo; el porcentaje restante de los extranjeros, invierten en la compra de 

viviendas o autos con lo cual benefician a la economía de unos pocos.  

 

Pablo Palacios, quien vive en el edificio Montecarlo desde hace tres años 

expresó: 

“Estos gringos jubilados no vienen a producir, lo que vienen es a encarecer los 

productos que tenemos. El poder adquisitivo que se maneja en  nuestra región 

realmente no es como el que ellos estaban acostumbrados a tener por sus 

ingresos que son elevados. Ellos como tienen plata pagan los que les piden y 

por eso suben los precios de los terrenos y casas que están en venta y sube 

terriblemente el precio de este tipo de propiedades”. (P. Palacios, comunicación 

personal, 15 de noviembre de 2014) 

 

En relación a los ingresos que esta población genera en los comercios locales, 

las percepciones entre quienes fueron entrevistados son variadas, pero en su 

mayoría negativas. 

  

Lorena Serrano, domiciliada en una vivienda ubicada en la avenida 3 de Noviembre 

comentó: 

“La gente tiene distintos criterios sobre los extranjeros en general, pero sobre 

los gringos jubilados que han llegado y que ahora son muchísimos. Yo 

particularmente pienso que procuran ahorrarse en todo lo que puedan. Gastan 

lo necesario en víveres y no es que se los ve necesariamente en el 

supermercado en donde los productos son más costosos (…) ellos van a la 

mercado de el Arenal, supuestamente según he escuchado porque los 
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productos ahí si son orgánicos (…) Lo que yo pienso es que ahí les resulta más 

barato y lo que sí han aprendido es a regatear entonces ahí se puede hacer eso 

(…) Procuran llegar a donde necesiten llegar a pie (…) según ellos porque todo 

queda cerca y porque eso es saludable, pero para mi percepción es porque 

muchos no quieren gastar en transporte y si lo hacen cogen el bus (…) yo he 

visto a muchos en las paradas que hay a lo largo de la Ordóñez Lasso”. (L. 

Serrano, comunicación personal, 16 de noviembre de 2014) 

 

Adicionalmente, Norbi López, residente en la zona un año comentó:  

“Nuestra percepción es que hay mucha gente que ha malinterpretado al país, no 

solo a Cuenca pensando que las cosas son baratas (…) aparentemente esto ha sido 

promovido en  las publicaciones internacionales y locales. Claro, nosotros 

apreciamos a nuestro país y a  Cuenca sobretodo y también a su calidad de vida, 

pero esta gente no es que le ha hecho  un favor al país porque han venido a tratar 

de optimizar sus ingresos, no necesariamente a  beneficiar con su inversión o 

sus ingresos al país. Y no se desmerece que haya habido una  plusvalía en los 

terrenos y las diferentes propiedades, que también para los locales resulta  una 

situación un poco compleja cuando uno quiere acceder a estos. En todo caso, lo 

que  vemos es que no hay un consumo de bienes o del sector de servicios sino 

básicamente de  tratar de ahorrar su retiro y no necesariamente están generando 

un aporte al local porque  tratan de generarse servicios entre ellos mismos. Por 

ejemplo, en el tema turístico ellos  mismos tratan de guiar a los otros  que 

vienen, generando sus viajes o compartiendo su  vehículo, lo cual no está mal 

pero si ellos vienen a un país extranjero creo que  aprovecharon de las falencias 

de estructura nuestra y tratan de optimizar sus ingresos. Lo  que yo 
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probablemente haría, pero en otro país a mí me tocaría adaptarme a la forma de 

 vida y a las costumbres y a todo lo que tiene ese país (…) ¡y pagar 

impuestos!” (N.  López, comunicación personal, 07 de febrero de 2015)  

 

Lucia Medina, propietaria y residente de un departamento en el edificio Palermo, 

expresó: 

 “Yo pienso lo que la mayoría de cuencanos, hay un malestar general a 

consecuencia del incremento de los precios porque los gringos pagan lo que les 

piden. Pero además de eso, a mí me incomoda saber, porque les he visto, que 

lo único que hacen además de encarecer la vida es nada! y encima me ha 

tocado escuchar a un par de conocidos que tengo gringos, que su comunidad 

ayuda a la gente como voluntarios y donando unos cuantos dólares a gente que 

necesita... de esa manera están convencidos que hacen muchísimo por la 

comunidad y poco menos que tienen ganado el cielo, ¡y encima debemos estar 

muy agradecidos por la miseria de su supuesto aporte!” (L. Medina, 

comunicación personal, 21 de febrero de 2015) 

 

Con lo descrito se puede percibir que la comunidad cuencana asentada en la 

zona de estudio siente malestar, ya que percibe que existe incremento en los 

costos, especialmente de viviendas. Además, Existen ciertos comentarios 

generalizados entre los entrevistados cuencanos que la mayoría de los jubilados 

únicamente se dedican a disfrutar de su retiro sin trabajar y sin aportar positiva y 

masivamente a la economía de la ciudad.  
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En cuanto al desarrollo inmobiliario de la zona, existe el rumor de que 

empresarios locales están desarrollando proyectos de vivienda, urbanizaciones y 

edificios, para que compren los extranjeros, pues muchos quieren quedarse y 

desean adquirir este tipo de bienes.  

 

En la parroquia San Sebastián, desde la gasolinera Eloy Alfaro, a lo largo de las 

avenidas Ordóñez Lasso y 3 de Noviembre, se observan 14 edificios de 

departamentos, en los cuales, conforme los testimonios de los respectivos guardias 

de seguridad, residen varios extranjeros, pero desconocen de qué países son 

oriundos.  

 

En el año 2012 terminó de construirse un edificio de 10 pisos en la calle Los 

Pinos, ahí se podía observar la entrada y salida de extranjeros hablando inglés. El 

guardia que labora en la recepción del edificio, José Naula, oriundo de la ciudad, ha 

resguardado este inmueble hace siete meses. Al preguntarle sobre los extranjeros 

que residían en ese edificio, respondió:  

“Aquí toditos son extranjeros, más que nada gringos, todos hablan solo inglés, 

uno que otro algo de español, me toca duro entenderles a veces, aunque casi 

no se conversa, rara ha sido la vez, por eso también la administradora del 

edificio los avisos que pone son en inglés. Aquí solo viven dos familias 

cuencanas, lo demás son solo puro gringos. El dueño del edificio es de un señor 

de aquí, cuencano, la hija con el esposo viven en uno de los departamentos y la 

otra familia creo que son los suegros de la hija del dueño. El señor construyó el 

edificio, según sé, como negocio para arrendar a gringos. Aquí los gringuitos 

solo alquilan, no creo que alguno de ellos sean dueños. Todos los 
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departamentos eran vacíos, el que arrienda trae sus cosas, los gringos han 

traído todas sus cosas de donde vivían antes, en camiones y ahí a veces les 

hemos ayudado con el conserje. Creo que las cosas han traído del país de 

ellos, de eso me he dado cuenta, pero no estoy seguro, ¡hasta sus perros! 

Algunas veces han venido jóvenes a preguntar para alquilar o comprar algún 

departamento, pero todo está ocupado. Son 10 pisos en total, el dueño no 

quiere vender ninguno, dice que solo renta a extranjeros, porque pagan mejor. 

Le he escuchado hablando con la administradora y creo que cobra quinientos 

dólares de arriendo pero no sé cuánto será la alícuota, cosa que cuando llegan 

personas preguntando sobre algún departamento y por curiosidad quieren saber 

cuánto se paga, yo les digo y se espantan y se han ido con iras contra los 

gringos, diciendo que, por culpa de ellos las cosas están tan caras”. (J. Naula, 

comunicación personal, 11 de octubre de 2013) 

 

Además, los entrevistados consideran que el negocio de bienes raíces a 

personas extranjeras beneficia a un grupo determinado de ciudadanos, quienes, 

dadas sus condiciones económicas, han podido desarrollar proyectos inmobiliarios 

que les generan un importante rédito económico. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se planteó como objetivo el conocer las causas de 

la migración de jubilados estadounidenses hacia el Ecuador y determinar el impacto 

causado en la comunidad cuencana. En este marco, la teoría del capital social o 

redes migratorias permitió comprender el incremento de los flujos inmigratorios de 

estadounidenses en Cuenca, además que se sintetiza en el documento un cúmulo 

de información que permite conocer con más claridad las razones que han motivado 

este nuevo flujo migratorio. 

 

A través del estudio etnográfico se identifica la procedencia específica de los 

inmigrantes norteamericanos, sus verdaderos motivos por los cuales escogieron al 

Ecuador como destino migratorio y el impacto en la comunidad cuencana. De esta 

manera se concluye, que se ha logrado el objetivo planteado en la investigación, por 

ello a continuación se describe a manera de conclusión los principales hallazgos. 

  

Los estudios de los procesos migratorios en el Ecuador, se han centrado 

principalmente en el análisis de causas y efectos de los procesos emigratorios, 

desde un enfoque de movilidad sur – norte, o si se quiere, de la migración de un 

país del tercer mundo con destino a los del primer mundo. Sin embargo, en el 

presente estudio se demuestra que el Ecuador está viviendo de manera paralela a 

la emigración, una migración diferente, es decir de norte a sur, movilidad que se 

caracteriza por estar compuesta de personas de la tercera edad, muchos de ellos 

jubilados con ingresos económicos que les permite vivir en el país y 

específicamente en la ciudad de Cuenca. 
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Este tipo de migración, no es nueva en América, desde la década de los 90 en 

adelante, los migrantes jubilados de los Estados Unidos han tenido como destino 

principal a países como México, Costa Rica y Panamá. Desde el año 2008 se ha 

visto incrementarse la presencia de estadounidenses jubilados en el Ecuador, 

siendo Cuenca una de las ciudades priorizadas, conjuntamente con ciudades como 

Quito, Loja, Ibarra, entre otras. 

 

Por el número de personas migrantes y sus características de movilidad, 

podemos concluir que el Ecuador está frente a una nueva corriente migratoria, 

compuesta por la generación de estadounidenses nacidos luego de la segunda 

guerra mundial entre los años 1944 y 1964, conocidos como baby boomers, a decir 

de Omar Lizárraga Morales, son más de 76 millones, quienes en la actualidad 

estarían en edad de jubilarse. 

 

El principal factor de expulsión fue la crisis económica mundial del 2008, que si 

bien se profundiza en este año, proviene de políticas económicas implementadas 

desde el gobierno de George W. Bush a inicios de la década de los 90, que tuvo 

como consecuencia final la aplicación de medidas restrictivas que afectó 

directamente en la sociedad americana, disminuyendo su capacidad adquisitiva y 

elevando los costos de servicios básicos, tales como salud, educación y vivienda, 

entre otros (Lizárraga, 2009). Por lo expuesto podemos concluir que la migración 

estadounidense en Cuenca es consecuencia directa de los desequilibrios e 

inequidades que provoca el sistema económico fundamentado en la Globalización. 
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Una de las principales dificultades de la presente investigación, fue la falta o 

escasa existencia de información estadística oficial. En la actualidad no es posible 

identificar con precisión el número de personas norteamericanas jubiladas que 

residen en la ciudad de Cuenca. Es por ello que surge la necesidad de contar con 

un observatorio de movilidad humana que tenga la capacidad de llevar un registro 

migratorio, necesario a la hora de establecer nuevas políticas públicas en el tema. 

 

Al analizar la procedencia de la inmigración, es decir conocer cuál es el Estado 

o ciudad de origen de los estadounidenses que viven en Cuenca, vemos que no 

existe una diferencia marcada, el porcentaje se distribuye en varios de los Estados, 

resaltándose levente aquellas personas que provienen de la Florida – Miami, Nueva 

York, Atlanta y Houston. 

 

El principal factor de atracción de este grupo de inmigrantes es el económico, 

ya que en promedio un jubilado estadounidense  recibe 2400 dólares, cantidad de 

dinero que en Ecuador les permite vivir con mayores comodidades, aspecto que 

contrasta con el de residir en los Estados Unidos, en donde la pensión jubilar les 

resulta insuficiente. Cabe destacar que la salud es el rubro que les implica mayor 

gasto en los EEUU, por el elevado costo que deben hacer en el rubro de seguro 

médico. 

 

Otro de los factores de atracción, son las políticas de apertura de frontera 

implementadas por el Ecuador, a partir de la aprobación de la nueva Constitución, 

se establece la ciudadanía universal y la libre movilidad, además que se fomenta la 

residencia de largo plazo a extranjeros en el país. Para los estadounidenses les 
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resulta más asequible establecerse en el país a través de categorías migratorias 

que les permite regularizar su residencia de manera indefinida, tales como por 

ejemplo: la visa de inversión o de jubilación.  

 

En este marco, el hecho de que este grupo migratorio escoja al país como 

destino a más de las ventajas económicas, existen circunstancias de orden político, 

constitucional y legal que hacen posible que los jubilados provenientes de Estados 

Unidos, en su calidad de extranjeros, gocen de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades que los ecuatorianos conforme a lo constante en la actual 

Constitución de la República.14 

 

Al analizar los principales motivos por los cuales seleccionaron a Cuenca como 

destino migratorio, podemos concluir que se trata de un tema económico, seguido 

del deseo de mejorar su calidad de vida  a través de la satisfacción de necesidades 

ligadas a los siguientes puntos: 

 Costo de Vida: Los costos son accesibles y considerados económicos, les 

permite tener acceso a salud, alimentación, vivienda, etc. todo ello con 

mejores estándares que los que pueden conseguir en Estados Unidos con la 

misma cantidad de dinero. 

 Clima: Les es favorable, porque principalmente no se presentan temperaturas 

extremas como en los Estados Unidos. 

 Situación geográfica: Fácil acceso a lugares turísticos de la costa, sierra y 

oriente. 

                                                 

14 Dispuesto en el Artículo 11 del Capítulo Primero de la Constitución del Ecuador 2008 sobre 

los principios de aplicación de los derechos. 
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 Seguridad: Cuenca es catalogada como una ciudad tranquila que ofrece 

seguridad. 

 Satisfacción de necesidades de recreación y esparcimiento: Se argumenta 

que Cuenca es una ciudad culta, tiene espacios de entretenimiento como el 

teatro, cine, musicales, etc.  

 Salud: Fácil acceso a la salud pública y privada, se enfatiza en el acceso a la 

seguridad social 

 

De los hallazgos realizados a través de las técnicas de investigación 

cualitativas, podemos concluir que en el proceso migratorio de los estadounidenses 

existen similitudes claramente marcadas. En primer lugar, previo al proceso 

migratorio la mayoría son parte de un circuito turístico, aspecto que les permite 

conocer, evaluar y seleccionar el lugar de destino migratorio; y, en segundo lugar 

utilizan las redes sociales para realizar el análisis de ventajas comparativas  de los 

lugares de destino en lo económico, seguridad, acceso a vivienda e idioma. 

 

En la decisión de migrar de los estadounidenses, las redes sociales y los 

medios de comunicación juegan un rol preponderante, ya que pueden acceder a 

información sobre las ventajas y virtudes de la ciudad de Cuenca. También, a través 

de ellas, consiguen contactar con proveedores de bienes y servicios que hacen que 

sea más fácil su proceso migratorio, les permite además, mantener contacto con los 

familiares en los lugares de origen. 

  

Este proceso de movilidad humana está relacionado con la teoría de redes 

migratorias o capital social, puesto que los jubilados norteamericanos en su 
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mayoría, argumentan que previo a tomar la decisión de migrar y seleccionar el 

destino, se contactaron con amigos, conocidos o familiares  que residen en Cuenca. 

A su vez, provoca que la inmigración se incremente debido a que las redes brindan 

información que llegará cada vez a más gente, es así que se plantea la hipótesis de 

que en los próximos años este tipo de inmigración se incrementará 

significativamente. 

 

Al hablar de niveles de integración, el idioma no representa un obstáculo mayor, 

ya que si bien a los estadounidenses les resulta muy complicado aprender el 

español, necesitan hablar lo básico. Por el tamaño de la población, conforman 

grupos o comunidades con quienes comparten en su lengua materna, crean 

espacios en los cuales realizan diferentes actividades, como el teatro, programas 

sociales, deporte, otros. Además la web les permite acceder a medios de 

comunicación en inglés, noticiarios, películas, etc. por lo que no ven mayor  

necesidad de aprender el español. Una vez más la teoría de capital social, permite 

identificar como benefician las relaciones sociales, los vínculos afectivos y el 

intercambio de información en el incremento de los flujos migratorios. 

 

De las entrevistas realizadas a cuencanos, se puede concluir que tienen la 

perspectiva de que existe un bajo nivel de adaptación e integración  sociocultural de 

los estadounidenses ya que no tienen intención de vincularse con la población local, 

ni desarrollan relaciones interpersonales con la comunidad cuencana. Es por ello 

que se recomienda que las autoridades locales y las instituciones que trabajan en 

movilidad humana implementen programas de integración para evitar posibles 
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conflictos sociales que pueden llegar en determinado momento a expresarse en 

actos xenófobos.  

 

Es importante comprender que esta perspectiva genera una barrera negativa 

entre la comunidad de acogida y los inmigrantes, la cual se reproduce a través de la 

información que los cuencanos transmiten a la colectividad. Aquello imposibilita el 

desarrollo de nuevas relaciones sociales entre estos grupos, en condiciones 

armónicas y desprejuiciadas.  

 

Un aspecto relevante en las respuestas de la comunidad de acogida es que no 

ven mayores aportes de los extranjeros en la economía de la ciudad, al contrario 

existe la percepción de que los extranjeros se aprovechan de los servicios estatales 

sin merecerlos. Se recomienda profundizar con nuevas investigaciones con un 

enfoque económico que permita medir los aportes de este grupo en el desarrollo de 

la ciudad. 

 

Finalmente, la presente investigación tiene el propósito superior de motivar a 

quienes vienen trabajando en generación de política pública en el ámbito de la 

movilidad  humana, para ello se presenta un conjunto de puntos de vista o 

perspectivas de los involucrados para un mejor entendimiento de la problemática. 

Los hallazgos no son mostrados como verdades absolutas, sino como puntos de 

vista que merecen ser objeto de nuevas investigaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  ESTADOUNIDENSES 
 

 
Antecedentes 
 

1. ¿Qué edad tiene? 
 

2. ¿En qué lugar nació? (país y localidad) 
 

3. ¿Cuál es su estado civil? 
 

4. ¿Cuál es su profesión? 
 

5. ¿Cuál fue su último lugar de residencia y por cuanto tiempo vivió ahí? (país y 
ciudad) 

 
6. ¿Con quién vivía en esta localidad? 

 
7. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse? 

 
8. ¿A qué edad decidió jubilarse? 

 
9. ¿Cuál es el monto que recibe por concepto de su jubilación? 

 
10. ¿Qué tipo de visa usted tiene en este país? 

 
11. Para obtener la visa, ¿usted hizo los trámites personalmente o con ayuda de 

alguien? 
 

12. ¿Usted había vivido en algún otro país? (De ser afirmativa la respuesta, 
indagar sobre el/los país/es en el/los que estuvo, año, tiempo, etc.) 
Pregunta encaminada a conocer al ruta migratoria. 

 
 
Situación en Estados Unidos 
 

1. ¿Tiene familia en su país? ¿En qué lugares residen? 
 

2. ¿Usted tiene vivienda propia en su país? (Indagar sobre las características 
de vivienda) ¿En qué lugar? (Si es propia, preguntar qué paso con el 
bien) (Si era rentada, preguntar cuanto pagaba por mes) 

 
3. ¿Qué actividades realizaba en su localidad de residencia? 
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4. ¿Con la pensión que recibe podía solventar todas sus necesidades? 

(Indagar sobre el monto de gasto mensual) 
 

5. ¿Usted tenía contratado algún servicio de ayuda doméstica? 
 

6. ¿Usted tenía seguro médico en su país? (Indagar sobre costos, acceso y 
calidad del servicio) 

 
7. ¿En su país usted recibía algún tipo de asistencia especial del estado en 

salud por su edad o por ser jubilado? 
 

8. ¿En su país usted recibía algún tipo de ayuda económica/subvención por ser 
jubilado? 

 
 
Situación actual 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo reside en Cuenca? 
 
2. ¿Usted se va a quedar a vivir aquí? (De ser positiva la respuesta, 

cuestionar si trajo el menaje y cuál fue el costo) 
 

3. ¿En qué sector de la ciudad reside actualmente? 
 

4. ¿El lugar en el que reside es propio o rentado? (Si es rentada cuanto paga 
por mes) (Si es propio cuánto pagó por el bien) 

 
5. ¿Actualmente vive solo o acompañado? (Si vive acompañado indagar la 

relación y verificar si existe otro ingreso económico) 
 

6. ¿Había estado antes en Ecuador? (Si la respuesta es positiva, indagar 
sobre el año, los lugares y el tiempo que permaneció en ellos) 

 
7. ¿Qué era lo que sabía de este país y de esta ciudad antes de conocerlos? 

 
8. Antes de venir a Ecuador y a Cuenca, ¿usted tenía amigos o familiares 

viviendo aquí? (Pregunta encaminada a determinar la existencia de redes 
migratorias) 

 
9. ¿Usted ha regresado a su país desde que llegó a vivir en Cuenca? 

 

10. ¿Usted tiene contacto con su familia en su país? 
 

11. ¿Qué le gusta del Ecuador? 
 

12. ¿Por qué escogió a Cuenca como lugar de residencia? ¿Qué es lo que le 
gusta de Cuenca? 
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13. ¿Sus amigos en la ciudad son extranjeros o locales? (Pregunta encaminada 

a conocer si están integrados o se relacionan en guetos)  
 

14. ¿Usted realiza alguna actividad económica? (Pregunta enfocada a conocer 
si tienen actividades productivas) 

 

15. ¿Qué actividades realiza en su día a día?  
 

16. ¿Qué lugares son los que frecuenta en la ciudad? 
 

17. ¿Usted hace uso del sistema de transporte público o privado? (Indagar 
sobre las razones del uso de uno u otro y sobre lo que piensa de los 
costos y calidad del servicio en relación a su país) 

 
18. ¿Usted hace uso del sistema de salud pública o privado? (Indagar sobre las 

razones del uso de uno u otro y sobre lo que piensa de los costos y 
calidad del servicio en relación a su país) 

 

19. ¿Tiene seguro de salud privado o se encuentra afiliado al IESS? 
 

20. Con el monto de la jubilación usted puede cubrir los gastos de su 
manutención? (Indagar sobre lo que piensa respecto al costo de vida en 
la ciudad) 

 

21. ¿A cuánto asciende su gasto mensual? 
 

22. ¿Usted tiene contratado algún servicio doméstico? 
 

23. ¿Usted ha efectuado alguna inversión en el Ecuador? 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE CIUDADANOS CUENCANOS 

1. ¿Qué edad tiene y a qué actividad laboral se dedica? 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra domiciliado en el sector? 

3. ¿Usted ha viajado a los Estados Unidos en alguna ocasión? 

4. ¿Cuál es su percepción acerca de los ciudadanos jubilados norteamericanos 

que están viviendo en este sector? 

5. ¿Cuáles cree usted que son las causas que motivaron esta migración? 
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ANEXO 3: PROYECTO DE TESIS 

 

INMIGRACION NORTEAMERICANA EN LA CIUDAD DE CUENCA ENTRE 

LOS AÑOS 2011 Y 2012 

“JUBILADOS NORTEAMERICANOS DOCUMENTADOS, DOMICILIADOS EN 

LA ZONA SUR-ESTE DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN” 

 

 

Problematización: 

 

Hasta hace pocos años, era común que los ciudadanos de países sur 

americanos, incluidos los ecuatorianos, migren hacia países del norte en búsqueda 

principalmente de mejores condiciones laborales y económicas, dadas las 

limitaciones existentes hasta ese entonces, en países como el Ecuador, mal 

denominados de “tercer mundo”. 

 

Como es de conocimiento general, la mayor parte de migrantes ecuatorianos en 

la actualidad residen en Estados Unidos, España e Italia, los cuales decidieron 

migrar desde localidades rurales de la zona Austral de Ecuador. Se conoce que los 

migrantes ecuatorianos han sido víctimas de discriminación y xenofobia por parte de 

los nativos de dichos países, debido a que se han creado estigmas causados entre 

otras cosas por sus costumbres culturales, lo cual ha dificultado su integración y 

estabilidad. 

 

La realidad actual nos deja ver que los flujos migratorios están cambiando 

drásticamente, y que el Ecuador está involucrado en esta transición al ser uno de 

los países a nivel de Sur América que está receptando un ingreso apreciable de 

extranjeros provenientes de países del Norte, como los Estados Unidos.  Lo que 

resulta novedoso de esto, es que a diferencia de otras épocas en las que la 

inmigración proveniente del país antes mencionado era mayoritariamente con fines 

turísticos, desde el año 2010 aproximadamente he podido apreciar como centenares 

de inmigrantes norteamericanos que han arribado a Ecuador se están quedando en 

nuestro país.  
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Estos inmigrantes han decidido asentarse en varias localidades del país, 

particularmente en Cuenca, lugar en el que he residido toda mi vida y en donde en 

la actualidad laboro como funcionaria dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración.  

 

He podido observar a gran población norteamericana, principalmente adulta 

mayor, transitando por las calles de la ciudad y domiciliados en zonas puntuales 

como la Parroquia de San Sebastián, en su parte sur-este, en donde se encuentra 

ubicada la institución donde laboro, la cual es considerada costosa luego de que se 

hayan creado varias edificaciones con departamentos de lujo que en la actualidad 

están siendo adquiridos o rentados por esta población. 

 

Por mi actividad laboral, he podido constatar cómo ha incrementado el flujo de 

inmigrantes norteamericanos, de entre los 65 y 70 años de edad, buscando formas 

de regularización con fines de residencia.  

 

La situación antes mencionada plantea la posibilidad de que se esté generando 

un nuevo fenómeno migratorio, al cual he denominado “migración norte–sur”, del 

que poco se conoce en relación a otros fenómenos relacionados a la materia,  

 

De allí que surge la pregunta objeto de este trabajo investigativo, la cual es 

conocer cuáles son las causas por las que cierta población norteamericana adulta 

mayor ha decidido salir de su país de origen o residencia habitual, escogiendo 

precisamente a Ecuador y particularmente a la ciudad de Cuenca como destino final 

para residir, considerando que esta ciudad hace parte de una zona de donde han 

migrado cientos de ciudadanos ecuatorianos precisamente hacia Estados Unidos, 

donde son explotados y discriminados por su nacionalidad y condición de 

irregularidad; así también, se tiene la intensión de conocer el impacto que ha 

causado en la población local domiciliada en el mismo sector.  

 

En base a lo antes expuesto, considero importante explorar este tema por un 

lado debido a que no he podido encontrar información que dé respuesta a las 
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inquietudes que personalmente tengo al respecto; y por otro lado, pues con ello se 

podrá llenar parte de un vacío existente acerca del tema de investigación, aportando 

positivamente a la comunidad en general proporcionando datos reales y objetivos 

sobre la verdadera situación que está motivando la llegada de estos ciudadanos a 

nuestra ciudad, lo cual a su vez espero propicie nuevas investigaciones que 

permitan evaluar otras situaciones e hipótesis que no han sido consideradas en el 

planteamiento de este trabajo de investigación. 

 

El grupo de extranjeros que es de interés de esta investigación son 

norteamericanos, jubilados, documentados, residentes en la ciudad de Cuenca en la 

zona sur-este de la Parroquia de San Sebastián.  La razón por la que se ha 

escogido este sector, es debido a que se ha podido apreciar como poco a poco ha 

ido acrecentando el número de ciudadanos norteamericanos que están residiendo 

en muchos departamentos de los distintos edificios que se encuentran ubicados a lo 

largo de la avenida principal que hace parte de la zona mencionada, y porque desde 

mi posición laboral he podido constatar cómo cada día estas personas acuden en 

busca de la tramitación de una visa de residencia. 

 

Para efectuar la presente investigación, se partirá de la hipótesis de que esta 

población escogió a Cuenca,  por un lado porque esta ciudad tiene cualidades 

apreciadas, como su tranquilidad, su gente, su cultura, lo cual les ofrecería una 

mejor calidad de vida; y por otro lado, el hecho de que dadas las circunstancias 

económicas por las que está atravesando los Estados Unidos, las jubilaciones que 

están percibiendo los ciudadanos de dicho país se ven muy afectadas en el poder 

adquisitivo que tienen, pues como sabemos en un país desarrollado el costo de vida 

es más elevado en relación a países en vías de desarrollo como Ecuador.  

 

En este punto es importante añadir el que nuestro país como Estado de 

derechos y justicia, en la actualidad garantiza dentro de su carta magna, el efectivo 

goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos internacionales; así 

también consagra el derecho de todo ser humano a migrar, con lo cual se desecha 

la posibilidad de que un individuo sea considerado “ilegal” por su condición 

migratoria. En este marco, el Ecuador mediante sus políticas públicas en cuanto a 
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temas migratorios, tiene como base el principio constitucional de la ciudadanía 

universal, mismo que poco a poco se ha ido plasmando en los procesos regulatorios 

vigentes, a los cuales acceden los extranjeros, incluidos los norteamericanos, que 

ingresan a nuestro país con el propósito de establecerse de manera indefinida o 

permanente. Esta última puntualización me permite asegurar que nuestro país 

adicionalmente les brinda varias alternativas de regularización buscando respetar 

los derechos humanos, dándoles de esta forma seguridad jurídica y permitiéndoles 

incluirse en nuestra sociedad. 

 

Objetivos Generales: 

 

Como objetivo general de esta investigación, se buscará conocer las causas de 

esta migración y determinar el impacto causado en la comunidad cuencana 

residente en el sector sur-este de la Parroquia de San Sebastián en la ciudad de 

Cuenca, en donde mucha población norteamericana, jubilada y documentada, se 

encuentra domiciliada en la actualidad.   

 

El planteamiento de esta investigación se debe a la necesidad e importancia de 

generar información que permita conocer con más claridad las razones que han 

motivado este nuevo flujo migratorio en la ciudad de Cuenca,  para de esta forma 

cubrir parte del vacío existente en cuanto a información sobre este tema y generar 

nuevas hipótesis para futuras investigaciones sobre este fenómeno migratorio.  

 

Se prevé poder obtener la información que es de interés de esta investigación, 

por un lado y en un primer momento a través de un acercamiento previo con 

población norteamericana con las características antes descritas, que estén 

residiendo a partir del año 2010 en la ciudad de Cuenca en el sector detallado en 

líneas anteriores. Posterior a ello, se efectuarán entrevistas tanto a estas personas 

norteamericanas como también a ciudadanos cuencanos moradores del mismo 

sector, con lo que se logrará obtener las respuestas a las hipótesis planteadas.  

 

Objetivos Específicos:  
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 Conocer la zona de procedencia de esta población;  

 Conocer el motivo por el cual esta población escogió a este país y a la ciudad 

de Cuenca como lugar de destino y residencia; 

 Conocer los distintos procesos regulatorios a los que han tenido acceso; 

 Conocer el impacto en la comunidad residente en la Parroquia San 

Sebastián, donde la población norteamericana está asentada en la ciudad de 

Cuenca. 

 

Marco Teórico: 

 

La migración es un proceso que nace paralelamente con la existencia del ser 

humano, es así que la historia de la humanidad registra desplazamientos continuos 

realizados por distintos pueblos con el objetivo de encontrar mejores condiciones 

para vivir. 

 

Los procesos migratorios abarcan personas de diferentes países, clases 

sociales y niveles de educación, quienes se desplazan hacia otro lugar de manera 

temporal o permanente, y si bien las migraciones han tenido diversas rutas de salida 

y destino a lo largo del tiempo, los flujos de población siempre siguen determinadas 

pautas históricas vinculadas, entre otras razones, a procesos de innovación 

económica y tecnológica, así como a condiciones políticas que facilitarían entre 

otras cosas su incorporación dentro de un territorio. 

 

La migración internacional de jubilados es un fenómeno creciente pero que, 

hasta la fecha ha sido objeto de escasa atención. Se trata de una migración 

permanente en muchos casos, en otros temporal, insuficientemente recogida en 

datos oficiales, que responde a situaciones personales, familiares o sociales, 

características que la difieren de otro tipo de migraciones, y que tiene importantes 

implicaciones económicas, sociales y culturales en los lugares de destino. Un punto 

de interés relacionado a esto, es que la inmigración a edades avanzadas sufre un 

proceso de aculturación menos rápido que a otras edades, en gran parte debido a la 

ausencia de imperativos relacionados con el trabajo o la escuela. El proceso de 

integración generalmente sólo es avanzado en los casos en los que el inmigrante ha 
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vivido previamente en el lugar de destino. El aprendizaje de la lengua propia del 

lugar de destino es fundamental a la hora de la integración, puesto que controla 

tanto la cantidad como la calidad de la comunicación entre dos colectivos, pero son 

escasos los casos en los que un individuo acomete el aprendizaje de una lengua 

extraña en etapas ya avanzadas de la vida. Si bien es verdad que el concepto de 

“integración” para la mayoría de los inmigrantes jubilados no significa tanto el 

establecimiento de relaciones sociales con la población local, sino un satisfactorio 

acceso a los servicios locales y la interacción con las comunidades de inmigrantes 

jubilados. Por decirlo con otras palabras: si estás rodeado por una comunidad de 

otros inmigrantes de tu misma legua, si en el supermercado local tienes toda la 

comida que necesitas sin necesidad de hablar una palabra, si hay restaurantes, 

pubs, y clubs recreativos especiales para tu comunidad, y empresarios locales que 

hablan tu lengua (gracias a la influencia del turismo), ¿para qué te vas a molestar en 

tratar de aprender una nueva lengua? ¿por qué molestarse en integrarse? 

 

Con respecto a las implicaciones económicas se debe indicar que en algunos 

de los destinos clásicos de este tipo de población, como Florida en Estados Unidos 

o el sur de España, están extendiendo la descentralización urbana, tomando 

propiedades en áreas rurales e incluso, estableciéndose en líneas costeras 

despobladas, en donde son jubilados extranjeros los que dominan la demanda de 

propiedades. 

 

Con respecto al impacto de estas migraciones, si traducimos las cifras de 

población en inversiones inmobiliarias, gastos en consumo o desvío de los ingresos 

de las pensiones, es obvio el porqué del interés en estas migraciones, no sólo de los 

demógrafos sino también de los economistas. Un estudio realizado en Estado 

Unidos sobre las transferencias regionales de ingresos consecuentes de las 

migraciones de jubilados, concluyó que durante el año 1990, 12 estados recibieron 

unas ganancias netas de al menos 100 millones de dólares. Tan sólo Florida obtuvo 

en 1989 unas ganancias netas de 6.500 millones de dólares relacionadas con los 

jubilados que se habían movido allí desde 1985, mientras el estado de Nueva York 

sufrió una pérdida neta de 3.300 millones de dólares como resultado de los jubilados 

que emigraron durante el mismo período.  
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En relación al contexto ecuatoriano cabe señalar que además de que esta 

población podría encontrar ventajas económicas, existen circunstancias de orden 

político, constitucional y legal que hacen posible que los jubilados provenientes de 

Estados Unidos en su calidad de extranjeros gocen de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades que los ecuatorianos conforme lo constante en nuestra 

actual Constitución de la República.  

 

Así también la norma constitucional reconoce a las personas el derecho a 

migrar, garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia.  

El Estado ecuatoriano velará por los derechos de las personas en movilidad 

humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano 

competente en coordinación de los distintos niveles de gobierno, con lo cual es clara 

la apertura y garantía que esta población tiene en cuanto a la posibilidad de gozar 

de todo lo que nuestro país ofrece, sin restricción alguna que perjudique sus 

derechos y menos aún su dignidad humana. 

 

Hipótesis: 

 

Como se ha señalado en líneas anteriores, la hipótesis que se plantea es la de 

que esta población escogió a Cuenca, por un lado porque esta ciudad tiene 

cualidades apreciadas, como su tranquilidad, su gente, su cultura, lo cual les 

ofrecería una mejor calidad de vida; y por otro lado, el hecho de que dadas las 

circunstancias económicas por las que está atravesando los Estados Unidos, las 

jubilaciones que están percibiendo los ciudadanos de dicho país se ven muy 

afectadas en el poder adquisitivo que tienen, pues como sabemos en un país 

desarrollado el costo de vida es más elevado en relación a países en vías de 

desarrollo como Ecuador.  

 

Metodología: 
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El presente trabajo, tendrá como metodología de investigación la cualitativa, a 

través de la cual se efectuaran entrevistas que proporcionaran respuestas a las 

preguntas que se derivan de la presente investigación. Dichas entrevistas se 

realizaran tanto a 20 personas norteamericanas, documentadas, de entre 65 y 75 

años de edad, como a 20 ciudadanos cuencanos, residentes ambos grupos en 

distintos edificios ubicados a lo largo de la avenida principal y sus paralelas en el 

sector sur-este de la Parroquia San Francisco en la ciudad de Cuenca. 

Ahora bien, para obtener la respuesta a la pregunta que ha originado esta 

investigación se tiene previsto realizar entrevistas tanto a 20 ciudadanos 

norteamericanos como a 20 cuencanos que residan en el mismo perímetro zonal, 

con lo cual se prevé generar una muestra que dará el resultado esperado. 

 

Las preguntas que serán la base de las entrevistas a los ciudadanos 

norteamericanos son las siguientes: 

  

6. ¿En qué localidad de los Estados Unidos residía? 

7. ¿Cómo era su vida en Estados Unidos? 

8. ¿Qué conocía de Ecuador y hace cuánto tiempo llegó a este país? 

9. ¿Por qué motivo decidió salir de su país? 

10. ¿Por qué motivo escogió a la ciudad de Cuenca como destino final? 

11. ¿Por qué escogió como lugar de residencia la Parroquia de San Sebastián? 

 

Las preguntas que serán la base de las entrevistas que se efectuarán a los 

ciudadanos cuencanos son las siguientes: 

 

12. ¿Qué edad tiene y a qué actividad laboral se dedica? 

13. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra domiciliado en el sector? 

14. ¿Usted ha viajado a los Estados Unidos en alguna ocasión? 

15. ¿Cuál es su percepción acerca de los ciudadanos jubilados norteamericanos 

que están viviendo en este sector? 

16. ¿Cuáles cree usted que son las causas que motivaron esta migración? 
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Por otro lado se utilizará adicionalmente la metodología cuantitativa, que 

permitirá publicar datos estadísticos de visas de residencia otorgadas por la 

Dirección de Extranjería a población norteamericana desde el año 2010 al 2012, a la 

cual tengo la posibilidad de acceder en virtud de la petición aprobada por quien 

encabeza la Coordinación Zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración en la ciudad de Cuenca; así también, se solicitará información 

estadística a la Jefatura de Migración para posteriormente darla a conocer en la 

investigación, acerca de los anuarios de entradas y salidas de esta población al 

Ecuador respecto al mismo período.  

 

     Finalmente las teorías que se tomarán como referencia para el análisis del tema 

planteado, será por un lado la Teoría de las Redes Migratorias 


