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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, fue realizado entre abril de 2016 y febrero 

de 2017, en la ciudad de Cuenca, y tuvo por objetivo, explorar desde un 

enfoque de género, las percepciones de los y las migrantes estadounidenses 

de la tercera edad sobre la sociedad local y la construcción del otro/a, como 

factores que influyen en sus procesos de integración. 

Esta investigación busca contribuir a aminorar el escaso conocimiento que 

existe en la sociedad local, sobre las connotaciones del fenómeno migratorio 

de estadounidenses jubilados a Cuenca, hecho que empezó a partir del año 

2009 y tuvo su mayor auge en el 2012. Con esta finalidad, la investigación 

contiene un marco de teorías y conceptos sobre el tema de la 

migración/inmigración, un recorrido histórico del proceso de inmigración norte-

sur en América Latina, Ecuador y Cuenca y finalmente, un análisis de las 

experiencias y percepciones de los y las migrantes estadounidenses, contadas 

desde sus propias voces. El estudio presenta además, un análisis de este 

fenómeno social, desde la riqueza y nuevas reflexiones que la perspectiva de 

género brinda al tema. 

 

Palabras clave: inmigración, percepciones, género, integración, 

estadounidenses.  
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ABSTRACT 

 

This research was built between April 2016 and February 2017 in the city of 

Cuenca, and the main purpose was to explore from a gender approach the 

insights from senior United States citizens who have migrated to Ecuador and 

their points of view about the local society and the local people and how are 

they different to them, these as facts that influence in their integration process.  

This study’s aim is to contribute to reduce the lack of knowledge in this society 

about the connotations of the migratory phenomena of retired United States 

citizens in Cuenca, which started on 2009 and became particularly prominent in 

2012.  With this intention, the research has a framework and concepts 

regarding migration and immigration, a historical overview about the 

immigration process North-South in Latin America, Ecuador and Cuenca.  In the 

end an analysis of experiences and conceptions from the United States citizens 

based on their own experiences.   

Besides that, the study presents the analysis of this social phenomena with a 

new perspective and thoughts with the gender approach contribution to this 

topic. 

 

Key words: immigration, integration, gender, insights, citizens. 
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INTRODUCCION 

 

Durante la última década, se ha observado un flujo de migración  a la ciudad de 

Cuenca diferente al tradicional, (Sur-Norte), fundamentalmente a partir del año 

2009, y presuntamente, por la información brindada por algunos medios de 

comunicación internacionales que  promocionaron a Cuenca como una de las 

mejores ciudades para jubilarse.  Adicionalmente, en ese mismo año, en el 

Ecuador deja de ser requisito la obtención de una visa para ingresar al país. 

Ambos acontecimientos abonaron para  la afluencia creciente de una población 

estadounidense  perteneciente en su mayoría a la tercera edad, reportándose 

el año 2012  como el punto más alto de llegada de inmigrantes a la ciudad.   

El número exacto de estadounidenses radicados en Cuenca, así como su 

forma de vida,  convivencia, procesos de integración,  percepción sobre  los y 

las cuencanos/as, es incierto y la manera cómo este fenómeno influye en las 

relaciones sociales al interior de la ciudad y el modo en que éstas ese han 

modificado, es aún desconocido, más aún desde un punto de vista de género.   

Por esta razón,  la presente investigación ha considerado imperioso realizar un 

análisis más profundo de las implicaciones de esta situación en  algunos 

aspectos de la vida de la población cuencana, desde una perspectiva de 

género.   

En este contexto, el objetivo general de la investigación fue: “Explorar desde un 

enfoque de género, las percepciones de inmigrantes estadounidenses de la 

tercera edad, que  residen los últimos dos años en la ciudad de Cuenca, en 

relación a la sociedad local y a la construcción del otro/otra que influyen en sus 
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procesos de integración”. Para lograrlo, los objetivos específicos planteados 

fueron: 

 Analizar las motivaciones de la inmigración estadounidense en Cuenca. 

 Investigar las percepciones de inmigrantes estadounidenses, en torno a 

la organización de la sociedad cuencana, formas de vida, feminidades y 

masculinidades, relaciones de poder que se establecen en base al 

género proyectos de convivencia y  aspectos socio-culturales locales. 

 Reflexionar sobre las políticas públicas de integración en la ciudad de 

Cuenca. 

El método utilizado para esta investigación, fue el etnográfico.  La investigación 

etnográfica es una actividad que implica el análisis del modo de vida de un 

grupo de individuos mediante la observación y descripción de lo que la gente 

hace, cómo se comportan e interactúan entre sí, para describir creencias, 

valores, motivaciones, perspectivas, y como estas pueden variar en diferentes 

momentos y circunstancias.  (Nolla, 1997).  

El enfoque de la investigación utilizado fue el cualitativo, pues interesaba la 

profundidad del conocimiento y las cualidades del fenómeno social, razón por 

la cual, la muestra no busca generalizar resultados, sino brindar información 

rica y profunda sobre el grupo humano investigado.  

Las técnicas utilizadas fueron i) la revisión bibliográfica y documental de los 

hechos a través de: libros, documentos, periódicos, sitios web para extranjeros, 

revistas locales dirigidas por gringos y para gringos y, ii) la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a los y las estadounidenses residentes en la 

ciudad. Las entrevistas fueron 6 en total, correspondientes a 4 hombres y 2 
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mujeres, muestra seleccionada en base a criterios de construcción de una 

muestra cualitativa, entre ellos: que sean personas que vivan más de dos años 

en Cuenca, que sean  jubilados, que estén presentes hombres y mujeres y que 

expresen las diferentes actividades que realiza este grupo en la ciudad como 

labores sociales  social y voluntariados, o  el disfrute a tiempo completo de su 

jubilación y tiempo libre.  Esto  permitió obtener una muestra representativa del 

universo y sus características. 

Previa la realización de las entrevistas, se hizo el pilotaje del cuestionario 

elaborado a fin de verificar la comprensión lingüística y cultural del instrumento, 

por parte de los y la estadounidenses.  Las entrevistas fueron realizadas en 

inglés, posteriormente transcritas y traducidas al español, y finalmente los 

datos fueron procesados y analizados a través de las categorías que guían 

este estudio. 

El primer capítulo hace referencia a la definición, las teorías y causas de la 

migración, empezando por conceptos generales y  enfoques teóricos de 

diversos autores que dan cuenta de los determinantes para que la migración se 

produzca.  En este capítulo se da cuenta además del tipo de  migración 

histórica que ha tenido nuestro país, basada en la lógica de emigración sur-

norte. Posteriormente se analiza la migración por género y etapa de vida, ya 

que las necesidades y motivaciones migratorias varían de acuerdo a esos dos 

factores.  Por último se reflexiona acerca de la inmigración, a través de una 

revisión histórica de la misma,  enfocándose en la migración de pensionados 

estadounidenses a América Latina. 

El capítulo dos inicia con  un recuento del proceso de  migración 

estadounidense a Ecuador y a Cuenca, que  es una tendencia relativamente 
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nueva, analizando las causas de la migración estadounidense a Cuenca, y los 

procedimientos legales para el efecto.  Por último, se hace un recuento de la 

política institucional local para migrantes extranjeros, con un diagnóstico de la 

situación actual p en el caso de la ciudad de Cuenca. 

El tercer capítulo recoge el trabajo de campo realizado a través de las 

entrevistas al grupo meta. En este acápite, se analizan las percepciones, 

identificaciones y procesos de integración de los y las estadounidenses desde 

un enfoque de género, dando cuenta de los imaginarios existentes en torno a 

Cuenca, a los y las cuencanos/as y sus modos de vida.  Se analiza también a 

la ciudad como destino para jubilados desde el punto de vista de quienes han 

permanecido en ella más de dos años.  

Uno de los aportes de este capítulo, es la identificación de los imaginarios de 

los y las estadounidenses acerca del otro/a, así como las percepciones y 

concepciones sobres las relaciones de género en Cuenca. Por último, se 

analizan las experiencias de los extranjeros en relación a las políticas 

gubernamentales y se reflexiona sobre los procesos de integración o 

adaptación de los/as estadounidenses en Cuenca, también desde un enfoque 

de género.  

Al final del trabajo se incluyen las Conclusiones que se elaboraron a partir de la 

información  y en base a los objetivos planteados, que fueron cumpliéndose a 

lo largo del presente estudio. 

Se anexa al trabajo de investigación el formato de la entrevista tanto en inglés 

como en español, así como algunas fotografías que tienen relevancia y relación 

con los hechos descritos.  
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CAPÍTULO 1 

LA INMIGRACIÓN ESTADOUNIDENSE DE TERCERA EDAD 

 
1.1 Migración 

La Organización Internacional para las migraciones, OIM define a la migración 

como “el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006, 

p.38). 

La termino migración es muy amplio, e incluye diversas teorías, corrientes, 

posturas, leyes, etc.  No existe una sola teoría acerca de la  migración, sino 

que  se han desarrollado múltiples, que han aportado con material para su 

comprensión y análisis desde diferentes puntos de vista y diversas realidades.   

Entre las primeras teorías sobre migración, está la desarrollada por Ernst 

Georg Ravenstein en 1889 (como se cita en Gómez, 2010) quien intentó 

explicar las razones del fenómeno migratorio tanto en el país de origen como 

en el de destino y describió las causas de expulsión y razones de atracción en 

el lugar de llegada.  Su enfoque se explica en seis principios: 

Migración y distancia. Existe una relación inversa entre 

migración y distancia. De igual manera relaciona que los 

emigrantes de grandes distancias tienen una alta preferencia 

por los lugares donde se establecen los grandes centros 

industriales y comerciales. 
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Migración por etapas. Este procedimiento consiste en moverse 

del campo a la ciudad y de la ciudad pequeña a la de mayor 

crecimiento económico y bienestar dentro de un país. 

Corriente y contracorriente del flujo migratorio. Se explica en el 

sentido de que cada flujo migratorio es compensado con otro 

en sentido contrario 

Las diferencias urbano-rurales en la propensión a migrar. Los 

habitantes de las zonas rurales tienen una mayor propensión a 

emigrar que los nativos de las grandes ciudades. 

Tecnología y comunicaciones. En la medida que avanza la 

tecnología y comunicaciones se facilitan los procesos de la 

migración y se acelera el volumen de emigrados en la unidad 

de tiempo. 

Predominio del motivo económico sobre los demás motivos. 

Este argumento es retomado por los neoclásicos. Ravestein 

(1889, p.286) afirma que: “Las leyes malas u opresivas, los 

impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno social 

desagradable e incluso la coacción (comercio de esclavos, 

deportación) han producido y siguen produciendo corrientes de 

migración, pero ninguna de estas corrientes se puede 

comparar en volumen con las que surgen del deseo inherente 

de la mayoría de los hombres de prosperar en el aspecto 

material”.  (Gómez, 2010, p.92) 
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Posteriormente surgieron otras teorías, que observan el fenómeno migratorio 

desde una óptica fundamentalmente económica.  Entre las más estudiadas, 

está la obra de  los autores, Massey, D. Arango, J. Graeme, H. Kouaouci, A. 

Pellegrino, A. Taylor, E.  (1993) a la cual se hará referencia en la siguiente 

explicación. 

Entre las primeras teorías sobre migración internacional que explican los 

procesos de desarrollo económico está la del Neoclasicismo Económico: 

Modelo Macroeconómico, (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961, Harris y Todaro, 

1970: Todaro, 1976, como se cita en Massey et. al 1993) que sugiere que la 

migración se produce por la oferta y demanda de mano de obra, donde las 

diferencias salariales que se generan en cada lugar, producen el 

desplazamiento de trabajadores de países con salarios bajos hacia países con 

salarios elevados.   

La teoría del Neoclasicismo Económico: Teoría Microeconómica (Sjaastad, 

1992; Todaro, 1969, 1976, 1989; Todaro y Maruzko, 1987 como se cita el 

Massey et. al 1993), argumenta por su parte que son los individuos quienes 

deciden migrar después de un análisis costo-beneficio que genera expectativas 

positivas de carácter monetario.  La gente se traslada hacia un lugar en el que 

cree que puede ser más productiva dada su preparación. Este viaje y la estadía 

implican costos económicos que se generan hasta encontrar estabilidad en otro 

país, además de otras dificultades como el idioma, una cultura nueva, 

adaptarse al mercado laboral, pero también implica un costo psicológico al 

cortar  viejos lazos de amistad, familia y empezar a crear nuevos.   
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El beneficio neto se produce al estimar las ganancias que se generarán en 

base a la cualificación, multiplicado por las probabilidades de encontrar un 

trabajo y para quienes no posean documentación legal para trabajar, la 

probabilidad de evitar una deportación.  Si el análisis costo-beneficio es 

positivo, el actor migra, es decir va a donde existe una expectativa de 

beneficios. 

La Nueva Teoría Económica de la Migración (Stark y Levhari, 1982; Stark, 

1984; Katz y Stark, 1986; Lauby y Stark, 1988; Taylor 1986; Stark, 1991 como 

se cita en Massey et. al 1993)  nace al cuestionar las asunciones de la teoría 

neoclásica y sostiene que la decisión de migrar no es de carácter individual, 

sino más bien  por lazos parentales, la decisión es tomada en familia o por el 

hogar, donde se actúa colectivamente con el objetivo de maximizar las rentas, 

minimizar riesgos y disminuir las limitaciones en relación a la falta de variedad 

de mercados en general. 

La posibilidad de controlar los riesgos para el bienestar económico, hace que 

se diversifiquen los recursos familiares, de modo que quien está en el 

extranjero puede proveer a la familia en caso de que las condiciones 

económicas se deterioren en el país de origen.   

Las familias de los países de menos recursos, al tener escaso acceso a 

créditos para diferentes planes que pueden ir desde un proyecto agrícola, hasta 

los estudios de un miembro de la familia, muchas veces optan por los 

prestamistas locales, quienes imponen intereses muy altos, lo que hace que 

sea una transacción muy difícil; por tanto, la opción de enviar a algún familiar 
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fuera del país para garantizar la estabilidad económica, se vuelve la mejor 

opción.   

Al incrementarse los ingresos en las familias, se produce también un efecto de 

disminución de la privación, pero cuando no existen ingresos, o estos no 

cambian la situación económica de la familia y hay privación, esto genera el 

deseo de migrar internacionalmente, ya que esta es una alternativa para 

aumentar los ingresos.  Esta nueva teoría económica a su vez llega a sus 

propias hipótesis: 

- Las familias u hogares son las apropiadas para analizar la alternativa de 

migrar y no el individuo per se. 

- La diferencia salarial no es la única causa para la migración, está 

también  la necesidad de disminuir los riesgos económicos de la familia.  

- La migración no se detiene al eliminarse las diferencias salariales 

nacionales, sino que éstas persisten cuando en el país de origen se 

mantiene el desequilibrio en otros mercados. 

- Los gobiernos pueden cambiar los índices de migración por medio de 

políticas no solo de trabajo, sino de mercados, capitales y de futuro, con 

programas de aseguramiento que desincentiven el desplazamiento 

internacional.  

- Las políticas del gobierno y los cambios económicos  que afectan a la 

distribución de la riqueza influirán en la migración internacional, si las 

familias pobres no participan en el incremento de los ingresos.  

Otra teoría sobre la migración es la del Mercado Dual, (Piore, 1979 como se 

cita en Massey et. al 1993) ésta argumenta que “la migración internacional 
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radica en la demanda de trabajo intrínseca a las sociedades industrializadas 

modernas.” (Massey et al. 1993 p. 9) y sostiene que la migración internacional 

se produce por la demanda permanente de trabajadores extranjeros, en 

relación con las estructuras de los países desarrollados, por tanto, son los 

factores de atracción de los países receptores los que estimulan la migración.   

Por otro lado,  la Teoría de los Sistemas Mundiales (Wallerstein, 1974 como 

se cita en Massey et. al 1993) sostiene que el origen de la migración 

internacional se debe a la estructuración del mercado mundial que se ha 

desarrollado y extendido desde el siglo dieciséis (Portes y Walton, 1981; 

Petras, 1981; Castells, 1989; Sassen, 1988, 1991; Morawska, 1990 como se 

cita en Massey et al. 1993) en donde las relaciones económicas capitalistas 

con las sociedades no capitalistas, crean una población tendiente a migrar. El 

deseo de mayores riquezas, mano de obra, tierras y nuevos consumidores ha 

hecho que las grandes empresas multinacionales y gobiernos neocolonialistas 

ingresen a países de la periferia, permitiendo la expansión del capitalismo y por 

tanto los flujos migratorios. 

Para obtener mayores beneficios agrarios y competir con los mercados 

globales, los agricultores mecanizan la producción, introducen cultivos 

industriales, utilizan fertilizantes, insecticidas y semillas de alto rendimiento, 

destruyendo los métodos tradicionales y teniendo como consecuencia la 

disminución de mano de obra y la destrucción de los cultivos básicos por los 

cultivos industriales.  Las técnicas modernas producen cultivos de gran calidad 

y bajo costo, por lo que los agricultores no capitalistas se quedan fuera del 
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mercado local, esto genera el desplazamiento de trabajadores hacia otras 

comunidades locales.  

En cuanto a la mano de obra, las empresas internacionales aprovechan de la 

mano de obra barata en los países de la periferia además de las zonas de 

exportación.  Se produce una demanda de mano de obra femenina, con 

salarios bajos.  La inserción de fábricas en las afueras de las ciudades, dañan 

la economía campesina al elaborar productos que compiten con los elaborados 

localmente.  La feminización del trabajo, la falta de empleo para hombres y la 

falta de estabilidad laboral, deja como resultado una población con tendencia a 

migrar.  

La globalización crea lazos culturales entre países de centro y la periferia, que 

a veces vienen desde la época colonial.  Estas conexiones se refuerzan por los 

medios de comunicación y propagandas que transmiten información sobre 

estilos y estándares de vida del mundo desarrollado, que inculcan el 

consumismo, lo que canaliza la migración internacional.  

Los centros urbanos que se concentran en Estados Unidos, Europa, Asia y 

Australia contienen a los bancos, finanzas, administración, producción de 

tecnología y se denominan ciudades globales, estas a su vez requieren 

trabajadores de baja cualificación para los trabajos más simples, pero también 

a los de alta cualificación para responsabilizarse de la producción industrial, 

aumento de manufacturación de  tecnología electrónica e informática.  

La perpetuación de los flujos internacionales argumenta que la migración 

puede producirse por múltiples razones, como las expuestas con antelación, 
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por una combinación de todas ellas, pero las condiciones que inician la 

migración pueden ser muy diferentes a las que perpetúan a la misma tanto en 

tiempo, como en espacio.  Aunque las causas para que el desplazamiento de 

población continúe, existen nuevas condiciones que surgen con el curso de la 

migración y que funcionan como causas: redes de expansión migratoria,  

instituciones que apoyan el desarrollo de los movimientos internacionales y el 

significado social del cambio laboral en sociedades receptoras.  Estas 

transformaciones, hacen más probables los movimientos y generan un  

proceso se conoce como “acumulación causal” (Massey et al. 1993, p16). 

La Teoría en Red  (Hugo, 1981; Taylor, 1886; Massey y García España, 1987; 

Massey, 1990a, 1990b; Gurak y Caces, 1992 como se cita en Massey et al. 

1993) expone que las redes de migración están hechas de lazos 

interpersonales, que generan una conexión entre migrantes, quienes migraron 

anteriormente y los que no han migrado y pertenecen tanto al lugar de origen, 

como al de destino.  Estos lazos son por parentesco, amistad o por ser de la 

misma comunidad.  Estas redes facilitan la movilidad ya que disminuyen los 

costos y el riesgo en el desplazamiento, incrementando los beneficios 

económicos deseados. Posteriormente, esta red se expande.   Dichas 

conexiones son un capital social al cual la gente recurre cuando busca 

conseguir un empleo en el extranjero.   

Los primeros migrantes fueron en busca de un estilo de vida diferente y ellos 

no poseían aun lazos o redes, por lo que la migración era costosa y además, al 

no tener la documentación en regla para ingresar a otro país, era mucho más 

difícil. Sin embargo quien tomaba el riesgo, estaba abriendo el camino para sus 
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amigos y parientes y así se formaron las estructuras y redes en base al 

parentesco y la amistad.  Migrantes y no migrantes se ven unidos y quienes 

permanecen en el lugar de origen, aprovechan esta relación para acceder a un 

empleo y para asistirse en el lugar de destino.  Estas conexiones permiten la 

auto perpetuación,  ya que al reducirse los costos con cada nuevo migrante, 

para los de sus redes, se genera una inducción a emigrar, y este proceso se 

repite sucesivamente.  

Los riesgos también disminuyen cuando las redes están bien organizadas y 

ponen trabajos fáciles al alcance de los miembros de la comunidad, 

volviéndose la migración un ingreso más seguro y fidedigno.  Cada nuevo 

emigrante expande la red por tanto reduce los riesgos, volviendo a la migración 

más segura, con costos más bajos.  Esta teoría acepta que la migración es una 

decisión personal o familiar, pero asevera que los actos migratorios del 

presente, influyen en las decisiones del futuro migrante. 

La Teoría Institucional sostiene que una vez que inicia la migración 

internacional  surgen instituciones privadas y voluntariados para satisfacer la 

demanda generada por el movimiento de personas que intentan ingresar a los 

países ricos, frente a las contadas visas que dicho país ofrece.  Esta situación 

sumada a los impedimentos  que los países capitalistas imponen para 

mantener a los migrantes fuera de su territorio,  genera huecos económicos 

sumamente rentables para empresas e instituciones que promueven los 

desplazamientos por su propio interés, lo que deriva en el mercado negro de la 

migración. Este a su vez crea condiciones que llevan a la explotación y 
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victimización, pero a la par surgen organizaciones humanitarias que refuerzan 

los derechos y el buen trato para migrantes en general.  

Las organizaciones que buscan su propio interés brindan su ayuda a 

inmigrantes a cambio de tratos pactados en el mercado negro, como 

contrabando, contratos de trabajo con migrantes indocumentados, falsificación 

de documentos, etc.  Las organizaciones humanitarias brindan ayuda por 

medio de orientación, refugio, asesoría legal, etc.   

La migración se mantiene por vías que hacen proliferar los desplazamientos a 

lo largo del tiempo, esto se denomina Acumulación Causal (Massey, 1990b 

como se cita en Massey et al. 1993)  la causalidad es acumulativa  con los 

actos migratorios que cambian el contexto social, de donde parten las 

decisiones de migrar en lo posterior.  En el campo de lo social, se  habla de 

seis factores que se afectan  por la migración de manera acumulativa: 

distribución de los ingresos, distribución de las tierras, organización de la 

producción agraria, la cultura de la migración, la distribución regional del capital 

humano y la catalogación social del trabajo.  

La Teoría de los Sistemas de Migración dice que las teorías de sistemas 

mundiales, de redes, institucional, acumulación causal sugieren que los flujos 

migratorios adquieren estabilidad con el tiempo. A la vez estos sistemas tienen 

un alto intercambio de bienes, capital y población entre países (unos más que 

otros).  Un sistema internacional de migración incluye una región receptora 

central y un grupo de países ligados a ésta por un flujo de inmigración muy 

largo (Fawcet, 1989; Zlotonik, 1992 como se cita en Massey et al. 1993).  
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Al cambiar las condiciones políticas y económicas los sistemas evolucionan, 

más la estabilidad no implica una estructura fija.  Los países pueden 

distanciarse de un sistema a causa delos cambios sociales económicos y 

políticos. 

La teoría transnacional nace a raíz de que no se encontraba una teoría que  

satisfaga la explicación sobre migración entre las existentes hasta los años 80, 

y surge después del trabajo realizado por Nina Glick y sus colegas en 1992, 

quienes estaban realizando una investigación sobre los migrantes de 

Centroamérica en Nueva York.  Esta investigación tenía un enfoque en los 

aspectos culturales, donde se evidenció que los migrantes no se asimilaban a 

la sociedad de acogida, sino que por el contrario, mantenía relaciones políticas, 

sociales y económicas con sus lugares de origen.  Al establecerse relaciones 

tanto en el país de origen como en el de destino, surge la propuesta de que 

éstas llegan a convertirse en comunidades transnacionales. Lo importante de 

esta teoría, es que  brinda un nuevo lente para observar los fenómenos 

migratorios. 

Lo transnacional describe la manera en que lo local llega a ser global y como 

todo el mundo está más interrelacionado por los mercados económicos, la 

información y la homogeneización cultural.  La teoría transnacional hace 

hincapié en las consecuencias culturales que genera la migración, existe para 

el migrante un compromiso con el país receptor y con el de origen, por lo que 

se producen formas de vida en comunidad con configuraciones territoriales y 

culturales novedosas (Castro, 2005).   
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1.2 Causas de la migración 

De acuerdo a la explicación de Jaime Gómez (2010), la migración se produce  

por varios motivos, de orden social: político, económico, religioso, educativo, 

cultural y puede darse también por fenómenos naturales: voluntad propia, o 

por coerción. 

Entre las causas más comunes para que la migración se produzca, están: 

1. Las de tipo económico, y se generan básicamente por tres motivos: 

- Por la brecha salarial, subsidios en países de destino, asimetrías de 

crédito, aumento en la demanda de empleo en los países desarrollados, 

sobre todo en el área de servicios.   

- Por razones de costo de vida, por ejemplo cuando se produce el 

movimiento de jubilados de países ricos hacia países pobres. 

- Por estímulos económicos tanto en el país de origen como en el 

receptor, por ejemplo créditos, exoneración de impuestos, etc. 

- También es importante la normativa jurídica concerniente a 

importaciones, exportaciones e inversiones, sanciones económicas, 

indulto o rebaja de penas. 

2. Por razones políticas-jurídicas, que puede suceder por conflictos 

internos, regionales e internacionales.   

3. Por motivos demográficos, donde el país de origen tiene 

sobrepoblación, mientras que el de destino sufre de caída de natalidad y 

envejecimiento de la población. 
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4. Por motivos etnológicos, dado por condiciones raciales e interraciales 

en los pueblos. 

5. Geográficos, por la cercanía de fronteras. 

6. Históricos, por lazos de colonización y población antepasada, que 

implica familiaridad. 

7. Sociológicos, por encuentro con descendientes en países de destino, 

reagrupación entre nuevos migrantes. 

8. Psicológicos y médicos, determinados por estrés y motivación, donde 

las actividades que no desean realizar los nativos, son hechas por 

migrantes.  Mientras que las causas médicas se dan por motivos de 

salud, sobre todo en personas de avanzada edad y con ciertas 

deficiencias. 

9. Culturales, educativos, científicos y tecnológicos, dada la brecha en 

estos campos, por motivos de calificación, desempeño y formación, 

también se producen los movimientos de personas, esto también se 

conoce como  fuga de cerebros. 

10. Por misiones ya sean de carácter político, militar, recreativo, religioso, 

comercial licitas o ilícitas (por ejemplo explotación sexual, esclavitud) 

11. Estado de bienestar en la que, teniendo similar situación económica, 

las prestaciones del Estado son más atractivas en un país que en otro. 

En el caso de la migración por fenómenos naturales, estos pueden producirse 

por: 

- Motivos de carácter físico-químico, a causa de cambios climáticos y 

meteorológicos, como incendios, sequias, inundaciones, deslaves, 
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huracanes, tsunamis; movimientos telúricos, maremotos, erupciones, 

tormentas eléctricas. 

- Motivos de carácter biológico, por plagas, enfermedades, problemas 

zoo y fitosanitarios en ganadería y agricultura. 

- Prácticas inadecuadas en actividades de explotación, que pueden 

ser agrícolas, ganaderas, mineras, industriales, explotación de bosques, 

presas hidráulicas, generación de energía, que degradan el ambiente, 

forzando a sus habitantes a migrar. 

- Por adecuación y mejoramiento de condiciones ambientales el 

mejoramiento de zonas inhabitables y su adecuación, generan 

asentamientos humanos. (Gómez, J. 2010) 

Como se ha mencionado, la mayoría de las teorías explican a la migración por 

un factor económico, sin embargo, esta se produce por factores multicausales, 

de ahí que ninguna teoría explica por si sola la complejidad de este fenómeno 

social.  Adicionalmente a todo lo mencionado cabe anotar que existen también 

migraciones forzadas que comprenden a  refugiados y desplazados, y hacen 

referencia a movimientos involuntarios que tienen que hacer las personas como 

consecuencia de acontecimientos naturales como hambrunas, sequias, 

inundaciones terremotos, o por acciones humanas como guerras, conflictos 

civiles, persecuciones, degradación medioambiental, proyectos de desarrollo 

(Egea, C. & Soledad, I. 2008) 

Quienes se ven obligados a desplazarse, se convierten en un grupo vulnerable, 

cuya situación puede agravarse cuando no existe respuesta a sus 

necesidades, debido a que tuvieron que moverse de manera no planificada y a 
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su vez, tampoco reúnen los requisitos para considerarse refugiados, o solicitar 

asilo en otro país.   

Los refugiados se diferencian de los desplazados por el sistema de protección 

y asistencia internacional para los refugiados  y nacional para los desplazados 

internos, que se caracterizan por la falta de seguridad y bienestar en el proceso 

de huida, exposición a amenazas y discriminación, además de falta de 

documentación legal.  

1.3 Tipos de migrantes 

La migración es el resultado de políticas estatales adoptadas en respuesta a 

objetivos económicos, políticos y actitudes públicas.  Para muchos países, la 

migración es un fenómeno que se debe controlar, incluso frenar, ya que puede 

traer consigo cambios insospechados.  Según Castles (2000), los estados han 

tratado de mejorar el control, agrupando a los migrantes en categorías: 

- Migrantes temporales, quienes migran por un tiempo limitado, de dos 

meses a varios años, para conseguir empleo y enviar dinero a sus 

hogares. 

- Migrantes altamente cualificados o profesionales, quienes poseen 

conocimientos que escasean en el mercado de trabajo internacional.  

Son acogidos por los países y se fomenta la migración de profesionales. 

- Migrantes irregulares, llamados también ilegales o indocumentados, 

quienes ingresan al país sin los permisos necesarios, se vuelven mano 

de obra económica, ya que no generan costes a los empleadores y 

tampoco se brinda servicios de protección para inmigrantes. 
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- Refugiados, quienes de acuerdo al estatuto de 1951 (ACNUR, 1997) son 

quienes viven en un país diferente al de origen y no desean o no pueden 

regresar por temor de ser perseguidos a causa de religión, etnia,  

nacionalidad, pertenencia a determinados grupos u opiniones políticas, 

por lo que los países firmantes se comprometen a dejarles ingresar y 

darles permiso de residencia, temporal o permanente. 

- Solicitantes de asilo, quienes cruzan fronteras en busca de protección, y 

pueden no cumplir los requisitos de 1951.  En los países menos 

desarrollados, se dificulta distinguir si están huyendo por causas 

personales o por la destrucción de la infraestructura necesaria para 

sobrevivir. 

- Migración forzada, que no solo incluye a refugiados y solicitantes de 

asilo, sino aquellas personas que están obligadas a trasladarse por 

catástrofes medioambientales o proyectos de construcción. 

- Por reunificación familiar, cuando viajan para unirse a sus familias que 

ingresaron al país de alguna de las maneras nombradas con antelación.  

En algunos países se reconoce en principio  el derecho a la reunificación 

familiar. 

- Migración de retorno, que son las personas que regresan a su país de 

origen después de haber pasado en otro una temporada.  Generalmente 

regresan con capital y conocimientos, por lo que son bien vistos, incluso 

por el Estado. 
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1.4  La migración por género y etapas de la vida 

Tradicionalmente han sido los hombres quienes han migrado en mayor 

porcentaje, las mujeres han estado siempre presentes, pero es solo hace 

pocos años que se estudia el incremento de la migración de las mujeres, 

fenómeno que se ha denominado “feminización de las migraciones” y el 

impacto que éste ha producido.  Informes de población indican que la mitad de 

migrantes mundiales son mujeres, y este número seguirá en aumento (PNUD, 

2009 como se cita en Tapia,  2011) 

Los primeros datos surgieron a partir de un análisis de los censos, el mismo 

que mostró que en los años 60 del siglo anterior, del total de migrantes, el 

porcentaje de mujeres correspondía al 47% y alcanzó el 49% en 2000 (Zlotnik, 

2003 como se cita en Tapia, 2011) 

El rol económico de la migración femenina, las mujeres cruzan fronteras 

internacionales para laborar, con un proyecto migratorio familiar o autónomo 

(OIM, 2006; ONU, 2006a).   Dada la crisis económica en América Latina, 

además de la falta de empleo, condiciones de vida precaria y  cambios 

sociales, sobre todo en el aspecto de mantener la hegemonía masculina del 

sistema patriarcal,  motivó a las mujeres a emprender de diferentes maneras en 

el campo laboral.  En el caso de Latinoamérica, las mujeres están en 

condiciones de mayor vulnerabilidad y poseen menos posibilidades de 

ascenso, realizan trabajos denominados de las tres P: penosos, peligrosos y 

precarios (Anderson 2000, 2001, 2006 como se cita en Tapia,  2011). 
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Un rasgo importante de la feminización de  la migración, es que la mayoría de 

mujeres antes de migrar eran proveedoras de recursos o co-proveedoras de los 

mismos, como resultado, no es extraño que sean ellas quienes se vuelvan 

proveedoras principales.  Otro rasgo importante de las mujeres que migran, es 

que  están en edad productiva y reproductiva (Pedraza, 1991; Zlotnik, 2003 

como se cita en Tapia, 2011), dejando a sus hijos/as a cargo de otras mujeres, 

dando como resultado las familias transnacionales y cadenas de cuidado global 

(Hochschild, 2000 como se cita en Tapia,  2011). 

Se puede evidenciar que ha habido un aumento de la brecha entre países 

pobres y países ricos, con una serie de cambios, donde se registra mayor 

índice de participación de mujeres en el mercado de trabajo nacional e 

internacional, mayor índice de educación femenina,  disminución de tasas de 

natalidad, postergación de la maternidad y reducción del número de hijos.    

Debido a esto, si revisamos el caso específico de Europa, en los años 70 y por 

la crisis del petróleo, se produjo una ola de migración en su mayoría de 

hombres solos debido a las políticas migratorias laborales que impedían el 

retorno de los mismos, por lo que se produjo una migración de mujeres por la 

reagrupación familiar, convirtiéndose estas en dependientes de sus maridos y 

económicamente inactivas.  

En el caso actual, el aumento de mujeres que migran, se ha debido al 

desarrollo económico de países como España, donde debido a la  

incorporación de españolas al campo laboral, mayor nivel educativo de las 

mismas, envejecimiento de la población, ha creado nichos de trabajo poco 

apetecibles para los/las nacionales, incrementando la demanda laboral, sobre 
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todo en el campo de servicio doméstico, cuidado de niños y ancianos, por lo 

que estos trabajos se consideran “ocupaciones de difícil cobertura” de acuerdo 

al Ministerio de Trabajo de Inmigración (Cachón 1995, 2002 como se cita en 

Tapia, 2011).  

En el caso de Europa, la desregularización,  flexibilización, precarización y la 

tercerización generó circuitos informales femeninos, en sectores como los 

servicios sexuales, hostelería, limpieza teleoperadoras, e incluso el matrimonio 

(Comisión Europea 2009:19). Por tanto la migración de mujeres está vinculada 

a procesos de transformación social a nivel mundial (Comisión Europea 2004 

como se cita en Tapia, 2011) 

Los estudios y teorías sobre la migración, han tenido un enfoque 

androcentrista, sin considerar las especificidades de las mujeres. Existe una 

tesis que sostiene que la migración femenina está motivada por la reagrupación 

familiar.  Ravenstein manifestó que las mujeres participaban en un tipo de 

migración de corta distancia, sin embargo ésta teoría no fue desarrollada 

(Arango, J. 1985 como se cita en Tapia, 2011). 

La migración se ha analizado como un fenómeno sin género, sin discusión 

sobre el/la migrante, se naturalizaron los roles de género, donde el hombre 

como proveedor era quien debía migrar y la mujer cuidar y mantener la 

estabilidad del hogar (Pessar, 2003 como se cita en Tapia, 2011).  La 

migración internacional ha colocado a los hombres en el ámbito productivo y a 

las mujeres en el reproductivo, ellas seguidoras de sus maridos y cumpliendo 

las tareas socialmente asignadas, quitando importancia a las tareas 

productivas por ellas realizadas en el país de origen, así como destacar las 
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actividades reproductivas en el contexto migratorio. (Gregorio, 2003,2007 como 

se cita en Tapia, 2011) 

Al no existir un análisis que incluya una categoría de género, no solo como una 

variable, sino un método para profundizar el análisis de la migración que 

explique y de sentido de manera diferente a la realidad vivida por hombres y 

mujeres, se invisibiliza a las mujeres migrantes.   Es necesario desnaturalizar lo 

femenino y lo masculino, y evidenciar las relaciones de poder con prácticas 

desiguales, donde hombres y mujeres tiene una experiencia diferente, de 

acuerdo al momento y el lugar en que deciden migrar (Lamas, 2003 como se 

cita en Tapia,  2011).  

Los estudios de la migración que incluyen a las mujeres, tanto quienes dejan el 

país, como quienes se quedan a cargo del hogar, recién se inicia a partir de los 

años 90, sobre todo en cuanto a las redes familiares y el rol de las mujeres en 

los movimientos migratorios y su impacto.  

Las dimensiones exploradas están en torno a transnacionalidad, formas de 

incorporación al mercado laboral y patrones migratorios, así como el entorno 

social y conexiones con escenario económico, político, y jurídico que envuelve 

a la migración internacional.  Estudios recientes demuestran un interés por 

visibilizar la variable etnicidad.  Un tema de creciente interés es la maternidad 

transnacional, ya que la ausencia del padre no ha sido  mayormente analizada, 

frente a la preocupación por la ausencia de la madre. 
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En lo que respecta a los rangos de edad en los que se produce la migración, 

según Jorge Tizón et al. (1993 como se cita en León, 2005) puede ser de tres 

tipos: 

- Infantil, donde los niños y niñas salen del país con sus padres, o 

después de estos. 

- De adultos, que son quienes lideran el proceso a partir de criterios y 

necesidades incluidas las de cuidado y manutención de otros. 

- De ancianos, que puede deberse a que están forzados a abandonar su 

pueblo por estar deshabitado, en búsqueda de una mejor calidad de 

vida, o porque sus hijos migraron y se quedaron solos.  En este caso les 

queda la posibilidad de reunirse con la familia. Este tipo de migración 

conlleva dificultades psico-sociales que de no ser atendidas de manera 

adecuada, facilitan una descompensación psicológica del migrante. 

2. INMIGRACION 

La  inmigración se define como “el proceso por el cual personas no nacionales 

ingresan a un país con el fin de establecerse en él.” (OIM, 2006, p.32).   

Para explicar la constitución y causas del fenómeno de la inmigración, se usan 

las diferentes teorías migratorias, pues el término “inmigrante” se utiliza para 

referirse  a la situación de la persona más que al fenómeno en sí.   

2.1 Revisión histórica de los procesos de inmigración  

El tema de la migración en el mundo, no es nuevo, ha sido parte de la conducta 

humana, e incluye diferentes situaciones como invasiones, conquistas, 
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desplazamiento forzado ya sea a causa de conflictos armados o por desastres 

naturales, por negocios, trabajo e incluso por esclavitud.   

La migración ha sido un proceso  tan antiguo como la humanidad misma, (OIM, 

2002) y ha pasado por múltiples  fases, empezando en la época prehistórica, 

en la que por las condiciones climáticas y la glaciación se produjeron grandes 

movimientos de grupos humanos, se cree que a América llegaron migrantes de 

Asia, y cada uno de ellos, trajo como aporte su conocimiento.   

Varios  siglos después, con las posteriores conquistas e invasiones se 

produjeron flujos de tribus e intercambio de poblaciones, debido a necesidades 

de supervivencia, cambio demográfico,  por circunstancias políticas o por 

conquistas de orden  militar, por ejemplo en el caso de la expansión de los 

imperios alrededor del mundo.  Estos movimientos produjeron un estilo de vida, 

idioma, cultura diferentes.  Muchos años más tarde se produce una era de 

exploración y colonización, donde los viajes para descubrir nuevos mundos 

llevaron a los exploradores sobre todo europeos hacia un proceso de migración 

transoceánica sin precedentes, con intereses sobre todo de tipo mercantil y 

estratégico.  Las nuevas colonias requerían de mano de obra, por lo que 

recurrieron a otro tipo de migración internacional, el comercio de esclavos.  Con 

la abolición de la esclavitud, se generaron contratos de trabajo, los mismos que 

eran muy duros, con salarios pobres y bajos estándares de vida.  (OIM, 2002) 

Posteriormente,  la nueva tecnología, la mecanización de los medios de 

producción y la consolidación de la actividad industrial, contribuyó al 

desplazamiento humano, se descontinuó el sistema de contratos, pero había 

gran abundancia acumulada en Europa Occidental por la explotación colonial, 
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todo esto fue fundamental para la revolución industrial, que creó un periodo de 

migración nueva e intensa, con un consiguiente rápido crecimiento de la 

industria.  Inglaterra sintió el impacto de la revolución industrial, Irlanda pasó 

por la hambruna de las patatas y en Alemania, la pobreza rural y las pérdidas 

de las cosechas,  obligó al éxodo de sus habitantes.  Es así que la migración 

llegó al clímax en la etapa comprendida entre 1846 y 1939, donde más de 50 

millones de europeos migraron con destino a Estados Unidos en su mayoría, 

pero también a Canadá, Argentina, Brasil, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda 

(OIM, 2002) por lo que países como Estados Unidos (1882) Canadá y Australia 

implementaron políticas para el ingreso y permanencia de extranjeros. 

En  tiempos más modernos, fue a raíz de la segunda guerra mundial y la 

destrucción que ésta dejó cuando concluyó, que se generó una nueva etapa 

migratoria, ya que se requería incrementar la fuerza de trabajo en algunos 

países de América, lo que se tornó atractivo para los europeos.  Alrededor de 

los años 60 del siglo anterior, se produjo una ligera disminución de solicitudes 

de migración, mientras que en los 70 del mismo siglo, se dio énfasis en las 

habilidades y experiencia de los migrantes más que en su origen étnico, por lo 

que nuevamente la migración tomó fuerza, para decaer en la crisis de 1974, 

que se debió al embargo impuesto a los Estados Unidos después de la guerra 

Árabe-Israelí  por parte de los países árabes productores de petróleo, por lo 

que la situación económica entró en un estado de tensión debido a la 

dependencia del petróleo.  Los esfuerzos del presidente Nixon no fueron 

suficientes para levantar el embargo, llegando a cuadruplicarse el precio  por 

barril de petróleo, lo que desestabilizó la economía nacional, se produjo la 

devaluación del dólar y fue inminente una recesión global, por lo que el país 
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tuvo que negociar el levantamiento del embargo bajo condiciones muy duras en 

marzo de 1974. (U.S. Department of State, 2013) 

Los migrantes tradicionalmente han salido de los países en vías de desarrollo o 

periferia, hacia países desarrollados o centro, en busca de mayores 

oportunidades, sobre todo en el campo laboral.  A este movimiento lo 

denominaremos Sur-Norte. 

A la par de la migración Sur-Norte, a partir de la década de los 70, en Europa 

nació una nueva forma de migración en sentido Norte-Sur, un “turismo 

estacional”1  desde los países del norte de Europa hacia zonas del sur de 

España, por ejemplo Malta, Costa del Sol, Mallorca, Algarve, Islas Canarias, 

así como hacia las costas de Grecia, Italia y Portugal, en general en la zona del 

Mediterráneo, por varios motivos, entre ellos los más destacados son el clima, 

el medioambiente, servicios de salud, la economía, búsqueda de tranquilidad, 

entre otros. (Rodríguez, 2004) 

Este grupo de migrantes son en términos generales, adultos mayores, que se 

han jubilado y poseen una pensión que les permite llevar un estilo de vida 

cómodo.  Antes de cambiar su lugar de residencia, la mayoría de estas 

personas aseguran haber tenido un contacto previo con el lugar, ya sea por 

amigos, familiares o por haber estado ahí de turismo.  La mayor parte de 

pensionistas tienen grandes recursos económicos.  Por su parte las ciudades 

del sur de Europa se han encargado de vender la idea de bienestar, para volver 

a estos destinos aún más atractivos.   

                                                           
1
 Que puede ser de fin de semana, de larga estancia que eventualmente puede volverse permanente, 

residentes semipermanentes, que pueden o no estar registrados. 
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Según Rodríguez (2004) esta nueva forma de migración, ha generado algunos 

resultados, tanto positivos como negativos.  Entre los positivos se destacan: 

 -  Incremento de turistas, lo que a su vez genera mayores ingresos, 

mayores    ganancias en el sector inmobiliario, más venta en negocios locales. 

- Nuevas formas de servicios que brindan atención a adultos mayores, 

con   necesidades físicas y sin apoyo de familiares.   

 - Se genera una economía de servicios que favorece al asentamiento de 

población en edad laboral local, que vive de la demanda de los jubilados. 

Pero también hay factores negativos, entre ellos se destacan: 

- Aumento de precios en el sector inmobiliario. 

- Comunicación, oferta de servicios dirigida exclusivamente a los 

extranjeros en inglés.  

- Pérdida de espacios que antes eran agrícolas y ahora son turísticos. 

- Necesidad de nueva infraestructura dirigida a cubrir las necesidades de 

los nuevos migrantes. 

- Protestas entre los locales y los extranjeros por la degradación del 

medioambiente, de recursos hídricos, saneamiento de agua, 

contaminación visual y acústica, deterioro del paisaje litoral. 

2.2 Inmigración de pensionados estadounidenses 

En el grupo de adultos mayores se encuentran generalmente los pensionados.  

Al hablar migración de pensionados, hacemos referencia a aquellas personas 

que tienen o cobran una pensión (Wordreference.com, 2005), y en este caso 
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específico haremos alusión a quienes se han jubilado,  provienen de los  

Estados Unidos de Norteamérica, y que por diferentes circunstancias han 

optado por alternativas distintas para pasar los últimos días de su vida  en 

varios destinos alrededor del mundo, entre ellos, algunos países de América 

Latina. 

El éxodo de pensionados estadounidenses fuera de su país de origen, se 

produce por varias razones.  De acuerdo a un artículo publicado por la 

Universidad Wharton de Pennsylvania, (Mogilner, 2012) el escaso poder 

adquisitivo que tienen en su país de origen algunos de los retirados, les obliga 

a buscar otras opciones donde su dinero rinda más, así como su calidad de 

vida mejore, ya que durante su juventud vivieron en un lugar determinado 

debido a que allí estaba su fuente de ingresos, por lo que buscan un cambio 

radical para sus “años dorados”. Este artículo cita también que alrededor de 

350.000 estadounidenses reciben su seguridad social en otros países, de 

acuerdo a un suplemento estadístico anual de la Administración de Seguridad 

Social, que además considera que el número irá en aumento, ya que según 

cifras del Travel Market Report, el número de suscriptores a la Revista 

International Living, dirigida a jubilados que viven en el extranjero, pasó de 

39.000 suscriptores a 80.000 en un periodo de tres años comprendidos entre 

2009 y 2012. (Mogilner, 2012). 

Otro de los motivos que aceleró la salida de estadounidenses hacia  destinos 

fuera del país, se debió a la debacle financiera mundial que inició en Estados 

Unidos en agosto de 2007, debido a la crisis inmobiliaria sobre todo  por las 

hipotecas de alto riesgo a personas con dudoso historial crediticio y que según 
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un estudio de la Reserva Federal (Fed) publicado el 12 de junio de 2012, 

“acabó con las ganancias de patrimonio neto de los últimos 18 años de los 

hogares americanos2 de clase media” (Mogilner, 2012). Entre los años 2007 y 

2010 los precios de la vivienda cayeron hasta en un 23%, también las cuentas 

de jubilación fueron golpeadas por la crisis.  Esta crisis no solo comprometió a 

los bancos más importantes de los Estados Unidos, sino que arrastró a algunos 

bancos de  Alemania, Suiza, Reino Unido, Japón  y los Bancos Centrales 

Europeos (Aquevedo, E. 2008) 

Esta crisis generó incertidumbre en la gente, que no tenía confianza en la 

situación económica. Sumado a esto,  los altos costos de vida, hicieron que la 

opción de vivir fuera del país de origen, se vuelva muy común, más aun cuando 

puede representar un alto porcentaje de ahorro, por ejemplo, el alquiler en 

Costa Rica es hasta un 57% más económico que en Filadelfia, de igual modo 

sucede con servicios, frutas y verduras que tienen precios muy inferiores, 

comparado con lo que gastarían en los Estados Unidos, los servicios de salud 

se han duplicado en costos en Estados Unidos, (Mogilner, 2012) por lo que vivir 

fuera tiene una serie de ventajas, ya que con el dinero que reciben de su 

pensión, pueden tener una vida más holgada. 

Son varios los factores que se analizan previo al cambio de lugar de residencia, 

ya que esto trae consigo una serie de aspectos a considerar, como por ejemplo 

las condiciones legales, políticas, impuestos, seguridad, idioma, servicios 

básicos, gastos médicos, entre otros factores. Ha habido múltiples casos en los 

que los norteamericanos salen de su país por motivos específicos, como por 

                                                           
2
 Hace referencia a los estadounidenses  
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ejemplo, turismo médico, debido a que los costos por una intervención 

quirúrgica en el país de origen, son mucho más elevados de lo que pueden 

llegar a ser en otros países, incluyendo el medio de transporte,  la intervención, 

el hospedaje y cuidado posterior a la misma. 

La profesora Olivia Mictchell (Mogilner, 2012), especialista en salud y jubilación 

anota que los problemas de seguridad social y salud no están resueltos en los 

Estados Unidos, por tanto algunos jubilados pueden optar por vivir en el 

extranjero los diez primeros años, cuando no hay muchas necesidades 

médicas y están más activos/as, pero cuando  ya no están tan saludables ni 

independientes, como en un principio y al tener a sus familiares lejos, es 

probable que vuelvan a su país de origen para vivir más cerca de un familiar 

que le ayude tanto para asuntos personales, como para acompañamiento 

cuando desmejora la salud . 

Quienes han migrado y están en la tercera edad, gracias a la mayor esperanza 

de vida que esta era ofrece, usualmente están dispuestos a pasar sus “años 

dorados” de una manera más pacífica, tienen una idea de felicidad basada en 

la tranquilidad  y satisfacción, rodeados de un ambiente familiar, apreciando los 

pequeños detalles (Mogilner, 2012),  siempre basados en el presente.  El 

estrés que puede llegar a generar la situación financiera, puede ligarse a 

enfermedades, por lo que la opción de vivir lejos, pero con un menor costo de 

vida, puede producir mayor sensación de felicidad. 
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2.3 La migración de pensionados estadounidenses a América Latina 

Este proceso que ya se ha vivido en Europa, es un fenómeno relativamente 

nuevo en Latinoamérica.  Muchos jubilados norteamericanos han dejado su 

país en busca de días mejores.  Entre los destinos preferidos están Costa Rica, 

México, Panamá, Guatemala, Brasil entre otros. 

En el caso de Costa Rica, hay un alto índice de migrantes jubilados, de hecho 

el 80% del total de los jubilados son extranjeros.  Ellos tienen un nivel superior 

de estudios en comparación con los nativos.  Así mismo tienen un menor 

número de hijos, los mismos que les visitan con cierta frecuencia.  Los 

extranjeros cuentan con servicio doméstico local y el 60% de los migrantes son 

propietarios, frente a un 37% que alquilan un lugar para vivir.  (Puga, 2001) 

Las ventajas que el país ofrece son varias, entre ellas el valor de los bienes 

raíces es más económico que en el país de origen, por los precios de los 

inmuebles en Estados Unidos se pueden conseguir casas más suntuosas en 

Costa Rica.  Del mismo modo los servicios son más baratos.    

Los extranjeros residentes en Costa Rica manifiestan no tener la necesidad de 

aprender a hablar español, ya que consiguen la prensa en su lengua natal, así 

como teatro, cine, televisión por cable, incluso tienen un periódico que se 

puede adquirir en cualquier kiosco denominado “Tico Times”.  Han formado 

varias comunidades de orden religioso, político, de mujeres, pero sin integrarse 

con la sociedad de acogida, además han contratado seguros de salud locales.  

(Puga, 2001) 
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De acuerdo a Dolores Puga, algunas consecuencias de la migración para los 

extranjeros son: la satisfacción residencial, ya que en esa edad, tienen un 

envejecimiento positivo y exitoso;  las redes sociales para y entre extranjeros 

están bien organizadas, pero mantienen las barreras lingüísticas y la falta de 

contacto con el contexto social; a falta de familia, se genera una demanda de 

servicios que el mercado ofrece tanto en lo individual como en lo colectivo,  

tales como ocio, bienestar y calidad de vida y medioambiental.  Entre las 

consecuencias para los costarricenses  están la alteración del flujo migratorio, 

un mercado inmobiliario más costoso que segrega a los locales, deterioro del 

medioambiente por los niveles de población extranjera que ahuyenta a nuevos 

migrantes,  pero que ofrece más vida social, tiempo de ocio y de comodidad.   

Según Omar Lizárraga (2008) la generación denominada “Baby Boom”3 es la 

que en este momento se encuentra jubilada, y ha migrado en sentido Norte-

Sur.  Este grupo se caracteriza por tener mayor cantidad de tiempo libre y un 

alto poder adquisitivo.  Él explica el fenómeno de la migración en México,  que 

según el periodista Lorenzo Meyer, en el año 2007 tenía 1 millón de 

estadounidenses residiendo en el país (en Lizárraga 2008.)  Este grupo tiene 

prácticas transnacionales, pero con un toque diferente ya que poseen los 

recursos y la tecnología para estar en contacto con  los familiares, además de 

la flexibilidad de las políticas migratorias para salir y regresar al país cuando así 

lo consideren necesario.  Entre los atractivos que México ofrece a los jubilados 

están,  el precio de los bienes raíces, de los seguros médicos, el bajo costo de 

la vida, y los impuestos mucho menores que en los Estados Unidos.   

                                                           
3
 Generación que nació entre los años 1946 y 1964, en la posguerra, y surgen por factores económicos y 

sociales, se caracteriza por el incremento en el índice de natalidad generado en la época.   
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Según María Luisa Cabral (Lizárraga, 2008) no existen estudios profundos 

sobre el impacto social y económico de los jubilados viviendo en las costas 

mexicanas.  Las empresas inmobiliarias estadounidenses han adquirido más 

del 90% de las propiedades, que a su vez han sido compradas a los locales, a 

precios económicos y que luego son vendidas a extranjeros a precios mucho 

más elevados. Los estadounidenses se han adueñado de propiedades en el 

casco histórico y lo rentan a extranjeros, además restringen el acceso a las 

playas a los comuneros.  También han creado bares y centros nocturnos para 

extranjeros, que restringen la entrada a mexicanos.   

Según Cabral (2008) entre los problemas detectados por la presencia de 

migrantes se puede destacar el aumento de los precios de los bienes raíces 

que se encuentran en su mayoría en manos de empresas extranjeras, otro 

problema social es la vulnerabilidad que se ha creado a los alrededores, y el 

crecimiento de la prostitución infantil.  Así también en  Cabo San Lucas existen 

varias revistas, entre ellas: “Gringo Gazzette”, “Destino Los Cabos”, “Los Cabos 

News”.  También se han creado asociaciones de diferente índole, de 

participación socio política con su país, pero que no llega a relacionarse con los 

locales. 

La única ventaja señalada en este proceso migratorio, es que ha aumentado el 

empleo ya que los norteamericanos contratan servicio doméstico y los negocios 

locales tienen mayor movimiento. 
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CAPÍTULO 2 

LA INMIGRACIÓN ESTADOUNIDENSE AL ECUADOR Y A CUENCA 

2.1 Revisión Histórica 

En un breve recorrido sobre la inmigración en el Ecuador,  se evidencia que la 

información acerca de los cambios  en el tipo de población migrante es casi 

nula, entre los más destacados cabe anotar los sucedidos en el período 

comprendido entre 1470 y 1540 debido a la invasión Inca y la posterior llegada 

de los españoles  a tierras ecuatorianas en 1534, algunos de los cuales 

permanecieron en nuestro país   hasta la época colonial,  entre ellos españoles 

y muy pocos ingleses.   

A  finales del siglo XIX e inicios del XX, con la exportación del cacao, llegaron 

al país ciudadanos procedentes de Líbano, estableciéndose en Guayaquil y 

volviéndose comerciantes muy exitosos. (Jokish, 2007)  

En cuanto a la migración norteamericana, no existen mayores registros.  Por 

primera vez se generó  un interés de parte de la comunidad internacional a 

inicios de los  años 70 del siglo anterior, cuando la revista  National Geographic 

hizo una investigación sobre la longevidad de la población de Vilcabamba, 

ubicada en el sur del Ecuador y la relación de la alimentación y el agua con 

este fenómeno, lo que atrajo no solo la inversión extranjera por medio de una 

empresa embotelladora de agua, sino que también llamó la atención de un 

segmento de la población estadounidense que decidió cambiar su residencia 

hasta esa zona del sur del país; muchos de los cuales por su situación 
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económica, se ubicaron en un exclusivo sector, privado y construido solo para 

estadounidenses. (Granja, 2015) 

El Ecuador no es un país de tradición inmigratoria, sin embargo en la última 

década se puede observar un incremento en el ingreso de extranjeros.  Según 

los archivos de entradas y salidas internacionales (Ecuador en cifras, 2014), en 

el año  2010 ingresaron al Ecuador, 1.940.506 extranjeros, de los cuales, 

1.059.326 eran hombres y 881.180 mujeres, con un saldo migratorio de 24.161 

hombres y 12.038 mujeres,  mientras que en el año 2014 el número de 

ingresos asciende a 2.826.666 de los cuales  1.528.672 eran hombres frente a 

1.297.994 mujeres, con un saldo migratorio de 45.010 hombres y 21.385 

mujeres.  Si bien no todos se establecieron en alguna ciudad del país, se 

puede observar un notable incremento de visitantes extranjeros, muchos de 

ellos  han permanecido en el país. En estas estadísticas, se observa además, 

que el mayor número de migrantes corresponde a los colombianos, seguidos 

por los estadounidenses y peruanos (INEC, 2012). 

Este incremento de población extranjera, presumiblemente se debe a que 

después de la profunda crisis de finales de los 90, el Ecuador finalmente 

encontró la estabilidad en su economía, con el alza del precio del petróleo, 

incremento de remesas enviadas por migrantes ecuatorianos desde el exterior, 

bajas tasas de interés internacional, así como el incremento en la producción 

de petróleo.  Además de un mayor número de personas en calidad de 

migración forzada, representada por una masiva  población colombiana 

solicitante de refugio y,  debido a la política de libre movilidad implementada 

por el gobierno ecuatoriano.  El crecimiento de la inmigración femenina y 
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masculina, es muy parejo, superando por un ligero índice la de los hombres 

(Herrera, Moncayo & Escobar, 2012).  

Según el INEC (2010), en el 2012, había un total de 181.848 extranjeros 

viviendo en diferentes provincias del Ecuador, de los cuales 92.310 eran 

hombres y 89.538 mujeres (Ecuador en cifras 2014).  

De acuerdo al estudio de “Estadísticas y Distribución Espacial de la Migración 

en el Ecuador según Censo 2010” (INEC 2012) las provincias de Pichincha, 

Azuay y Guayas en ese orden, tienen la mayor cantidad de población 

estadounidense afincada en su territorio.  Del total de 15.017 estadounidenses, 

el 71,93% se ha establecido en las provincias mencionadas, frente al restante  

28,07% distribuidos en otras provincias.  En el Azuay se encontraban para esa 

fecha, el 21,79% de población estadounidense afincada en el país.  De este 

total, el 51,12% son hombres, y el 48.88% son mujeres.  La edad promedio es 

de 19 años y las edades máxima y mínima son 97 y cero.  En cuanto al nivel de 

instrucción el 39.06% tienen instrucción primaria, el 24,54% secundaria, y el 

34,88% superior. 

Según el mismo estudio, en el año 2010, el 37,07% eran profesionales, 

científicos e intelectuales, dentro de los cuales el 14,39% eran doctores o 

gerentes, el 10,44%  personal de apoyo y administrativo, el 9,33% eran 

técnicos y profesionales del nivel medio, el 0,15%  militares el 3,49% eran 

trabajadores nuevos, y los restantes tenían otras ocupaciones (Valeriano, K. 

2010).  
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Al hacer un acercamiento específicamente a la  inmigración de 

estadounidenses a Cuenca, aparentemente se produce un ligero cambio a 

partir de 1999, debido a la declaración de la ciudad como “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”, título concedido por la UNESCO,  que le dio gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero desafortunadamente no 

existen fuentes que verifiquen con exactitud los flujos migratorios de 

estadounidenses a la ciudad.  En el año 2009,  las revistas internacionales: 

International Living, Stern, National Geographic y la revista virtual Lonely 

Planet, publicitan a Cuenca como una de las mejores ciudades para vivir.  

El 28 de febrero de 2015 el diario El Tiempo aseguró que de acuerdo a un 

informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, vivían permanentemente en 

Cuenca más de 8.000 estadounidenses y se ha notado un incremento de dicha 

población a partir de 2012, en alrededor de 1.00o por año, cuya tendencia se 

mantendrá.  

Según la revista International Living, el Ecuador está dentro de los 22 países 

preferidos por los/as retirados/as debido  al clima, costo de vida, salud, 

seguridad social,  impuestos bajos, servicios públicos, una forma de vivir bien, 

buena comida,  cultura, su gente, beneficios para personas de la tercera edad e 

incluso posibilidades laborales (Staton, E. 2012).  

Adicionalmente, las revistas Forbes (2015) y CNN Money (2014) indicaron que 

el  Ecuador está entre los 25 mejores lugares para jubilados/as y Cuenca es la 

segunda mejor ciudad en el mundo donde habitar en esta etapa de la vida 

(Ministerio de Turismo s.f.).  
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Las revistas y páginas web que brindan información sobre Cuenca y todo lo 

que la ciudad ofrece para aquellas personas interesadas en retirarse, han 

influenciado en crear un imaginario de la ciudad como un espacio muy atractivo 

para jubilados.  Existen algunos sitios web creados por extranjeros radicados 

en la ciudad, tales como “gringo post”, “gringo tree”4, en donde los inmigrantes 

comentan  sus experiencias en varios temas tales como  lugares para vivir, 

alquilar o comprar propiedades, sitios para visitar o donde comer, sugerencias 

y recomendaciones en general.  En “gringo post” existe una lista completa de 

los mejores lugares de la ciudad, como restaurantes, lugares para bailar, 

parques, salones de belleza, etc.  Esta selección se hizo a partir de una 

votación de los miembros de esa comunidad virtual y la mayoría de locales 

pertenecen o son administrados por cuencanos/as y apenas unos pocos son de 

extranjeros. 

2.2 Causas de la inmigración estadounidense a Cuenca 

Son varias las causas por las que los estadounidenses de tercera edad, 

también conocidos como “expats”5 han decidido dejar su país de origen y 

buscar un destino que les brinde algunas ventajas para definir su residencia en 

otro lugar.  Entre las razones más comunes citadas, de acuerdo a un artículo 

del Huffington Post (Haskins, Prescher 2014), se encuentra el hecho de que  la 

pensión  que reciben mensualmente  por jubilación,  no es suficiente para cubrir 

sus necesidades básicas y el seguro de salud en su país de origen, otras 

                                                           
4
 Gringo Tree es un sitio web que brinda todo tipo de información para aquellas personas que están 

interesadas en vivir en Cuenca, todo lo que deberían conocer, ofertas, experiencias de otros jubilados 
estadounidenses (nota de la autora) 
5
 “Hace referencia a individuos que no viven más en su país natal, término similar a inmigrante, pero sin 

la connotación de ilegal o indocumentado, sino que presenta una ventaja al hacer referencia  a personas  
profesionales y/o económicamente sustentables”.  (Bustamante 2012 p. 12) 



      UNIVERSIDAD DE CUENCA 

50 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ EGÜEZ 

razones no menos importantes son el costo de vida más bajo, el clima y 

menores impuestos.   

De manera coincidente, el trabajo de investigación “Amenities Migration” 

(Bustamante, 2012) afirma que el clima favorable, la tranquilidad de las calles 

de la ciudad, los precios de los bienes raíces,  la promoción realizada por 

algunos sitios web (como International Living, Live and Invest Overseas y 

Cuenca High Life), el hecho de que en Cuenca por ser una ciudad 

relativamente pequeña se hace fácil vivir en comunidad, el transporte público 

económico, ofertas de entretenimiento, servicios de salud con costos muy por 

debajo a los de su país de origen,   son las razones que mencionan los “expats” 

como las más importantes para tomar la decisión de  vivir en otro país.  

A más de los factores mencionados en la relación a la ciudad de Cuenca, 

existen otros atractores vinculados con las condiciones del país;  así, la revista 

International Living (2015) promociona al Ecuador a los inversionistas,  

exponiendo ventajas tales como: la estabilidad por tener como moneda oficial 

el dólar que mantiene controlada la inflación,  las políticas para inversionistas 

extranjeros son las mismas que para los ecuatorianos, además si invierten en 

la importación de ciertas materias primas o maquinaria y luego en la 

exportación de productos terminados, pueden estar exentos de impuestos, las 

oportunidades para realizar contratos temporales a los trabajadores, entre 

otras.  Dentro de los sectores recomendados para invertir están la 

agroindustria, reforestación, turismo y bienes raíces. 

De acuerdo a un estudio realizado por la FLACSO (como se cita en Hayes, M. 

2013), Cuenca se posiciona como un lugar tranquilo para vivir, que además les 
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permite a los extranjeros, mantener el mismo nivel de vida con menos dinero, a 

lo que coadyuva la inestabilidad política en México que era el destino 

tradicional de los jubilados estadounidenses.  Las políticas migratorias 

adoptadas por el recientemente electo presidente de los Estados Unidos,  

Donald Trump, generan mucha expectativa e inestabilidad en ambos países.  

Según este estudio, al mencionado grupo de migrantes, les atrae  el clima, la 

cultura, y las posibilidades de intercambio social,  permitiéndoles alcanzar un 

estilo de vida diferente. 

Este artículo sugiere también que existen oportunidades para la realización de 

pequeños negocios en Estados Unidos con mercancías  hechas en Ecuador, 

en materiales como oro, plata y cuero.  En torno a las importaciones, se 

menciona que, el Ecuador está interesado en importar productos como 

algodón, soya, maíz amarillo y también  mercancías que por las tasas de 

interés y las restricciones de importación, no existen en el mercado nacional, 

tales como: lácteos, cerveza, carnes y golosinas.  

En síntesis, las características de la migración norte-sur, están asociadas al 

bajo costo de vida, bajo costo de propiedades, servicios médicos más baratos, 

belleza y cultura del lugar.  Estos factores han podido contrarrestar en muchos 

casos, los imaginarios racistas que han  generado estereotipos sobre los 

países de Latinoamérica como sitios peligrosos,  con menor calidad de vida y 

con servicios insuficientes e ineficientes. 
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2.3 Requisitos legales para inmigrantes en el Ecuador. 

Conforme el artículo 8, de la Ley de Extranjería  del Ecuador, “Todo extranjero 

que solicite su admisión en el Ecuador en calidad de inmigrante o de no 

inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá estar provisto de una visa 

emitida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano que preste servicios 

en el lugar de domicilio del extranjero o en su falta, el del lugar más cercano”. 

Aquellos ciudadanos extranjeros que ingresen al Ecuador por turismo, no 

necesitan visa (a excepción de los ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, 

Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia) por un período de 

90 días; en caso de necesitar  un tiempo superior de estancia en el país, 

deberán solicitar la Visa correspondiente. 

Existen dos tipos de visa, de migrante y de no migrante (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y  Movilidad Humana s.f.)  La Visa de No Migrante, 

denominada también Categoría 12, se divide en los siguientes tipos: 

- Visa 12 I – II, visas a funcionarios de Misiones Diplomáticas y 

Organismos Internacionales. 

- Visa 12 III, visas para funcionarios, expertos, consultores, personal de 

misiones diplomáticas, ayudantes de agregados militares, empleados 

domésticos de funcionarios diplomáticos. 

- Visa 12 IV, solicitud de asilo y refugio. 

- Visa 12 V, Estudiantes. 

- Visa 12 VI, Trabajo. 

- Visa 12 VII, Religioso, Misionero y Voluntario 
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- Visa 12 VIII, Intercambio Cultural 

- Visa 12 IX, Turismo, Deporte, Ciencia, Salud, Estudios, Arte, Actos de 

comercio 

- Visa 12 X, Visitante temporal 

- Visa 12 XI,  MERCOSUR 

- Visa 12 XI, Estatuto permanente Ecuador Venezuela 

- Visa 12 XI, Cooperantes 

Para vivir legalmente en el Ecuador, no hay muchos requisitos y según la 

legislación Ecuatoriana, las personas extranjeras pueden acceder a diferentes 

alternativas migratorias, por ejemplo a través de visas de residencia temporal o 

permanente.   

Las Visas de Migrante, o visas Categoría  9, se clasifican en los siguientes 

tipos: 

- Visa 9 I, Rentista- Pensión del Exterior 

- Visa 9 I, Rentista fideicomiso 

- Visa 9 II, Inversionista en póliza, títulos o cedulas hipotecarias 

- Visa 9 II, Inversionista en bien raíz 

- Visa 9 II, Inversionista en acciones de compañía 

- Visa 9 III, Inversionista en acciones de compañía (No Anónima) 

- Visa 9 III, Inversionista negocio de propiedad individual 

- Visa 9 IV, Apoderado general (compañías domiciliadas en el país) 

- Visa 9 IV, Apoderado general (compañías que se van a domiciliar en el 

país) 

- Visa 9 IV, Prensa Extranjera 
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- Visa 9 IV, Contrato de Trabajo ( personas naturales o jurídicas) 

- Visa 9 IV, Religiosos 

- Visa 9 V, Profesional 

- Visa 9 VI, Amparo en ciudadanos ecuatorianos 

- Visa 9 VI, Amparo en ciudadanos extranjeros inmigrantes en el Ecuador 

- Visa 9 VI, Amparo por unión de hecho 

- Visa 9 VII, Acuerdo sobre residencia para nacionales Estados parte 

MERCOSUR 

Tal como lo explica la página web del Ministerio De Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, para obtener la residencia temporal de dos años en el 

Ecuador, solo se deben seguir 4 pasos: 

1. Formulario de solicitud de visa de residencia temporal. 

2. Pasaporte vigente y con validez mínima de seis meses. 

3. Certificado de antecedente judiciales o penales o policiales del país de 

origen o el último país en el que residió el solicitante en los últimos cinco 

años. 

4. Para las visas de amparo de los parientes hasta el segundo grado de 

consanguineidad y primero de afinidad, que no ostenten la nacionalidad 

de uno de los Estados que hayan ratificado el “Acuerdo sobre 

Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, 

Bolivia y Chile” deberán adjuntar partida de matrimonio o de nacimiento 

o acta de solemnización de la unión de hecho o sentencia de 

reconocimiento legal ante autoridad competente ecuatoriana, según el 

caso. 
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La validez de esta visa es de dos años contados desde el ingreso del 

extranjero al Ecuador, y otorga múltiples entradas. 

2.4 Política institucional local para migrantes extranjeros 

En la Constitución del 2008, el Estado ecuatoriano pone un especial énfasis en 

el tema de la movilidad humana y con el fin de garantizar los derechos 

fundamentales de las personas en situación de movilidad, promulga más de 

cincuenta artículos en beneficio de los y las migrantes.  En la Carta Magna se 

establecieron garantías normativas y políticas jurisdiccionales para su 

protección, así como la institucionalidad responsable de vigilar su 

cumplimiento. 

En el Artículo 3, se garantiza a los/as migrantes el goce efectivo de derechos 

sin discriminación por parte del Estado; en el Artículo 9 se establece que las 

personas extranjeras en territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 

deberes que las ecuatorianas.  En el Artículo 11 se determina un principio de 

igualdad en el goce de derechos, deberes y oportunidades para todas las 

personas sin discriminación, o por pertenencia étnica, lugar de nacimiento, 

pasado judicial o condición migratoria. 

En el Artículo 40 sobre movilidad humana, el Estado reconoce el derecho de 

las personas a migrar, y dispone que ningún ser humano puede considerarse 

ilegal por su condición migratoria.  El Estado ecuatoriano propugna el principio 

de ciudadanía universal y  libre movilidad de todos los habitantes del planeta. 

El Ecuador es además un país firmante de algunos tratados internacionales en 

pos de la protección de los Derechos Humanos, de las personas en situación 
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de movilidad humana, como por ejemplo el Convenio con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 1952, las decisiones de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), la Convención Internacional de derechos de los 

trabajadores migratorios y sus familias 1999, la Convención de Ginebra para 

los refugiados 1951,  la Convención de 1954 para los apátridas, la Convención 

sobre las condiciones de los extranjeros de 1936.  El Artículo 424, establece 

que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Ecuador,  que reconozcan derechos más favorables  a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán ante cualquier otra norma jurídica. 

En cuanto a la normativa interna que regula la migración,  contamos con la Ley 

de Extranjería, que define calidades y categorías migratorias, la Ley de 

migración, que ordena la entrada y salida de personas, el Consejo Consultivo 

de Política Migratoria que determina y desarrolla las políticas generales y 

regula la permanencia de los extranjeros y sus obligaciones en el Ecuador 

(Martínez, 2011).  

2.4.1 Diagnóstico de la situación de los migrantes en Cuenca 

A más de una legislación migratoria favorable, existen una serie de beneficios 

para las personas interesadas en establecerse en el país.  Entre ellos, los más 

destacados son: el acceso al servicio médico proporcionado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la devolución de impuestos pagados 

al Servicio de Rentas Internas (SRI), la obtención de una cédula de identidad y 

la legalización del estatus migratorio por medio de la obtención de una visa, 

que en caso de ser negada, contempla el reembolso el dinero invertido para 

ese trámite.  Existen también  descuentos para personas de la tercera edad en 
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los siguientes rubros: transporte tanto terrestre como aéreo, en impuestos 

prediales, en servicios públicos, incluido un trato preferencial  en las 

instituciones al momento de hacer trámites (Chaca, S. 2016).  

En una entrevista con Vinicius Meneguelli, consultor de la Dirección de 

Relaciones Externas de la Municipalidad de Cuenca, manifestó que dicha 

Dirección, no tiene un programa específico para extranjeros, que lo único que 

se había elaborado en octubre fue  el “Diccionario de la Real Lengua Morlaca” 

y estaba  dirigido hacia los extranjeros resientes en Cuenca con el propósito de 

ayudar a su integración a la ciudad.  Para esto colaboró Oswaldo Encalada, y 

en este constan una serie de términos coloquiales muy utilizados por los/as 

cuencanos/as; en lo posterior se planea publicar un libro más extenso que 

incluyan otras expresiones utilizadas en Cuenca.   

Meneguelli reconoció además que al no existir información suficiente ya que no 

hay registro ni de la Embajada Norteamericana, ni del Ministerio de Relaciones 

Exteriores acerca de los norteamericanos que viven en Cuenca, era imperioso 

conocer con certeza cuántos extranjeros aún permanecen en la ciudad, a qué 

se dedican, si son propietarios o arriendan sus casas, cuáles son sus ingresos, 

etc., tampoco hay políticas públicas u ordenanzas establecidas para los/as  

estadounidenses residentes en Cuenca, razón por la cual el Municipio  contrató 

una consultoría que se llevó a cabo  conjuntamente con el PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo), cuyos resultados se dieron a conocer 

en febrero del año en curso.  El estudio se denomina “Estudio del perfil del 

impacto socioeconómico de los norteamericanos y europeos jubilados en 

Cuenca” (García, Osorio & Pastor, 2017).  El objetivo principal de este estudio, 
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es conocer el perfil de los/as migrantes, su interacción con la sociedad 

cuencana, determinar la influencia de la migración sobre ámbitos claves para la 

cuidad y contar con estrategias que contribuyan a generar una convivencia 

armónica. 

Existen algunos datos importantes de la información que ya ha sido revelada y 

que considero pertinente incluir en este trabajo de investigación.  En  primer 

lugar, la consultoría fue elaborada a base a  encuestas, entrevistas e 

información secundaria del municipio, ya que no hay un organismo que tenga 

información  certera y actualizada sobre el fenómeno migratorio en Cuenca.   

Una información que se verifica es que  empezaron a llegar a la ciudad en su 

mayoría a partir del año 2009 debido a la publicidad de las revistas como 

International Living, pues antes de eso, había solamente un 2 o 3% del total de 

los gringos que residen aquí en la actualidad.  Además a partir de 2009 se dejó 

de exigir visado para ingresar al país. De acuerdo a los datos obtenidos en el 

estudio del PNUD (2017), en  2012 fue el año con mayor flujo de llegada de 

extranjeros y le tendencia se mantuvo estable y creciendo hasta el 2016.  

Estos datos no  fueron fáciles de conseguir ya que los extranjeros tenían 

inquietudes  sobre la utilización de la información por parte de la Municipalidad, 

generando una actitud de rechazo.   Frente a ello, la empresa consultora  

trabajó con grupos focales con gringos, a través de los cuales se ganaron la 

confianza de este grupo, lo que permitió que los/as extranjeros compartan la 

información requerida para el estudio.   
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El número de extranjeros que viven en la ciudad sigue siendo una 

aproximación pese a los esfuerzos por llegar a un número certero, no se cuenta 

con datos de las entidades competentes.  Este aproximado se estima éntrelos 

3500 y los 5000. 

El estudio también demuestra que la mayoría de extranjeros son hombres 

(57%) frente a las mujeres (43%). Las edades en las que se encuentran la 

mayoría de los encuestados está entre los 65 a 69 años (36%), seguido por los 

de más de 70 años (27%) en tercer lugar quienes están entre los 60 y 64 años 

(23%) en cuarto lugar están quienes tienen entre 55 y 59 años (10%) y por 

ultimo de 50 a 54 años  (4%).  La edad promedio de hombres  estadounidenses 

que viven en Cuenca es de 67 frente a las mujeres con 65. 

Generalmente los gringos cuentan con una visa, ya que no les gusta estar en 

un estado migratorio ilegal, por lo cual antes de venir averiguan  los 

procedimientos para su obtención.  Esto se ha vuelto un negocio lucrativo en la 

ciudad, ya que se cobra en promedio 800 dólares por este trámite, que si bien 

es largo, ellos podrían ahorrarse ese dinero, ya que el trámite es gratuito.  Una 

vez que inician su trámite y obtienen la visa de jubilado y  la cédula de 

identidad, pueden hacer cualquier trámite como un ecuatoriano, excepto votar.  

La mayor parte de extranjeros han obtenido una visa de pensionista 9.1 es 

decir que reciben su pensión del extranjero.  

Entre estos datos, dio a conocer que el 73% de extranjeros, arrienda las casas, 

frente a un 26% que ha adquirido una propiedad y un 1% que está pagando 

una hipoteca.  Determinar la  ubicación preferencial de los extranjeros ha sido 

difícil, los datos se basan en encuestas, registro catastral, consultas a agentes 
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de bienes raíces, encuestas online.  De acuerdo a esto, se hallan algunas 

coincidencias, demostrándose que están dispersos por la ciudad, sin embargo 

coinciden que el sector de la Avenida Ordoñez Lasso, conocida como 

“Gringolandia”,  el centro de la ciudad y  el sector del Ejido en la Avenida 

Solano son de su preferencia y cualquier lugar a  las orillas de los ríos, aunque 

también que han adquirido propiedades en las afueras de la ciudad, en Tarqui, 

Turi, Challuabamaba, San Joaquín, Sayausí, Paccha, El Valle, Ricaurte y el 

tipo de vivienda que más les atrae son  departamentos antes que casas.  

Muchos de ellos viven con sus parejas, pero hay también quienes  conviven 

con amigas/os, y esto explica cómo pueden pagar arriendos tan altos.    

Una de las variables de este estudio demostró que los pensionados al tener un 

ingreso elevado, viven en una posición de consumo ya que para cubrir sus 

necesidades básicas gastan  apenas el 40% de su ingreso,  por lo que están en 

ventaja frente a los y las locales. Además su presencia ha afectado el sector 

turístico, ya que muchos de ellos ofrecen hospedaje en sitios web a bajos 

precios y  lo hacen de manera informal, lo cual es percibido por los locales 

como un negocio desleal.  Otra percepción que se hace presente es el 

incremento en los precios de alquiler y venta de departamentos y casas por la 

presencia de extranjeros, de acuerdo a lo mencionado en las entrevistas. 

Muchos de los jubilados acceden al servicio de salud pública para sus 

tratamientos de salud (27%) pero la mayoría prefiere la atención  privada 

(61%). Tan solo el 44% de los inmigrantes se han IESS (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social) frente al 54% que ha adquirido un seguro de salud 

privado. 
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El 9% de los jubilados tienen una actividad económica, frente al 91% que 

simplemente disfruta de su jubilación y entre sus actividades preferidas está 

caminar por la ciudad, reunirse con amigos, hacer deporte, leer, apenas un 5% 

toma clases de español.  La mayoría pasa su tiempo libre, realizando acciones 

lúdicas, de ocio creativo o disfrutando del mismo.  

Los gringos participan mucho en las actividades culturales y artísticas 

organizadas por las empresa privadas o el Municipio, como la Bienal, la 

Sinfónica, etc. Ellos llenan los eventos,  se comunican por los canales para 

extranjeros y comparten la información.  

Por parte de la Dirección de Cultura del Municipio, se han llevado a cabo 

algunos programas, pero dirigidos a la ciudadanía en general, entre ellos, se 

organizó desde el mes de febrero la Ruta de las Parroquias, que fueron a 7 

lugares diferentes durante el año 2016 y consiste en un paseo que incluye 

transporte en bus que de manera gratuita lleva a turistas nacionales y 

extranjeros a las distintas parroquias en donde les espera la comunidad 

organizada con música, artesanías y gastronomía.  El bus sale de San 

Sebastián a las 8 am y regresan a las 2 pm y permite un acercamiento a las 

formas de vida en Cuenca, quienes más usan este beneficio, son precisamente 

los gringos. 

Otra actividad fue la Ruta de Museos, con buses que recorren la ciudad y 

permiten a turistas nacionales y extranjeros conocer los diferentes museos de 

la ciudad, del mismo modo, quienes más usaron este servicio, fueron los 

gringos. 
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Además la Dirección de Cultura del Municipio prestó su espacio para que se 

impartan clases de español de manera gratuita por parte de un voluntario y 

tuvieron lugar desde octubre los días viernes de 10 am a 12pm, a las que 

asistieron regularmente un grupo de gringos. 

En el año 2017 se espera replicar estas actividades, pues constan en el plan 

operativo anual de la Municipalidad de Cuenca.  

Por su parte, el Consejo Provincial del Azuay, aprobó el “Acuerdo Provincial por 

la Garantía de Derechos en el Azuay”, donde se proponen algunos cambios en 

las políticas públicas sociales, sin embargo no se estableció una política 

específica en favor de migrantes de tercera edad, o que provengan de los 

Estados Unidos. 

Uno de los puntos incluye el fomento a una cultura de paz y respeto a la 

diversidad, dentro de lo cual se  estipula el respeto a la población extranjera en 

general.  Mientras que en otro punto, se  considera a los estadounidenses que 

viven en la provincia, entre  los grupos humanos con quienes se busca generar 

alternativas para la implementación de actividades productivas, así: 

8. FOMENTO DE UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO A LA 

DIVERSIDAD  La discriminación en el país y en la provincia del Azuay 

sigue siendo una de las principales barreras que muchos grupos 

poblacionales tienen que superar. Si la discriminación a la mujer 

persiste, la discriminación a otros grupos es aún más acentuada y se 

configuran casos de doble y triple discriminación. Se discrimina a la 

población indígena, a la población afro descendiente, a la población 
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LGBTI, a la población con algún tipo de discapacidad, a la población 

extranjera, principalmente de los países vecinos. La discriminación viene 

de la mano de la invisibilización, del temor, del menosprecio. La 

discriminación es el origen de la vulneración de todos los demás 

derechos, pues una persona discriminada, es una persona 

“infravalorada” y por lo tanto el abuso o el desconocimiento de sus 

derechos se ven normalizados. La población discriminada enfrenta 

problemas todos los días, en las actividades más cotidianas, como el 

transitar por la vía pública; ser atendida en una institución; acceder a un 

servicio de transporte, arrendar una vivienda… por citar unos ejemplos. 

11. GENERAR ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON POBLACIÓN MIGRANTE  Desde 

los proyectos que se encuentra ejecutando el Gobierno Provincial del 

Azuay, las y los principales beneficiarios prioritariamente, son los grupos 

en  condiciones de vulnerabilidad, entre ellos personas en situación de 

Movilidad Humana; en la Provincia del Azuay habitan personas de 

diferentes provincias, pero también de diferentes países, a quienes 

hemos ido brindando atención como población azuaya, sin nivel de 

condición u acción de discrimen, desde los proyectos de emprendimiento 

y desarrollo socio económico, se encuentran incluidas mujeres de otras 

provincias como Loja, Guayas, Zamora, Imbabura, así como también 

mujeres migrantes de los países de Colombia, Venezuela y también 

personas que han retornado tras haber migrado a otros países como 

Estados Unidos y Europa. Esperamos en este año contar con los 

recursos necesarios para la atención e inclusión a la población en 
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situación de movilidad humana, con la propuesta denominada “Azuay 

con Empleo Gana”. 

Al entrevistar a  Marco Delgado, Director del Proyecto Equidar de la Prefectura 

del Azuay (5 de enero de 2017) manifestó que adicionalmente a la creación de 

dichos acuerdos, se firmó un convenio en julio de 2015 con la Fundación 

Hearts of Gold, creada y manejada por gringos y para gringos, dedicada a 

hacer labor social, , con un año de validez y cuyo propósito consistió en 

establecer una colaboración entre la fundación y la prefectura, con el objetivo 

de implementar un banco de alimentos dirigido hacia  familias de pocos 

recursos y en condición de vulnerabilidad, así como grupos de atención 

prioritaria.  Este objetivo sería alcanzado por medio de la realización de  ferias 

agro productivas y artesanales  así como otras actividades en el campo social 

cultural y deportivo, encaminadas a obtener fondos y de ese modo iniciar el 

Banco de Alimentos.   

De este modo se dio inicio al Banco de Alimentos Mikhuna, en donde 

colaboraron voluntariamente algunos gringos especialmente después del 

terremoto del 16 de abril de 2016 con la clasificación de víveres.  La fundación 

tiene otros proyectos como una guardería en Chilcapamba, donde apadrinan a 

niños y niñas de escasos recursos, trabajan también con niños/as del mercado 

El Arenal, por lo que desean crear un nuevo convenio y de este modo puedan 

adquirir los alimentos directamente en el  Banco y destinar a la alimentación de 

estos niños/as.  Sin embargo no se ha concretado nada aun.   
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Por su parte en el Centro de Movilidad Humana e Interculturalidad (antes Casa 

del Migrante) tampoco existe una política pública en relación a los extranjeros 

jubilados en  Cuenca. 
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CAPÍTULO 3 

LOS Y LAS ESTADOUNIDENSES EN CUENCA: PERCEPCIONES, 

IDENTIFICACIONES Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN DESDE UN 

ENFOQUE DE GÉNERO 

Para recabar las percepciones sobre el significado de la experiencia migratoria 

de los estadounidenses en Cuenca, se realizaron 6 entrevistas 

semiestructuradas  a 4 hombres y 2 mujeres de esa nacionalidad, mayores de 

60 años, que han estado viviendo en  esta ciudad por más de 2 años6. Del 

procesamiento y análisis de los datos de los testimonios recabados, se 

evidencian algunos hallazgos,  en temas específicos que se enuncian a 

continuación7. 

 

3.1   La ciudad de Cuenca como lugar de destino para los jubilados 

  

Al preguntarles cómo se  informaron sobre Cuenca como destino para vivir su 

etapa de retirados,  el 83.34%  manifestó que fue porque  la ciudad estaba 

entre los mejores destinos del mundo para jubilados según la revista 

International Living, que durante años ha publicado información sobre los 

países más adecuados para jubilarse y tan solo el 16.66%, es decir una 

entrevistada, comentó que supo de la ciudad de Cuenca por medio de un 

amigo8.  

 

                                                           
6
 Anexo 1 Cuadro de información de los/as entrevistados/as 

7
 Anexos 2 y 3 Entrevista y Survey 

8
 Anexo 4 Matriz de categoría, código y definición  
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Fuente: Entrevista sobre las percepciones de  inmigrantes estadounidenses en Cuenca. Julio-

Septiembre  de  2016  

Al preguntar cuáles fueron las razones por las que decidieron permanecer en 

Cuenca en  su etapa de jubilación, mencionaron las siguientes  en orden de 

prioridad: el clima agradable y estable durante todo el año; los bajos costos de 

la vida y de los servicios en la ciudad, sobre todo en comparación con su lugar 

de origen; gente amable, respetuosa y tranquila; ciudad segura, sin mayores 

problemas de delincuencia y finalmente, por la belleza arquitectónica de la 

ciudad 

 

“Lo que me gusta de aquí, es el clima, la oportunidad de ayudar, la gente 

es maravillosa;  aquí puedes asistir  a un hermoso concierto de la 

sinfónica gratis, completamente gratis! Nosotros no lo podíamos creer, 

eso en los Estados Unidos no costaría menos de 75 dólares y no en un 

buen puesto, y aquí y nosotros vamos a conciertos y exposiciones gratis, 

todo gratis”. Philip 

 

“Mi plan no era quedarme aquí, pero en cuanto llegue me gustó mucho, 

el clima es perfecto, las calles están en buen estado, la cultura es mucho 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

83.33% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

16.66% 

CÓMO SE ENTERÓ SOBRE CUENCA COMO 
DESTINO PARA JUBILADOS 
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mejor que en Venezuela.  Cuando te suscribes a International Living, 

ellos te mandan e-mails, cuando hablan de Cuenca, dicen que es la 

mejor ciudad para vivir y estoy de acuerdo. Yo no puedo vivir en USA 

con los ingresos que tengo.  Aquí me gusta el clima, la seguridad y el 

costo de vida” Michael 

 

“Cuenca  nos encantó, es hermoso, tiene un encanto europeo, la belleza 

de las montañas, los ríos, la gente, el clima, y por supuesto lo 

concerniente a bienes raíces. Todo era bueno, habían muchos factores 

positivos que nos hicieron pensar ¿dónde más podríamos encontrar esta 

belleza?, esta clase de gente amable, esta clase de medicina 

económica, este estilo de vida barato donde tu dinero rinde más, discos 

más baratos, 6% de interés en pólizas en los bancos, nosotros no hemos 

tenido nunca una tasa de interés de ese tipo en los Estados Unidos”. 

Philip 
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Fuente: Entrevista sobre las percepciones de  inmigrantes estadounidenses en Cuenca. Julio-

Septiembre  de  2016  

 

La gran mayoría de los/as entrevistados/as, están satisfechos con su decisión 

de vivir en Cuenca, pero hay quienes expresan su frustración porque la ciudad 

no cumplió con las expectativas que tenían.  Los medios de comunicación 

como la Revista International Living, han creado un  imaginario  con el fin de 

promocionar a la ciudad que están publicitando, sin embargo no siempre la  

imagen va de la mano con la realidad. 

 

“La primera vez que escuche sobre Cuenca  fue por la revista 

International Living, pero debería llamarse International Lying (mentira 

internacional) hay muchas mentiras de por medio, yo esperaba un mejor 

clima, no tan caliente como la playa, pero mejor, también que hayan más 

actividades de entretenimiento”.  Thomas 

 

Clima; 83,33% 

Costos; 66,66% 
Arquitectura 

bonita 50,00% 
 

Seguridad; 50,00% 

Gente amable, 
[VALOR] 

RAZONES PARA PERMANECER EN LA CIUDAD DE 
CUENCA 
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Otros  entrevistados, manifestaron que están satisfechos/as con la decisión de 

vivir su etapa de jubilados en Cuenca, y no tienen planes de regresar a su país 

o buscar otro lugar para vivir, al menos a corto plazo. 

 

“Mi expectativa frente a la realidad fue buena, yo no esperaba tanto, es 

en realidad mejor de lo que me imaginé.  En los Estados Unidos todo es 

demasiado caro y la comida es diferente, aquí todo es rico, los tomates, 

la carne no es grasosa, la dieta aquí es muy saludable, incluso hemos 

comido platos típicos como el cuy que me encanta, también comemos 

mote.  Por ahora diría que no pienso irme de Cuenca y me quiero 

quedar, ya no me gustan los Estados Unidos”. Edward 

 

3.2  Percepciones de los/as estadounidenses sobre Cuenca y los/as 

cuencanos: 

 

La idea que predomina de Cuenca en los extranjeros, es de una ciudad 

calmada, ordenada, limpia y tranquila; lo que se corresponde con el período de 

vida por el cual están atravesando los jubilados, en el cual buscan 

precisamente paz y tranquilidad. Al igual que la ciudad, la gente cuencana es 

vista como educada, calmada, pacífica y también, pasiva. 

 

“La ciudad es limpia y las calles están en buen estado, la gente ahora 

recoge el popó de sus animales, cuando recién llegue, no era así. La 

gente es muy tranquila y pasiva, no son agresivos, me encanta, por eso 

vine después de leer dos o tres artículos sobre Cuenca, aquí es el único 
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lugar donde se puede tomar agua directamente de la llave sin problema” 

Michael 

 

“Veo a la gente, hombres y mujeres, que realizan trabajos en general de 

limpieza, servicios para nosotros de una manera diferente a la de EEUU, 

es en realidad muy diferente, la gente aquí es mucho más relajada en 

muchas maneras y por eso me quedé a vivir aquí, se aprende a vivir de 

una manera más relajada y libre de estrés” Philip.   

 

Una característica cultural local que llama la atención de los extranjeros, es la 

importancia que tiene para los y las cuencanos/as la familia, lo que difiere 

culturalmente de los estadounidenses. Esta percepción tiene un fuerte asidero 

en la realidad, pues según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

(2012), para los ecuatorianos, lo más importante en su vida es la familia, 

ubicándose en segundo lugar de prioridad, el trabajo. La valoración de la 

familia está presente sobre todo  en los habitantes de la Sierra y dentro de este 

grupo, en las mujeres (46,27%), lo cual se explica por la división sexual del 

trabajo, que responsabiliza del ámbito doméstico y sobre todo, de la 

preservación de la familia, a las mujeres. 

 

“En cuanto a las costumbres de los cuencanos/as puedo decir que es 

diferente que en los EEUU el hecho de que las familias están muy 

unidas y se tratan todos ellos todos los días, se ven siempre, 

especialmente aquí que viven todos juntos, son muy unidos”. Diana 
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“Me gusta mucho aquí el valor que tiene la familia, aman a sus familias, 

además veo que la gente es muy patriótica y ama mucho a su país y su 

ciudad”.  Edward 

 

El valor central que tiene la familia en una sociedad tradicional como la 

cuencana, marca una clara diferencia con una sociedad más individualista, 

consumista y capitalista como la estadounidense, donde el trabajo y la 

generación de recursos para continuar con el círculo del consumo, es muy  

importante tanto para hombres como para mujeres,  que dedican cada vez más 

tiempo a actividades laborales  en detrimento del tiempo para la familia, más 

aún en Estados Unidos ha decrecido la tendencia hacia la procreación y la 

formación de una familia, pues los hijos implican dejar de buscar mejores 

oportunidades de trabajo, estancamiento profesional y por ende iliquidez 

económica y falta de tiempo. (Ernst & Young, 2015) 

 

“Me voy a quedar aquí mientras no tenga nietos, porque cuando voy allá, 

mis hijos  no tienen tiempo para visitarme, tienen que trabajar siempre, 

por eso cuando quieren visitarme ellos vienen acá.  Yo he ido dos veces 

a EEUU a visitarles, pero es mejor que ellos vengan acá”.  Diana 

 

Esta importancia de la unidad familiar, puede ser a veces también una limitante 

para que los extranjeros puedan establecer relaciones de amistad más 

estrechas y compartir mayor tiempo con las personas, pues por ser un valor 

cultural tan acendrado, los/as cuencanos/as buscan pasar su tiempo libre o 

disponible con su familia nuclear o ampliada, y luego con los amigos.  
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Sin embargo, desde otra perspectiva, el tema de la familia, tiene también 

connotaciones negativas, pues como se menciona por parte de los 

entrevistados, es evidente que Cuenca es una ciudad aún cerrada sobre sí 

misma, en donde tiene todavía valor social, el tema del “abolengo familiar”, 

viejo prejuicio que viene desde la época colonial, donde los procesos de 

mestizaje y la correspondiente minusvaloración y exclusión del indígena (que 

fue “el otro” para los españoles conquistadores), llevó a que los mestizos 

tiendan a visibilizar su “componente blanco-español” como una forma de 

blanqueamiento social.  

 

“Creo que ustedes han estado aislados por muchos años acá en las 

montañas, y algo que me ha llamado la atención es que ustedes siempre 

quieren saber de qué familia es una, es lo primero que quieren saber”.  

Diana 

 

El blanqueamiento social según Gonzalo Portocarrero (2013), hace referencia a 

la colonización del imaginario de indios y mestizos, respecto al prototipo que 

tenemos como sociedad sobre los parámetros de belleza, que por lo general no 

se corresponden con la realidad de sus habitantes.  Cada grupo humano tiene 

diferentes tipos de belleza, más la forma en que ésta se valora, rara vez tiene 

el mismo patrón.  

 

En la época post colonial, la armonía y la belleza empezaron a tener un color, 

blanco, mientras que lo cobrizo o lo trigueño no se consideraba ideal, era 

incluso menos bello, estos valores prevalecen, aun cuando  lo queramos negar, 
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de este modo, lo nativo  queda en una situación deficitaria, de rebajamiento y 

menoscabo de la autoestima.   

 

El blanqueamiento no es solamente el mestizaje y la apreciación de lo blanco, 

sino que incluye  además la idea de prosperidad económica e incluso la 

felicidad familiar, esta “utopía del blanqueamiento” es transgeneracional, con 

una idea de “mejora de la raza”, deseo que persiste.  El blanqueamiento 

supone además en el caso de Cuenca, la visibilización de los apellidos que 

demuestren un claro origen español y más aún, dentro de ellos, apellidos 

específicos que den cuenta de la pertenencia a determinadas familias locales, 

que han formado parte del grupo que ha sustentado el poder político, 

económico, social o intelectual.  

 

Otra característica negativa, expresada por los estadounidenses, es el tema de 

la impuntualidad, que efectivamente es parte de la cultura local y que desde 

culturas que provienen de una lógica capitalista que valora el tiempo suyo y de 

los otros, siempre será mal vista. Así: 

 

“Un hecho que me parece cultural, es que uno puede invitar a alguien a 

la casa y llegan una o dos horas después, eso no pasa en los EEUU 

porque somos muy puntuales, incluso a veces llegamos antes de la hora 

acordada.  Aquí llegan tarde y no te dan siquiera una explicación o piden 

disculpas.” Edward 
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3.2.1   Percepciones de los inmigrantes sobre los hombres cuencanos 

 

Para analizar la concepción que los/as estadounidenses tiene sobre “el otro”, 

en este acápite rescataremos sus percepciones acerca de los hombres 

cuencanos, y la identidad masculina dominante a nivel local. 

  

Matthew Gutmann (1999, en Andrade 2001) presenta cuatro enfoques. 

Primero, quienes hablan de “identidad” suelen entender  “lo masculino” como 

todo lo que los hombres dicen, piensan y hacen.  Segundo, la hombría como 

una meta social a ser alcanzada poniendo énfasis en lo que hacen para 

distinguirse como hombres.  Tercero, la virilidad, como una cualidad que define 

diferentes grados de masculinidad y por último los roles, que dan importancia a 

las mujeres en la negociación de lo que se considera propio del género 

masculino.  

 

La masculinidad no implica estudiar a los hombres, sino la posicionalidad que 

asumen en un sistema dominantemente heterosexual. La masculinidad se 

relaciona con conceptos de machismo y se construye con manifestaciones de 

bravura, sexualidad, orden doméstico, discriminación de género (mujeres o 

masculinidades subordinadas), se muestra también en expresiones de 

gestualidad.  La masculinidad no se muestra solamente frente a las mujeres, 

sino que primordialmente frente a los hombres. 

 

En este contexto, existen muchas formas de violencia que son constituyentes 

de las prácticas de género y se muestran en el lenguaje, las relaciones entre 
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hombres y mujeres y se  expresan como formas de machismo en el Ecuador 

(Andrade, 2001) 

 

“Las mujeres son muy dependientes de los hombres cuencanos, es una 

cultura machista, y tienen muchos hijos y también tienen muchas 

responsabilidades” Edward 

 

“Muchos latinos son machistas y están acostumbrados a engañar a sus 

esposas, no sé por qué”. Michael 

 

“Parte de la cultura se muestra con un dominio de los hombres, se siente 

como que las mujeres son abusadas por sus parejas”. Edward 

 

La idea predominante es que se encuentran en una sociedad machista, donde 

los hombres demuestran permanentemente su papel de dominio y superioridad 

sobre las mujeres. De acuerdo a  los testimonios de los estadounidenses 

estrevistados, se observa además que existe la  concepción de que los 

hombres latinos en general, no solo los cuencanos, tienen fama de buenos 

amantes y una forma de demostrarlo es por medio de la infidelidad, que si bien 

no es socialmente aceptada, es justificada por esta construcción cultural de la 

masculinidad. 

 

El hecho que los estadounidenses entrevistados resalten el tema del machismo 

y lo hagan desde una mirada negativa, da cuenta de una diferenciación entre 

formas de ser hombres y haría suponer que este grupo humano, viene de una 
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experiencia de construcción de la identidad masculina menos hegemónica que 

la cuencana que, -al menos en el discurso- manifiesta un rechazo al machismo 

tradicional. 

  

3.2.2   Percepciones de los inmigrantes sobre las mujeres cuencanas 

 

Durante siglos, la maternidad ha sido el eje en torno al cual se han organizado 

una serie de imaginarios respecto a lo femenino, a lo permitido y lo prohibido 

para las mujeres  ya que ser madre es el destino superior de toda mujer, por 

ser considerado un fenómeno natural, alimentando por consiguiente, la idea del 

instinto materno.   Sin embargo, en los últimos tiempos, se ve un cambio en el 

comportamiento de las mujeres en torno a la maternidad, mismo que se 

produce con la entrada de la mujer al ámbito público, educación y trabajo. 

 

A pesar del ingreso de las mujeres al ámbito público, la familia sigue siendo 

considerado el lugar que fundamentalmente le corresponde,   por la 

construcción social de los espacios de género  en un sistema autoritario, 

clasista, patriarcal donde el hombre  es el modelo a seguir y la mujer queda 

subordinada a éste, que quiere controlar su vida, incluida su sexualidad.  De 

este modo las mujeres ligadas al ámbito privado deben que cumplir con tres 

mandatos: unirse a un hombre, ser madre y fundar una familia (Lagarde 2001, 

en Barceló 2015) donde cumple funciones domésticas, de cuidado y servicio. 

 

Este imaginario de mujer y familia, es el que sale a flote al preguntarles a los/as 

estadounidenses sobre las mujeres cuencanas. Existe en ellos una imagen de 
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la cuencana como de una mujer tradicional, cuya principal aspiración es el 

matrimonio con un hombre “bueno y responsable de la manutención familiar”; 

mujeres que exaltan el tema de la maternidad y que pondrán el interés de los 

hijos e hijas por sobre sus aspiraciones individuales propias. 

 

“Las mujeres cuencanas hablan mucho y muy alto, pero ellas son muy 

buenas madres, eso no es común ver en los EEUU” Edward 

 

“Estas chicas se veían muy ingenuas, eran de menos de 30, y más de 

20, hay algo en su pensamiento, en lo que aprendieron cuando eran 

niñas, pero es totalmente diferente en nuestra cultura, ahí las mujeres 

buscan hombres que tengan trabajo, las chicas aquí no buscan un 

hombre con trabajo, solo piensan en convertirse en madres y adiós” 

Sharon 

 

 Se las percibe también como mujeres sobrecargadas de trabajo, 

responsabilidades y sacrificio,  sin  tiempo para ellas mismas.   La referencia  a 

la maternidad en los testimonios evidencia además una dualidad, por una parte 

se concibe que las cuencanas son buenas madres, pero a la par, que  tienen 

muchos hijos, responsabilidades y carga de trabajo. 

 

“Las mujeres son un poco más agitadas que los hombres, pero está 

bien, yo lo estaría también si tuviese muchos hijos, y la economía no es 

muy buena y soy una mamá trabajadora, está bien, lo entiendo, yo 

también tengo esa actitud” Sharon 
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Existe entonces un modelo de mujer cuencana que prevalece, no se visibiliza 

desde los estadounidenses residentes en Cuenca, a las mujeres separadas, 

divorciadas, madres solas, esposas de migrantes que no dependen de un 

hombre y que son muchas, pero no aparecen en su imaginario; tampoco   se 

resalta en los testimonios que  hay mujeres que son independientes y que 

tienen un trabajo remunerado que les permite ser autónomas.  Es decir, la 

concepción de “la otra” para estos extranjeros/as en Cuenca,  tiende a ver un 

solo tipo de “ser mujer” e invisibiliza a las mujeres y su diversidad, lo cual 

puede ocasionarse  debido a  las  preconcepciones  de los estadounidenses  

sobre los latinos/as, y sus roles de género. 

 

Ligado al tema del matrimonio, la importancia de la familia y la maternidad,  

salió a la luz el tema religioso, tan presente en la cultura de los cuencanos y 

cuencanas, done un entrevistado manifestó:  

 

“Por qué si es una sociedad tan religiosa, hay tantos divorcios.  He visto 

muchas mujeres jóvenes con hijos,  se casan y luego se divorcian, eso 

es una forma de vida muy difícil” Michael   

 

Esto demuestra por un lado, la percepción de los extranjeros sobre la vivencia 

de la religión católica en Cuenca y por otro, que a pesar de la religiosidad del 

medio, en la cotidianeidad la religión ya no tiene el peso de antes para  resolver 

las situaciones difíciles que se presentan en el día a día en la familia. La idea 

de los extranjeros sobre el número creciente de  divorcios no está errada, pues 
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en el Ecuador, de acuerdo a un estudio realizado por el INEC en Mayo de 

2016, en la década 2005-2015, los divorcios aumentaron en un 119,1%, 

pasando de 11.725 a 25.692 divorcios anuales, en una población que se 

reconoce católica en un 80,4%, según el mismo INEC. 

 

En una sociedad donde divorcios y separaciones han ido en aumento, se 

evidencia que las construcciones sociales de género están presentes tanto en 

la conformación como la disolución de la pareja, así: 

 

 “En una conversación que tuve con una chica de 30, ella me dijo 

llorando estoy dejándole a mi marido…..y yo tengo un sentido del humor 

extraño y le dije, antes de dejar a tu esposo, tienes una cuenta de 

ahorros? Y ella dejo de llorar por un segundo, lo que era mi objetivo, y 

ella me dijo no, y le pregunte tienes alguna propiedad? Y ella dijo no…. 

Y le dije tienes un carro y me dijo no, y yo le dije bueno, una mujer 

americana no le deja a sus esposo a menos que sea dueña del 50% y tú 

no eres dueña de nada” Sharon 

 

El testimonio da cuenta de una doble reflexión, la situación de indefensión en la 

que se encuentran las mujeres sin bienes al momento de su separación y, la 

comparación de la situación de las mujeres cuencanas con las 

norteamericanas en este aspecto. 

 

En relación a lo primero, los/as extranjeros han podido percibir que las mujeres 

cuencanas, seguramente de clases medias, medias-bajas y bajas, carecen de 



      UNIVERSIDAD DE CUENCA 

81 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ EGÜEZ 

lo que Magdalena León denomina “una posición de resguardo” que les permita 

protegerse económicamente a sí mismas y sus hijos, en caso de separación o 

divorcio de sus parejas. Efectivamente, “la obtención de una igualdad formal en 

el derecho de propiedad no ha redundado en una igualdad real en la 

distribución de bienes económicos” (León, 2002: 2), a pesar que las mujeres 

están cada vez más involucradas en el mercado laboral.  

 

Esta situación es consecuencia de los mecanismos culturales de exclusión de 

las mujeres del manejo del poder político y económico y, la percepción de que 

los hombres son los jefes naturales de la familia, razón por la cual, deben ser 

los administradores del patrimonio común del hogar. 

 

Según  Magdalena León (2010) la propiedad de bienes es un elemento 

esencial al momento de la negociación en la pareja, por lo tanto es un aspecto 

central para el empoderamiento de las mujeres.  Es a partir del pensamiento  

feminista  que se busca desmantelar las desigualdades que caracterizan el 

sistema de género y se incluye la discusión sobre la justicia de género, 

ubicando la subordinación de las mujeres al hombre, como un tema de justicia.   

 

El tema del acceso directo de los diferentes miembros de la familia a la 

propiedad se torna central en el debate de la justicia de género. La propiedad 

de activos de la mujer puede contribuir a su poder de negociación dentro del 

hogar, independientemente que genere o no ingresos.  Este poder de 

negociación o “posición de resguardo” es crucial, ya que posibilita a las mujeres  

que se desenvuelvan y sobrevivan fuera del hogar en caso de una ruptura en la 



      UNIVERSIDAD DE CUENCA 

82 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ EGÜEZ 

relación.  Mientras mayores sean los ingresos propios y la propiedad de las 

mujeres, mayor es su capacidad de negociación dentro del hogar y su 

autonomía. 

 

La situación descrita en el testimonio anterior, marca una diferencia con las 

mujeres norteamericanas, pues aparentemente, para ellas existe la posibilidad 

de acceder a una distribución más equitativa del patrimonio familiar, sustentada 

en un marco legal de protección, pero sobre todo en una cultura menos 

androcéntrica, donde las mujeres conocen y acceden mejor a sus derechos. 

Adicionalmente, esto puede deberse también a que estamos hablando de 

sociedades con niveles de desarrollo económico diferenciados, es decir, ellas 

son mujeres que pueden acceder con mayor facilidad a la generación de un 

patrimonio económico, lo cual no es posible para las mujeres cuencanas de 

estratos más populares.  

 

3.2.3  Percepciones y concepciones sobre las relaciones de género en 

Cuenca 

 

Según Alicia Puleo (2000) en las últimas décadas se ha incluido en el campo 

de estudio de las Ciencias Humanas el concepto de “género” el cual  hace 

referencia a la construcción socio-cultural de lo femenino y lo masculino, y se 

aplica en varios campos como la Sociología, Psicología,  Arte, etc., aportando 

con teorías clave que han permitido resolver dilemas, iluminar lo que se ha 

mantenido a la sombra, generar respuestas y dar explicaciones acertadas a 

conceptos errados.   
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El sesgo de género se manifiesta de dos maneras: 

-  Sexismo, o idea de inferioridad de uno de los sexos, que la historia 

demuestra que ha sido siempre el femenino. 

-  Androcentrismo, o punto de vista parcializado desde lo masculino y que hace 

al varón y su experiencia, la medida y punto de referencia para todas las cosas. 

 

La categoría de género no siempre ha  estado presente en la mayoría de los 

estudios sociales y por lo general pasa desapercibida o se usa limitadamente 

para mostrar la forma sexuada de la cultura.  En este punto la crítica feminista 

impulsa una filosofía que visibiliza el género, y analiza las relaciones de poder, 

ya que de omitirse, se incurre en distorsiones de la realidad. Se produce 

también una  deformación conceptual con un discurso basado en la exclusión e 

inferiorización de la mitad de la especie humana.   

 

Según Joan Scott (1990) el género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder, dentro del cual o por medio del cual se articula el poder.  

Si bien el género no es el único campo donde se desarrolla el poder, es la 

forma recurrente para facilitar la significación del poder en las tradiciones 

occidentales, judeo-cristiana e islámicas.   

 

Por su parte, Bordieu  analizó la “división del mundo” en base a  las “diferencias 

biológicas y sobre todo las que se refieren a la división del trabajo de 

procreación y reproducción” definiéndolas  como “la mejor fundada de las 

ilusiones colectivas”.  Por tanto, los conceptos de género estructuran la 

percepción y organización concreta y simbólica de toda la vida social, donde se 
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establecen distribuciones de poder tanto en el control de recursos materiales y 

simbólicos, como el acceso a los mismos.  En consecuencia, el género, como 

un ordenador de la vida social, se implica en la concepción y construcción del 

propio poder. 

 

Precisamente, al ser consultados los y las estadounidenses, sobre cómo 

perciben la relación entre los géneros en Cuenca, la principal alusión hace 

referencia a la división tradicional de roles de género y a la posición de poder 

de los hombres frente a las mujeres en la sociedad local: 

 

“Mientras tanto las mujeres tienen a cargo el cuidado de los hijos, les 

mandan a las escuelas, ves mucho más trabajo de ama de casa y de 

cuidado de la familia y eso en verdad me recuerda décadas pasadas en 

donde la familia era todo, donde la esposa cuida a la familia y el esposo 

trabaja, eso en EEUU es total, total, totalmente diferente” Philip 

 

Históricamente, la diferencia entre sexos y la desigualdad  se hacen evidentes 

desde hace más de cinco o seis mil años, concibiéndose a las mujeres 

diferentes de los hombres, cuando ellos tomaron el poder y se erigieron como 

modelo de lo humano.  La jerarquización se hizo y se hace a favor de los 

varones.  En la mayoría de culturas conocidas,  las mujeres han sido 

consideradas de alguna manera o en algún grado inferior a los hombres, y 

cada sociedad genera mecanismos y justificaciones para que esto se 

mantenga y además se reproduzca.  (Facio, A. Fries, L. 2005)  
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Tal y como lo manifiestan Facio y Fries (2005), dicha desigualdad se expresa 

de diferentes maneras, por ejemplo en la ideología y su expresión en el leguaje 

que devalúa a las mujeres o también, al atribuirles a las mujeres y a sus 

actividades, significados negativos por medio de hechos o mitos; or otro lado, 

se las excluye del ámbito público y se las ubica  en el ámbito privado 

alejándolas así del poder económico y político.  Además de un pensamiento 

dicotómico jerarquizado y sexualizado que divide todo en hechos naturales o 

culturales, justificando la subordinación de las mujeres por sus “roles 

naturales”. 

 

Este pensamiento está muy enraizado en la cultura cuencana, y se reproduce 

dentro del sistema, con leyes que favorecen a lo masculino en detrimento de lo 

femenino, con una serie de restricciones en función de la clase, etnia, raza, 

edad, habilidad entre otras.  

 

Esta situación se puede evidenciar  el testimonio de una norteamericana, 

donde no solo se  evidencia la idea de la superioridad de los hombres, sino 

también que, a pesar de tratarse de una mujer extrajera y blanca,  en Cuenca 

en ciertas situaciones, ella  necesita contar con el apoyo por parte de un 

miembro masculino que la represente. 

 

“En cuanto a las posibilidades para hombres y mujeres hay una gran 

diferencia, por ejemplo cuando alguien muere, o tiene un problema en el 

hospital, siempre tiene que haber un hombre ayudando, yo tuve esa 

experiencia en el hospital, yo tenía que tener un hombre que hable por 



      UNIVERSIDAD DE CUENCA 

86 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ EGÜEZ 

mí, ellos podían hablar conmigo, pero estaban esperando un hombre 

que hable por mí, yo sentí eso, cuando mis amigos hombres vinieron a 

visitarme, en el hospital les pusieron más atención a ellos, era como si 

ellos estaban encargados de mí, como si fueran mis representantes” 

Diana  

 

Es evidente e innegable que la figura del hombre proveedor, jefe de hogar y 

hacedor de decisiones importantes, prevalece en la sociedad cuencana, donde 

el rol de las mujeres,  sigue invisibilizado y desvalorizado.  Esto llama la 

atención de los/as norteamericanos/as que tienen una percepción diferente 

sobre la relación de  mujeres  y  hombres. 

 

 “En cuanto a las diferencias entre cuencanos y cuencanas, si hay una 

gran diferencia.  En mi experiencia, las relaciones entre hombres y 

mujeres son como en los Estados Unidos en los años 50 o 60, los 

hombres estaban para los negocios, hacer dinero, cuidar de la familia en 

la parte económica, tomar decisiones sobre si la hija va a algún lugar o 

con quien sale la hija, los hombres  dominan esa parte de la familia 

también” Philip.   

 

En síntesis, desde un punto de vista de las relaciones de género, los y la 

extranjeras entrevistadas, manifiestan encontrarse en una sociedad tradicional 

y conservadora, cuyas prácticas dan cuenta de relaciones de género que en su 

sociedad de origen, tenían lugar hace más de medio siglo. 
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3.2.4 Percepciones de los inmigrantes sobre los imaginarios cuencanos 

en torno a ellos 

 

Un “imaginario social” se plasma en instituciones, entendiendo por tal a 

“las normas, valores,   lenguaje, herramientas, procedimiento y métodos 

de hacer frente a las cosas y de hacer cosas, y, desde luego, el individuo 

mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares que le da 

la sociedad considerada” (Castoriadis 2005: 67).  Dichas instituciones 

están, “hechas de significaciones socialmente sancionadas y de 

procedimientos creadores de sentido. Estas significaciones son 

esencialmente imaginarias –y no racionales, funcionales o reflejos de la 

realidad–, son significaciones imaginarias sociales.” (Castoriadis 2002: 

133 en Cancino  2011) particulares para cada sociedad.” 

  

Según Juan Luis Pintos (2014: 8), “los imaginarios son construidos 

socialmente, no por los sujetos sino por las estructuras y sistemas en 

que esos sujetos habitan. ¿Por qué percibimos determinadas cosas, 

palabras, acciones, etc. y otras no? Los imaginarios se vinculan a lo 

empírico y sus mecanismos, no a las ideas o creencias de la gente. No 

pregunta ¿qué  cree la gente?, sino ¿qué sucede para que la gente se 

crea determinadas cosas? Y eso sucede un una sociedad específica que 

produce ciertos mecanismos que deciden acerca de la observabilidad de 

lo observable” 
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Al hablar de imaginarios, hablamos de las interpretaciones o los significados 

que atribuimos a las cosas, fruto de nuestro proceso de socialización..  Es así 

que durante las entrevistas, se evidencian varias versiones de la manera en 

que los/as estadounidenses sienten que los/as cuencanos/as les ven a ellos, 

en tanto extranjeros en su tierra:  

 

“He tenido experiencias muy positivas, creo que ellos y ellas han sido 

extremadamente amables conmigo, nunca he encontrado una persona 

que no lo sea, todos están dispuestos a ayudar en lo que puedan, no 

importa cuál es tu situación, están dispuestos a ayudarte. No creo que a 

nadie le incomoda nuestra presencia aquí, no he sentido ningún tipo de 

hostilidad, nunca nadie me ha visto  mal, antes bien, he sentido respeto” 

Philip 

 

La percepción positiva   aquí expresada, da cuenta de que  en el imaginario de 

los y las cuencanos/as, los estadounidenses  son considerados como gente 

cuya presencia es positiva por varios factores, entre ellos  el eurocentrismo o a 

la idea de superioridad racial generada por el colonialismo,  que genera una 

sobrevaloración al extranjero al blanco, ya que la presencia de otro tipo de 

migrantes, podría no tener las mismas  connotaciones.    

 

Pero no todos los cuencanos/as ven a los jubilados/as de la misma manera, 

hay quienes les ven como gente que no produce y que se sirve de los bienes y 

servicios que la ciudad le ofrece, mientras que otros tienen la idea  de que todo 
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extranjero que viene del norte es rico y está dispuesto a pagar precios más 

altos convirtiéndose así  en una posible  fuente de lucro. 

 

“Al conversar con una cuencana, le dije que yo gasto dinero en el IESS 

cada mes, y ella me dijo sí, pero si piensas como ecuatoriano te das 

cuenta que en realidad no estas pagado por eso, y yo le dije ¿ quieres 

decir que no pago?, yo pago cada mes, y ella me dijo te voy a explicar 

esto como ecuatoriana, tu estas pagando por tu seguro, pero no de 

acuerdo a tus ingresos, y esa es la forma en la que nosotros lo hacemos, 

tu estas aquí pero no a tu costo, y eso no nos gusta, y yo le dije bueno, 

si eso es verdad, yo no sabía, y tu gobierno no me lo dijo y eso me 

entristeció mucho, porque no es mi error y el gobierno está causando 

problemas entre tú y yo” Sharon 

 

“Todos los cuencanos creen que los gringos somos ricos, y no somos 

todos ricos, a veces cobran más por un servicio, suben los precios 

porque creen que uno tiene más dinero, por ejemplo antes de tener los 

taxímetros siempre me cobraban más, ahora ya no pueden”. Diana 

 

El testimonio anterior resume el sentimiento de muchos de los estadounidenses 

entrevistados, que manifestaron haber sentido que los cuencanos/as les ven 

como sinónimo de dinero, o creen que ellos son ricos y eso no se ajusta con su 

real  situación económica como jubilados. 
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 “Mucha gente aquí piensa que somos ricos, y definitivamente no lo 

somos, quizá somos de los gringos más pobres que conocerás, nosotros 

tenemos que cuidar mucho la manera en que gastamos el dinero” 

Edward 

 

“La mayoría nos ve como dinero. Uno (cuencano) me preguntó si yo le 

conocía a Trump, lo que me pareció muy divertido, y pensé que si yo 

conociera a Trump, no estaría en el Ecuador (risas). Fue una linda 

pregunta, siempre me voy a acordar” Sharon 

 

Fuente: Entrevista sobre las percepciones de  inmigrantes estadounidenses en Cuenca. Julio-

Septiembre  de  2016  

  

 

Son ricos 
[PORCENTAJE] 

Son gente buena  
[PORCENTAJE] 

No ha notado 
nada, 17% 

 

IMAGINARIOS CUENCANOS/AS SOBRE LOS 
ESTADOUNIDENSES RESIDENTES EN CUENCA 
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3.2.5 Experiencias en relación a las políticas gubernamentales    

 

En relación al tema de las políticas gubernamentales, el 66,66% de ellos/as, 

manifestaron estar a gusto con el Presidente Rafael Correa, pues consideran 

positiva su gestión, y por ende con las políticas por él implementadas. 

 

En cuanto a las políticas gubernamentales que favorecen su estancia en el 

país, mencionaron algunas que se detallan a continuación:  

 

En cuanto a poder afiliarse y recibir el servicio del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), el 83.33% manifestaron haberlo hecho y consideran 

que el costo mensual es muy barato comparado con el de su país de origen, 

donde la medicina es uno de los rubros  de mayo costo.  Varias y diversas 

fueron las experiencias por ellos relatadas  del uso de ese servicio. 

 

“Yo soy afiliado al IESS y sé que el IESS tiene un déficit y por eso no 

entiendo cómo me rebajaron la cuota mensual” Michael 

 

“Nosotros estamos afiliados al IESS, pero es muy difícil hacer uso, una 

vez tuve que ir como 15 veces por una receta y a la final tuve que 

comprarla yo mismo.  Ahora cuando quiero ir al médico simplemente voy 

y pago la consulta. Pero el IESS es mucho mejor que los seguros 

privados aquí” Edward 
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“Por mi edad no podía obtener un seguro, era muy tarde por mi edad, y 

yo pensaba dónde voy para obtenerlo, si no puedo obtenerlo y cuánto 

debo pagar por él, y qué fila debo hacer, era algo así. Ahora tengo IESS 

pero no funciona bien, sabes a lo que me refiero?” Sharon 

 

“ El doctor que me hizo la cirugía me dijo que hubiese podido  esperar 

dos o tres semanas más, y no me hubiese costado nada en el IESS, 

pero en mi caso la cirugía era de emergencia y no podía esperar, pero 

me hubiese podido ahorrar esos 8 mil dólares”. Philip  

También hay otros puntos de vista respecto a afiliarse al IESS, pues no todos 

los jubilados aplican a las mismas oportunidades existentes al respecto. 

 

“En cuanto a las políticas de este país, puedo decir que hay cosas 

buenas, pero yo no me afilié al Seguro Social, porque creo que es para 

la gente que ha estado pagando por mucho tiempo, creo que es una 

estafa que uno no debe hacerlo, eso es para a gente de aquí, que son 

ciudadanos y yo no soy ciudadana, yo soy residente y tengo una visa de 

residente” Diana 

 

Otra de las políticas mencionadas como importantes por los y las 

entrevistados/as es la devolución de impuestos, específicamente el 14% del 

IVA cada mes, que se hace a través de un reclamo al SRI, institución que 

devuelve los impuestos a las personas mayores de 65 años en un periodo no 

superior a 45 días.  Respecto a esto, existen también varios y diversos criterios, 

tal como se expone a continuación: 
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 “Nosotros hemos hecho los trámites  para la devolución de impuestos y 

hemos recibido constantemente el dinero que luego ahorramos en la 

JEP”. Edward 

“Mi esposa se enteró de que se puede pedir la devolución de los 

impuestos, ella hace todo tipo de ahorro, y nosotros hemos pedido la 

devolución de los impuestos, pensamos qué maravilloso es este país, 

donde te pagan hasta el 9% de interés por tu dinero y luego, pagas tus 

impuestos y  puedes pedir que te lo devuelvan, es como vivir en una 

tienda de dulces”. Philip 

“Otra política interesante es que devuelven los impuestos a los mayores 

de 65 años, pero en mi opinión no deberían hacerlo a los extranjeros 

porque no son ciudadanos, ellos deben pagar impuestos porque reciben 

los servicios”. Diana 

 

“Aquí se puede pedir la devolución de los impuestos pagados, eso en 

USA no existe, pero si aquí hay esa ley, entonces yo quiero mi dinero.  

Antes ellos devolvían el dinero más rápido, ahora es como si no fueran a 

pagar nunca”. Michael 

Una tercera política mencionada por los estadounidenses fue la de tener un 

trato preferencial por ser de la tercera edad, como descuentos en los pasajes 

de bus y avión, en los impuestos, al hacer fila en instituciones y entidades 

bancarias. 
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“Me sorprendió la primera vez que supe que había una fila especial para 

personas mayores, este es un país maravillosos para retirarse, no sé 

qué tal es para jóvenes, pero para jubilados es maravilloso”. Philip 

 

Fuente: Entrevista sobre las percepciones de  inmigrantes estadounidenses en Cuenca. Julio-

Septiembre  de  2016  

 

3.3 Reflexiones sobre los procesos de integración de estadounidenses en 

Cuenca, desde un enfoque de género. 

 

Cuando una persona decide migrar, sufre dos procesos, por un lado el 

abandonar su lugar de origen y dejar atrás todo lo que es conocido para él/ella, 

y por otro lado, inicia una dinámica que le permita entender, aceptar y 

adaptarse a la nueva sociedad que le recibe, encontrando así nuevas formas 

de vida, de trabajo, maneras de insertarse a grupos o instituciones.  Una forma 

diferente de participar en la política, cultura e incluso en los hábitos cotidianos.  

Es mudar de vida para emprender una nueva.   
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Cuando se produce  la pérdida de cultura y valores por parte de quien migró, 

estaríamos  hablando de  asimilación, mientras que si se mantienen las 

características se trataría más bien de una adaptación.  (Bravo, R. 1992) 

 

La adaptación satisfactoria a un nuevo entorno tanto social como cultural, es 

larga y compleja para la persona.  La sociedad de acogida puede permitir que 

este proceso sea más fácil con el desarrollo de programas adecuados y con el 

mantenimiento de actitudes favorables para la convivencia. 

 

La adaptación a la sociedad de acogida no comprende solamente un entorno 

físico diferente, un nuevo idioma, encontrar un hogar y un trabajo, es un 

aprendizaje socio cultural que implica muchos cambios a nivel psicológico, 

además de un proceso de “aculturación” (Redfield, Linton & Herskovits, en 

Bravo, R. 1992) que implica la dificultad que surge cuando interaccionan dos 

sistemas culturales diferentes, produciéndose un equilibrio de fuerzas entre sí. 

Cuando existe un desequilibrio y una cultura es dominante, surge una 

necesidad de adaptación del elemento no dominante, donde se resocializan los 

valores y normas de la cultura del país de acogida.  

 

La comunicación es muy importante para una correcta adaptación, es la 

herramienta necesaria poder establecer relaciones sociales entre los 

individuos.  Es la base  para vivir en  sociedad e interactuar, y esto se consigue 

a través del lenguaje, cuyo rol  se vuelve imprescindible en los procesos de 

adaptación e  integración  de las personas al nuevo medio.   
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“Yo me siento integrada a la ciudad, porque yo quería integrarme, algo 

que me ayudó es que yo hablo español, eso es importante, yo no me 

relaciono mucho con gringos, yo busco ecuatorianos” Diana. 

 

 “Me gustaría tener más relaciones con los locales, pero nuevamente, el 

idioma es una barrera, algunas veces he estado en el parque, y alguien 

empieza a hablarme muy rápido, y yo le digo no hablo español”. 

Michael. 

 

“Yo me siento bienvenido en esta ciudad, pero no estoy completamente 

integrado, por el idioma, no es por prejuicios o alguna otra cosa de ese 

tipo, es porque no puedo sostener una conversación y no sería tan difícil 

si le pusiera más empeño a aprender el idioma” Philip. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, tanto cuando ellas lo expresan, como 

cuando los esposos se refieren a sus cónyuges, son las mujeres quienes 

aparentemente tienen mayor capacidad de adaptación, debido a la necesidad 

de tener que establecer comunicación con los y las locales, ya que son ellas 

quienes tienen más contacto  cotidiano con la gente por la realización de las 

actividades de sobrevivencia para el hogar, porque  ellas tienen mayor facilidad 

de palabra así como mejor entendimiento del idioma.  
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La única persona del total de entrevistados que habla español fluido es una 

mujer, todos los demás manifiestan que el idioma es una barrera para su 

completa integración. 

 

Algunos hombres manifiestan que les gustaría relacionarse más con los y las 

locales para de ese modo dejar de estar en su círculo de confort, siempre 

hablando su idioma natal, sin embargo les llama la atención que los y las 

cuencanas que les ofrecen servicios, les hablan en inglés, limitando así su 

necesidad de esforzarse.  

 

Por otro lado, los hombres entrevistados dejan ver que confían en sus mujeres 

el tema de manejo de recursos a la hora de comprar y negociar, ya que ellas  

tienen facilidades para generar ahorros.  Se deja entrever también que a pesar 

de venir de una sociedad “más equitativa”, en la mayor parte de los casos, 

siguen siendo las mujeres quienes desempeñan el rol reproductivo en el ámbito  

privado.  
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CONCLUSIONES 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, fue necesario hacer una 

recopilación bibliográfica pertinente a los temas a ser desarrollados en lo que 

refiere a  migración, con especial énfasis en el grupo etario de jubilados 

estadounidenses.  Adicionalmente se buscó analizar la información recopilada 

de  las experiencias, percepciones e imaginarios de la muestra de personas 

entrevistadas, para  ampliar y profundizar la investigación bibliográfica.     

 La información obtenida con las entrevistas, puede tener diversas 

interpretaciones, pues  tal como lo expresó Cancino (2012) “el abordaje 

empírico de la noción de imaginario social, así como los resultados de esta 

búsqueda es una cuestión abierta, no hay un modo, hay muchos modos”.  Al 

ser una muestra cualitativa, el número de entrevistas no es importante, ya que 

no busca generalizar resultados, sino reflexionar sobre la riqueza, profundidad 

y calidad de las opiniones vertidas después de analizar las entrevistas. 

Los hallazgos obtenidos  mediante el diálogo entre la  teoría y el  trabajo de 

campo, se exponen a continuación:  

1. En relación a las motivaciones que tuvieron los/as estadounidenses para 

venir y establecerse en Cuenca, se observa la fuerte influencia de  los medios 

de comunicación como el internet y sitios web específicos que proveen 

información dirigida a ciertos grupos etarios, con la promesa de encontrar un 

lugar que les ofrezca una vida digna en una etapa de la vida que es compleja, 

como es la tercera edad.  Un ejemplo claro, es la revista International Living 

que muestra las ventajas de retirarse en un país o una ciudad  exaltando sus 

bondades. 
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La investigación realizada mostró que las principales razones de los y las 

estadounidenses para elegir y permanecer en la ciudad de Cuenca son su  

clima primaveral y el costo de vida muy bajo en comparación con su lugar de 

origen.   

Esto se debe a que Estados Unidos es un país que posee las cuatro 

estaciones,  con temperaturas extremas que van de lo más húmedo y caluroso 

en verano, hasta  fríos intensos  en invierno.  En contraposición, Cuenca tiene 

un clima estable y primaveral que para las personas que se encuentran en una 

etapa de adultez resulta ideal, ya que por su condición  no pueden soportar 

temperaturas extremas, cambios climáticos abruptos o realizar trabajos físicos 

como palear nieve en el invierno,   a lo que se suma que el uso permanente de 

aire acondicionado  o de calefacción, les  genera problemas de salud.  En una 

etapa vital donde la salud se deteriora y la energía disminuye, el clima 

demuestra ser un factor importante para buscar nuevas opciones de vida.  

Por otra parte, ser jubilado implica que los recursos económicos deben ser 

usados con medida y prudencia, ya que en su mayoría son personas que no 

realizan un trabajo productivo  y están limitadas a una pensión que debe rendir 

para cubrir sus necesidades básicas.  Además, como ya se mencionó, la salud 

en esta etapa tiende a deteriorarse  y el gasto  en tratamientos médicos es 

cada vez más fuerte. Este período  es también una etapa de ahorro para  

posibles imprevistos y si bien  las pensiones pueden ser significativas para 

nuestro medio, si no hay otro ingreso no  son suficientes para tener una vida 

sosegada. 

Entre otros factores importantes para quedarse en Cuenca, destaca la 

seguridad,  pues como ellos/as  esperaban, se sienten muy seguros en la 
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ciudad, ya que el índice de criminalidad es bajo.  Además manifiestan que la 

gente es muy amable y eso les hace sentir bien porque los cuencanos  hacen 

lo posible por entenderles y acogerles como en casa.    

Adicionalmente, los y las estadounidenses manifiestan que la ciudad tiene una 

arquitectura muy bonita, que es un atractivo innegable.  Otra  característica 

menos relevante mencionada,  es la vida cultural, que se corresponde con la 

imagen con la que se vendió Cuenca.   

La revista International Living es el tipo de medio de comunicación masivo que 

conoce los gustos y expectativas de quienes  desean  migrar, así como las 

dificultades que atraviesan y que hacen que decidan dejar su país, por lo tanto  

supieron  “vender” adecuadamente a la ciudad de Cuenca como el destino 

ideal para jubilados.   Para muchos, su experiencia de vida aquí  ratifica lo que 

se  promocionó sobre  Cuenca-aunque algunos confiaron y  vinieron sin 

conocer más que lo que habían leído, tomando un riesgo muy elevado-, pero 

hay también matices, ya que no todos los extranjeros sienten que  la ciudad es 

lo que estaban buscando.  

 

2.  En relación a las percepciones de los/las estadounidenses en torno a 

sociedad cuencana y sus formas de vida, existen varios hallazgos marcados  

por la manera en que los extranjeros ven a los cuencanos y cuencanas, entre 

ellos se destaca, la tranquilidad no solo de la ciudad, sino de la gente, la 

importancia de la familia como una institución respetable y muy valorada en el 

medio; la religiosidad de la  población y su amabilidad. 
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Las entrevistas demuestran que los estadounidenses consideran a la gente  

cuencana como más relajada en todo lo que hace y con un nivel de estrés  

menor que en otras ciudades, lo cual  es un aspecto positivo, ya que eso les 

induce a ellos/as a disminuir también  su nivel de tensión.  La percepción de 

que Cuenca es un sitio tranquilo y calmado, con  gente respetuosa  y  pasiva   

tiene visos positivos y negativos, ya que puede  significar también retraso, 

lentitud y falta de actividad.   

Otra  percepción relevante por parte de los estadounidenses, es la importancia 

y el valor que tiene la familia dentro  de la sociedad cuencana; a los extranjeros 

les llama la atención la forma de vida en unión y convivencia permanente  con 

la familia, sea esta nuclear o ampliada. En Cuenca se vive, produce y trabaja 

por el bienestar de la familia.   Para los estadounidenses que vienen de 

sociedades capitalistas, occidentales y formas de vida más individualistas, 

donde las familias  se dispersan por trabajo, estudios u otras razones, la familia 

ocupa un lugar secundario ya que las relaciones  significativas y cotidianas, se 

establecen sobre todo con colegas, vecinos y amigos. 

Una característica que para los estadounidenses salta a la vista en relación a la 

familia, es que Cuenca es una sociedad conservadora donde  prevalece la idea 

del abolengo familiar expresado en los apellidos como criterio de prestigio o 

estatus social,  apellidos que den cuenta de una ascendencia española o  de 

ancestros que hayan ostentado poder en los ámbitos político, económico y 

cultural.   Eso da cuenta, según los entrevistados, de una sociedad muy auto 

centrada que no  ha experimentado la diversidad, que no es cosmopolita, y que 

mantiene aún taras sociales anacrónicas. 
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En otro aspecto, los/as entrevistados/as sienten que Cuenca les acoge bien, 

que en esta ciudad son respetados y valorados.  En la misma línea de la 

reflexión anterior, a más de que la ciudad es de por sí acogedora, esta buena 

recepción a los estadounidenses, posiblemente tiene una de sus raíces en  la  

sobrevaloración que en el imaginario local, tiene la figura del blanco 

norteamericano o europeo, debido a la mente colonizada que   mira como 

hecho positivo tener  migrantes que provienen del norte antes que del sur del 

continente.  

Finalmente, los/as estadounidenses ven a los y las cuencanos/as, como una 

sociedad  muy religiosa, lo que aporta también al conservadurismo local.  La 

religión juega un papel importante con la imagen de la Virgen María como 

modelo a seguir, que se asocia con la importancia de la familia, los hijos, la 

maternidad y el sacrificio. 

3.  En lo referente a las identidades masculinas y femeninas locales, se  

evidencia que los/as estadounidenses ven a la gente de Cuenca como muy 

tradicional en términos de relaciones de género y en la constitución de  las 

identidades de hombres y mujeres.   La división sexual del trabajo está muy 

marcada en esta sociedad, percibiéndose al hombre como el jefe natural del 

hogar, el proveedor por excelencia,  machista, infiel (por ser latino),   dominador 

en la relación y con mayores derechos que las mujeres. 

Las mujeres en correspondencia, son vistas como pasivas, sumisas, sufridas, 

cargadas de trabajo y responsabilidades, subordinadas al hombre y sin tiempo 

para ellas;  su rol fundamental es ser amas de casa y madres Precisamente,  el 

valor que más resaltan los estadounidenses sobre las cuencanas, es su 

capacidad para el ejercicio de la maternidad.  
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Otro punto que llama la atención de los/as extranjeros/as  es que en caso de 

separación de la pareja, las mujeres cuencanas quedan en indefensión  por  

cuanto los hombres manejan y deciden sobre la economía y los bienes del 

hogar.  En estas circunstancias, las mujeres carecen de lo que Magdalena 

León denomina “una posición de resguardo”, su capacidad de negociación 

disminuye y se dificulta que ellas sobrevivan  dignamente de manera 

autónoma. Esto llama la atención sobre todo a las mujeres  estadounidenses 

porque en su país es impensable una disolución conyugal si la mujer no tiene 

seguridad económica y queda  en una situación digna para ella y sus hijos,  

que por lo general se quedan a cargo de  ella.   Al respecto, existen grandes 

diferencias entre las mujeres extranjeras que en caso de separación están 

amparadas por las leyes, conocen sus derechos y los exigen y, las mujeres 

cuencanas, sobre todo de extractos populares. 

Los /as entrevistados catalogan a estas relaciones de género, como arcaicas y 

caducas,  la expresión de sociedades atrasadas, como  la época de sus padres 

o abuelos, “los Estados Unidos de hace 50 años”.  Consideran que las  

relaciones de género en su país son más equitativas, ya que, incluso por 

exigencias del mismo sistema capitalista, ambos géneros deben salir al espacio 

público e insertarse en el mundo laboral.   

Hay una crítica a la construcción de la masculinidad hegemónica y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres,  y una doble percepción 

sobre el tema de la maternidad en el caso de las mujeres; por un lado se valora 

positivamente la importancia que tiene la maternidad en la sociedad cuencana, 

sobre todo por el bienestar de los hijos, sin embargo, se la mira también  como 

una carga para las mujeres ya que no existe corresponsabilidad o una 
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responsabilidad de pareja compartida de manera igualitaria en la crianza de los 

hijos debido a que en los hombres prevalece su rol de proveedor. 

Si bien estas percepciones de los extranjeros tienen un fuerte asidero con la 

realidad, es necesario mencionar que algunas veces, ellos/as ven a los/as 

cuencanos/as bajo sus propios estereotipos e imaginarios sobre los 

latinoamericanos y en definitiva, los visualizan como seres inferiores a ellos en 

términos de relaciones sociales de género, pues son personas atrasadas, que 

recuerdan la situación de su país hace medio siglo.  

4. En cuanto a  las políticas públicas para inmigrantes, se constató que si bien 

no existe ninguna política específica al respecto,   los y las estadounidenses se 

benefician de las políticas  públicas nacionales en materia de seguridad social,  

atención de salud, trato preferencial y descuentos y devolución de impuestos 

para mayores de 65 años. Los/as estadounidenses tienen la cultura de  

informarse y exigir sus derechos, debido a sus prácticas sociales y estilo de 

vida en su país.  Al respecto, ellos indagan y se comunican entre sus 

compatriotas a fin de hacer uso de los beneficios de las políticas locales, que 

muchas veces son desconocidas para los/as cuencanos/as, quienes no hacen 

uso de los mismos.  

Se constata la falta de política pública dirigida a los inmigrantes 

estadounidenses, que tiene ya una presencia importante en la sociedad 

cuencana, lo cual en gran parte es resultado del desconocimiento existentes 

sobre las características específicas de este tipo de migración y de sus 

consecuencias para la sociedad cuencana. Sin embargo, en el transcurso de 

esta investigación se ha podido observar que el gobierno local ha iniciado 

acciones al respecto, entre ellas, la elaboración de un estudio auspiciado por el 
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que se espera traiga 

resultados a nivel de política pública local. 

5. En el ámbito de la integración a la sociedad cuencana, es evidente que 

los/as  estadounidenses independientemente del tiempo que lleven viviendo en 

Cuenca, no están integrados a esta sociedad,  primero por problemas de 

comunicación ya que la gran mayoría de ellos  no han aprendido el español (y 

en muchos casos no tienen planes de aprenderlo por su  edad). Al ser la 

comunicación  la principal herramienta para acercase y conocer al otro/a  y, 

teniendo presente que un idioma no solo es un entramado de palabras, 

significados y conceptos, sino por sobre todo, es la expresión de una 

cosmovisión,  cultura, valores, principios, sentimientos, etc. de una sociedad 

determinada, el que los extranjeros no aprendan ni pretendan aprender el 

idioma, supone que posiblemente nunca lleguen a entender e integrarse en la 

sociedad cuencana.   

A esto se suma el hecho de que tampoco forman parte de la dinámica social y 

de producción, ya que no están trabajando ni  desarrollando una actividad 

específica, así sea no remunerada.  Básicamente su quehacer se limita a  la 

participación en reuniones de los mismos extranjeros, y  contactos puntuales 

con cuencanos/as, lo  que hace que no se vinculen a la cotidianeidad de  la 

vida en sociedad.  Aparentemente, es más difícil para los jubilados integrarse a 

una nueva sociedad que para una persona joven o  en edad laboral,  ya que 

mientras  los jóvenes vienen abiertos al mundo y con una mente más flexible, 

aprenden el idioma y pueden realizar actividades en el país de acogida, los 

adultos viven fundamentalmente en su propio círculo, son menos receptivos y 

vienen con preconcepciones propias sobre la sociedad local. 
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Aunque los y las jubilados/as no se han integrado a sociedad local, sí han 

generado procesos de adaptación que les permiten sobrevivir  en la dinámica y 

la lógica de la ciudad,  pues su  forma de vida  les permite subsistir 

medianamente bien y  están conscientes que una integración proactiva a la 

sociedad cuencana no es posible en la gran mayoría de los casos, porque 

cuando envejezcan más, se recluirán  más en su propio espacio.  Parece ser 

que ellos han aceptado ésta como una forma de vida para su vejez. 

6. Si bien no se pudieron evidenciar diferencias notables en el proceso de 

adaptación de los y las estadounidenses a la sociedad cuencana, desde un 

punto de vista de género,  al parecer son las mujeres quienes se han adaptado 

de mejor manera, posiblemente porque la división de tareas en el hogar  que 

hace que ellas  asuman el rol doméstico más que los hombres, les obliga a un 

mayor relacionamiento con los y las ciudadanos/as locales por tener  que 

realizar compras, trámites, solicitar servicios, visitar salones de belleza, etc. 

Adicionalmente, algunos hombres mencionaron que sus esposas han 

aprendido más el idioma y hablan mejor el español debido a  las facilidades 

comunicacionales que tienen las mujeres y a la necesidad de realizar las 

gestiones antes mencionadas. Por lo general,la constitución de identidad 

femenina y la socialización de género,  inducen a  las mujeres a comunicar de 

mejor manera sus sentimientos y emociones, y en general a ser más 

expresivas, factor que puede influenciar en el proceso de adaptación analizado, 

pues estas mismas construcciones de género, tienden a reprimir las 

habilidades comunicacionales de los hombres.. 

7. En cuanto a los imaginarios de los ciudadanos locales sobre los 

estadounidenses, éstos perciben que los/as cuencanos/as los ven  como 
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sinónimo de dinero y una posibilidad de entrada de recursos económicos para 

los locales, y por consiguiente, una oportunidad para  beneficiarse de su 

presencia en la ciudad. Es así que los/as cuencanos/as  prefieren  arrendar sus 

casas o departamentos a extranjeros, hacer negocios con ellos o brindarles 

servicios de todo tipo pues pueden  cobrarles más por los mismos.  La 

inmigración de los estadounidenses a Cuenca, como una posibilidad de lucro 

para la población local, es una percepción cierta.  Sin embargo, hay también 

cuencanos/as que piensan que los/as gringos/as se aprovechan de los 

servicios que son  para ecuatorianos/as,  lo cual no sería justo con los 

ciudadanos locales. 

En definitiva, migrar para los  estadounidenses al Ecuador es muy fácil por la 

apertura para obtener una visa de migrante e instalarse en un país que es muy 

receptivo con los extranejros, que a nivel del Estado se alínea con los principios 

de  la ciudadanía universal y que da trato igualitario a cualquier ciudadano del 

mundo. 

Los aprendizajes  obtenidos a través de las entrevistas, dan cuenta de que 

los/as estadounidenses  vienen al Ecuador y a Cuenca con estereotipos e 

imaginarios creados en su país de origen sobre los latinos/as y aquí ratifican 

sus preconcepciones,  debido, entre otros factores, a que su vivencia como 

migrantes hace que no se integren a la sociedad local y entiendan su dinámica 

de funcionamiento.  

Esta situación se evidencia con claridad en el tema de género, pues si bien sus 

percepciones sobre la sociedad cuencana como machista y conservadora 

tienen asidero en la realidad, esta concepción totalizadora demuestra que 

ellos/as no han podido descubrir otras formas de masculinidades y feminidades 
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que existen en la ciudad, como por ejemplo a las mujeres de clases populares 

que son mujeres trabajadoras y no solo amas de casa que dependen de un 

proveedor, o a las mujeres jóvenes que demandan otro tipo de relaciones de 

género, o a las mujeres profesionales que generan recursos propios, se han 

empoderado y son autónomas en muchos sentidos.  

En síntesis parece ser que desde un punto de vista de género, los y las 

mujeres estadounidenses no ven a los hombres y mujeres cuencanos/as como 

sus iguales, y que sienten que su cultura y su forma de entender las relaciones 

de género  es superior a la local, lo cual se expresa en los  juicios de valor 

dados que entienden a los seres humanos desde la lógica del binarismo 

clasificador: hombres dominantes-mujeres sumisas, hombres proveedores-

mujeres amas de casa y madres, hombres activos-mujeres pasivas, sin 

comprender la complejidad de las identidades y las relaciones que establecen 

las personas locales en su contexto..   

El diálogo entre diversos y la comprensión del otro/a desde una actitud multi y 

pluricultural, es un reto permanente para sociedades en donde conviven 

diferentes grupos humanos. La presencia de inmigrantes extranjeros abre 

nuevos desafíos para una Cuenca tradicionalmente cerrada en sus fronteras y 

supone también, avanzar hacia la construcción de una ciudad respetuosa del 

otro/a, que deconstruya a la vez el colonialismo mental frente al extranjero y se 

reinvente como una sociedad digna, soberana y socialmente más equitativa. 
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https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24489/1/Estadísticas%20y%20distribución%20espacial%20de%20la%20migracion%20en%20el%20Ecuador_icm.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24489/1/Estadísticas%20y%20distribución%20espacial%20de%20la%20migracion%20en%20el%20Ecuador_icm.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24489/1/Estadísticas%20y%20distribución%20espacial%20de%20la%20migracion%20en%20el%20Ecuador_icm.pdf
http://www.wordreference.com/definicion/pensionado
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Matriz de la Información de los/as entrevistados/as 

 

 

NOMBRE GÉNERO EDAD ESTADO 

CIVIL 

TIEMPO DE 

RESIDENCIA 

INSTRUCCIÓN 

Thomas Masculino 51-60 Casado 4 años Superior 

Philip Masculino 61-70 Casado 6 años Ph D 

Michael Masculino 61-70 Divorciado 5 años Superior 

Edward Masculino 61-70 Casado 4 años Aviación 

Sharon Femenino >70 Casada 4 años Superior 

Diana Femenino 61-70 Divorciada 3 años Superior 
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ANEXO 2 Guía de Entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA A JUBILADOS ESTADOUNIDENSES RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE CUENCA 

Los resultados de la  presente entrevista serán destinados para la elaboración 

de la tesis denominada: Inmigración en Cuenca: Percepciones de inmigrantes 

estadounidenses sobre la sociedad cuencana. Análisis desde un enfoque de 

género únicamente, y se garantiza absoluta confidencialidad sobre  las 

respuestas obtenidas de la misma. 

FECHA: __________________              NÚMERO: ____________________ 

LUGAR: ________________________________ 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE:_______________________________________________________ 

SEXO:MASCULINO _____________ FEMENINO___________________ 

PROCEDENCIA: ESTADO  ___________________________ 

1. ¿Qué tipo de actividad realiza? 

Jubilado 

Trabaja                                 Tipo de trabajo 

                Horario 

                Como consiguió el trabajo 

Voluntariado               Tipo 

                Cuanto tiempo le dedica 

                Trabaja con extranjeros               locales 

EDAD 41-50 51-60 61-70 71 O MAS  

      

ESTADO CIVIL SOLTERO/A 
 

CASADO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A UNION 
DE 

HECHO 

      

TIEMPO DE 
RESIDENCIA 

12 A 36 
MESES 

37 A 60 MESES MAS DE 5 
AÑOS 

  

      

NIVEL DE 
INSTRUCCION  

SECUNDARIA UNIVERSITARIA POST GRADO OTRA (e)  

      

CONVIVE 
CON HIJOS 

SI NO CUANTOS EDADES  
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Otra (e) 

2. ¿Cuál es su tipo de vivienda  aquí y en su país de origen? 

Propia 

Alquilada 

Vive con amigos 

Otro (explique) 

3. ¿Cómo se enteró sobre Cuenca como destino para jubilados? 

Información de amigos 

Páginas web 

Visitas previas 

Otro (explique) 

4.  ¿Qué tipo de visa tiene? 

Inversionista 

Rentista 

Profesional 

4.1 ¿Por qué eligió ese tipo de visa, que ventajas le ofrece? 

4.2 ¿Alguien le asesoró sobre el tipo de visa que debía tramitar? 

5. ¿Qué razones fueron las que le llevaron a decidir vivir en Cuenca? 

Clima 
 

Costo de vida 
 

Servicios médicos 
 

Tamaño de la ciudad 
 

    

Cultura 
 

Seguridad 
 

Gente 
 

Otra (e) 

    

6 ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en la ciudad? 

Definitivamente 

Temporal (cuanto tiempo) 

No sabe 

6.1 ¿Cuáles son las razones por las que desea quedarse temporalmente? 

7. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales  y de donde provienen? 

De 0 a 1000 

De 1001 a 2000 

De 2001 a 3000 



      UNIVERSIDAD DE CUENCA 

121 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ EGÜEZ 

Más de 3001 

8. ¿Cuáles son sus principales gastos? 

Alquiler Alimentación 
 

Salud 
 

Transporte 
 

Otro 
(especifique) 

 

     

Servicios 
básicos 

 

Agua Internet Celular Luz 

     

9. Cuenta con servicio doméstico, de cuidado o alguien que le ayuda con sus 

trámites en el Ecuador? 

Si 

No 

Jardinería Chofer Peluquería Albañil Gasfitero Electricista 

      

9.1 ¿Cuál es el género y edad de la persona que le ha brindado los servicios 

mencionados? 

9.2  ¿Cuál es su percepción sobre el/la misma (laboral y calidad de trabajo que 

realiza)?  

9.3 ¿Cómo valora su trabajo? 

10. ¿Cómo describiría usted a los cuencanos? 

10.1 y a las  cuencanas? 

11. ¿Cuál era su idea sobre los Cuencanos/as, sus cualidades, defectos? 

11.1 ¿Cómo ve usted sus formas de vida y costumbres; cuales son las 

similitudes y diferencias con sus formas de vida?  

11.2 ¿Cómo siente que ellos/as le ven a usted? 

12. ¿Cuáles son las diferencias en las relaciones entre hombres y mujeres 

locales con las de su sociedad? 

12.1 ¿Considera que hay relaciones igualitarias o hay diferencias? 

13. ¿Se siente parte de la sociedad, o se siente separado? 

14. ¿Cómo considera usted su periodo de integración/adaptación? 

15. ¿Le interesa integrarse o tener más lazos de familia, amistad, trabajo y por 

qué? 

16. ¿Ha encontrado alguna dificultad en integrarse a la sociedad cuencana, y 

por qué, cuales son las causas? 

17. ¿Considera usted que las políticas que ofrece el Estado ecuatoriano atraen 

a los jubilados y por qué? 
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ANEXO 3   Survey 

 

EXPATS SURVEY FOR THOSE WHO ARE LIVING IN CUENCA 

The results of the following survey will be used in the extended essay named: 

“Inmigración en Cuenca: Percepciones de inmigrantes estadounidenses sobre 

la sociedad cuencana. Análisis desde un enfoque de género” only, the 

information obtained will be confidential. 

DATE: ___________________________ NUMBER: ____________________ 

PLACE: ________________________________ 

GENERAL INFORMATION: 

NAME:__________________________________________________________ 

GENDER:  MALE _______________ FEMALE___________________ 

ORIGIN: STATE  ___________________________ 

 

1. What do you do for a living? 

Retired 

Work                                    Kind of work 

               Schedule 

                 How did you get the job? 

Volunteer              What kind 

               How much of your time do you spend on each 

activity?  

               Do you work with foreigners?     

            Cuencanos/as 

AGE 41-50 51-60 61-70 MORE 
THAN 71  

 

      

MARITAL 
STATUS 

SINGLE 
 

MARRIED DIVORCED WIDOW LIVING 
TOGHETHER 

      

HOW LONG 
HAVE YOU 

LIVED HERE 

12- 36 
MONTHS 

37 A 60 
MONTHS 

MORE THAN 
5 YEARS 

  

      

INSTRUCTION  HIGH 
SCHOOL 

UNIVERSITY AFTER 
UNIVERSITY 

OTHER 
(e) 

 

      

LIVE WITH 
CHILDREN 

YES NO HOW MANY AGES  
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            Other (e) 

2. What kind of house do you have here and in your country? 

Own 

Rent 

Live with friends 

Other (explain) 

3. How did you get to know about Cuenca as a destination for expats? 

Friends Information  

Web sites 

Previous visits 

Other (explain) 

4. What kind of visa do you have? 

Investor 

Rent 

Professional 

4.1 Why did you choose that kind of visa, what were the advantages? 

4.2 Did anyone told you what kind of visa you should get? 

5. What were the reasons to make you decide to live in Cuenca? 

Weather 
 

Cost of living 
 

Medical Services 
 

City’s size 

    

Culture 
 

Safety 
 

People 
 

Other (e) 

    

6. How long are you staying in the city? 

Definitively 

Just for a while (how long) 

Don’t know 

6.1 What are the reasons why you want to be here just for a while? 

7. How much is your income and how do you obtain them? 

From 0 to 1000 

From 1001 to 2000 

From 2001 to 3000 
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More than 3001 

8. What are your main expenses? 

Rent Food 
 

Health 
 

Transportation 
 

Other (especify) 
 

     

Utilities 
 

Water Internet Cell phone Electricity 

     

9. Do you have someone who helps you with the cleaning, care or did anyone 

helped you with your in Ecuador? 

Yes 

No 

Gardening Driver Hair dresser Handy man 

    

9.1 What gender and age are the people whom I have just mentioned about the 

services provided? 

9.2.  What is your perception about him/her (their work and what they do)?  

9.3 How would you evaluate their work? 

10. How would you describe Cuencanos? 

10.1 and how about  cuencanas? 

11 What was your idea about Cuencanos/as, their values, and defects? 

11.1 What is your opinion about the way of living from cuencanos, their 

customs, what is similar and different from the ones of your way of living?  

11.2 How do you think is their opinion about see you? 

12. What are the differences on the relationships between men and women 

here and the ones in your country? 

12.1 Do you think that the relations between men and women are equal  or are 

there any differences? 

13. Do you feel integrated to this society or do you feel apart? 

14. How do you consider your integration period, as you are integrated or are 

you adapted? 

15. Are you interested on integrating or creating bonds of friendship, family or 

work  here and why? 

16. Have you found any difficulty in integrating to the society in Cuenca and 

why, what are the reasons? 

17. Do you consider that the state policies attract expats, and why? 

THANK YOU FOR YOUR COLABORATION  
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ANEXO 4  Matriz de Categorías, Códigos y Definiciones 

 

 

CATEGORÍA CÓDIGO DEFINICIÓN 

Causas de la inmigración en 
Cuenca 

CAU. INM Las motivaciones o razones 
por las cuales los/as 
estadounidenses jubilados 
decidieron inmigrar a Cuenca. 

Experiencias de vida en 
Cuenca 

EXP.VID. C Vivencias de las/os 
inmigrantes en su calidad de 
expats en la ciudad de 
Cuenca. 

Experiencias en relación a 
Políticas Gubernamentales 

EXP. POL. G Vivencias de las/os 
inmigrantes en relación a las 
políticas públicas nacionales y 
locales. 

Percepciones de los 
inmigrantes sobre Cuenca 

PER. INM. CUE 
PER. INM. FOR. VID 
PER. INM. HOM. C 
PER. INM. MUJ. C 
PER. INM. REL. G 

Concepciones e imaginarios 
de los/as inmigrantes 
estadounidenses sobre la 
sociedad cuencana, las y los 
cuencanos. 

Percepciones de los 
inmigrantes sobre los 
imaginarios cuencanos en 
torno a ellos 

PER. INM. IM. CUE Apreciaciones, concepciones 
de los/as inmigrantes sobre 
los imaginarios de los 
cuencanos/as en torno a 
ellos. 

Procesos de integración PROC. INT. Concepciones y acciones, que 
dan cuenta que los 
inmigrantes forman parte de 
la sociedad cuencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


