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Resumen 

En el presente estudio se analiza la inmigración de jubilados 

estadounidenses en Cuenca, Ecuador. Proceso migratorio norte-sur, 

contrario a lo que tradicionalmente se ha observado en el contexto 

internacional de las migraciones de las últimas décadas. Los protagonistas 

son jubilados que se movilizan buscando maximizar sus pensiones por los 

bajos costos de vida en destino, buen clima y disfrutar su jubilación. Se 

estudian las estrategias de apropiación y configuración de los inmigrantes 

sobre los espacios que conforman la ciudad de Cuenca. Además se describe 

la percepción de los cuencanos sobre este grupo que llega a vivir en la 

ciudad. Se investigó desde un enfoque mixto; la percepción de manera 

cuantitativa descriptiva; y las formas de integración de los jubilados en base 

a entrevistas a profundidad. 

 

Palabras claves: Migración, jubilados, integración, redes, percepción social.  
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Abstract 

 

The present study analyzes the immigration of US retirees in Cuenca, 

Ecuador. It concerns a North-South migration process, contrary to what has 

traditionally been observed in the international context of migration during the 

last decades. The protagonists are US retirees who want to maximize their 

pensions by the low cost of life in Ecuador, enjoy their retirement and the 

excellent climate. The study focuses on the immigrants strategies of 

appropriation and configuration of the spaces that conform the city of 

Cuenca. It also describes the perception of the cuencanos about this group 

that is coming to live in the city. A mixed investigative approach was used; a 

quantitative descriptive method to analyze the perception of the cuencanos 

and in-depth interviews to analyze the forms of integration of the retirees. 

 

Key words: Migration, retirees, integration, networks, social perception. 
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Introducción 

En la historia de la humanidad, han estado siempre presentes las 

movilizaciones humanas. En los últimos tiempos hemos presenciado el 

desplazamiento de gran cantidad de personas frecuentemente desde países 

“pobres” hacia países “ricos” (sur-norte).  

El Ecuador ha sido un país que ha contribuido en las estadísticas 

migratorias, pasando de ser expulsor de migrantes a ser país de acogida. En 

los actuales momentos Cuenca, recibe inmigración desde países del norte. 

Esta nueva composición migratoria no responde a necesidades puramente 

laborales o económicas, pues está integrada por jubilados norteamericanos, 

que cuentan con recursos económicos y facilidades para radicarse fuera de 

su país de origen y tiempo libre para disfrutar. Son atraídos por los bajos 

costos de vida, el clima y los servicios de salud. 

En el imaginario colectivo, las migraciones están generalmente 

asociadas al mercado laboral y a problemas que trae consigo el proceso 

migratorio. Este nuevo tipo de migración pasa de ser una migración por 

necesidades laborales a ser una migración de consumo. 

Es este proceso migratorio el que analizamos en la presente 

investigación, pues la migración siempre tiene unas causas y produce 

efectos tanto al país de origen como al de acogida. Nos centramos en las 

estrategias de apropiación y configuración de los inmigrantes sobre los 

espacios que conforman la ciudad de Cuenca y los factores de atracción que 

los ha motivado a venir. 

En el primer capítulo se realiza un breve recuento histórico de cómo 

se ha efectuado los procesos migratorios en la historia moderna, luego se 

revisa las tendencias de la migración de retiro a nivel internacional, pues no 

es únicamente Estados Unidos que está experimentando esta nueva forma 

de migración, pues existen muchos países europeos que han sido participes 
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de este tipo de movilidad humana. Realizamos una revisión de cómo ha sido 

el proceso migratorio particularmente en México, pues es uno de los países 

centroamericanos preferidos por los jubilados estadounidenses para 

radicarse. Efectuamos una breve revisión de la literatura sobre este tipo de 

migración en la Región Andina y particularmente en Cuenca. 

En el segundo capítulo, realizamos un breve recuento de las teorías y 

enfoque propuestos por diversos autores que han tratado de explicar los tan 

complejos procesos migratorios, para luego centrarnos en las teorías que 

nos aportan como marco referencial en el análisis que nos compete. 

En el tercer capítulo explicamos la metodología utilizada para la 

recolección y análisis de la información. Para nuestro caso utilizamos un 

enfoque cualitativo; entrevistas a profundidad, aplicadas a los inmigrantes 

jubilados; para poder responder a una de las interrogantes planteadas, se 

realizó una encuesta  de percepción a la ciudadanía cuencana para conocer 

como los ciudadanos cuencanos perciben a los jubilados norteamericanos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis de la 

información obtenida, de acuerdo a las preguntas investigativas que guiaron 

el presente estudio y la teoría referencial. En el capítulo final, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

“Hay pocas personas en los países industriales o en los desarrollados en la 

actualidad que no tengan una experiencia personal de la migración y sus efectos: 

esta experiencia universal se ha convertido en la marca de la era de la migración” 

(Castles & Miller, 2004) 

I. Antecedentes 

La migración es un fenómeno multifacético y complejo que ha 

despertado el interés de diversas disciplinas, motivando a diversos 

estudiosos del fenómeno a de comprender las causas y efectos de la misma 

en diferentes sociedades. Ello ha permitido contar con un vasto 

conocimiento histórico de las migraciones, de las cuales han surgido algunos 

modelos, enfoques y marcos analíticos, que explican cómo se han 

desarrollado los procesos migratorios. 

I.I. Historia de la migración:  

Es importante conocer los momentos de la historia de la migración, 

como los exponen Durand & Massey (2003) quienes dividen la historia de la 

migración moderna en cuatro periodos; el primer periodo de emigración 

mercantil, que se produce entre 1500 y 1800, principalmente como resultado 

de los procesos de colonización y crecimiento económico, en ese entonces 

fueron dominados por Europa. 

El segundo periodo de migración, el periodo industrial, que se da a 

inicios del siglo XIX, provocado por el desarrollo económico de Europa y la 

paulatina industrialización de las antiguas colonias del Nuevo Mundo. Entre 

los años de 1800 y 1925, más de 48 millones de personas partieron en 

busca de una nueva vida en las Américas y en Oceanía. De este flujo 

migratorio el 85 por ciento se desplazó hacia Argentina, Australia, Canadá, 

Nueva Zelanda y Estados Unidos. 
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El periodo de migración posindustrial inició en la década de los 

sesenta, la inmigración se convirtió en un fenómeno global, aumentando el 

número y la variedad tanto de países de origen como de países receptores. 

El cuarto periodo se produce a partir de 1990, en donde la migración 

internacional se había convertido en un fenómeno global, aquí es preciso 

acotar que de acuerdo a la (Organización Internacional para las migraciones 

e Instituto Nacional de Migraciones, 2009) entre 1990 y 2005, el número de 

migrantes internacionales en países desarrollados se mantuvo fuerte, 33 

millones de un total de 36 millones.  

La migración internacional se ha tornado cada vez más cambiante  y 

compleja, por lo que es común encontrar que han variado tanto los países 

receptores, como los de origen. No obstante, en los últimos tiempos la 

constante ha sido la migración sur – norte; desde países cuyas economías 

son incipientes hacia los países con economías más desarrolladas. Sobre 

esta dinámica migratoria, muchos expertos han desarrollado varios estudios 

intentado comprender las causas y efectos de la misma.  El Ecuador ha sido 

uno de los países que ha contribuido con las estadísticas migratorias a nivel 

internacional, convirtiéndose en un país expulsor hacia destinos como  

Estados Unidos y a Europa, principalmente a España. Así también, en los 

últimos años se ha caracterizado por ser un país receptor de migrantes, que 

provienen de países vecinos, como Colombia y Perú. A esta migración de 

países vecinos se ha sumado un nuevo flujo migratorio, en dirección 

contraria a la tradicional y es lo que ha llamado la atención de algunos 

estudiosos en este campo, ya que son precisamente personas jubiladas que 

provienen principalmente de Estados Unidos y que están estableciendo su 

residencia no solo en países de Centroamérica, sino que también en 

Sudamérica. 
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I.I Tendencias de migración internacional de jubilados 

Examinando la literatura sobre los procesos de migración norte-sur, 

encontramos que las investigaciones han cobrado importancia recién en los 

últimos años, aunque son escasas en comparación con el bagaje de 

estudios referentes a la migración internacional desde sur hacia el norte. Sin 

embargo, desde hace algunos años hay un creciente interés sobre el ámbito 

de estudios de migración internacional de jubilados.  Lo propio ocurre sobre 

los temas relacionados con la migración privilegiada (Amit, 2007; Croucher, 

2009), estilos de vida (Benson and O’Reilly, 2009), migración  por  

entretenimiento (Gossnell y Abrams, 2011) y movilidad residencial (Huete  y  

Mantecón,  2011), básicamente estos estudios están fuertemente 

relacionados con el turismo y la migración de personas, que se movilizan 

desde países ricos a otros menos ricos con fines turísticos, calidad de vida y 

bienestar. 

En algunas ocasiones la “migración internacional de jubilados” en 

Europa se ha asociado con el “turismo residencial” pues hay cierta tendencia 

a “equiparar migración y turismo como formas de movilidad humana” 

(Rodríguez, 2004, p. 236), esto en el caso específico de Europa.  

En el campo de estudios sobre “turismo residencial”, la expresión 

surge por primera vez con Francisco Jurado en los años setenta, para 

explicar los cambios sociales que se presentaron en Málaga, fruto de la 

venta de tierras agrícola para luego ser destinadas a construcciones 

turísticas que eran adquiridas por jubilados del norte de Europa. 

Posteriormente los términos son acuñados por otros investigadores en el 

contexto de las regiones turísticas del norte del Mediterráneo, en donde se 

mezclan actividad económica relacionadas a los bienes inmobiliarios, 

turismo y nuevas formas migratorias y de residencia (Huete, Mantecón, & 

Mazón, 2008). 

En lo referente a la migración internacional de jubilados, es un 

fenómeno llevado a cabo por europeos provenientes del norte, migración 
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que se caracteriza por el traslado temporal o permanente de estas personas, 

motivadas por la calidad de vida y el clima, hacia regiones del Sur de Europa 

(costas del Mediterraneo) (Mazon, Raquel Huet y Alejandro Mantecón, 

2009). Entre los países receptores más populares están España, Italia, 

Portugal, Grecia, y Hungría (King, 1998). 

Este fenómeno de masivo envejecimiento no es único para Estados 

Unidos, sino también para la población europea, pero las razones de 

migración internacional de retiro en esa población no están relacionadas con 

el factor económico, sino más bien a estilos de vida (Benson & O’Reilly, 

2009). Por lo tanto, los motivos de la población europea jubilada para residir 

en otros lugares son múltiples relacionados al aspecto ambiental (clima, 

playas) y entorno más saludable y bienestar. 

La mayoría de investigación sobre migración internacional de jubilados 

en Latinoamérica se ha desarrollado en el contexto Mexicano (Palmas, 1990; 

Lizárraga, 2010; Croucher, 2012 2009a, 2009b; Lardies, 2008, 2014) ya que 

desde hace algunos años ha recibido un gran afluente de jubilados 

estadounidenses. Los estudios intentan explicar las motivaciones o factores 

para elegir México como ciudad de destino, también se han estudiado los 

efectos causados en los lugares de acogida que se traducen en 

desigualdades provocadas por la inmigración de jubilados norteamericanos.  

I.I La histórica migración entre EE. UU y México 

La migración en Latinoamérica ha sido generalmente desde sur a 

norte. Estados Unidos en América ha sido el país de acogida para muchos 

emigrantes que provienen de países de Latinoamérica. La migración desde 

México país fronterizo con Estados Unidos, tiene una especificidad en 

relación a cercanía, masividad e historicidad (Durand, 2000). Entre los años 

1900 y 1924 se registraron casi medio millón (475.000) de entradas de 

mexicanos a Estados Unidos, (Durand & Arias, 2000). 

Dos coyunturas hicieron posible que los estadounidenses se 

interesaran por la mano de obra mexicana, por un lado una ley de 
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inmigración que concluyó con la utilización de la mano de obra china, 

provocando una gran escasez de trabajadores, el otro factor importante fue 

la conexión del ferrocarril central mexicano con la red estadounidense, esto 

acercó a los mexicanos con Estados Unidos, y con el mercado de trabajo 

estadounidense (Durand & Arias, 2000). 

La revolución mexicana fue, por un lado la que contribuyó y avivó la 

necesidad de emigrar, y por otro lado la escasez de mano de obra en 

Estados Unidos, como consecuencia de su ingreso en la primera guerra 

mundial, lo que aceleró la necesidad de demanda de trabajadores 

mexicanos.  La migración mexicana se desarrolló a pesar de los obstáculos, 

que fueron los permisos necesarios para migrar a Estados Unidos (Durand & 

Arias, 2000). 

El pasado y el presente de los mexicanos y norteamericanos han 

estado fuertemente vinculados a través de la historia, desde conflictos 

políticos hasta la actualidad con la migración de millones de ciudadanos 

mexicanos que cruzan la frontera en busca un futuro mejor. Las historias de 

vida de quienes han migrado son desgarradoras, muchas veces las 

condiciones atroces que atraviesan las personas que deciden dejar su país, 

concluyen en una violación a sus derechos humanos (Delgado & Márquez, 

2005). 

Desde algunos años atrás, México está experimentando un 

movimiento migratorio en sentido contrario, muchos jubilados 

estadounidense están trasladando allí su residencia. La migración de 

Estados Unidos a México por parte de los Jubilados de América del Norte, 

ha hecho que muchos estudiosos del tema se interesen por este movimiento 

migratorio inverso. Este giro geográfico de la tendencia migratoria desde el 

Norte hacia el Sur provoca preocupaciones en la comunidad de acogida.  

El tema central en discusión es el impacto que genera en la población 

local esta nueva tendencia migratoria. “Estamos a punto de ver una invasión 

reversa y pacífica de millones de estadounidenses en México. Gran número 

de jubilados estadounidenses elevarán el nivel de vida mexicano y forjarán 

nuevas relaciones entre hispanos y norteamericanos.” (Lewis, 2006) 
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I.I.I. El boom de los Jubilados Norteamericanos a México 

La migración de jubilados no es reciente, se ha manifestado ya desde 

hace algunos años, en países periféricos como Centroamérica y es producto 

de la gran heterogeneidad de motivaciones y atracciones de quienes 

deciden migrar. México se ha convertido en uno de los países receptores de 

este flujo migratorio, tema que va adquiriendo gran relevancia para este país 

y para las localidades en donde deciden asentarse este grupo poblacional, 

pues, las personas que lo conforman “[…] son de un alto poder adquisitivo, 

generalmente son jubilados que tienen mucho tiempo libre, y que no tienen 

mayores restricciones legales en el país receptor” (Lizarraga, 2009, p. 527). 

Para Lardiés (2013), en las últimas décadas, el volumen de jubilados 

que se han establecido en la zona noroeste de México se ha incrementado, 

convirtiéndose en uno de los países preferidos para los jubilados; proceso 

migratorio que se ha desarrollado de forma progresiva en las últimas 

décadas, estimándose que las cifras aumentaron entre los años 1970 al  

2010. De acuerdo al Instituto de Migraciones Estadounidenses (2013), entre 

los años 70 y 80 se registró un crecimiento de los estadounidenses jubilados  

en un (57,6%), cifra que aumentó entre 1980 y 1990 en un (84%), y se 

duplicó para el periodo 2000 y 2010.   

Por otro lado, debido a que un buen número de jubilados 

estadounidenses ingresó a México como turistas permaneciendo largas 

temporadas en el país, ha contribuido para que las autoridades mexicanas 

como norteamericanas no puedan contar con datos estadísticos precisos 

sobre estadounidenses residentes en México (Lardiés, 2013).  
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I.I.I. Características socio demográficas, motivaciones de los Jubilados 

norteamericanos en México  

Qué características específicas comparten las personas que 

conforman este nuevo flujo migratorio. Se trata de personas jubiladas, que 

tienen una edad media entre los 67 y 69 años, cuentan con un nivel 

educativo y de ingresos superior al de la población jubilada en México1, 

además llevan varios años residiendo en ese país y la mayoría goza de una 

vivienda propia (Lardiés, 2013).  

Por otro lado, es imprescindible exponer que el hecho de estar 

jubilados y no tener la necesidad de realizar una actividad económica, les 

permite gozar de su tiempo libre, lo que a su vez les brinda la posibilidad de 

movilizarse de un lugar a otro, realizar viajes con fines placenteros. Además, 

contar con recursos económicos les da la posibilidad de vivir fuera de su 

lugar de origen sin ningún tipo de restricciones, posibilitando de alguna 

manera que tengan una situación privilegiada (Lizárraga, 2008). Es así que 

este tipo de migrantes puede acceder a la tecnología, a diferencia de los 

inmigrantes mexicanos de escasos recursos que residen en Estados Unidos, 

quienes difícilmente tendrían acceso a sistemas de comunicación modernos 

(Lizarraga, 2010). 

El contar con recursos económicos, inclusive les permite visitar su 

país de origen de manera continua, lo cual lo hacen llevados por diferentes 

                                                           
1
 Los datos de los censos mexicanos sobre los ciudadanos estadounidenses de la tercera 

edad, indican que éstos probablemente tienen títulos superiores e ingresos mayores, 
incluyendo beneficios de jubilación, que los ciudadanos mexicanos de la tercera edad, 
especialmente en los estados que tienen comunidades conocidas de jubilados. Por ejemplo, 
mientras que sólo el 3.4 por ciento de los ciudadanos mexicanos de la tercera edad tienen 
títulos universitarios, el 38.8 por ciento de los ciudadanos estadounidenses que viven en 
Jalisco (estado del Lago Chapala), El 28.0 por ciento en Guanajuato (estado de San Miguel 
de Allende), y el 27.6 por ciento en Baja California Sur (estado de Los Cabos) tienen estas 
credenciales. En contraste al ingreso medio mensual total de $133 que reciben los 
ciudadanos mexicanos de la tercera edad, los ciudadanos estadounidenses de la tercera 
edad recibieron $477 a escala nacional, aproximadamente tres y media veces de lo que 
recibieron los mexicanos. Además, los ciudadanos estadounidenses de la tercera edad 
recibieron mucho más en algunos estados, como en Jalisco, donde el ingreso medio 
mensual era de $955  (Demetrios G, Dixon, Murray, & Gelatt, 2006. P 7). 
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razones, también contar con recursos le beneficia a la población local. En 

este sentido “Dado que gran parte de la población local anfitriona se 

beneficia económicamente, los estadounidenses son bienvenidos, es decir, 

no es una población inmigrante que es discriminada, como ocurre con otras 

minorías” (Lizárraga, 2010, p. 99). 

En los últimos años, a partir del 2010, en México muchos estudiosos 

investigan este flujo, pues como todo proceso migratorio genera impactos 

tanto en los lugares de origen como de llegada. Sondeos y estudios han 

permitido conocer esta dinámica migratoria, respecto a las causas que la 

han originado. En lo referente a las causas que dan lugar a que ciudadanos 

estadounidense tomen la decisión de migrar, Gallup Poll (2005; en  

Demetrios G, Dixon, Murray, & Gelatt, 2006), señala que el 40% de los 

residentes estadounidenses están preocupados de no contar con los 

suficiente recursos económicos durante la jubilación. Identificando además 

que otro factor que está influyendo en la emigración de jubilados 

norteamericanos a México es el incremento de los costos de atención 

médica. Hay una serie de factores que ya estaban presentes antes de la 

crisis de los Estados Unidos, como la jubilación de los baby 

boomers2 estadunidenses, los nacidos durante la segunda guerra mundial e 

inclusive la generación anterior que ya está jubilada, teniendo implicaciones 

en asuntos como las jubilaciones o la demanda de servicios de apoyo y 

cuidados personales (Meneses, 2012). 

A las motivaciones económicas como una de las causas principales al 

momento de tomar la decisión de emigrar, se suman los factores de 

atracción en la ciudad de origen, la accesibilidad a la salud referente al 

cuidado, pues los costos de servicios de salud en México son bajos. La 

vivienda también es un factor fundamental para jubilados residentes en 

                                                           
2 “Se denomina “Baby Boom” a la generación  nacida en la posguerra, entre los años 1946 

y 1964, la cual representa hoy a dos terceras partes de la población mundial, que según el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas es de seis mil setecientos millones de personas 

(unfpa, 2007. Tan sólo en el caso estadounidense los baby-boomers representan 76 

millones de sus ciudadanos (Dailey, 2005)”  (Lizárraga, 2008). 
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México, quienes señalaron la asequibilidad de la vivienda como importante, 

si se compara que un cuarto en un asilo de ancianos promedio cuesta $206 

por día en los Estados Unidos. La posibilidad de abaratar costos al migrar a 

México constituye una estrategia de supervivencia para los estadounidenses 

de bajos y medianos ingresos y para los jubilados con pensiones limitadas o 

para las familias con jubilados que son incapaces de cuidar de sí mismo. 

(Schafran, 2008).  

Respecto a los factores que han llevado a estos jubilados a trasladar su 

residencia a México, destacan los incentivos económicos, climáticos y 

socioculturales, unidos a los de tipo ambiental y natural, sin olvidar la 

cercanía de ambos países  y la accesible y más barata oferta asistencial y 

sanitaria. Estos factores generales explican la movilidad y el establecimiento 

de este colectivo en diversas partes de México, si bien la importancia y el 

peso de cada factor varían según zonas de destino (Lardiés, 2013, p7). 

I.I.I. Efectos de la migración de los jubilados en las localidades de 

México 

No podemos hablar de migración sin referirnos a los efectos tanto en 

los países de origen como en los países de destino. Si realizamos una breve 

revisión sobre las consecuencias que las localidades han experimentado con 

la llegada de estadounidenses a México, algunas investigaciones hablan que 

se ha generado un aumento en las desigualdades, como en el sector de 

bienes raíces, en el caso mexicano la población local al no tener la misma 

capacidad adquisitiva, en comparación con los inmigrantes jubilados, las 

propiedades son adquiridas por los jubilados en zonas estratégicas, las 

mismas que sirven para el ocio (la playa). Sobre esto Cabrera (2007) sugiere 

regular este flujo migratorio ya que provoca un impacto fuerte  a nivel 

económico y social en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, 

pues, más del 90% de las empresas inmobiliarias  se están quedando con 

las costas de la península, como menciona la autora compran a precios 

bajos y venden a precios exorbitantes, lo que ocasiona que los habitantes 
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locales se vean restringidos a acceder a las playas que anteriormente eran 

de la comunidad. 

Existe preocupación por el impacto que está causando la compra de 

edificios históricos en las poblaciones y el alto costo de la vivienda en 

Mazatlán, aquí quienes se estarían beneficiando es el sector de bienes 

raíces, ya que es una importante actividad económica para estas regiones. 

Lo anterior se confirma también con lo que sucede en Cabo San Lucas, 

donde el 80% de estadounidenses que viven son dueños de las viviendas y 

un 11% alquila. Por otro lado, esta corriente migratoria que se experimenta 

en la zona ha generado efectos positivos, pues genera oferta de trabajo en 

el sector turístico a la población local (Lizarraga, 2008). 

También algunos estudios estiman la existencia de efectos en el 

contexto de la población local, como el impacto en el ecosistema y la 

infraestructura. Se estima el impacto en el ecosistema, porque la presencia  

de los jubilados tendría un efecto profundo en los lugares a donde se dirigen 

y en los espacios que ocupan  (Casas, Beltrán, Castellanos, & Solis, 2013). 

Además, es importante conocer los problemas que se presentan en la 

interacción y en el relacionamiento entre población local e inmigrantes 

norteamericanos. Dentro del flujo de los inmigrantes jubilados hay un grupo 

de jubilados estadounidenses, que son los excombatientes de guerra, 

quienes están residiendo en Guadalajara-México, sobre este grupo 

específico de jubilados, Palma (1990), llevó a cabo una investigación de 

carácter histórico que determina que  la comunidad de veteranos bélicos, 

radicados en México, no mantienen contacto con sus compatriotas 

estadounidenses, y tampoco, son aceptados por la población local por 

expresar un sentido de superioridad. Sin embargo, los excombatientes llevan 

una vida similar a la que llevaban en Estados Unidos.   

La investigación sobre los excombatientes que menciona Palma 

(1990), nos indica que no existe integración e interacción de este grupo 

específico de jubilados (excombatientes), puesto que no desean tener 

vínculo con sus compatriotas, ni con la población local, lo que provoca 

aislamiento de este grupo en la localidad. 
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I.I. La migración de jubilados en países de la Región Andina - Cuenca 

Esta migración de jubilados que inició en Centroamérica y se ha 

extendido a los países del sur, ha logrado captar el interés de estudiosos del 

tema de la migración, pues se ha hecho el esfuerzo por conocer las 

motivaciones que han originado que los jubilados norteamericanos fijen su 

mirada en los países sudamericanos, principalmente dentro de la Región 

Andina.  

De acuerdo a la literatura revisada, los países que mayor número de 

inmigrantes reciben en Centroamérica son México, Costa Rica y Panamá. 

Actualmente la migración de jubilados ha crecido hacia otros países como 

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Siendo relativamente escasos los 

estudios en los países de la Región Andina, que nos den cuenta por un lado 

de las motivaciones de este grupo poblacional para residir en países del sur 

y por el otro identificar efectos en las ciudades de destino.  

Respecto a las causas de la migración de los jubilados hacia países 

andinos, Hayes (2013), manifiesta que hay que considerar que existen 

tendencias actuales de cambio para los adultos mayores estadounidense y 

canadiense, en lo que se refiere a la distribución del empleo y los recursos 

económicos, provocando que un gran número de personas de la generación 

“baby boomer” se retire y traslade a vivir en  la Región Andina. Estas 

estrategias empleadas por los jubilados estadounidenses con el fin 

maximizar sus pensiones (Hayes 2013), ha dado paso a un nuevo tipo de 

migración internacional que no corresponde a las estudiadas 

tradicionalmente.  

La literatura también nos muestra que existirían factores de atracción 

más allá de lo económico, pues los jubilados estadounidenses buscan 

lugares que les brinden mejores condiciones para vivir, con buena “calidad 

de vida”, término que trasciende los valores estrictamente materiales 

(Inglehart, 1997 en Huete y Mantecón, 2013). Al parecer prefieren ciudades 

que han sido promocionadas como lugares óptimos para los jubilados, por 
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algunos factores como el buen clima, adecuados servicios de salud y 

vivienda, medio ambiente agradable, entre otros.  

Los protagonistas de esta migración internacional, son un grupo 

poblacional que dispone de tiempo libre e ingresos por su situación de 

jubilados (Lizárraga, 2008), que tendrían otras motivaciones para dejar su 

país de origen, en relación a los actores de la migración Sur-Norte. Su 

condición de migrantes privilegiados les permite demandar y consumir 

bienes y servicios en las localidades donde se establecen, lo cual puede 

traer consigo efectos positivos para la sociedad receptora. 

Al contrario de las migraciones “del sur al norte”, producidas según 

Lizarra (2008) en base a un evidente desequilibrio estructural del sistema 

económico mundial, este tipo de migración, que tiene como protagonistas a 

personas jubiladas, que parece están cerrando su etapa económicamente 

activa, no tienen necesidades laborales, por lo tanto cabe preguntarse 

cuáles son las motivaciones de este grupo poblacional de inmigrantes para 

elegir Ecuador y en concreto Cuenca, como lugares de destino (1). 

Este fenómeno migratorio es reciente en el Ecuador, ha adquirido 

unas dimensiones considerables, especialmente en ciudades como Cuenca, 

donde se estima que esta población ha crecido. No se cuenta con un registro 

migratorio que nos proporcione un dato definitivo de cuantos 

estadounidenses residen en Cuenca. Sin embargo, de acuerdo al INEC 

(2010) sus registros reportan 2780 estadounidenses hasta esa fecha, 

cancillería no cuenta con información de este tipo, ya que sólo registran las 

solicitudes de visa; más bien la cadena informativa inglesa BBC (2012) 

comunica que hay 4000 a 5000 estadounidenses desde el 2009 al 2012.  
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GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Coordinación Regional. Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenca. 2015 

 Elaboración propia 

Como vemos en el gráfico anterior, en el periodo comprendido entre 

los años 2008 al 2014, se han otorgado 1860 visas a ciudadanos 

estadounidenses en la Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en Cuenca. Lo que demuestra el creciente ingreso de 

estadounidenses al Ecuador. Sin embargo, esto no nos da cuenta de 

cuántos de ellos han permanecido en la Ciudad de Cuenca, puesto que hay 

quienes preferirán vivir en otros lugares del Ecuador. 

Sin duda, la llegada de un grupo importante de población con un 

cierto poder adquisitivo, laboralmente no activo, con características 

culturales muy diversas y con toda una serie de necesidades que deben ser 

cubiertas, tiene repercusiones contradictorias. Así, su llegada al mismo 

tiempo que ha servido para dinamizar la economía local, también puede ser 

un factor que nos ayude a entender el encarecimiento de los arriendos y de 

los bienes inmuebles, así como de otros servicios. A partir de estos 

presupuestos nos surgen la siguiente pregunta, (2) ¿De qué manera y a qué 

parte de la población local beneficia y/o perjudica su presencia? 

De un breve sondeo que realizamos, encontramos cuencanos que 

ven a los estadounidenses como un grupo social cerrado, que no se 

relaciona con la sociedad cuencana y que se ha ubicado en lugares 

exclusivos de la ciudad. Entonces, es también relevante preguntarnos, (3) 
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cuál es la mirada que la población local tiene sobre los inmigrantes jubilados, 

(4) qué relaciones mantienen los jubilados con la población local, (5) cómo 

se integran los inmigrantes en Cuenca, (6) qué problemas se generan en los 

procesos de interacción, (7) en qué medida configuran espacios de 

interacción exclusivos, (8) cuándo y de qué forma se generan espacios de 

relación con la población local. 

La migración en cualquiera de sus formas tiene consecuencias en lo 

que respecta a la formación de comunidades o minorías étnicas en el país 

de acogida, conformándose tanto por un proceso de autodefinición como de 

heterodefinición (Castles & Miller, 2004). En el caso de los norteamericanos 

asistimos a procesos de identificación a partir de los que son englobados 

como un grupo específico, que interacciona con el resto de la sociedad local 

desde unas especificidades que deben ser analizadas a partir de las 

representaciones de la población local, pero también desde la mirada de los 

propios norteamericanos, en este sentido también nos preguntamos (9) 

cómo ven estos  jubilados a la ciudad y a la población local, (10) cómo la 

mirada que tienen jubilados estadounidenses sobre los nacionales, configura 

los elementos del proceso de inserción en la sociedad de acogida. 

Es importante analizar, que se trata de un tipo de migración con 

ciertos privilegios, ya que para ingresar a Ecuador no tienen mayor 

inconveniente, a diferencia de emigrantes ecuatorianos que buscan cruzar 

las fronteras hacia Estados Unidos. Parece que el estatus migratorio 

adquirido por los inmigrantes en retiro les garantiza una permanencia estable 

en Ecuador, muy distinta a otros inmigrantes como los colombianos y 

peruanos, quienes además son vistos como “los otros”, que vienen a quitar 

fuentes de trabajo, a delinquir o a ensuciar la ciudad. Así entonces, es 

importante analizar (11) cuáles son las características socioeconómicas, 

ideológicas y culturales de estos norteamericanos.  

Por último, también es relevante para este estudio, analizar (12) si 

existen redes que promueven este tipo de migración, ya que en la actualidad 

los estadounidenses que residen en Cuenca se están organizando y ya 

comienzan a crear espacios en donde se reúnen y comparten experiencias, 
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que son transmitidas a través de las redes sociales, lo cual podemos 

constatar a través de su página de facebook “Gringo Tree”.  

Sumado a lo anterior los promotores comerciales de estilos de vida 

internacionales, como Internacional Living, han promovido a Ecuador y 

Cuenca de manera importante desde el 2009 (Hayes, 2013). La revista 

International Living cada año publica los 25 mejores lugares para retirarse, 

un índice anual de retiro global en donde se miden varios factores como el 

clima, infraestructura, estilo de vida, salud, entretenimiento, costo de vida, 

visas y residencia, beneficios, descuentos y bienes raíces. Durante el 2014 y 

2015, Ecuador ocupo el primer puesto de entre los 25 mejores lugares para 

vivir. En el año 2016 Ecuador ocupó el segundo lugar luego de Panamá, 

obteniendo una calificación de 92,4 (International Living). 

Tabla 1 

The 2016 Annual Global Retirement Index—Final Scores 

 

Fuente: International Living, 2016 

Elaboración: International Living 

 

Sobre la migración Internacional de retiro para el caso cuencano, el 

material del que se dispone es diverso, al respecto Hayes (2013) ha 
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realizado un estudio sobre las causas y motivaciones de este flujo migratorio 

para trasladarse a la Región Andina (migración residencial). De acuerdo a 

Hayes “Las tendencias del mercado laboral en Estados Unidos muestran 

que desde el comienzo de la Gran Recesión de diciembre de 2007 ha habido 

un incremento histórico en las cifras de desempleo de hombres y mujeres 

por arriba de los 55 años” (Hayes, 2013, p.6) El número de adultos mayores 

inmersos aún en el mercado laboral o que están experimentando largo 

periodo de desempleo ha aumentado (Hayes, 2013).  

Actualmente, han surgido otras investigaciones universitarias 

referentes a la inmigración de jubilados estadounidense más bien 

relacionadas al turismo y bienes raíces, situación de los jubilados en 

Cuenca, medios de comunicación y la promoción de Cuenca como destino 

para los jubilados. De la revisión realizada no se ha encontrado alguno que 

centre su atención en cómo es o ha sido el proceso de  integración de los 

jubilados en la sociedad cuencana, por lo tanto el tema propuesto en el 

presente estudio es innovador al no haberse abordado y registrado todavía 

por otras investigaciones en el contexto local. 
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CAPITULO  II 

I. Marco teórico 

I.I. Teorías y enfoques entorno a la migración internacional 

La migración ha sido una constante en la historia de la humanidad, 

desde hace mucho los especialistas han intentado explicar dicho fenómeno. 

Es a partir de disciplinas como la economía, la sociología y la geografía, que 

se  han construido enfoques conceptuales, marcos analíticos y teorías, con 

las cuales se ha intentado explicar  las causas de la migración (Arango, 

2000). 

Los procesos migratorios se han tornado disímiles y complejos, por lo 

que intentar explicarlos a partir de una sola teoría general resultaría 

infructuoso, ya que el fenómeno migratorio es diverso y complejo. Es a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, luego de 1960, que se elaboran teorías en 

este campo, previo a este periodo las contribuciones han tenido un interés 

más bien histórico (Arango, 2000). 

En la actualidad la migración es vista como una consecuencia directa 

de la globalización. Por lo que, la migración no sería un proceso coyuntural 

pero si es un proceso intenso y prolongado que forma parte de la dinámica 

estructural de la globalización, en este sentido el proceso migratorio 

responde a varias causas. 

Son diversos los enfoques desde los cuales se ha intentado explicar y 

comprender la dinámica de la migración, hasta el momento no existe 

ninguna teoría que explique en su totalidad un fenómeno tan complejo.  

En el último cuarto del siglo XX, el rápido crecimiento económico, la 

internacionalización de la actividad económica, la descolonización y los 

procesos de desarrollo económicos en el Tercer Mundo, producen una 

intensificación de la migración  internacional. Por consiguiente los principales 

aportes o contribuciones a la construcción de teorías, enfoques y marcos 

analíticos sobre la migración provienen de la ciencia económica  (Arango, 
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2000).  Por otro lado, estudios como los de Lewis, (1954); Ranis y Fei, 

(1961); Harris y Todaro, (1970); Todaro, (1976), desde un enfoque 

neoclásico intentaron explicar la migración internacional. 

I.I. Marco teórico que guía la investigación  

Tanto las teorías neoclásicas, como los nuevos enfoques sobre la 

migración internacional, tratan de explicar los flujos migratorios que han 

surgido tradicionalmente de sur a norte, desde los países pobres hacia los 

países ricos. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos que la dinámica 

migratoria ha dado un giro importante, presentándose un flujo migratorio 

desde el norte hacia el sur. Proceso migratorio que presenta una dinámica 

totalmente diferente a la tradicional. Pues son jubilados estadounidenses 

que han cerrado su etapa económicamente activa en su país de origen y que 

no tienen necesidades laborales, con un gran poder adquisitivo en relación a 

las poblaciones de acogida y que han iniciado su traslado hacia los países 

del Sur. Son estas nuevas composiciones que se presentan en el contexto 

internacional de las migraciones que necesitan ser explicadas.  

El presente estudio analiza los factores por los que los inmigrantes 

estadounidenses dejan su lugar de origen; y las motivaciones que tuvieron 

para elegir Cuenca como su lugar de residencia. También se estudiarán las 

estrategias de apropiación y configuración que tienen los jubilados 

estadounidenses sobre los espacios que conforman la ciudad de Cuenca.  

Para ello, consideramos algunas perspectivas y enfoques teóricos a 

través de los cuales se intenta explicar cómo se ha configurado este nuevo 

flujo migratorio; entre las cuales tenemos a)  teoría pull and push, b) enfoque 

teórico de las redes migratorias, c) enfoque teórico sobre el 

transnacionalismo; y, d) modelos de integración. 

I.I.I. La teoría pull and push 

La teoría de los factores “pull and push” (factores de atracción y 

expulsión), plantea varios elementos que están relacionados tanto al lugar 
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de origen como al de destino. Pues existen aspectos que empujan (push) a 

abandonar el lugar de origen al cotejarlos con condiciones más beneficiosas 

que proporcionan otros lugares, ejerciendo de esta manera una fuerza de 

atracción (Pull).  

Son varios los factores de expulsión, como los bajos salarios, falta de 

libertades políticas, niveles bajos de vida, entre otros. En cambio los lugares 

que nos atraen nos presentan aspectos ligados al potencial de los zonas de 

destino (Micolta, 2005). En el contexto de la migración internacional de 

jubilados estadounidense a México, la literatura se ha caracterizado por 

conocer las motivaciones de traslado de este grupo poblacional hacia 

Latinoamérica. Motivaciones que se han considerando desde los factores de 

empuje y atracción. Sin embargo, dado el carácter complejo del proceso 

migratorio, difícilmente a través de este único modelo “push and pull” se 

lograría explicar del todo dicho proceso, además de no poder advertir las 

dinámicas particulares, el proceso de selección y la toma de decisión. Otro 

de los limitantes es que esta teoría surge para explicar la migración por 

motivos laborales. 

Sin embargo, esta teoría se podría utilizar en el sentido que los 

migrantes jubilados estadounidenses tuvieron razones económicas ligadas a 

aspectos sociales, políticos y culturales, para dejar su país de origen; lo cual 

bien podría conectarse con los factores de expulsión que propone la teoría 

pull and push. A la vez los países de destino presentan a los inmigrantes 

jubilados una serie de factores de atracción, los cuales están relacionados 

con aspectos de calidad de vida, salud, vivienda etc. 

En este contexto es importante resaltar que la dificultad económica en 

Norteamérica ha afectado a la clase media, particularmente a los adultos 

mayores. “La crisis de los bienes raíces en Norteamérica, que comenzó en el 

2007, minó la seguridad financiera de muchos adultos mayores 

estadounidenses, lo que conllevó al surgimiento de estrategias para 

asegurar un estilo de vida de ‘bajo costo’” (Hayes, 2013, p. 6). 

La conjugación de varios factores como la caída del valor de los 

activos (base de los ingresos para el retiro), las reducidas posibilidades de 
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encontrar empleo y el encarecimiento de los servicios de salud afecta la 

calidad de vida de los jubilados en su país de origen (Hayes, 2013). 

I.I.I. Enfoque de las redes  

 Otra teoría que surge en el contexto de la migración internacional son 

las redes migratorias, que incluyen las relaciones interpersonales, esquemas 

de organización familiares y del hogar, los vínculos de amistad y 

comunitarios, y la ayuda mutua en asuntos concernientes a lo económico y 

social. Estos vínculos son importantes porque aportan recursos vitales para 

los individuos y los grupos, y se los puede considerar como el “capital social” 

(Bourdieu y Wacquant, 1992). Estas redes vinculan a los inmigrantes y a los 

no migrantes entre sí en una compleja red de roles sociales y relaciones 

interpersonales. Estos dos niveles están vinculados por un conjunto de 

mecanismos intermedios a los que con frecuencia se llama meso estructura 

(Castles & Miller, 2004).  

Los vínculos familiares proporcionan con frecuencia el capital financiero 

como el cultural que va a posibilitar la migración. Se necesita en el inicio del 

proceso migratorio la salida de alguna persona de la comunidad. A partir de 

este primer paso los migrantes van a seguir la llamada “ruta migratoria”, en 

donde reciben ayuda de sus parientes o amigos. Son redes basadas en 

lazos de parentesco o en origen común, estas redes ayudan a proporcionar 

a los recién llegados, albergue, trabajo, información administrativa y hacen 

que los procesos migratorios sean más manejables y seguros para los 

migrantes y sus familias. Así, los procesos migratorios una vez iniciados se 

convierten en procesos sociales auto sostenidos (Castles & Miller, 2004). 

Las redes migratorias van aportar para el posterior establecimiento de 

comunidades en el área de migración. Los migrantes llegan a desarrollar su 

propia infraestructura social y económica, como son iglesias, cafés, oficinas 

profesionales, de esta manera los migrantes empiezan a tener una 

perspectiva de vida en el nuevo país.  
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Hay autores que advierten un papel nocivo de las redes migratorias, 

incidiendo negativamente en el proceso de integración en el país de destino. 

Punto de vista que nos va a permitir analizar, si en nuestro caso las redes 

influyeron negativamente en el proceso migratorio de los jubilados 

norteamericanos. 

 Las redes pueden generar también una ralentización de la 
integración y asimilación de las nuevas estructuras en el destino, al 
prolongarse las relaciones y las estructuras del origen, pudiendo producir 
incluso un efecto de aislamiento o segregación de los inmigrantes en el 
destino, cuyo más claro ejemplo es el alto porcentaje de endogamia. 
(García, 2003, 348) 

Esta teoría surge no con la finalidad de buscar las causas de la 

migración, sino para explicar la continuidad de un determinado flujo 

migratorio, independientemente de las causas que lo originaron, así como el 

establecimiento tanto de los lugares de destino y de origen. También nos 

permite tener una mirada del proceso migratorio desde la visión 

antropológica y sociológica y conocer el funcionamiento y el establecimiento 

de las redes migratorias.  

Finalmente, es necesario comprender que la macro, micro y meso 

estructuras están interrelacionadas. En el proceso migratorio no hay una 

clara línea divisoria entre ellas. Ninguna causa por sí sola es suficiente para 

explicar, por qué la gente decide dejar su país y establecerse en otro, 

entonces, es importante entender todos los aspectos del proceso migratorio 

para plantear respuestas cuando se quiere conocer el por qué de la 

migración (Castles & Miller, 2004). 

I.I.I. Transnacionalismo 

Para entender los procesos migratorios surge un nuevo marco 

analítico. Esta nueva perspectiva permite analizar la experiencia migratoria 

tanto en el país de origen como de destino, surge como una alternativa al 

enfoque asimilacionista de las investigaciones sobre migración. Desde esta 

perspectiva, los migrantes, como actores sociales viven su vida a través de 

las fronteras, creando consecuencias tanto para el país de origen como de 
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destino. Portes (1999) citado por (Castles & Miller, 2004) lo define como 

actividades trasnacionales: 

  Aquellas que se dan de manera recurrente a través de las fronteras 
nacionales y que requieren un compromiso de tiempo regular y significativo 
por parte de los participantes. Estas actividades pueden realizarse por 
actores relativamente poderosos como los representantes de los gobiernos 
nacionales, y las corporaciones multinacionales o pueden iniciar por 
individuos más modestos, como los inmigrantes,  parientes y conocidos. 
Estas actividades no se limitan a empresas económicas, sino que incluyen 
asimismo iniciativas políticas, culturales y religiosas. (Portes, 1999, p.464) 

De acuerdo a Vertovec (2004) los investigadores sociales sobre los 

estudios de transnacionalismo de los migrantes, tienden a investigar la 

naturaleza y función de las redes sociales.  

Vertovec, plantea analizar estas prácticas en tres niveles: en un primer 

nivel están las estructuras básicas de orientación de los individuos, en los 

procesos políticos y de desarrollo económico, en este nivel se refiere a lo 

que otros autores han denominado el doble marco de referencia, del aquí y 

el allá, en el cual los emigrantes organizan sus vidas.  

Un segundo nivel en el que se pueden identificar la construcción de 

lazos transnacionales, tiene que ver con la preocupación de los Estados de 

establecer vínculos con sus diásporas. Esto puede tomar varias formas: la 

doble nacionalidad, voto estadounidense o la construcción de políticas y 

programas por parte del Estado hacia sus ciudadanos en el exterior. 

Por último, el tercer nivel propuesto por Vertovec es el desarrollo 

económico, y se refiere al significado de las remesas como vínculo 

económico transnacional, tanto para las familias receptoras como para la 

sociedad de origen en general.  

La transnacionalización se ve marcada por la globalización, debido a 

que ésta ha mejorado rápidamente las tecnologías del transporte y 

comunicación, lo que hace cada vez más posible y fácil para los migrantes el 

conservar vínculos estrechos con sus áreas de origen. Estos desarrollos 

también facilitan el crecimiento de la movilidad circulatoria, de tal forma que 

la gente migra de manera regular entre un determinado número de  lugares 

donde tienen vínculos económicos, sociales o culturales. Este enfoque 
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analítico nos permitirá estudiar ¿Qué vínculos mantienen los jubilados con 

sus comunidades de origen?  

I.I.I. Modelo de integración 

Los procesos de integración dependen de cada individuo o grupo y 

del contexto cultural, social y político. De acuerdo a  Arocena & Zina (2011), 

los nuevos migrantes se integran a sus países de acogida de una manera 

distinta que los migrantes en el pasado. Los migrantes en la actualidad 

tienden a mantener fuertes lazos con su país de origen. Los migrantes en el 

pasado se inscribían en un proceso de asimilación al nuevo país, 

renunciando a su país de origen. Estos nuevos migrantes han desarrollado 

doble identidad, con un fuerte sentido de pertenencia tanto al país de origen 

como de destino.  

Sobre las estrategias que las “minorías culturales” utilizarían para la 

integración en el país de acogida, dichos autores proponen como una 

primera estrategia, la asimilación que radica en la adopción de patrones de 

la cultura dominante durante el proceso de integración; como lenguaje, 

religiosidad y/o relaciones familiares. Por un lado, puede ser propuesta por el 

Estado con la finalidad ejercer presión a través de ciertos beneficios al 

adoptar la cultura dominante, o podría ser adoptada por las minorías 

convencidas de que sería una de las mejores maneras de incluirse. Como 

segunda estrategia se propone el multiculturalismo, que explica que las 

minorías étnicas intentarán integrase manteniendo su propia cultura en la 

medida de lo posible expresando la pertenencia a los dos lugares, con lo 

cual, para Arocena & Zina (2011) se construirían identidades dobles. Se 

presenta el papel del Estado como fundamental para proteger y garantizar la 

diversidad cultural. La tercera estrategia de integración es denominada 

segregación, que se presenta cuando una comunidad vive entre la 

población sin crear lazos o vínculos.  

Los procesos migratorios traen consigo problemas, que deben 

enfrentar tanto los países (origen y destino) como los migrantes. Entre los 
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cuales está la integración adecuada y eficaz de las minorías étnicas y 

culturales. El reto de los países que acogen estas minorías es construir 

sociedades multiculturales e interculturales, democráticas y socialmente bien 

cohesionadas. Estos son los desafíos que enfrentan los países que están 

inmersos en los procesos migratorios. 

Para concluir este punto es importante diferenciar el multiculturalismo 

e interculturalismo. Para Malgesi & Giménez (2000) el “muticulturalismo 

describe la situación social en la que dos o más grupos etnoculturalmente 

diferenciados coexisten en un territorio […], el segundo se refiere a la 

situación en que dos o más personas o grupos interactúan, dialogan, se 

mezclan, conviven de hecho” (p. 80). 
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CAPITULO III 

I. Metodología  

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque 

eminentemente cualitativo, con los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Estudiar las estrategias de apropiación y configuración que tienen los 

jubilados estadounidenses sobre los espacios que conforman la ciudad de 

Cuenca. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer de manera general la situación de los jubilados 

estadounidenses en Cuenca. 

2. Analizar la apropiación territorial y usos de los espacios que tienen los 

jubilados estadounidenses. 

3. Analizar las relaciones y sus formas de vinculación con la sociedad 

Cuencana. 

4. Analizar las redes y prácticas transnacionales de los jubilados 

estadounidenses en Cuenca.  

5. Analizar cómo son vistos los jubilados estadounidenses por los 

cuencanos y viceversa. 

La investigación se complementó con una encuesta, para medir la 

percepción que tienen los cuencanos sobre los inmigrantes jubilados 

norteamericanos y su presencia en la ciudad. 

En relación con el componente cualitativo, para comprender el marco 

de referencia que generan los actores sobre sus propias vivencias, se 

consiguió conocer las experiencias, opiniones y reflexiones desde sus 

propias interpretaciones, con el diseño y aplicación de entrevistas a 
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profundidad, que permitieron recoger en audio, las situaciones vividas en su 

condición de inmigrantes jubilados.   

Considerando a este grupo poblacional, se definió una muestra no 

probabilística, sin la pretensión de generalizar resultados, sino más bien de 

comprender este fenómeno desde las propias experiencias de los 

involucrados; es decir, de los propios jubilados, estableciendo  los casos 

necesarios que nos permitan responder las preguntas investigativas que 

guiaron el estudio. Se aplicaron once entrevistas a profundidad, logrando la 

saturación de la información de las categorías que se proponen a 

continuación; 

Categorías para analizar lo factores que promueven y que intensifican 

el flujo migratorio: 

a) Factores de expulsión 

b) Factores de atracción 

c) Redes migratorias 

d) Papel de los medios de comunicación 

 

Categorías de apropiación y configuración que tienen los jubilados 

estadounidenses sobre los espacios que conforman la ciudad de 

Cuenca. 

a) Espacio de interacción exclusivos 

b) Relación con la población 

c) Problemas facilidades en la interacción 

d) Influencia y demandas a la sociedad cuencana 

 

Categorías para analizar el proceso de integración de los jubilados 

norteamericanos en Cuenca 

a)  Estrategias de integración de los jubilados 

b) Prácticas Transnacionales de los jubilados 

c) Contribuciones de los inmigrantes a la sociedad Cuencana 

d) Opinión de los norteamericanos sobre los cuencanos 

e) Opinión de los cuencanos sobre los norteamericanos  
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Previo a la aplicación de la entrevista se diseñaron los instrumentos 

de investigación que debían ser aplicados, construyéndose una guía de 

entrevista a profundidad. La muestra partió de unos primeros contactos y 

luego se fueron incluyendo a otros informantes, usando como estrategia la 

técnica de la bola de nieve, pues además de ser entrevistados, nos 

proporcionaron datos de nuevos inmigrantes jubilados hasta llegar a los 

once, que aportaron para la investigación de manera significativa.  

En las entrevistas a profundidad participaron inmigrantes jubilados 

norteamericanos residentes en la ciudad de Cuenca, seis hombres y cinco 

mujeres. Las edades de los informantes oscilaban entre los 65 a los 73 años 

(adultos mayores), los mismos que se encontraban residiendo en la ciudad 

de Cuenca. Se aplicaron en inglés, con la ayuda de un traductor. 

 

Perfil de los entrevistados 

 

Seudónimo Edad  Género Lugar de 

nacimiento 

Lugar de 

Residencia 

anterior 

Tiempo de 

residencia 

Cath 67 Femenino Colorado Missouri 2 años 

Dav 73 Masculino Cleveland 

Ohio 

México 11 años 

Dan 72 Masculino Michigan En 

diferentes 

lugares de 

los EEUU 

7 meses 

Gar 74 Masculino South Dakota

  

Alaska 1 año 

Kat 65 Femenino South 

Carolina 

Alaska 1 año 

Her 66 Masculino North North 2 Años 6 
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Carolina. Carolina meses 

Jar 66 Femenino Minnesota kansas 1 año 

Jho 72 Masculino Missouri. New México 1 año 9 

meses 

Ro 68 Masculino Nebraska México 5 años y 6 

meses 

Sum 69 Femenino  Diferentes  

lugares de 

EE.UU 

11 años 

Reg 69 Femenino Chicago 

Illinois 

Guadalajara 

México 

6 años 

   

Paralelamente, se revisaron fuentes secundarias de investigación 

para conocer la migración de retiro a nivel internacional, recopilándose 

información respecto al proceso migratorio en Centroamérica en el caso 

específico de México, pues los principales estudios que se han realizado 

sobre la migración de retiro de norte a sur y específicamente de 

estadounidenses, ha sido la migración desde Estados Unidos a México: 

También se realizó una revisión de estudios sobre lo que ocurre en la región 

Andina, para finalmente obtener información sobre los inmigrantes jubilados 

en Cuenca. 

También, se avanzó en una revisión a profundidad sobre la teoría de 

la migración, sus diferentes enfoques; se tomó como marco referencial la 

teoría “push and pull”, la teoría del transnacionalismo, la teoría de redes 

migratorias y por último el enfoque sobre integración, que fueron 

seleccionadas para explicar el fenómeno de estudio. 

Una vez obtenida la información cualitativa producto de las 

entrevistas, se transcribió y tradujo, luego se proceso en el software Atlas ti 

5.0. Con la ayuda del programa se logró organizar la información para 

analizarla de manera ordenada. Para ello, se tomó como referencia las 
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categorías de análisis, obteniendo un reporte del programa sobre cada 

código.  

Cuantitativo 

Para responder la pregunta de investigación relacionada con la 

percepción de los ciudadanos cuencanos sobre los inmigrantes jubilados 

norteamericanos, decidimos un enfoque cuantitativo, se planteó un diseño 

de tipo transversal descriptivo, para la encuesta se definió como universo la 

población urbana de Cuenca, mayor a 16 años. De ella se seleccionó con un 

margen de error de 7% y un nivel de confianza de 93%, una muestra 

probabilística aleatoria de 126 casos, a quienes aplicamos el cuestionario 

previamente diseñado por la investigadora en base a los objetivos de la 

investigación y la teoría relacionada, se realizó una prueba piloto a 10 

personas y luego se recolectó los datos de toda la muestra por zona, sector 

y manzana. Se elaboró una base de datos en el programa Excel, la cual fue 

alimentada por los datos obtenidos, se procesó y analizó en tablas y 

gráficos.  

 

Marco muestral. 

Grupo poblacional Sector Residencial Unidad de muestreo 

Población de 
Cuenca, mayor a 
16 años 

Urbano  

Zona 

Sector  

Manzana 

Vivienda 

 

Concluyendo con la elaboración del informe final de investigación, con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

I. Situación de los jubilados norteamericanos en Cuenca 

Para los fines investigativos, es necesario conocer y describir 

brevemente el grupo poblacional protagonista de este nuevo flujo migratorio 

¿quiénes son los inmigrantes jubilados? ¿De dónde vienen? ¿Qué edades 

tienen? Por ello, iniciamos con una breve descripción de nuestra muestra de 

informantes calificados, que son parte de este grupo poblacional que vive en 

Cuenca desde hace algunos años, y que está conformado por personas 

jubiladas.  

Se trata de personas adultas mayores que han finalizado su etapa 

labora en su país. La persona que menos edad tenía entre los entrevistados 

era 65 años y la persona que mayor edad tenía era 73 años.  

La mayoría de entrevistados son profesionales y cuentan con títulos  

de tercer y cuarto nivel. Todos los entrevistados dicen ser profesionales y 

entre las principales ocupaciones que mencionaron los jubilados en Estados 

Unidos están: enfermeros/as, especialista en salud para mujeres con VIH, 

analista de sistemas, profesionales del cuidado de personas adultas 

mayores, educador infantil, músicos, consultora en temas organizacionales, 

profesores universitarios, supervisora de calidad de hoteles y restaurantes, 

gerencia de personal y empresarios. 

Se creyó importante conocer el lugar de origen o lugar de nacimiento 

de los entrevistados; estos nuevos visitantes tienen como lugares de 

nacimiento: Colorado, Cleveland Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur,  

Carolina del Norte, Minnesota, Missouri y Estado de Nebraska, provienen de 

diversos lugares de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de 

entrevistados tuvieron otros lugares de residencia como Missouri, California, 

Alaska, Carolina del Norte, Kansas, New México, Chicago, Illinois, entre 

otros diferentes lugares de Estados Unidos. 

Durante la entrevista, se requirió información sobre con quien viven en 

la ciudad de Cuenca, la mayoría de personas jubiladas han viajado solas a 
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Cuenca- Ecuador y viven solas. Una minoría ha viajado con sus parejas y 

hay quienes viven solos, ya sea por fallecimiento de su pareja o porque se 

han separado. Aunque no se preguntó si están interesados en buscar pareja, 

uno de los entrevistados quien perdió a su pareja manifestó estar abierto a 

entablar una relación amorosa. 

Para los fines investigativos se preguntó cuánto tiempo residen en la 

ciudad de Cuenca, puesto que es importante conocer, para en lo posterior 

analizar si el tiempo de residencia tiene algún grado de influencia o no en la 

integración de este grupo poblacional en el lugar de destino. De los 

resultados se obtuvo, que el tiempo de residencia es variado; hay quienes 

residen 11 años en la ciudad; hay quienes viven entre 2 a 5 años y hay 

quienes tienen menos tiempo de residir en la ciudad, solo 6 meses. 

También se determinó que era relevante conocer por cuánto tiempo 

van a permanecer en la ciudad de Cuenca, puesto que podrían existir 

jubilados que se movilizan al interior del Ecuador, permaneciendo una 

temporada en la ciudad para luego trasladarse a vivir a otras ciudades. 

También, se da el caso de que algunos inmigrantes jubilados ya tuvieron una 

experiencia migratoria previa, pues existen jubilados norteamericanos que 

han dejado México para trasladarse a Cuenca y así mismo existen personas 

que están dejando la ciudad de Cuenca para trasladarse a otros países 

como Colombia, pues, como se expuso anteriormente existen estudios que 

señalan que otros países como Perú Colombia y Bolivia, están acogiendo a 

grupos de expatriados en los últimos años. La facilidad de traslado que 

tienen este grupo de migrantes nos permite afirmar que su situación 

económica y el acceso a la tecnología permiten que este grupo privilegiado 

pueda viajar y elegir el lugar más adecuado para radicarse. 

Siempre hay más gente que sale de Ecuador. Ahora es más que 
antes. Hay diferentes personas que conozco se han mudado a Medellín. Y 
creo que Medellín va ser el nuevo 'expat heaven' (cielo para los expatriados) 
porque es más barato que Cuenca y eso es importante para muchos 
gringos. El hecho de que la vida aquí se ha vuelto mucho más cara aquí en 
Ecuador (S.H. Comunicación personal, 2016).  
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En lo referente a permanecer en esta ciudad o trasladarse a otro 

lugar, todos los jubilados que participaron en la entrevista indican y coinciden 

que les gusta mucho la ciudad y todos los beneficios que les brinda, por lo 

tanto no considerarían el hecho de dejarla para trasladarse a residir a otro 

espacio ya sea dentro del Ecuador o fuera de él. Esto explicaría el hecho de 

que algunas personas se encuentran residiendo en Cuenca por muchos 

años. Se escuchan frases que denotan satisfacción de residir en Cuenca 

como; “hasta que me muera”, “el resto de nuestras vidas”, “para siempre”, 

“no tengo planes de salir de aquí”. Pero hay quienes nos expresan algo más 

profundo cuando nos dicen que han hecho de Cuenca su tierra, cuando nos 

enuncian: “No hago predicciones pero no tengo planes de salir de  ´mi tierra’. 

Espero poder vivir aún muchos años aquí”. (D.H. Comunicación personal, 

2016).  

Dan cuenta que están contentos viviendo en esta ciudad, pues la 

mayoría de jubilados dicen que están haciendo o han hecho de Cuenca un 

lugar para vivir y posiblemente han encontrado en esta ciudad lo que su país 

de origen ya no les proporcionaba. Por ello es necesario conocer las causas 

por las que los inmigrantes jubilados estadounidenses han tomado la 

decisión de salir de su país. En este sentido, a continuación se expone sobre 

las causas o motivos que les llevó a tomar una decisión tan importante como 

la de cambiar de domicilio, a otro cuya cultura diferente a la de su país de 

origen. 

I. Factores que promueven y que intensifican el flujo migratorio de 

jubilados estadounidenses 

La teoría de factores de atracción y expulsión (push and pull), plantea 

varios aspectos que están relacionados tanto al lugar de origen como al de 

destino.  

Este modelo plantea que las migraciones internacionales (flujos de mano 

de obra) son el resultado de la pobreza y el atraso de las áreas de acogida. 

Para Portes & Böröcz (1998) los propulsores de esta propuesta plantean  
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una serie de factores de expulsión entre las cuales resaltan  las malas 

condiciones económicas, sociales y políticas en las regiones más pobres del 

mundo, por otro lado resaltan los factores de atracción, los cuales están 

relacionados con las ventajas comparativas que nos proveen las naciones 

más desarrolladas. De acuerdo a este modelo, los factores que nos 

muestran los Estados más desarrollados determinarían la magnitud y la 

direccionalidad de los flujos migratorios. Esta propuesta teórica presenta sus 

limitaciones al plantear que quienes conforman los flujos migratorios, son 

actores que provienen de sociedades empobrecidas, pues fruto de las 

desigualdades, formarán parte de la migración laboral que irá en busca de 

naciones  ricas que les provea de lo que carecen en el país de origen. 

Posiblemente, esto explicaría la migración de países empobrecidos a países 

ricos como la migración ocurrida desde Ecuador hacia Estados Unidos y 

Europa (España), pero no podría explicar está migración inversa. Por qué 

ocurre la migración de Norteamericanos hacia países Centroamericanos y 

Sudamericanos. Tampoco podría explicar por qué la migración al extranjero 

tiende a concentrarse en determinadas regiones y no en otras. 

Sin embargo, para poder explicar los factores que han contribuido tanto 

en el país de origen como de destino, el inicio de este nuevo proceso 

migratorio de jubilados norteamericanos, se consideran los factores de 

expulsión que propone está teoría  como las malas condiciones económicas, 

sociales y políticas, en un contexto diferente al planteado inicialmente, pues 

los jubilados norteamericanos no provienen precisamente de una economía 

empobrecida. Los lugares que nos atraen nos presentan aspectos ligados al 

potencial de las zonas de destino (Micolta, 2005). 

I.I. Factores de expulsión 

Económico  

Del análisis realizado, la mayoría de entrevistados expresaron que el 

principal factor que les llevó a “tomar la decisión” de buscar otro país donde 

vivir, fue motivado por el factor económico, el cual se podría considerar 
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como una de las causas principales para tomar la decisión de dejar Estados 

Unidos. No contar con los recursos económicos suficientes para cubrir sus 

gastos de salud, vivienda, alimentación y servicios básicos, les empuja a las 

personas estadounidenses en edad de jubilarse a dos posibilidades, la 

primera mantenerse activas en el mercado laboral, con la finalidad de seguir 

percibiendo un salario que cubra los gastos de vida dejando de gozar su 

jubilación. Y la segunda posibilidad, dejar de laborar y recibir su pensión de 

jubilado, la cual no les alcanzaría para cubrir sus gastos. Ante esas 

posibilidades surge una tercera, buscar un país que les permita a las 

personas jubiladas gozar de su tiempo y maximizar sus recursos 

económicos, motivo por el cual los jubilados centran su atención en países 

cuyos costos de vida son relativamente bajos, lo cual les permitiría vivir 

cómodamente su jubilación.   

En el caso de los estadounidenses que han decidido jubilarse y 

permanecer en su país deben enfrentar el hecho de que para poder 

sobrevivir se ven obligados a utilizar parte de sus ahorros, con el riesgo de 

que en algún momento ya no dispongan del dinero suficiente para cubrir los 

gastos, llevándolos a una terrible situación incluso de perderlo todo y no 

tener en donde vivir. Ante este escenario, los jubilados se ven presionados 

de cierta manera a plantearse nuevas estrategias para afrontar los 

problemas financieros.  

La situación económica de quienes han decidido jubilarse y 

permanecer en su país, les obliga a continuar en el mercado laboral, es así 

que hay personas que optan por un trabajo a medio tiempo, lo cual les 

permite obtener los recursos económicos para pagar sus gastos. Una de las 

personas entrevistadas afirma que la pensión de jubilación es menos de la 

cuarta parte del último sueldo mensual, lo que difícilmente alcanzaría para 

cubrir necesidades básicas.  

Las personas norteamericanas que en edad de jubilarse, deciden 

quedarse en los Estados Unidos, deberán seguir inmersos en el mercado 

laboral, incluso trabajando más de doce horas al día con la única finalidad de 

obtener el dinero suficiente para costearse los gastos. Quedarse en su país 
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representa un riesgo, ya que en algún momento pueden perder el empleo y 

por consiguiente perderlo todo. Todos los inmigrantes jubilados 

entrevistados coinciden que si hubiesen tomado la decisión de quedarse en 

su país continuarían laborando. 

[…] me daba cuenta que si quería seguir viviendo en los EEUU 
debería seguir trabajando hasta que muera. Porque mi seguridad social no 
era suficiente para nada. Me daría justo para el alquiler de la casa y del 
auto. De ahí para la comida u otras cosas no hubiera. Los EEUU tiene la 
mala fama de tratar de deshacerse de la gente mayor. […]. Entonces el 
aspecto económico es un factor importante (J.H. comunicación personal, 
2016). 

Los testimonios de los estadounidenses nos muestran su 

intranquilidad respecto a la falta de recursos para poder cubrir sus gastos 

durante su jubilación. Al respecto Una encuesta realizada por  Gallup poll 

(2005 citado en  Demetrios G, Dixon, Murray, & Gelatt, 2006) señala que el 

cuarenta por ciento de los residentes estadounidenses están preocupados 

por  no contar con los recursos económicos suficientes  durante la jubilación.  

Ante los escenarios presentados, los estadounidenses deben buscar otras 

estrategias que permitan sobrellevar la situación presentada en su país de 

origen. 

Acceso a la salud 

A la mala situación económica de los jubilados, se suman problemas 

relacionados a la salud, ya que en Estados Unidos los costos por éstos 

servicios son muy elevados, “una cita normal con un doctor en los EEUU 

cuesta hasta 300 dólares” (C.B. comunicación personal, 2016). El 

encarecimiento de los servicios de salud en el lugar de origen, restringe el 

goce de este derecho, ya que con los recursos limitados recibidos a través 

de la pensión jubilar, no pueden costearse los gastos salud.  

Para quienes gozan de la seguridad social, ésta cubre solamente el 

80% de los gastos médicos y el 20% paga el asegurado, complicando aún 

más la situación económica de los jubilados. Si consideramos que la 
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mayoría está en una edad en la que los problemas de salud pueden 

tornases frecuentes, en algunas ocasiones pueden presentar problemas 

médicos graves que requieran de hospitalización, y los gastos  de tres días 

de hospitalización pueden llegar a costar alrededor de 50.000 dólares. 

Estos gastos de salud se vuelven muy onerosos para personas que 

sufren enfermedades graves y que requieren constante atención médica y 

medicamentos. Lo que nos da cuenta de la grave crisis en torno a la “red de 

seguridad social” de los Estados Unidos. Como vemos el factor salud, 

formaría parte del inventario de factores de expulsión, que este grupo 

poblacional envejecido identificó previo a tomar la decisión dejar su país de 

origen.  

Mi esposo se enfermó, al final de su enfermedad sufrió un derrame 
cerebral muy fuerte lo que daño su lóbulo frontal. […] He pasado por una 
completa bancarrota ya que los gastos de la clínica después de tantos años 
de enfermedad de mi esposo sumaban 1.750.000 USD. Nadie puede pagar 
eso al no ser que es súper adinerado. Entenderás que ya no daba más 
después de tanta lucha” (J.H. comunicación personal, 2016). 

Entre los factores de expulsión están las malas condiciones 

económicas, sociales y políticas en las regiones más pobres del mundo 

(Portes & Böröcz, 1998), el modelo expulsión atracción estuvo pensado para 

sociedades empobrecidas, en donde más probabilidades existen de que 

ocurra una migración laboral. No es el caso de este nuevo flujo migratorio, 

los migrantes no provienen de una economía en vía de desarrollo, al 

contrario los inmigrantes provienen de Estados Unidos una economía 

totalmente industrializada y considerada la primera potencia mundial; en 

donde la grave crisis económica sufrida en el 2009 obligó a prejubilarse y 

jubilarse, a quienes están en edad de hacerlo, con la finalidad de buscar y 

encontrar un país, que les permita vivir con la pensión que les entrega su 

país de origen. 

Acceso a la vivienda 

También los costos de vivienda se ven afectados por la situación 

económica de las personas jubiladas pues la pensión que reciben, en 

algunos casos no les permite cubrir la hipoteca de la vivienda. Esto se 
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explica con la grave crisis financiera en los Estados Unidos, lo cual afectó los 

precios de las casas, en algunos casos teniendo que vender a un precio 

menor al que fue adquirido, significando pérdida económica para las 

personas adultas mayores, lo que reduce también la seguridad financiera de 

este grupo poblacional.  

La crisis económica que atravesaron los estadounidenses, afectó más 

a las personas que bordeaban los 60 años de edad ya que no contaban con 

el tiempo suficiente  para seguir en el mercado laboral, lo que no les permitió 

recuperarse económicamente, antes de que les llegue la jubilación. Muchos 

estaban preparados económicamente para la jubilación, habían ahorrado 

para  poder disfrutar de esos recursos planificados para esa etapa de su 

vida, pero no contaron que con la crisis de Estados Unidos en el 2009, iban 

a perder esos recursos, pues sus ahorros se devaluaron en un 80%, 

quedando vulnerables dentro del sistema económico. 

Mucha gente de mi generación perdió dinero durante la crisis 2009. 
Muchos se habían preparado para una buena jubilación y tenía dinero en 
trasfondos ‘fondos fiduciarios’ pero con la crisis mucho se devaluaron de 100 
a 20%. O sea esa gente de la noche a la mañana perdió un montón de plata 
y como ya tenían su edad, no tenían tiempo para recuperarlo. Si eso te pasa 
cuando tienes 35 tienes 30 años para prepararte para tu jubilación. Si te 
pasa a los 60 años es imposible. Sobre todo sabiendo que a esa edad es 
difícil conseguir un trabajo bien pagado. (J.H. comunicación personal, 2016)  

Disfrutar de la jubilación 

Las personas jubiladas estadounidense no pueden disfrutar de su 

retiro, porque se ven obligadas a seguir en el mercado laboral, a una edad 

en la que deberían estar descansando y disfrutando de esta etapa propia de 

la jubilación; esto les lleva a buscar estrategias que les permita regocijarse 

de esta etapa de su vida. Salir de Estados Unidos para la mayoría significa 

poder disfrutar al cien por ciento de su jubilación, pues, si deciden por otro 

lado quedarse en su país de origen, deberán seguir inmersos en el mercado 

laboral, para quienes si pueden conseguir un empleo; pero para quien no 

puede, significa vivir en constante zozobra por no contar con los recursos 

económicos suficientes. Algunos jubilados sienten que tienen tiempo para 
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disfrutar de sus amigos. No saben si atribuir al hecho de estar en un lugar 

diferente al de origen o si es por el hecho de estar jubilados, lo que les 

permitiría contar con más tiempo para realizar actividades recreativas. 

Afirman que si estuviera todavía en los EEUU, estaría trabajando aun. Para 

estos adultos mayores, el nivel de vida es un aspecto importante y la 

cantidad de tiempo libre del que disponen también. 

Aspectos políticos 

A las causas de tipo económico, acceso a la salud y vivienda que 

expresan las personas jubiladas, se suman otras de carácter político, 

aunque en menor medida, lo mencionan dos de los entrevistados y quienes 

tienen poco tiempo de residir en Cuenca. Factor que nos parece importante 

incluir en el análisis dado los últimos acontecimientos políticos desarrollados 

en Estados Unidos, pues, en los últimos meses hemos conocido de la fuerte 

disputa electoral entre los dos candidatos de ese país, Hillary Clinton y Donal 

Trump, este último con una campaña, marcada por un fuerte sentido racista 

y xenofóbico, que caló en cierto electorado norteamericano, lo que llevó a un 

resultado nada alentador para la mayoría de inmigrantes indocumentados 

que residen en ese país, como para algunos de los estadounidenses que no 

estaban de acuerdo con las posturas de Trump, pues ven que con las 

declaraciones del candidato electo Donal Trump, que las diferencia sociales, 

culturales, económicas y políticas van a surgir. A la luz de este nuevo 

contexto sería importante analizar los nuevos flujos migratorios que pudiesen 

generarse en un futuro. 

“La cosa es que nunca me ha gustado Kansas City. Es al sur de EEUU, 

debajo de la línea Mason-Dixon, que es la línea que dividía EEUU en 2 durante la 

guerra civil. Eso fue hace mucho tiempo pero el país nunca se recuperó en su 

totalidad de esa guerra. Crecí en el norte y los prejuicios que tuve que enfrentar 

fueron muy fuertes. Ahora con Trump todas esas contradicciones y prejuicios salen 

a la luz de nuevo” (J.H. comunicación personal, 2016). 
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Estilos de vida - aventura 

Se identifica también, la aventura como un factor determinante a la 

hora de tomar la decisión de dejar los Estados Unidos, pero, este factor 

también va de la mano con el factor económico. 

Luego de muchos años de estar inmersos en el ámbito laboral, surge 

la necesidad de iniciar una etapa de disfrute y descanso, lo cual lleva a 

muchos jubilados a plantearse la necesidad de tener y buscar nuevas 

experiencias. De acuerdo a Rodríguez (2004), la llegada de la jubilación  un 

periodo de “vacaciones” extendido en la vida de las personas, perspectiva 

que se asocia con elementos como la ética del tiempo ocupado (Ekerdt, 

1986)  y el uso del tiempo propio de las persona jubiladas. Además, la 

satisfacción por el disfrute de tiempo libre, de diversión o búsqueda de 

experiencias (Rodríguez, 2004).  

Se han mencionado los factores o causas que les obliga a las 

personas en edad de jubilarse a tomar la decisión de buscar un lugar 

adecuado para poder realizar su retiro. Pero qué les llama la atención, y por 

qué eligen determinados lugares para efectuar su jubilación. Pues, los 

jubilados estadounidenses realizan una búsqueda de los lugares más 

baratos, que les provean de adecuados servicios, utilizando una de las 

principales herramientas el internet. 

En el caso de las personas jubiladas que participaron del estudio y 

que han decidido radicarse en Cuenca, nos enumeran una serie de aspectos 

que les motivo elegir esta ciudad.  

I.I. Factores de atracción, por qué elegir Cuenca para vivir 

De acuerdo  a la teoría (Pull and push), los migrantes encuentran en el 

país de acogida, factores de atracción, pues, existirían ventajas 

comparativas en relación a las naciones-estado más desarrolladas. En este 

sentido las ventajas irían más allá de lo que pueden proporcionar las 

economías desarrolladas en el ámbito laboral; dichas ventajas comparativas 

estarían relacionadas con diversas variables como, los costos de vida, 
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acceso a la salud, vivienda, servicios básicos etc. como variables causales 

que determinan la magnitud y la direccionalidad de los flujos migratorios. 

Las personas jubiladas, al no poder iniciar su retiro en el país de origen 

por cuestiones económicas, no pueden iniciar su etapa de disfrute, razón 

para buscar lugares de destino que les pueda brindar opciones para su 

bienestar personal. De acuerdo a (Lizárraga, 2008), algunos de esos 

elementos pueden ser intangibles, como son el clima, las tradiciones y las 

costumbres diferentes, otras son de carácter social. 

Los jubilados norteamericanos realizan una búsqueda exhaustiva a 

través del internet, donde hay gran cantidad de información en páginas web 

acerca de los mejores lugares para efectuar su retiro. Una vez identificados 

las opciones, las personas realizan una valoración sobre el mejor lugar para 

vivir, analizan aspectos como la cultura, el clima, los bajos costos de vida, la 

provisión y bajos costos en los servicios de salud, el idioma es importante ya 

que prefieren uno que no represente mucha dificultad al aprenderlo. 

Como se viene mencionando, este tipo de migración privilegiada cuenta 

con los recursos y acceso a las TIC’s (Tecnologías de la Información y la 

comunicación), lo cual les permite establecer las ventajas comparativas 

entre país de origen y destino y entre otras posibilidades que pudiese 

encontrar con otros lugares (posibles destinos). “Investigué mucho antes de 

mudarme y comparé con otros países sobre todo centroamericanos. Cuenca 

parecía tener todo lo que estaba buscando y estoy muy contento con la 

decisión que tomé” (J.P. comunicación personal, 2016).  

Para la mayoría de jubilados, no es suficiente encontrar la información a 

través del internet o recibirla de otras fuentes como conferencias o 

información de amigos que han viajado a la ciudad de destino. Los jubilados 

se trasladan previamente al lugar de acogida, para conocer las condiciones 

reales que se ofertan a través de los medios de comunicación, pues, es allí 

en donde se ven atraídos por los beneficios que les muestra y les brinda la 

ciudad. Para los inmigrantes jubilados es importante hacer una valoración 



                 Universidad de Cuenca 

 Mariela del Rocío Zhingri Camacho                                                                                50 

 

del entorno en donde van a vivir y constatar lo que se promociona en los 

medios virtuales.  

Aquí es preciso plantear que entre los estadounidenses se manejan 

imaginarios sociales sobre Latinoamérica. Al respecto Hayes (2013) en su 

artículo plantea que dadas las condiciones que históricamente han 

caracterizado a los países andinos en lo político, social, cultural y 

considerando los imaginarios racistas que circulan en Norteamérica, se sitúa 

a  Latinoamérica como un lugar peligroso y con servicios insuficientes. Al 

respecto una de las personas entrevistadas expresa “Había otra amiga que 

me vino a visitar y ella ahora tiene totalmente otra idea de Ecuador, ya no de 

un país no educado del tercer mundo” (C.B. comunicación personal, 2016). 

Una vez constatados los beneficios, los jubilados se sienten atraídos por 

varios factores que les brinda el lugar de acogida entre los cuales se 

destacan los siguientes:  

Lo económico, es enunciado en varios momentos por los entrevistados, 

pues el costo de vida para las personas jubiladas es bajo en relación a la 

calidad de servicios brindados y  en comparación con su país de origen.  

El clima, muchos opinan que la temperatura es ideal, también la 

diversidad natural es mencionada. “El clima, la belleza de la ciudad, el costo 

de vida, la diferencia de cultura” (H.L. Comunicación personal, 2016). 

El tamaño de la ciudad; consideran que es ideal, por lo tanto no hay 

problemas de inseguridad, que se presentan en ciudades más grandes. Hay 

jubilados que han vivido en México o tienen amigos que viven allí. 

Viví en Guadalajara y ya estaba un poco cansada de siempre lo 
mismo. También la comunidad de expatriados se volvió muy grande ahí, ya 
no era lo mismo. Empecé a buscar otro lugar e investigué sobre Costa Rica, 
Guatemala, Panamá, Nicaragua y Ecuador. Comparé y escogí Ecuador por 
la seguridad, el clima, el costo, la cultura tradicional” (R.P. comunicación 
personal, 2016).  
 

La provisión y la calidad de los servicios básicos, es algo destacado 

por los entrevistados (luz, agua, teléfono), contar con buenos servicios 

permite tener una buena calidad de vida, que es lo que buscan los jubilados 

norteamericanos. Sobre este punto quienes han vivido en México o tienen 



                 Universidad de Cuenca 

 Mariela del Rocío Zhingri Camacho                                                                                51 

 

amigos que viven allí, refieren que los servicios básicos son de calidad en 

relación a los servicios en México. 

También hay quienes han recorrido otros lugares del Ecuador y realizan 

una comparación de los servicios básicos. “En otros lugares de Ecuador los 

servicios no son tan buenos como en Cuenca. Cuenca tiene un sentimiento 

de orgullo como no hay en otras ciudades ecuatorianas. Cuidan su 

patrimonio, mantienen limpia la ciudad” (R.P. Comunicación personal, 2016). 

Al respecto de la calidad de servicios, podemos acotar que la Empresa 

Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, durante el año 2015 recibió el 

reconocimiento por parte de la revista EKOS, por su alto nivel de satisfacción 

percibido por sus clientes como mejor Empresa de Servicios Públicos y 

Eficientes del Ecuador. 

El aspecto cultural; se destaca la arquitectura, el aspecto colonial y 

la belleza de la ciudad; las tradiciones, los museos y teatros que forman 

parte de Cuenca. Razones por las que el 1 de diciembre de 1999, la 

UNESCO declaró al Centro Histórico de Cuenca como “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”. Por ser Cuenca una ciudad llena de cultura y tradiciones, 

diversas instituciones promueven variedad de actividades culturales y 

artísticas, que son disfrutadas por los inmigrantes jubilados.  

Los Servicio de salud, son muy destacados por los inmigrantes 

jubilados, al momento de señalarlos, como factores de atracción. Aunque, la 

mayoría hace referencia a los servicios privados de salud pues en 

comparación con los servicios médicos en su país de origen el costo es bajo, 

ya que, una consulta médica está alrededor de treinta a cuarenta dólares, 

pero no solo el precio es reconocido por algunos jubilados sino la calidad de 

los servicios. Hay unos pocos jubilados norteamericanos que le dan crédito 

al sistema de salud público y lo califican de bueno, y son quienes aportan 

para beneficiarse de la seguridad social en el Ecuador.  

La existencia de una colonia de jubilados norteamericanos, para 

quienes han decidido migrar en los últimos años, es importante  contar con 

un grupo de jubilados que viven varios años en la ciudad les brinda 
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confianza al momento de establecerse en la ciudad, pues, comparten 

experiencias y de cierta manera hay quienes esperan apoyo de ser 

necesario por parte de la colonia de jubilados norteamericanos.  

Se ha identificado que un factor determinante para el incremento o 

intensificación de este flujo migratorio a la ciudad de Cuenca, es la cantidad 

de información sobre la ciudad en páginas web; la cuales informan a los 

jubilados sobre los mejores lugares de destino para el retiro. En la actualidad 

existen diversidad de blogs o páginas que se han dedicado a promocionar 

varios destinos calificándolos como “ideales” para jubilarse. 

Entre toda la industria publicitaria presentada por diversos promotores 

comerciales de “estilos de vida internacionales”, se suma la información que 

proporcionan los jubilados estadounidenses que residen en la ciudad. 

Entre todos los factores de atracción hacia Cuenca, se destacan otros 

elementos más generales, como la estabilidad que existe en el Ecuador y el 

uso de la misma moneda el dólar, lo cual facilita a la hora de poder realizar 

sus consumos. 

I.I. Redes migratorias 

Sobre el enfoque de las redes migratorias existe una vasta 

contribución, pues existen variedad de estudios los cuales han alimentado 

ente enfoque teórico. Por lo que el estudio de las redes dejar ver una 

variedad de marcos de referencia teórico-conceptuales. Para Pedone (2010) 

las tesis estudiadas analizan las oportunidades de acceso al empleo de 

acuerdo a los vínculos personales o familiares mediante los cuales se tiene 

acceso a la información. 

Hay estudiosos que afirman que las redes reducen costos de la 

migración ya que al formar parte de una red, se cuenta con información 

sobre trabajo y vivienda (Malgesini, 1998). Para Pedone los estudios en 

muchas ocasiones enfatizan los aspectos positivos de pertenecer a una red. 

En este sentido los potenciales migrantes se beneficiarían de los vínculos 

con la finalidad de bajar los costos y los riegos que podrían implicar los 
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movimientos internacionales. Sin embargo, tales estudios olvidan señalar 

que las relaciones de reciprocidad podrían en algún momento cambiar y 

dejar de lado esas relaciones horizontales que se gestaron en un inicio, 

convirtiéndose en relaciones verticales entre sus miembros.  

Aunque, el enfoque de las redes migratorias ha sido utilizado con 

distintos significados, por estudiosos sociales de los procesos migratorios. 

Es importante destacar que esta perspectiva permite analizar la dinámica y 

la configuración de algunos procesos migratorios. Este enfoque presenta 

ciertas limitaciones cuando se trata de estudiar nuevos movimientos 

internacionales cuya dinámica es totalmente diferente a los procesos 

migratorios tradicionales; como lo es el que tiene lugar en los actuales 

momentos. Hablamos de la migración internacional de jubilados, flujo 

migratorio que proviene del norte hacia países del sur, el cual está vinculado 

a factores económicos, pues los inmigrantes estadounidenses intentan 

maximizar sus pensiones trasladándose a sociedades cuyas economías 

están en vías de desarrollo, ya que los recursos que perciben no les permite 

cubrir sus gastos básicos en el país de origen.  

Sin embargo, tomaremos algunos aspectos teóricos que nos 

proporciona el bagaje de estudios relacionados con la teoría de las redes, 

permitiéndonos por un lado comprender si las redes migratorias han 

permitido intensificar el flujo desde Estados Unidos hacia Ecuador y cómo la 

información producto de las redes permite motivar a otros migrantes 

norteamericanos a fijar su interés en el Ecuador. 

Desde el enfoque propuesto se intenta comprender, de qué manera 

los inmigrantes jubilados radicados en el Ecuador, han posibilitado la llegada 

de otros. Respecto al aporte sobre este aspecto, las personas entrevistas 

nos cuentan las formas en las que han contribuido o están contribuyendo 

para que otros compatriotas puedan llegar. 

La información que se acumula al interior de las redes, la cual ha sido 

generada por diferentes personas migrantes, se va constituyendo a la vez en 

una especie de patrimonio social, que luego es ofrecido a los potenciales 

migrantes. Recurso social que en cierta medida les permite tener 
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información con la cual decidir y concretar su viaje o decidirse a conocer el 

lugar de destino. En este contexto migratorio el potencial migrante en 

algunos casos tiene la posibilidad de conocer el lugar de destino, puesto que 

a diferencia del migrante que va desde sur a norte, quienes conforman este 

nuevo flujo migratorio son personas jubiladas que reciben una pensión, 

tienen mucho tiempo libre y no tienen necesidad de laborar.  

Entre las contribuciones identificadas por los propios inmigrantes 

jubilados está el compartir información, se identificó que comparten 

información a otros jubilados que se muestran interesados por la ciudad, 

pues, la mayoría de los entrevistados manejan muy bien los medios de 

comunicación. Es a través de las herramientas tecnológicas que proveen de 

información, de esta manera los potenciales migrantes se benefician de las 

publicaciones de jubilados norteamericanos que viven en Cuenca, quienes a 

través de redes sociales, sitios web, blogs, muestran elementos fotográficos, 

información completa del lugar de destino y testimonios sobre la experiencia 

de vivir en Cuenca. “Si en el sentido de compartir información y todo. La 

gente hace preguntas por internet y les ayudo como a mí me ayudaron (C.B. 

comunicación personal, 2016). 

Dentro del proceso migratorio también hay quienes optan por ayudar a 

establecerse en la ciudad a otros inmigrantes. En el caso de los inmigrantes 

jubilados han iniciado una red, a través de la cual comparten información 

que en lo posterior ayudará en el desplazamiento. A través de estas redes 

se comparte información de lugares en donde vivir, como es el trámite que 

se debe llevar a cabo para traer el menaje de casa, comparten todo el 

proceso administrativo que permitirá al migrante llevar adecuadamente los 

trámites. 

Hay quienes proporcionan vivienda, algunos de los entrevistados 

acogen en sus viviendas a jubilados que vienen para conocer el lugar de 

destino, previo a tomar la decisión de migrar. Al hecho de acoger en sus 

viviendas a la persona jubilada, le acompaña una planificación de visitas que 

realiza la persona jubilada en el posible país de acogida, a diversos lugares 
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que le permitirá al potencial migrante, tomar una decisión sobre su cambio 

de residencia.  

También influye el efecto demostración (Gómez, 2010), ya que todo lo 

que se transmite a través de las redes de comunicación como facebook, 

Skype, Blogs, sitios web, permite que personas que intentan encontrar un 

lugar “ideal” para su jubilación, puedan conectarse con el país de acogida, a 

través de las experiencias de quienes están viviendo su jubilación en 

Cuenca. Como lo expresa Gómez en su estudio, “las formas de cooperación 

mediante redes reducen costos, disminuyen la incertidumbre y generan 

confianza. Este tejido social tiene la forma de un capital social que imprime 

demostración y va teniendo un efecto multiplicador, generando una 

ampliación y perpetuación de la red” (Gómez, 2010, p 96). 

Durante el estudio se identificó algunos beneficios que se obtienen 

una vez se ha construido y establecido las redes migratorias; entre ellas 

está, la creación de normas como la reciprocidad, lazos de amistad y de 

solidaridad; los cuales en el caso de los jubilados norteamericanos, se 

manifiestan en  el  compromiso que sienten los inmigrantes que viven en el 

país de acogida frente a los potenciales migrantes, quienes que tienen el 

interés y la necesidad de conocer el país de destino.  

Los primeros inmigrantes, quienes iniciaron este flujo migratorio que 

poco a poco se ha ido intensificando, han ido fortaleciendo estas redes 

migratorias, gracias a lazos sociales que se van generando entre los mismos 

compatriotas. Massey (2000) define a las redes como el conjunto de lazos  

que vinculan a los migrantes, es decir a los primeros migrantes y no-

migrantes (origen y destino), mediante relaciones de parentesco, amistad y 

el hecho de compartir un origen común. En el caso de los jubilados 

norteamericanos priman los lazos de amistad, pues, a diferencia de la 

migración por motivos laborales, quienes están inmersos en la decisión de 

migrar no es toda la unidad familiar sino la pareja de personas jubiladas o 

simplemente la persona jubilada indistintamente de su género. 

Esta red migratoria que se ha conformado y que se ha consolidado 

luego de la llegada de las primeras personas jubiladas, facilita el 
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desplazamiento e intensifica la posibilidad de traslado internacional, creando 

la llamada ruta migratoria. Las primeras personas jubiladas transmiten su 

experiencia a otras y proporcionan información importante como lugares en 

donde vivir, actividades que se pueden realizar, la calidad de vida, entre 

otros aspectos y beneficios que han identificado durante su estadía. A los 

factores que posibilitan el hecho migratorio, se suman los que se relacionan 

con el propio desplazamiento; como son las facilidades para efectuarlo y los 

recursos y apoyos necesarios en el traslado y la instalación  (Pérez y 

Viruela, 2001). 

A manera general, el enfoque de las redes migratorias sostiene que 

los migrantes acceden a una serie de redes sociales, tanto en la comunidad 

de origen como en comunidades de destino, lo que influye en la decisión de 

migrar a un determinado lugar. Este enfoque nos permite comprender la 

intensificación de los flujos migratorios que se ha suscitado en los últimos 

años en Cuenca. Las redes (vínculos sociales), se han constituido en un 

aspecto básico en la concreción del proceso migratorio en el caso de la 

ciudad de Cuenca. Considerando que los propios migrantes y los medios de 

comunicación, han cumplido un papel preponderante, en la intensificación de 

este flujo migratorio, en el siguiente punto se lleva a cabo el análisis sobre el 

papel de los medios de comunicación. 

I.I. El papel de los medios de comunicación en la intensificación de la 

inmigración de jubilados en Cuenca 

Encontramos entre los principales medios de promoción de países, 

como “lugares ideales de retiro”, a la revista, “Internacional Living”, ya sea 

de manera virtual o física. Esta revista ha sido creada para ayudar a la 

gente que desea realizar su retiro en el extranjero por más de 30 años 

(International Living), constituyéndose en una de las principales promotoras 

de “estilos de vida” (Hayes, 2013). En su página web, encontramos 

información variada, como artículos que hablan sobre los mejores destinos 

para vivir la jubilación; entre ellos figuran países europeos, 
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centroamericanos y sudamericanos como Panamá, México, Costa Rica, 

Colombia, Nicaragua y Ecuador. 

Además, la revista nos proporciona información sobre costo de vida en 

los mejores destinos, información sobre bienes raíces, paquetes turísticos y 

sobre conferencias en diversos países en donde se promocionan los lugares 

de destinos ideales para retirarse (International Living). Esta es una de las 

revistas más conocidas a nivel internacional.  

A través de esta revista se ha venido promocionando a Ecuador como la 

“Tierra de la Eterna Primavera”, en su página web encontramos frases como 

la “vida grande en poco ... incluso en el presupuesto de un jubilado ... es 

cierto en Ecuador” (International Living, 2016). En uno de los artículos 

revisados, se realiza una descripción geográfica, presentándolo a la vez 

como un país diverso; destacando las principales montañas, selvas 

tropicales y cálidas playas del Pacífico. Se presenta como el mejor lugar de 

retiro del mundo, poniendo énfasis en la  calidad de vida; alimentación y la 

no contaminación. También se enfatizan los servicios de salud, la seguridad 

social y los beneficios que tienen los adultos mayores en el Ecuador. Dentro 

de la descripción que se realiza del Ecuador, hay un artículo que pone 

especial énfasis en Cuenca, como una ciudad ideal para retirarse, lo cual 

indirectamente ha contribuido para que los jubilados elijan a esta ciudad 

como uno de los mejores destinos para jubilarse  (International Living, 

2016).  

Dentro del proceso migratorio de los jubilados hacia Cuenca, el contar 

con información acelera la decisión de migrar y crea además las facilidades 

para hacerlo. Otros aspectos que contribuyen a esta decisión y que forman 

parte del desplazamiento de los jubilados, son los medios informativos, 

como  Blogs creados por estadounidenses que residen varios años en 

Cuenca y se podría decir que fueron los pioneros de la migración en 

Cuenca. 

 Los Blogs informativos como “Gringotree”, se crearon como sitios para 

brindar información a los extranjeros que viven en Ecuador y a los 

estadounidenses que planean hacerlo. De acuerdo a lo comunicado por uno 
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de los entrevistados, cuando leyó la información del blog, su idea fue que 

les presentaba las ventajas y desventajas de vivir en Cuenca. 

La información que se presenta en la página web de “GringoTree” es 

variada, la mayor parte es de tipo informativo sobre el Ecuador y 

particularmente Cuenca. La web cuenta con un “centro de información para 

expatriados”, “vivir expatriados”, “tarjeta de descuentos” y un directorio de 

restaurantes, alojamiento, salud y bienestar. 

Se ha creado un espacio para los mensajes diarios, en el que se 

publican anuncios variados (bienes raíces, actividades turísticas, paquetes 

turísticos, actividades realizadas por la comunidad se expatriados, etc.), que 

pueden ser de interés para los inmigrantes miembros de “Gringo Tree”. Hay 

una variedad de artículos que informan a los expatriados de cómo llevar una 

vida en Ecuador, los mejores lugares para visitar, los problemas que se 

pueden presentar al vivir a una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar, 

alimentos más comunes en el Ecuador, la importancia de tener un 

testamento cuando tienes bienes inmuebles e incluso hay artículos que 

hablan sobre los servicios de funeral prepagado. No falta la información 

relacionada a las festividades y tradiciones de la ciudad de Cuenca, pues en 

ella se explica a los jubilados su significado y los elementos que conforman 

la festividad. Hay un espacio en el que se rescata los testimonios de los 

jubilados sobre variados temas. 

Los medios de comunicación tienen una considerable incidencia en el proceso 

migratorio, especialmente porque producen información sobre el lugar de destino, 

esto les confiere cierta seguridad a los inmigrantes jubilados sobre el lugar dónde 

van a llegar, considerando que son personas adultas mayores y que muchas veces 

viajan solas. Hay algunos testimonios que nos permite conocer el nivel de 

incidencia que tienen los migrantes jubilados que viven en Cuenca con la llegada 

de otros jubilados.  
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I. Apropiación y configuración de los jubilados estadounidenses 

sobre los espacios que conforman la ciudad de Cuenca. 

Para el análisis de este punto, se considera el enfoque de las redes 

migratorias, ya que tienen una indiscutible influencia en la conformación de 

los espacios en la ciudad de destino. En el caso de Cuenca hay zonas que 

ha llamado la atención de los jubilados norteamericanos por varios 

elementos que les proporcionan ciertos beneficios como, cercanía al centro 

histórico, servicio de alimentación, acceso a farmacias, servicios médicos, 

eventos culturales, supermercados y sobre todo por la existencia de un 

grupo de jubilados que viven en esas zonas. 

Los primeros jubilados norteamericanos se establecieron en el sector 

denominado “Puertas del Sol”, en la actualidad es más conocida como 

“Gringolandia” (es un término utilizado por los norteamericanos), por la 

cantidad de norteamericanos que viven en ese lugar, se ha popularizado 

entre los jubilados norteamericanos, al igual que otros como sectores como 

los Totems, Zona Rosa y El Vergel. Estas zonas geográficamente se ubican 

cerca del “Río Tomebamba” que en la actualidad cuenta con áreas verdes 

(parques lineales). Zonas que se han constituido en ideales para vivir por la 

cercanía al Centro Histórico y por el hermoso paisaje que proporciona las 

riveras de los ríos, a lo mencionado se suma las actividades de ocio que se 

pueden realizar. También hay que destacar, que la mayoría de las zonas 

están cerca de la principal cadenas de supermercados y de farmacias del 

Ecuador. En estas zonas residenciales los arriendos son más costosos que 

en otros sectores de la ciudad. Hay quienes prefieren vivir en el centro de la 

Ciudad, que también es uno de los lugares preferidos por inmigrantes 

jubilados por la cercanía a varios servicios. 
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Grafico N° 2 

Mapa de los 5 lugares de asentamiento de las personas jubiladas 

 

Elaboración propia, 2016. 

I.I. Espacio de interacción exclusivos 

Desde el ámbito territorial, el papel de las redes se manifiesta en la 

ubicación de los jubilados norteamericanos en determinadas zonas de la 

ciudad. La configuración de redes entre la comunidad de estadounidenses 

jubilados, de una u otra manera, ha influido para que elijan vivir en ciertas 

zonas de la ciudad de Cuenca. Puesto que en sus blogs, redes sociales, 

páginas web comparten información de los mejores lugares para vivir en 

Cuenca, por este motivo algunas zonas se han convertido entre las más 

populares dentro de la comunidad de jubilados. A la vez, incentivados por la 

comunicación constante que reciben sobre los beneficios de quienes ya 

residen en esos espacios.  

Gringolandia 
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La existencia de un buen número de jubilados que viven en ciertos 

sectores ha contribuido, para que se vayan configurando y se visualicen 

como espacios o zonas exclusivas habitacionales y de relacionamiento entre 

los norteamericanos. 

El lugar en donde vivir, se define en un primer momento por la 

información que se encuentra publicada en las redes sociales o medios de 

comunicación virtual, algunos de los inmigrantes una vez que llegan a la 

ciudad de Cuenca, prefieren permanecer en los lugares habitados 

mayoritariamente por estadounidenses, lo que les lleva a relacionarse 

únicamente con ellos. Lo anterior es corroborado por algunos inmigrantes 

jubilados que respondieron a la entrevista y que expresan que dentro de la 

comunidad de jubilados estadounidenses hay un grupo de jubilados 

norteamericanos que eligen quedarse en “Gringolandia”, esto da más 

facilidad para relacionarse con otros estadounidenses, comunicandose sólo 

en ingles y no tienen que aprender español, como lo menciona una de las 

entrevistadas.  

Están súper contentos porque ahora tienen muchos 'amigos' y cada 
noche tienen algo que hacer. Es la situación para muchos de ellos. Una 
consecuencia es que realmente no tienen que aprender español. Se reúnen 
entre ellos”. “Encontré a gente que nunca va al centro, a no ser que tengan 
que hacer algún trámite gente, que compra en el Supermaxi, vive en 
Gringolandia y socializan entre ellos (R.P. Comunicación personal, 2016).  

 

Dentro de la comunidad de jubilados estadounidenses, hay quienes  

prefieren no vivir en espacios que les signifique un relacionamiento exclusivo 

entre norteamericanos. Este grupo de jubilados norteamericanos han optado 

por elegir otras zonas de la ciudad como cerca de la Universidad de Cuenca, 

Las Pencas y El Tejar. Los jubilados entrevistados, destacaron los 

principales aspectos al momento de elegir el lugar en donde vivir: 

 La tranquilidad en el sector, relacionado al poco ruido y la 

seguridad. 
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 La facilidad al movilizarse, hay quienes prefieren la cercanía a 

ciertos lugares, bancos, supermercados, clínicas, farmacias, 

mercados, restaurantes etc. La mayoría de jubilados prefieren no 

tener auto y caminar o hacer uso del transporte público 

 Los costos de arrendamiento que les puede significar vivir en 

determinado sector, el valor de los arriendos varía,  por este 

motivo siempre tratan de disminuir los gastos. 

 Comodidad en la vivienda, sobre todo para quienes tienen 

mascotas, prefieren vivir en una casa. 

 Algunos destacan la geografía del lugar, prefieren zonas planas, 

ya que la ciudad de Cuenca se caracteriza por tener algunas calles 

inclinadas, sobre todo en el centro histórico, esto impide la 

movilidad de algunos jubilados que quieren caminar, pero se ven 

forzados a tomar el transporte público o tomar taxi.  

 Un elemento recurrentemente, es que prefieren buscar espacios 

donde pueden relacionarse con la población local. Cuando se 

preguntó por qué eligieron ese sector para vivir, la mayoría 

responde porque no es “Gringolandia”. La mayoría de personas 

jubiladas que participaron del estudio, busca entablar lazos con la 

población local y una forma para poder hacerlo, es ubicándose en 

zonas en donde residen la población local, como lo destaca una de 

las personas entrevistadas. “No es tan caro y es un barrio de 

ecuatorianos. La casa para mi es perfecta porque no es 

demasiado grande pero tiene espacio para los perros lo que para 

mí es muy importante” (J.H. comunicación personal, 2016). 

 

 Lo anterior nos da cuenta que, por un lado hay quienes prefieren vivir 

en lugares, con la finalidad de tener contacto con personas cuencanas, y por 

otro lado, entre los mismos inmigrantes identifican que hay un grupo que ha 

configurado espacios exclusivos para vivir en donde se relacionan 

únicamente con estadounidenses.   
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I.I. Relación con la población local 

A la luz de los resultados sobre la configuración de espacios 

exclusivos es importante analizar la relación entre jubilados norteamericanos 

y la población local. Como ya se mencionó en el punto anterior, existe  por 

un lado un grupo de inmigrantes extranjeros que han establecido espacios 

exclusivos a nivel habitacional. Evidentemente el estar en un espacio en 

donde viven varios miembros de la comunidad estadounidenses, limita la 

capacidad de relacionamiento con la gente de la localidad, pues el 

relacionamiento es única y exclusivamente entre norteamericanos. 

Entre los entrevistados hay quienes manifiestan el fortalecer vínculos 

fuertes entre estadounidenses, porque siente que están creando una 

especie de familia, pues algunos viajan solos o han enviudado. 

Considerando esta etapa de vida de los inmigrantes jubilados, la cual está 

marcada por aspectos propios dada la condición de personas adultas 

mayores que requieren atención especial, esto puede significar ayudarse en 

situaciones complicadas.  

Por otro lado, están quienes han preferido buscar otros espacios para 

vivir. Es una estrategia para relacionarse con la población local, pues están 

abiertos interactuar con gente del sector donde viven, vecinos, dueños de 

tiendas, taxistas, etc. Aprecian la manera que tienen los cuencanos de 

relacionarse entre vecinos, “se saludan, comparten actividades, se invitan, 

se interesan por el “otro” u “otra” (comunicación personal, 2016). 

Solo una de las personas entrevistadas mencionó su preferencia por 

socializar con otros norteamericanos, porque se entiende con personas de 

su comunidad y se relaciona mejor. “Sobre todo tengo amigos 

estadounidenses. Creo que es un poco normal, es porque soy una persona 

muy animada, digo lo que pienso y conecto  con personas que tienen ideas 

parecidas a las mías intelectualmente” (S.H. Comunicación personal, 2016).  

 A pesar que la mayor parte de los inmigrantes norteamericanos 

entrevistados expresan su voluntad de relacionarse más con la población 

local, en la práctica sus relaciones son mayores con la comunidad 
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estadounidense, pues, existen factores como el idioma, costumbres, tiempo, 

actividades cotidianas, percepciones tanto de los jubilados como de la 

población local y su forma de vida, que determinan el nivel de 

relacionamiento con la población local. 

Lo anterior se evidencia también por las múltiples actividades en 

común que personas jubiladas comparten dentro de la comunidad 

estadounidense, a través de organizaciones informales que han ido 

creando. Entre las actividades recreativas (ocio) están el jugar cartas, 

dominó, bridge, billar, trivial, Jazz, jardinería, tejer y jugar billar. Otro 

elemento que ayuda a que se configuren espacios de exclusividad en el 

grupo de estadounidenses es el hecho de compartir actividades que a la vez 

son una necesidad y un interés en común, como aprender y practicar 

español entre la comunidad estadounidense. 

Otro elemento que conlleva a conformar espacios de relacionamiento 

exclusivos entre los miembros de la comunidad estadounidense, es “el 

tiempo” pues disponen de él para poder participar de las actividades 

organizadas. El tiempo que disponen los norteamericanos puede traer 

consigo aburrimiento, si es que no participan u organizan actividades dentro 

de sus organizaciones informales. Identifican que no hay muchos cuencanos 

que disponen de tiempo para participar de actividades propuestas por la 

comunidad estadounidenses. Aquí se evidencian las diferencias entre 

jubilados cuencanos que en algunos casos tienen que trabajar todavía o sus 

roles dentro de las tareas de cuidado, no les permite disponer de tiempo 

para disfrutar, a diferencia de los jubilados norteamericanos que participan 

de una serie de actividades de ocio.  

Bueno el grupo con quienes voy a desayunar son solo expatriados. 
Uno de los grupos de Bridge también es solo de gringos. Aunque también 
pueden entrar cuencanos pero no hay muchos cuencanos que tienen tiempo 
durante el día. La mayoría aunque jubilado tiene algún tipo de actividad 
todavía durante el día. (R.B. Comunicación personal, 30 de agosto de 2016) 

 

En la configuración de espacios exclusivos de interacción, también 

predomina el hecho de que en su diáspora tienen más temas en común 
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como la cultura, aspectos sociales, políticos y por el hecho de compartir un 

lugar de origen.  

De manera general las relaciones entre los jubilados estadounidenses 

y la población local, están marcadas por actividades de consumo, por lo 

tanto los jubilados norteamericanos no experimentan presión por aprender el 

idioma local, lo cual si se procuraría si tuvieran que relacionarse en otros 

ámbito como el laboral o educativo. En este caso ocurre lo contrario, como 

son ciertos segmentos económicos de Cuenca quienes en el intento de 

captar los recursos económicos que provienen desde el norte, promueven el 

aprendizaje del idioma entre quienes ofertan servicios. Es una minoría que 

inyecta de recursos económicos a Cuenca por lo tanto esta minoría no se 

siente presionada, al contrario indirectamente presiona para que la gente de 

la localidad hable inglés.  

I.I. Problemas/facilidades en la interacción social 

Todo proceso de interacción social puede verse afectado por elementos 

que dificultan o facilitan este aspecto, el cual va a depender de varios 

factores que se pueden convertir en determinantes al momento de 

establecer las relaciones sociales. 

En el  contexto de la inmigración norteamericana y otros grupos de 

inmigrantes en Cuenca, esta interacción va a depender de aspectos como; la 

percepción que tiene la comunidad local frente a este grupo poblacional y 

viceversa. Es decir va a obedecer a las ideas que están presentes en el 

imaginario social, tanto de los inmigrantes jubilados como de la población 

local. En el caso de los jubilados norteamericanos algunos perciben que son 

bien aceptados por los cuencanos e incluidos por la población local. 

A la hora de la interacción social es importante que se entienda las 

diferentes formas de relacionarse que tiene las personas. Considerando 

elementos que van marcando esta relación como lo cultural, político, social y 

económico.  
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Para el grupo que participó en el estudio su principal problema para 

relacionarse es el idioma, pues muchos de los estadounidenses no hablan 

español y si hablan es muy limitado, dificultando e impidiendo una 

comunicación fluida entre los dos colectivos, lo cual interfiere en las 

relaciones entre inmigrantes  jubilados y población local. Algunos 

inmigrantes jubilados interactúan con la población local que habla inglés, 

pero hay quienes tratan de comunicarse con la población local, aunque 

tengan un nivel de español limitado.  

Aunque el idioma significa una barrera para los inmigrantes jubilados 

norteamericanos, a la hora de relacionarse, juega a su favor que la 

población local, tiene una buena percepción sobre los estadounidense, 

considerando los imaginaros sociales que se manejan por parte de 

población Cuencana respecto a Norteamérica, como un país desarrollado. 

Se suma a esto su aspecto físico pues la mayoría son altos y blancos, son 

vistos como turistas no como inmigrantes, son visto como un extranjero que 

tiene el dinero suficiente para gastar y que está contribuyendo a la 

economía local, no es visto como el típico inmigrante que nos viene a quitar 

el trabajo, como los colombianos, peruanos, cubanos  o  haitianos. 

Realizar de actividades de interés común para algunas de las 

personas que participaron del estudio, ha facilitado la interacción entre 

locales e inmigrantes jubilados, esto incluso les ha permitido a unos 

establecer amistad con la población local. Sobre este punto es importante 

mencionar que este relacionamiento no es con toda la población local, aquí 

se presenta otros componentes como: género, generacional, de clase y de 

cierto estatus, pues no todas las personas en Cuenca hablan inglés. 

I.I. Influencia de los inmigrantes jubilados en la sociedad Cuencana 

Los jubilados entrevistados en general no tiene exigencias al Gobierno 

local, al contrario muchos hablan de poder retribuir de alguna manera a la 

ciudad que les acogió. Al mismo tiempo reconocen que en el Ecuador tratan 

bien a los jubilados norteamericanos, esto responde a que en la 
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Constitución3 ecuatoriana aprobada en el 2008 se reconoce que las 

personas extranjeras tendrán los mismos derechos que las ecuatorianas. 

Los inmigrantes jubilados pueden acceder a algunos beneficios que tienen 

como adultos mayores, como el cincuenta por ciento descuentos del pasaje 

en cualquier transporte sea este aéreo, fluvial o terrestre, descuentos del 

cincuenta por ciento en espectáculos públicos, entre otros beneficios que 

pueden acceder los adultos mayores. 

El Gobierno ecuatoriano trata muy bien a los expatriados. Teniendo 
un visado de residente uno puede votar. Los migrantes aquí tienen los 
mismos derechos que los ecuatorianos, no hay mucha diferencia creo. Si 
ves la forma en que somos recibidos aquí y lo comparas con como nosotros 
recibimos a los ecuatorianos en EEUU, es una gran diferencia. Muchos 
gringos no ven que tan bien son tratados. (D.H. Comunicación personal, 
2016) 

 

Reconocen que Cuenca loa ha acogido y les ha brindado servicios 

de calidad, siempre poniendo énfasis en el bajo costo que pagan por los 

mismos. Las recomendaciones van ligadas al conocimiento previo de 

tradiciones y costumbres de los cuencanos, lo que facilitaría el 

relacionamiento y el mejoramiento en las interacción sociales.  

 

I. Procesos de integración de los jubilados norteamericanos en 

Cuenca 

Los procesos de integración van a depender de cada individuo o grupo, 

obedecen al contexto cultural, social y político, en el que se desarrolle el 

proceso de integración de los inmigrantes. Para Arocena & Zina (2011), los 

nuevos migrantes tienden a mantener fuertes lazos con su país de origen. 

Para estos autores los  nuevos migrantes han desarrollado una doble 

identidad, con un fuerte sentido de pertenencia tanto al país de origen como 

de destino.  

 

                                                           
3
 “Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 

los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución” 

(Constitución, 2008) 
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I.I. Estrategias de Integración de los jubilados norteamericanos en 

Cuenca 

En el caso de jubilados estadounidenses (minorías culturales) existen dos 

estrategias que utilizan para integrarse. Por un lado hay quienes expresan 

estar integrados en la sociedad de acogida, pero siguen manteniendo su 

propia cultura. El multiculturalismo, nos explica que las minorías étnicas se 

integran manteniendo su propia cultura, expresando la pertenencia a los dos 

lugares. En el grupo estudiado lo expresan, quienes ya viven varios años en 

la ciudad de Cuenca (11 años). 

Esta estrategia de integración utilizarán quienes están abiertos a conocer la 

cultura local, quienes se han ubicado en lugares, que nos les signifique un 

relacionamiento exclusivo con sus compatriotas, buscando y tratando de 

relacionarse con la población local, pues su deseo inicial era conocer una 

nueva cultura y aprender el español. “De hecho prefiero tener amistad con 

ecuatorianos” “si tengo amigos gringos pero no son exclusivos” (J.P. 

Comunicación personal, 2016). 

 

La mayoría de personas que participaron en el estudio, vienen 

dispuestos a conocer una  nueva cultura y tienen el deseo de integrarse. La 

mayoría de jubilados que participaron de las entrevistas, no hablan muy bien 

el español o hablan muy poco, pero están aprendiendo. Pese a este limitante 

que a simple vista, para algunos jubilados podría jugar en contra de su 

proceso de integración, no ha impedido para que algunos jubilados se 

sientan o estén cómodos con su nivel integración.  

Mi integración mejorará cuando mi domino del español mejore. 
Siento que es difícil mejorar mi español. Tengo un nivel funcional de 
español. Puedo hablar de cosas prácticas e intercambiar información, pero 
tener una conversación con más profundidad es difícil. En una clase de 
idiomas entre gringas es un ambiente muy seguro de tener esas 
conversaciones. Pero con ecuatorianos es difícil porque tal vez me expreso 
de una forma inadecuada o digo algo que no quería decir y ofendo a la otra 
persona.  (C.B. Comunicación personal, 2016). 
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Identifican a Cuenca, como un lugar en donde sus habitantes 

mantienen y expresan su cultura y tradiciones, pero al mismo tiempo 

respetan la cultura de “otros grupos” que viven en la ciudad, por supuesto, 

refiriéndonos a la comunidad de norteamericanos. Surgen inquietudes 

respecto a conocer cómo es la dinámica de respeto de los cuencanos hacia 

la cultura de otros grupos de inmigrantes que habitan actualmente esta 

ciudad y de esta manera poder comparar con la población norteamericana. 

Para los norteamericanos entrevistados no existe la presión de adoptar 

elementos culturales con la finalidad de ser aceptados en la sociedad 

cuencana. Sobre este aspecto también sería interesante profundizar por qué 

este grupo de inmigrantes siendo una minoría no se sienten presionados, en 

la adopción de elementos culturales para ser aceptados, aunque algunos 

elementos surgieron en el punto en donde se trataron los problemas o 

facilidades para el relacionamiento, lo cual tiene que ver también con la 

percepción de la sociedad cuencana en lo que respecta a su contribución a 

la ciudad. 

Algunos entrevistados, expresan que hay otras formas que les ha 

permitido integrarse a la sociedad Cuenca y desarrollar ese sentido de 

pertenencia hacia la localidad. Quienes llevan muchos años viviendo en la 

ciudad, están en mayor medida integrados a la sociedad cuencana, 

participando de actividades en común con ecuatorianos.  Son invitados a 

fiestas familiares de cuencanos e incluso viajan para vacacionar con familias 

de la localidad, también participando de actividades religiosas y realizando 

voluntariado. Uno de los jubilados que vive muchos años en la ciudad, nos 

refirió una frase que es importante. “comportarse como los cuencanos”. “[…] 

para mí, 'When in Rome, do as de Romans',… cuando estás en Cuenca, 

actúa como los cuencanos” (D. H. Comunicación personal, 2016). La frase 

nos da cuenta que han tenido que adoptar elementos (comportamiento), de 

la sociedad de acogida, lo que ha permitido también su integración, pero sin 

dejar sus costumbres y actividades norteamericanas.  

Entre el grupo de entrevistados y son quienes viven muchos años en la 

ciudad y son quienes se sienten integrados, manifestaron críticas respecto al 
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comportamiento de algunos estadounidenses, por varios motivos, ideas 

políticas, por su falta de apreciación y curiosidad de lo que es importante 

para el país (destino), su forma de vestir. Aquí resaltan el hecho de que es 

importante de cómo te ve la sociedad cuencana, pues reconoce y aprecian 

que los latinos cuidan bastante su imagen. Para quienes ya han alcanzado 

un nivel de integración es importante lo que piensen lo cuencanos de los 

norteamericanos. 

[…] unos me hacen tener vergüenza. Es un porcentaje pequeño pero 
me avergüenzan por sus ideas políticas, su forma de vestir, por su 
comportamiento, por su falta de apreciación y curiosidad de lo que es 
importante en este país. Es ignorancia. Es gente que es ignorante aquí pero 
también ya era ignorante en los EEUU. Para mi es una vergüenza pero 
bueno, eso es mi problema. Cuando veo que se van al Supermaxi en su 
ropa de dormir y con chancletas y tienen la panza que se les cuelga pienso 
'por Dios, es uno de mi tribu!', no puede ser! Los latinos generalmente se 
visten bien, se ponen zapatos bonitos. (D. H. Comunicación personal, 2016) 

 

De acuerdo a lo manifestado por la comunidad de estadounidenses existiría 

un grupo de estadounidenses que se encuentra segregado, lo cual se 

presenta cuando una comunidad vive entre la población sin crear lazos o 

vínculos. Esta afirmación la hicieron todos los jubilados entrevistados, 

quienes hablaron que existe un grupo de estadounidenses que no se han 

integrado, pues mantienen relación exclusiva solo con miembros de la 

comunidad norteamericana y no hacen ningún esfuerzo por integrarse y  

aprender el idioma.  

Algunos si están integrados […] Otros viven en una capsula, de un 
pequeño grupo y nunca se van a integrar. Encontré a gente que nunca va al 
centro, a no ser que tienen que hacer algún trámite. Gente que compra en el 
supermaxi, vive en Gringolandia y socializan entre ellos. Hay un restaurante 
ahí en Avda. de las Américas en Ordoñez Lazo donde los sábados por la 
noche casi solamente van gringos, son casi 100 personas un sábado noche. 
Eso me choca.  (R. P. Comunicación personal, 2016) 

 

Existen jubilados que llegan a la ciudad esperando que los cuencanos 

hablen inglés y son vistos por sus compatriotas como personas resentidas 

por no haber tenido otra opción más que salir de Estados Unidos. Esto da 

cuenta de un sentido de superioridad de este grupo, que se encuentra 

segregado, pues, pretenden que habitantes cuencanos aprendan el idioma  
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inglés, lo cual nos lleva a concluir que el grupo de norteamericanos que se 

encuentra segregado han llegado con exigencias hacia la población local. 

Sobre este punto no podemos profundizar en el presente estudio, pues no 

nos encontramos durante las entrevistas con norteamericanos que tengan 

ese tipo demandas, o que se encuentren segregados.  

Entre las personas entrevistadas, hay quien menciona que existe 

estratificación social entre la comunidad de inmigrantes jubilados 

estadounidenses, lo cual tampoco ayudaría para que se integren con la 

población local. “[…]  Lo que quiero decir también es que existe una 

estratificación en la sociedad de los gringos residentes aquí, tal como hay 

una estratificación en la sociedad ecuatoriana. (S.H. Comunicación 

personal, 2016). 

Las personas que participaron de las entrevistas, que viven poco tiempo 

en la ciudad, manifiestan su deseo por integrarse. No obstante, la apertura 

de algunos jubilados norteamericanos entrevistados por conocer una nueva 

cultura ayudará en su proceso de integración. 

Nadie se siente discriminado por su lugar de origen, ya que juegan a 

su favor los rasgos físicos de la mayoría de los inmigrantes jubilados. Sin 

embargo, en una de las entrevistas se menciona una situación de 

discriminación por raza, hacia la hija de uno de las parejas de jubilados por 

ser afroamericana. Algunos jubilados opinan que perciben esas diferencias 

por raza y por clase muy marcadas en la sociedad cuencana “En Ecuador es 

un poco un problema porque los negros están como muy abajo en la escala 

social. Han habido personas que la han insultado y hemos tenido que 

manejar eso” (D.V.D.P. Comunicación personal, 2016). 
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I.I. Prácticas transnacionales de los jubilados estadounidenses en 

Cuenca. 

Para los fines de esta investigación es importante diferenciar los 

conceptos de lo que significa el transnacionalismo y la transnacionalidad4, 

pues de acuerdo a los hallazgos en la comunidad de inmigrantes 

estadounidenses nos vamos a referir tanto a las relaciones de identidad y de 

pertenencia como a sus prácticas sociales. 

De acuerdo a lo que se ha podido identificar, los inmigrantes jubilados 

norteamericanos no han roto vínculos y relaciones con la sociedad de 

origen. Y más bien han fortalecido las relaciones que este grupo ha logrado 

crear y mantener, tanto en el país de origen como de destino y entre los dos 

lugares.  

Es evidente que el fortalecimiento de los vínculos que siguen 

manteniendo los jubilados tanto con el país de origen (Estados Unidos), 

como en el lugar de destino (Ecuador), está conectado al papel 

preponderante que cumplen los medios tecnológicos, Informativos y 

comunicacionales. En actualidad existen diversidad de medios, por lo tanto, 

cada vez el avance tecnológico y vanguardista permite eliminar las barreras 

geográficas y acercarnos más. Los migrantes estadounidenses, llevan a 

cabo prácticas transnacionales, las cuales son distintas a las que 

comúnmente realizan los migrantes que dejan sus países por motivos 

laborales, como es el  caso de nuestros emigrantes ecuatorianos hacia 

Estados Unidos y Europa. 

Estas diferencias se fundamentan en varias razones, a) evidenciamos 

una migración que están compuestas por adultos mayores que no están en 

la obligación de realizar ninguna actividad económica en el país de acogida, 

al contrario reciben una pensión de retiro, por lo que cuentan con los 

                                                           
4
 Si se adopta el término de transnacionalismo, en un sentido exacto, este se refiere a las 

relaciones de  identidad  y pertenencia entre los migrantes, hasta tanto que la 

transnacionalidad se refiere a las prácticas sociales  que éstos desarrollan (Miguel 

Moctezuma transnacionalidad y transnacionalismo, prácticas, compromisos y sujetos 

migrantes). 
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recursos económicos y el tiempo libre, para realizar viajes a su país de 

origen, b) el acceso a las herramientas Tecnológicas, Informáticas y 

Comunicacionales, ya que cuentan con los recursos económicos para poder 

acceder, lo que les facilita enormemente mantener el contacto con el lugar 

de origen, c) el estatus migratorio otorgado en el país de acogida les facilita 

el traslado de un país a otro, ya que cuentan un estatus migratorio 

privilegiado en relación con otros grupos de inmigrantes en la localidad. 

El estatus migratorio del que se han beneficiado las personas 

estadounidenses ha facilitado la libre circulación entre el país de origen y 

destino, permitiéndoles a la vez crear y fortalecer dichas relaciones, las 

cuales se practican por diferentes motivos. El Ecuador permite que 

inmigrantes jubilados, puedan acogerse a una visa temporal dependiendo 

del tiempo que deseen permanecer en el Ecuador, pero también pueden 

acogerse a la “Visa 9: I Rentista- Pensión del Exterior”, de acuerdo con el 

Art. 9 de la Ley de Extranjería, cumpliendo con ciertos requisitos5 entre los 

cuales consta una certificación de pensión o ingresos permanentes que 

procedan del Exterior cuyo monto mínimo es de $800 dólares de los Estados 

Unidos de América (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2016).  

                                                           
5 Requisitos: 1. Formulario de Solicitud de Visa.  2. Pasaporte con vigencia mínima de 6 

meses y en los casos de visas presenciales en Ecuador debe justificar su permanencia 

regular en el país al ingreso del trámite. 3. Certificado de Antecedentes Judiciales, emitido 

por el país de origen del extranjero o por el país donde ha residido los últimos 5 años, 

apostillado o legalizado por el cónsul de Ecuador en dicho lugar, con vigencia de hasta 180 

días contados desde su emisión hasta el día del último ingreso del interesado a Ecuador. En 

el caso de países con gobiernos federales, los certificados de antecedentes Judiciales 

deberán ser presentados uno emitido por la autoridad estatal del lugar de residencia del 

solicitante y uno por la autoridad federal del país donde ha residido los últimos 5 años. 4. 

Documento otorgado por la institución que paga u otorga la jubilación, pensión o ingresos 

permanentes que procedan del exterior, apostillado o legalizado por el Cónsul de Ecuador 

en dicho lugar. El monto mínimo será de $800 (OCHOCIENTOS) Dólares de los Estados 

Unidos de América como renta mensual para el titular, y se incrementará en $100 (CIEN) 

Dólares de los Estados Unidos de América adicionales al mes por cada dependiente del 

solicitante. 5.  Certificado de movimiento migratorio en la especie valorada que otorga el 

Ministerio del Interior 
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En este mundo cada vez más globalizado e interdependiente no solo los 

medios de comunicación han contribuido en la configuración de procesos 

transnacionales. La tecnología cada vez más desarrollada en los medios de 

transporte también han facilitado los movimientos de las personas. De este 

desarrollo se han beneficiado los jubilados norteamericanos que mantienen 

vínculos con su país de origen. 

De acuerdo a  (Sinatti, 2011) los «transmigrantes» se definen en el 

momento en el que desarrollan y mantienen relaciones transfronterizas en el 

ámbito familiar, social, económico, político, organizativo o religioso. En 

nuestro caso de estudio hemos identificado varios ámbitos a través de los 

cuales los inmigrantes jubilados realizan prácticas trasnacionales. 

Uno de los vínculos que mantienen son de carácter familiar/amistad, 

pues hay quienes realizan viajes a Estados Unidos para visitar a familiares y 

amigos. La facilidad en cuanto a la conectividad, puesto que actualmente el 

Ecuador tiene dos aeropuertos internacionales en las ciudades de Quito y 

Guayaquil6 a lo anterior se suma la frecuencia de vuelos entre Estados 

Unidos y Ecuador y los costos de vuelo relativamente bajos. La facilidad de 

acceder a los medios de transporte aéreos, que le brinda tanto el país de 

acogida como el de origen, permiten a los jubilados viajar frecuentemente y 

seguir manteniendo en constante conexión. “Mi madre va cumplir 100 años 

ahora en octubre. Siempre la voy a visitar, o sea una o dos veces al año. Ahí 

aprovecho para visitar a mi hermano y a mis amigos también.” (R. P. 

Comunicación personas, 2016). 

Si bien, los vínculos familiares pueden constituirse en un motivo para 

seguir relacionados al país de origen, para algunos inmigrantes el significado 

de la familia varia, ya que la forma de valorarla va a depender de la 

sociedad. Mientras que para un ecuatoriano la familia es uno de los pilares 

en la sociedad, para un estadounidense ese significado puede ser distinto, 

como es el caso de algunos estadounidenses, que, aunque, mencionan que 

                                                           
6 El aeropuerto de Guayaquil ubicado en la costa ecuatoriana y se encuentra a una 

distancia de 197 Km con un promedio de viaje de 3 horas 45 minutos. 
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existe amor y afecto hacia sus seres queridos pero no es algo que lo vincula 

fuertemente a su país, pues las personas están muy ocupadas trabajando 

que no les permite fortalecer esos vínculos familiares. Es precisamente la 

afectividad que se mantiene entre las familias ecuatorianos, lo que rescatan 

varios de los entrevistados.   

Otra manera de mantener prácticas transnacionales es a través del 

ámbito político, pues la mayoría de inmigrantes se mantienen informados 

de los acontecimientos en su país de origen. Incluso hay quienes todavía 

ejercen su derecho al voto, pues estar bien representados es un aspecto 

importante para algunos jubilados, ya que tienen familiares, amigos y siguen 

recibiendo las pensiones de su país.  

Pero hay quienes participan activamente de organizaciones políticas 

estadounidenses, desde el país de acogida. El hecho de haber dejado su 

país de origen no limita su participación y han decidido continuar en una 

organización estadounidense 'democrats abroad' (organización para gringos 

demócratas en el extranjero) es una organización política de expatriados 

estadounidenses radicados temporal o permanentemente en el extranjero 

afiliados al partido Demócrata de los Estados Unidos, creada en el año de 

1964, organización que promueve la participación de los ciudadanos 

estadounidenses en las elecciones del país. Quiénes se interesan en la 

política de su país de origen, pueden disponer del tiempo y los medios 

tecnológicos para poder ejercer su derecho a la participación política, esto 

también nos da cuenta de que son un grupo privilegiado, si comparamos con 

la situación de otras comunidades de inmigrantes que residen en el Ecuador, 

que viven una situación compleja en la ciudad. E incluso si comparásemos 

con la realidad que viven muchos jubilados ecuatorianos se evidencian las 

desigualdades en este y otros aspectos como lo económico y social.  

También las prácticas transnacionales pueden definirse por el ámbito 

económico. En este sentido encontramos personas que mantienen sus 

propiedades en Estados Unidos, y la renta obtenida les permite vivir 

cómodamente en el país de acogida. Junto al ámbito económico podemos 

incluir el ámbito laboral, existen casos de jubilados norteamericanos que se 
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mantienen activos laboralmente, algunos continúan realizando trabajos en su 

lugar de origen, son actividades específicas que por sus características no 

necesariamente requieren de la presencia de las personas en su país, o son 

actividades que pueden realizarse utilizando medios tecnológicos. Entre las 

herramientas tecnológicas destacadas están Skype, Magic Jack, facetime y 

para intercambiar documentos utilizan Dropbox. La realización de 

actividades laborales son opcionales pues para vivir en Ecuador no 

requieren de una renta adicional. 

Otro ámbito en donde se identificaron prácticas transnacionales, son los 

relacionados a las organizaciones sociales, una vez más la tecnología se 

convierte en un elemento determinante para que los inmigrantes puedan 

seguir influyendo en este ámbito. Hay quienes participan activamente de las 

organizaciones sociales a las que pertenecían. El hecho de haber salido de 

su país no ha representado impedimento alguno al momento de participar 

desde el lugar de destino (Cuenca-Ecuador). Un ejemplo concreto que es 

interesante destacar, es el caso de una mujer inmigrante jubilada que a 

pesar de estar lejos de su país, busca defender los derechos del pacientes, 

lo cual la ha llevado a mantenerse activa. 

[…] Soy cofundadora y vicepresidenta de una organización en los 
EEUU que es una junta de certificación de defensa del paciente. Cuando mi 
esposo estaba en el hospital me volví su defensora. El sistema de cuidado 
de salud en EEUU es una mierda. […], escribí un libro sobre el tema el cual 
fue publicado, daba presentaciones en diferentes estados durante 5 años 
[…]. Con un compañero de la Universidad de Toledo (EEUU) pusimos en 
marcha un grupo de trabajo y sigo activa en ello. Cada 2 semanas hago una 
llamada de conferencia con los demás miembros de la junta y siempre hay 
algo que revisar y preparar. Me toma mucho tiempo, por ejemplo ahora estoy 
investigando como hacer una campaña de recolección de fondos por 
internet. (J. H. Comunicación personal, 2016). 

 

Los hallazgos encontrados, evidencian que los jubilados 

norteamericanos en Cuenca se encuentran en constante movimiento entre 

Ecuador y Estados Unidos, lo cual permite afirmar que este grupo 

poblacional tiene prácticas transnacionales, manteniendo vínculos entre 

comunidad de origen y de destino, lo cual les permite participar de las 

instituciones económicas, políticas, sociales y organizativas en su país. 
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Estos lazos creados por los inmigrantes, tanto en los países de origen como 

de destino benefician las redes trasnacionales y se constituye en una de las 

características más relevantes de este tipo de migración.  

I.I. Contribuciones de los inmigrantes a la sociedad Cuencana 

Todo proceso migratorio causa efectos positivos y negativos en las 

localidades receptoras. A continuación vamos a exponer cuales son las 

contribuciones de parte de los jubilados en la ciudad de Cuenca. 

Es preciso mencionar que el tiempo que disponen los jubilados les 

permite involucrase en actividades que en cierto momento puede significar 

una contribución categórica en determinados temas. Algunas de las 

personas entrevistadas mencionan varias actividades en las que están 

involucrados o desearían involucrarse y contribuir. No todas las personas 

jubiladas tienen el interés de contribuir en la sociedad cuencana, quienes si 

están interesados son jubilados que en su país de origen participaban 

activamente de alguna organización. 

Para quienes ya manejan un poco mejor el español pueden 

vincularse en otros espacios como al sistema educativo de nivel primario y 

secundario, son escuelas apoyadas por organizaciones voluntarias y no 

cuentan con el apoyo gubernamental. 

Hay quienes se han vinculado con la protección de animales, creado 

una organización local que rescata perros en situación vulnerable. Esto 

denota que son propositivos y quieren seguir realizando actividades que 

contribuyan a la ciudad, en la medida de sus posibilidades. Una de las 

personas que conforman esta organización nos cuenta su experiencia. 

El voluntariado es una forma de contribuir pues algunos mencionan 

que en su país es común tener esas prácticas. Están también realizando 

actividades de voluntariado que ha permitido obtener fondos, que son 

destinados para niños y niñas de escasos recursos. Mujeres con éxito es 

una pequeña empresa creada por mujeres que han sido víctimas de 

violencia por sus convivientes. 
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Hay quienes aún no se han involucrado fuertemente en actividades, 

pero empiezan a crear y madurar ideas que pueden ser en un futuro un 

aporte para la localidad, si logran obtener el apoyo de instituciones como las 

Universidades o el gobierno local. Hay jubilados norteamericanos que en 

base a la experiencia, contactos y actividades desarrolladas en su lugar de 

origen, quieren plantear acciones que pueden ayudar a algunos sectores de 

la población local. 

 

Han surgido propuestas sobre contribuciones económicas, pensando 

incluso que se puedan deducir  de sus impuestos que deben pagar en los 

Estados Unidos. 

Hearts of Gold, es una organización fundada en Ecuador por gringos. 
Pero tiene contactos en EEUU. Por ejemplo si tú apoyas económicamente 
puedes deducir esa donación de los impuestos que pagas en los EEUU. 
Pero también apoyan ecuatorianos. Por ejemplo el año pasado rifaron un 
carro nuevo que ha sido donado por un distribuidor de autos de Cuenca. 
Vendieron 500 rifas de 100 USD entonces eso generó un montón de 
ingresos. Aquí la gente no quiere donar dinero pero si quieren apoyar con 
bienes o productos. (J.P. Comunicación personal, 2016) 

 

Los inmigrantes jubilados, están muy perceptivos sobre las áreas en las 

que pueden contribuir, por esta razón sus ideas se enfocan en un área que 

se puede potenciar, claro conectado con el conocimiento previo del tema y 

las relaciones con personas e instituciones/organizaciones en el lugar de 

destino. A manera de ejemplo, proponen apoyo en el ámbito turístico. 

I.I. Percepción de los norteamericanos sobre los Cuencanos 

En general la mayoría de los norteamericanos tienen una buena 

percepción de los cuencanos, los ven como gente amable, solidaria, 

acogedora, educada y abierta a los extranjeros. “Creo que los valores son 

distintos. La mayoría de cuencanos que conocí estaban muy dispuestos a 

interactuar conmigo” (J.H.Comunicación personal, 2016).  

Algo que la mayoría de los entrevistados mencionaron fue que los 

cuencanos valoran la familia. “El hecho de que los cuencanos toman el 

tiempo, para compartir, disfrutar. Para los Cuencanos que conozco, lo más 
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importante es su familia. En los EEUU la gente se muda siempre por todo el 

país por razones de trabajo” (C.B. Comunicación personal, 2016)  

Ven a los cuencanos que están muy orgullosos de su ciudad, de los 

servicios y de lo que representa Cuenca y por esta razón cuidan la ciudad. 

“están muy orgullosos de su ciudad y que la cuidan, son trabajadores, son 

amables y en cierto sentido abierto a todos los extranjeros que vienen a su 

ciudad” (R.P. Comunicación personal, 2016). 

I.I. Percepción de los cuencanos sobre los estadounidenses 

Para medir la percepción se aplicó un cuestionario a una muestra de 

125 casos. La muestra encuestada según sexo se divide en 48% de 

hombres y 52% de mujeres. En relación con los grupos de edad, como se 

muestra en el siguiente gráfico, la distribución es diversa, con mayores 

porcentajes entre la población joven, de la misma manera en que se 

distribuye la población en general. 

GRAFICO N° 3 

Muestra analizada, según grupos de edad 

 

Fuente: Encuesta de percepción a población local, 2016. 

Elaboración propia. 
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La mayoría de cuencanos 86,4%, conoce o ha visto a jubilados 

norteamericanos en Cuenca, un 45,6% dice haber visto pocos y un 40,8%, 

considera haber visto muchos. Solamente un 13,6% responde no haber visto 

a ningún jubilado norteamericano. Como se representa en el siguiente 

gráfico. 

GRAFICO N° 4 

¿Usted ha visto o conoce a jubilados norteamericanos que viven en 

cuenca? 

 

Fuente: Encuesta de percepción a población local, 2016. 

 Elaboración propia. 

GRAFICO N° 5 

¿Cómo cree que son vistos los jubilados estadounidenses por los 

cuencanos? 

 

13,6

45,6
40,8

0

10

20

30

40

50

NINGUNO POCOS MUCHOS



                 Universidad de Cuenca 

 Mariela del Rocío Zhingri Camacho                                                                                81 

 

Fuente: Encuesta de percepción a población local, 2016. 

Elaboración propia 

La mayoría de cuencanos considera positiva la llegada de jubilados 

norteamericanos a vivir en Cuenca. Un 41,6% cree que dejan dinero para la 

economía local, otro 34,4% los mira como un aporte al desarrollo de la 

ciudad, un pequeño porcentaje 14,4% los ve de manera neutra, como una 

minoría que no afecta ni contribuye; y apenas un 8,8% los percibe 

negativamente, como causantes en el incremento de los arriendos de casas 

y departamentos. 

GRAFICO N° 6 

¿Por qué cree usted que vienen los jubilados a Cuenca? 

36
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Fuente: Encuesta de percepción a población local. 2016 

 Elaboración propia 

La mirada de los cuencanos sobre los motivos para que los jubilados vengan 

a Cuenca es diversa, un 36% cree que vienen por turismo, un 21,6% 

considera que vienen para vivir bien, un 17,6% los ve como migrantes 

privilegiados, un 16% dice que vienen para descansar; y un 7,2% considera 

que vienen porque el costo de la vida es bajo. 
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GRAFICO N° 7 

¿Cómo son los jubilados que usted ha visto o conoce? 
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Fuente: Encuesta de percepción a población local, 2016. 

 Elaboración propia 

La mayoría de cuencanos cree que los jubilados quieren integrarse a la 

sociedad cuencana, un 40,8% dice que tratan de relacionarse con la 

población local, otro 29,6% cree que aprenden español para comunicarse, 

un 24,8% considera que no tienen interés en integrarse y se reúnen solo 

entre ellos, mientras solamente un 4,8% piensa que los jubilados quieren 

que los cuencanos aprendan inglés para relacionarse con ellos.  



                 Universidad de Cuenca 

 Mariela del Rocío Zhingri Camacho                                                                                83 

 

GRAFICO N° 8 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que vengan más jubilados a 

vivir en Cuenca? 
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Fuente: Encuesta de percepción a población local. 2016 

 Elaboración propia  

Definitivamente una gran mayoría de cuencanos está de acuerdo en 

que vengan más jubilados a vivir a Cuenca, 8 de cada 10 encuestados 

responden a favor, mientras solamente un 20,8% desaprueban esa 

posibilidad. 

Esto se relaciona con la percepción que tienen los cuencanos sobre 

los jubilados, datos anteriores nos demuestran que el 76% de los 

entrevistados los percibe como un aporte para el desarrollo de la ciudad e 

inyectan recursos económicos a la economía local. A esto se suma que la 

población local opina que los inmigrantes jubilados vienen de turismo y a 

vivir bien. En este sentido ven este grupo poblacional como turistas lo cual 

se asocia al consumo de bienes y servicios. 
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Conclusiones 

1. La teoría pull and push (expulsión – atracción), nos permitió comprender 

las motivaciones que tuvieron los jubilados norteamericanos para dejar 

su país de origen y las motivaciones que tuvieron para elegir Cuenca. 

Aunque, con ciertos limitaciones de la teoría utilizada, pues ha sido 

creada para explicar procesos migratorios que tienen lugar desde 

sociedades pobres hacia sociedades ricas, lo cual no lograría explicar el 

proceso migratorio a la inversa que se está generando; migración norte-

sur, compuesta por jubilados que no tienen una necesidad laboral. Entre 

los factores de expulsión identificados por los jubilados norteamericanos 

entrevistados, está la situación económica como el principal factor para 

tomar la decisión de dejar Estados Unidos; pues sus pensiones jubilares 

no les permite cubrir gatos de vivienda, alimentación y salud (costos de 

salud altos). Entre los factores  de atracción identificados están el clima, 

la aventura por conocer otra cultura, los costos relativamente bajos de los 

servicios de salud, alimentación  y vivienda. 

2. En el proceso migratorio de jubilados norteamericanos, se han 

conformado redes migratorias, las cuales se han consolidado luego de la 

llegada de los primeros jubilados. Las redes han facilitado el 

desplazamiento de otros jubilados norteamericanos, pues los primeros 

migrantes han compartido su experiencia, proporcionan información, les 

ayudan a establecerse y en algunos casos les proporcionan vivienda. 

Estas redes migratorias facilitan el desplazamiento e intensifica la 

posibilidad de traslado internacional, creando la llamada ruta migratoria.  

Producto del fortalecimiento de las redes migratorias se deduce que se 

ha dado una intensificación del flujo de jubilados norteamericanos en los 

últimos años.  

3. Los procesos de integración van depende de cada individuo o grupo 

social, también está relacionado al contexto cultural, social y político, en 

el que se desarrolle el proceso de integración. De acuerdo al modelo de 
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integración propuesto los nuevos migrantes tienden a mantener fuertes 

lazos con su país de origen y también con su país de destino.  

En el caso de los jubilados estadounidenses hay un grupo de inmigrantes 

que han optado por la estrategias  del multiculturalismo, la cual se 

manifiesta a través de quienes expresan estar integrados en la sociedad 

de acogida, pero siguen manteniendo su propia cultura, es el caso 

específico de los jubilados que viven ya muchos años en la ciudad de 

Cuenca. Pero también, existe dentro de la comunidad de 

estadounidenses un grupo que se encuentra segregado, pues viven 

entre la población sin crear lazos o vínculos y mantienen relación 

exclusiva solo con miembros de la comunidad norteamericana.  

La teoría de las redes, de acuerdo a García (2003) también explica, como 

las redes pueden lentificar la integración al prolongarse las relaciones y 

las estructuras de lugar de origen, produciéndose en ocasiones un efecto 

de aislamiento o segregación de los inmigrantes en el lugar destino.  

4. El papel de las redes también se ha manifestado en la ubicación de los 

jubilados norteamericanos en determinadas zonas de la ciudad. 

Aportando en la configuración de espacios exclusivos a nivel habitacional 

y de relacionamiento. Las redes han influido para que esta población de 

inmigrantes elijan vivir en ciertas zonas de la ciudad de Cuenca. La 

existencia de jubilados en ciertos sectores de la ciudad ha contribuido, 

para que se vayan configurando y se visualicen como espacios o zonas 

exclusivas. Los norteamericanos que buscan integrarse en la comunidad 

de acogida eligen no quedarse en espacios o zonas exclusivas. Son los 

norteamericanos que no están dispuestos a relacionarse con la población 

local, los que han configurado espacios exclusivos.  

5. La comunidad de norteamericanos, mantiene prácticas transnacionales, 

han creado y fortalecido vínculos entre comunidad de origen y de destino, 

participando de las instituciones económicas, políticas, sociales y 

organizativas de su país de origen y en su país de destino. Los 

estadounidenses están en constante movimiento entre Ecuador y 

Estados Unidos.  
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6. La percepción que tiene la población cuencana sobre los jubilados 

estadounidenses es positiva, son considerados un aporte a la economía 

local. Son vistos como turistas, que dejan recursos para la localidad. Sólo 

un segmento de la población beneficia de los aportes de los migrantes.   
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Recomendaciones 

 

Es necesario prestar atención a los efectos negativos que podría tener la 

presencia de este grupo poblacional en la ciudad de Cuenca, aunque puede 

significar una contribución para ciertos segmentos económicos, es 

importante no perder de vista los posibles impactos negativos en lo local. 

 

Es necesario contar con un registro de los inmigrantes jubilados en la 

ciudad. Conocer sus características sociales, culturales, económicas, 

políticas y qué efectos podrían producir a largo plazo. Conocer esto permitirá 

a las autoridades locales tomar acciones para mitigar posibles impactos 

negativos, sobre todo en el aspecto bienes raíces. 

 

Las universidades podrían aprovechar el potencial de conocimientos y 

experticias, que existe en algunos jubilados norteamericanos, la mayoría son 

profesionales con títulos de tercer y cuarto nivel.  

 

Quedan muchas interrogantes, respecto a los efectos que estaría 

provocando la presencia de los jubilados en Cuenca. Que podrían ser motivo 

de nuevas investigaciones. ¿Existe incremento en la plusvalía en bienes 

raíces, en los servicios de salud, en los servicios de cuidado, en los 

arriendos de viviendas? 
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ANEXOS 
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GUIA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Objetivo general 

Estudiar las estrategias de apropiación y configuración que tienen los 

jubilados estadounidenses sobre los espacios que conforman la ciudad de 

Cuenca. 

Objetivos específicos: 

6. Conocer de manera general la situación de los jubilados 

estadounidenses en Cuenca. 

7. Analizar la apropiación territorial y usos de los espacios que tienen los 

jubilados estadounidenses. 

8. Analizar las relaciones y sus formas de vinculación con la sociedad 

Cuencana. 

9. Analizar las redes y prácticas transnacionales de los jubilados 

estadounidenses en Cuenca.  

10. Analizar cómo son vistos los jubilados estadounidenses por los 

cuencanos y viceversa. 

 

1. ¿Cuáles son las características socioeconómicas y culturales de 

estos norteamericanos? 

¿Donde nació? Dónde vivía antes de venir a Ecuador? Tiene alguna 

profesión?  

¿Qué trabajo realizaba en tu país de origen? ¿Qué tiempo vive en Cuenca? 

¿Qué tiempo piensa quedarse en Cuenca?  ¿Vive en Cuenca sólo, con su 

pareja o su familia?  

 

2. ¿Cuáles son las motivaciones de los jubilados para elegir 

Ecuador y Cuenca como lugares de destino? 
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¿Por qué eligió Ecuador - Cuenca para vivir? ¿Qué factores fueron los más 

importantes para decidir venir a Cuenca? ¿Estuvo en otros países antes de 

venir a Cuenca? ¿Conocían a gente aquí? 

¿Qué es lo que más les gusta de Cuenca? ¿Qué es lo que no les gusta de 

Cuenca?  

 

3. ¿Cómo se integran los jubilados a la ciudad de Cuenca? ¿Qué 

relaciones mantienen con la población local? 

¿Qué tipo de actividades realizan cotidianamente? (sociales, culturales, 

religiosas, recreacionales).  

¿Qué conoce de la situación social, económica, política y cultural de Cuenca 

y Ecuador?  

¿Cómo se informan de las actividades culturales, políticas, sociales en 

nuestra ciudad?  

¿Han hecho amigos en Cuenca? ¿por qué? ¿Con qué personas cuencanas 

se relacionan a diario? ¿Prefieren mantener amistades solo con extranjeros? 

¿Es fácil relacionarse con los cuencanos?¿hay interés para relacionarse con 

los cuencanos? ¿Participa de espacios exclusivos con su comunidad de 

origen? 

 

4. ¿Cómo ven a los ecuatorianos y a los cuencanos? 

Es muy diferente vivir en Cuenca que en EU? Cuáles son las diferencias 

más importantes? 

¿Existen muchas diferencias entre la forma de ser del cuencano y el 

norteamericano? 

¿Qué opinión tiene de los Cuencanos?  

¿Qué te gusta de los cuencanos? ¿qué te molesta de los cuencanos?  

¿Qué cree que los cuencanos opinan de ustedes? 

 

5. ¿En qué medida se configuran espacios de interacción 

exclusivos (espacios de sociabilidad y habitacionales), cuándo y 
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de qué forma se generan espacios de relación con la población 

local? 

¿En qué sector de la ciudad reside? ¿Por qué eligió ese sector para vivir? 

¿Tiene alguna ventaja vivir en el barrio/sector donde resides? 

¿Dónde compra los víveres? Donde compra la ropa? Que lugares prefieren 

para salir a comer?  

¿Qué lugares prefiere para diversión? Cuando requieren atención médica a 

dónde van? 

¿Existe algún medio de información que les permite acceder a estos 

lugares? 

¿Por qué van a esos lugares y no a otros?  

¿Qué actividades, bienes o servicios echan de menos en la ciudad? 

 

6. ¿Cuál es su influencia en la sociedad cuencana? 

¿Participa de alguna organización de estadounidenses en Cuenca? ¿Por 

qué es importante participar de la organización? ¿Qué actividades realizan 

en esa organización? 

¿Analizan su situación de vida en Cuenca? 

¿Han podido identificar diferencias sociales que existen en la ciudad? 

¿Se relacionan con familias influyentes de Cuenca? 

¿Tienen exigencias como comunidad estadounidense hacia las autoridades 

locales? 

¿Cuáles serían sus demandas a las autoridades cuencanas? 

 

7. ¿Qué vínculos mantienen con sus comunidades de origen? 

¿Qué tipo de vínculos mantienen con su país? ¿Qué medios les facilita 

mantener vínculos con sus comunidades de origen? Familia, amigos, 

trabajo. 

 

8. ¿Qué influencia tienen los norteamericanos asentados en 

Cuenca para la llegada de nuevos inmigrantes? Redes, cadenas. 
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¿Ustedes han contribuido para que otros norteamericanos vengan a 

Cuenca? De qué manera? 

¿Qué opinión tienen sus familiares o amigos, de que ustedes estén 

residiendo en Cuenca? 
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Anexo 2 

 

Cuestionario aplicado a cuencanos 

 

P6 Ud ha visto o conoce  a jubilados norteamericanos que viven en Cuenca? LEER RESPUESTA

Ninguno Pocos Muchos.
P7. Como cree que son vistos los jubilados estadounidenses  por los cuencanos? NO LEER

a)      Son un aporte al desarrollo de la ciudad
b)      Dejan dinero para la economía local
c)       Son una minoría que no afecta ni contribuye
d)      Provocan que suban los arriendos

P8 Por qué  cree Ud que vienen los jubilados a Cuenca? NO LEER

a)      Para vivir bien
b)      De turismo
c)       Como migrantes privilegiados 
d)      Porque el costo de vida es bajo

P9. Como son los jubilados  que ud ha visto/conoce?

a)      Tratan de relacionarse con la población
b)      Solo se reúnen entre ellos/no se integran a la sociedad local.
c)       Aprenden el español para comunicarse con la población
d)      Quieren que los cuencanos aprendan ingles

P10  Está usted  de acuerdo o en desacuerdo en que vengan más jubilados a vivir en Cuenca?

De acuerdo

D4- Parroquia 
D2-  Sexo

 De 16 a  18 años O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Hombre O
De 18 a  24 años O O O O O O O O O O Mujer O
De 22 a  25 años O O O O O O O O O O
De 26 a  35 años O
De 36 a  45 años O
De 46 a  50 años O
De 51 a  60 años O
Más de 61 años O

D5.- NOMBRE DEL ENCUESTADO: D8.- CODIFICADOR D9- ENCUESTADOR

D6.- TELÉFONO DEL ENCUESTADO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

No se puede 

hacer a 

menores de 16 

años

DATOS GENERALES

D1.- ¿Cuantos años cumplidos tiene usted?

SOBRE JUBILADOS NORTEAMERICANOS

En desacuerdo

OTRA..CUAL

OTRA..CUAL

Buenos días mi nombre es _, estamos haciendo un estudio de opinión de las personas sobre algunos temas, le agradezco que me 

ayude con su tiempo.

 

 


