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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad identificar las causas e incidencia 

de la migración de jubilados estadounidenses y europeos al cantón Cotacachi, en el 

período 2008-2017. Se busca analizar los principales factores que establece a la migración 

de jubilados como un nuevo fenómeno migratorio, mediante el uso de las teorías: Push 

and Pull, Redes de Migración y Familia Transnacional, se estudiará los principales 

elementos que impulsan la migración de jubilados desde países del norte, conocido como 

turismo residencial. Este tipo de movilidad humana lleva consigo una serie de dinámicas 

y efectos, producto de la interacción y la adaptación entre los jubilados extranjeros y la 

sociedad local, los cuales serán examinados a lo largo del estudio. Así mismo, se busca 

desterminar la incidencia e impacto del turismo residencial sobre aspectos económicos, 

sociales y culturales en Ecuador y Cotacachi. 
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ABSTRACT 

This research has the purpose to identify the causes and the incidence of the 

migration of US and European retirees to the Cotacachi canton, in the period 2008 – 2017. 

It seeks to analyze the main factors that establish the migration of retirees as a new 

migration phenomenon. Through the use of theories: Push and Pull, Migration Networks 

and Transnational Family, it will be revised the main elements that drive the migration of 

retirees from countries of the North, known as residential tourism. This type of human 

mobility leads to a series of dynamics and effects, product of the interaction and 

adaptation between foreign retirees and local society, which will be examined throughout 

the study. Likewise, it seeks the incidence and impact of residential tourism on economic, 

social and cultural aspects in Ecuador and Cotacachi.  
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INTRODUCCIÓN 

La movilidad humana es un proceso complejo que implica el desplazamiento 

interno o externo, temporal o permanente y bajo diferentes circunstancias. Existen varias 

formas de movilidad humana, entre ellas: el turismo y la residencia. El turismo 

corresponde a la movilidad con fines distracción y consumo, cuyo período de estancia es 

menor a un año. La residencia al contario suele corresponder a la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida, principalmente, laborales o económicas. Sin embargo, los tipos de 

movilidad humana se han diversificado en las últimas décadas. La globalización y la 

conexión digital han dado paso a una serie de trasformaciones en las dinámicas de 

traslado. Por esto desde los años ochenta, se ha ido configurando un fenómeno migratorio 

que combina las dos formas de movilidad mencionadas el turismo y la residencia La 

modalidad de “turismo residencial” fue formulada por primera vez por Francisco Jurdao 

(1979).  El patrón de traslado responde a una serie de insatisfacciones, necesidades e 

intereses de personas en edad avanzadas, en su mayoría jubilados, quienes se trasladan 

desde países del norte hacia países del sur, principalmente de América Latina y Asia 

(Noorloos, 2013). 

Esta tendencia, responde a varias causas que han motivado la salida de los países 

de origen a una edad avanzada, tales como: el costo de vida, el recorte en pensiones 

jubilares, el debilitamiento generalizado del sistema de seguridad social, el estilo de vida,  

etc., ya que  en general, son personas que ya han tenido acceso a la jubilación, sin 

embargo, debido a la incertidumbre económica o el ritmo acelerado de vida buscan 

nuevos lugares de destino para radicarse y asegurar su bienestar (FLACSO, 2012). 

Como todo proceso de movilidad humana, el turismo residencial implica 

dinámicas de adaptación y asimilación, tanto por parte de los extranjeros como por parte 
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de la sociedad local. Bajo este contexto surge el planteamiento del problema, ya que, la 

migración de jubilados conlleva una serie de efectos positivos y negativos, con incidencia 

directa en la sociedad local, a través de una serie de cambios económicos, sociales y 

culturales, los cuales deben ser estudiados, con el fin de determinar el impacto de este 

tipo de turismo, y de ser necesario generar recomendaciones y propuestas de mejora.  

De esta forma, se busca analizar cómo se va configurando el turismo residencial 

en el cantón Cotacachi, desde los primeros asentamientos registrados en el 2008. La 

pregunta de investigación propuesta es: ¿cuál es el impacto de la migración de jubilados 

estadounidenses y europeos en el ámbito económico, social y cultural de la sociedad 

local? Con el fin de guiar la investigación, se partirá de la siguiente hipótesis: “La 

migración de jubilados europeos y estadounidenses hacia la ciudad de Cotacachi habría 

generado un impacto positivo, ya que, habría representado el crecimiento económico 

local debido al consumo y el fortalecimiento del ámbito turístico de la ciudad.” 

Para cumplir el objetivo general de la presente investigación: “analizar el impacto 

de la migración de jubilados europeos y estadounidenses hacia la ciudad de Cotacachi en 

el período 2008-2017”, se establece tres objetivos específicos que guiarán el estudio: a) 

describir las causas y motivaciones de la movilidad humana de jubilados, b) identificar 

las tendencias de movilidad humana y la práctica del turismo residencial en Ecuador, c) 

Determinar las razones de traslado, los procesos de adaptación y los efectos del turismo 

residencial en el cantón Cotacachi. Los tres objetivos serán desarrollados a lo largo de 

tres capítulos. 

 En el primer capítulo, se realizará un análisis general sobre la movilidad humana 

y sus aspectos más relevantes. Se establecerá tres teorías y sus para guiar la investigación: 

la teoría “Push and Pull”, el enfoque de “Redes de migración” y el enfoque “Familia 
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transnacional”. Por último, se dará a conocer los principales elementos y características 

que configuran el turismo residencial. 

 En el segundo capítulo, se analizará los diferentes procesos de movilidad humana 

y las políticas migratorias vigentes en el Ecuador. Del mismo modo, se estudiará los 

principales factores que han convertido al país en uno de los principales destinos para los 

turistas residenciales y sus efectos en el país y las principales ciudades de acogida. 

 En el tercer capítulo, se analizará el impacto de la migración de jubilados 

estadounidenses y europeos al cantón Cotacachi. En primer lugar, se dará a conocer los 

aspectos generales sobre el cantón, y posteriormente se examinará la situación de los 

turistas residenciales y el impacto sobre la sociedad local.  

 Las teorías utilizadas en el estudio son: la teoría ́ ”Push and Pull” propuesta 

por Everett Lee (1996), con el objetivo de analizar los factores que inciden en el abandono 

del país de origen y los elementos que atraen al país de destino; la teoría propuesta analiza 

las dinámicas de intercambio y las motivaciones que generan una lógica dual de 

expulsión-atracción. Los factores de expulsión pueden ser económicos, sociales, 

políticos, entre otros, lo que lleva a la decisión de abandonar el país motivados por las 

oportunidades o ventajas que ofrece el país de destino. 

Por otro lado, Hareven (1995) propone la teoría de las “redes de migración”, 

analizando la relación de la familia, el trabajo y la migración en la época de la revolución 

industrial, en dónde las familias migraban de zonas rurales hacia zonas urbanas creando 

redes que facilitaban el proceso y favorecían el proceso de industrialización. Esta teoría 

se ha ido extendiendo para poder explicar los distintos procesos migratorios que existen 

en la actualidad, en especial, el papel que juegan los migrantes ya radicados en el lugar 
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de destino, mediante varios mecanismos como la información, la acogida, la cooperación, 

creando vínculos de ayuda, etc. (Abad, 2012). 

 Por último, el rol de la “familia transnacional” formulado por Bryceson y 

Vuorela, en 2002, ayuda a comprender el rol de la familia y su importancia, en la 

formación de vínculos que traspasan fronteras y se fortalecen mediante el uso de TIC’s, 

formando espacios de intercambio y un escenario de beneficios que motiven el traslado 

de los familiares. El uso de las tres teorías permitirá comprender las motivaciones, 

tendencias y elementos que producen la salida de jubilados de su país de origen con fines 

de residencia. 

Para la obtención de resultados y validación de la hipótesis, se procederá a 

implementar una metodología de investigación mixta. En este caso, se utilizará una 

entrevista semiestructurada para reconocer las características de los jubilados extranjeros 

y su situación en el cantón Cotacachi. Por otro lado, se aplicará una encuesta con 

preguntas abiertas y cerradas a la sociedad local, concentrándose en instancias claves para 

el turismo residencial como: el gobierno local, comerciantes y ofertantes de servicios, y 

pobladores de la zona urbana donde hay una mayor concentración de jubilados 

extranjeros. Las preguntas serán realizadas en base a las tres teorías utilizadas y la 

percepción de las personas. Una vez realizadas las entrevistas y encuestas, se procederá 

a sistematizar la información para identificar los elementos de estudio e interpretar las 

percepciones y opiniones de los actores investigados.  

Para el análisis final, la respuesta a la pregunta de investigación y la validación de 

la hipótesis se utilizará el “diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)” (Hernández; 

et al., 2010). Este diseño implica la comparación de resultados cualitativos y 

cuantitativos, que serán obtenidos de las entrevistas y las encuestas, para ser su posterior 
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análisis, de acuerdo, a las teorías, enfoques y conceptos utilizados a lo largo de la 

investigación.  

La pertinencia del estudio a realizarse con la carrera de sociología con mención 

en relaciones internacionales surge del estudio del turismo residencial como un tipo de 

movilidad humana relativamente nuevo. Por un lado, se analiza la transformación de una 

estructura migratoria, donde se pasa del traslado de un conjunto de personas en edad 

adulta con fines laborales, al traslado de personas en edad avanzada con fines de consumo 

y descanso; además, los jubilados extranjeros responden a nuevos procesos sociales, 

refrentes a la cultura, la interacción, la adaptación y las dinámicas propias del individuo 

y sus relaciones con la sociedad local. 

Por otro lado, el surgimiento de nuevos tipos de movilidad humana ha dado paso 

al reconocimiento de los individuos como actores clave del sistema internacional. En el 

caso del turismo residencial, el movimiento migratorio de jubilados responde a una serie 

de crisis a nivel mundial, como la inestabilidad del sistema de seguridad social, la 

inseguridad social, política y económica, los problemas ambientales, etc. Incidiendo en 

la atención sobre asuntos económicos, políticos, sociales y culturales tanto del país de 

origen como del país de destino. 
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CAPÍTULO I: Movilidad Humana y Turismo Residencial 

En el presente capítulo se analizará los aspectos generales sobre la movilidad humana. 

En primer lugar, se examinará los procesos históricos que han configurado los fenómenos 

migratorios hasta la actualidad, así mismo se estudiará la incidencia de la globalización y 

otros fenómenos sociales del último siglo para comprender los cambios trascendentales 

en los procesos de movilidad. Más adelante, se definirá los términos de movilidad humana 

y de migración. Se realizará una aproximación a los diferentes tipos de movilidad, según 

los cuales se puede establecer distintos criterios y niveles de investigación. Por último, se 

examinará las principales teorías que nos ayudarán a explicar el fenómeno migratorio, 

desde un enfoque general hacia un enfoque particular sobre el caso de estudio particular: 

la movilidad humana de jubilados estadounidenses y europeos. 

1.1. Aspectos generales de la Movilidad Humana 

Desde su etapa nómada el ser humano ha tenido la necesidad de desplazarse hacia 

nuevos territorios con mejores condiciones para sobrevivir. Es así, que, a lo largo de la 

historia de la humanidad, se han registrado varios períodos de migración masiva, siendo 

la primera la diáspora africana hacia los territorios de Europa, Asia, Oceanía y más tarde 

hacia América (Sutcliffe, 1998). Ulteriormente, varios hechos y acontecimientos dieron 

paso a movimientos migratorios de todo tipo.  

Según Durand & Massey (2003), existen cuatro períodos clave que configuraron 

las dinámicas de migración moderna y dieron paso a grandes flujos migratorios alrededor 

del mundo. El primero es el período mercantil entre 1500 y 1800, éste se caracterizó por 

el aumento de la producción, el crecimiento económico y el descubrimiento y posterior 

colonización de territorios en Asia, África, América, Oceanía por parte de Europa. 
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El segundo período, es el industrial, en el cual Europa experimentó una serie de 

transformaciones que dieron paso al desarrollo económico basado en la industria, la 

tecnificación y la urbanidad. Así mismo, los territorios que antes fueron colonizados 

iniciaron procesos de industrialización y desarrollo que incitaron la salida de más de 48 

millones de personas hacia zonas de América y Oceanía para conseguir mejores 

oportunidades de vida, debido a los recursos naturales que existían en estas regiones 

(Durand & Massey, 2003). Sin embargo, tanto la Primera como la Segunda Guerra 

Mundial frenaron drásticamente el desplazamiento entre continentes y países. 

El tercer período, empieza en los años sesenta, conocido como el período 

posindustrial, durante el cual, se registra la salida de más de setenta millones de personas 

de su país de origen (Banco Mundial, 2015). Esta etapa marcó una discontinuidad con 

respecto al flujo migratorio en su mayoría procedente de Europa, ya que surgen nuevos 

países de destino, siendo común la migración hacia países con economías desarrolladas 

desde países con economías en vías de desarrollo. 

El cuarto período, empieza en los años noventa, donde las migraciones se 

convierten en un fenómeno global, se mantiene la tendencia de movilidad de sur a norte, 

sin embargo, cada vez aparecen nuevas formas de traslado bajo diferentes motivaciones 

y causas. 

Siendo éstos los principales momentos históricos para comprender como se 

configura la migración moderna. Es importante analizar los dos últimos períodos, ya que, 

éstos son los detonantes para la creciente movilidad, que en la actualidad sobrepasa los 

250 millones de migrantes alrededor del mundo (Naciones Unidas, 2018). 

Los procesos de globalización, el desarrollo tecnológico y el surgimiento del 

neoliberalismo han dado paso una mayor interconexión y apertura alrededor del mundo. 
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Según Keohane y Nye (2010) existen cuatro espacios principales que facilitan la 

globalización: la comunicación, vinculada a la difusión de ideas, símbolos, imágenes y 

creencias; el transporte, que ha permitido la libre movilidad de objetos físicos; las 

finanzas, el movimiento de capital e instrumentos financieros; y los viajes que implican 

el movimiento de personas a través de varios canales y con diferentes fines. Es así, que a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, la movilidad humana se va estableciendo 

conforme a los cuatro espacios mencionados. 

Estos procesos incluyen la creación de una serie de instituciones y tendencias 

como: la desterritorialización de la cultura, la interrelación de comunidades a través de 

los medios globales, la transnacionalización del capital y la aparición de nuevas formas 

de producción económica (Papastergiadis, 2000). La movilidad humana se ha ido 

reconfigurando en base a nuevas relaciones que incluyen diferentes instancias como el 

capital, los símbolos, la tecnología, la información, un mayor acceso al transporte, el 

envío de remesas o mercancías, la búsqueda de mercados de inversión o la difusión de 

ideas de prosperidad y éxito en otros territorios, etc. 

1.1.1. Definición De Migración y Movilidad Humana. 

La migración es un proceso histórico y constante que ha configurado la vida del 

ser humano desde la conformación de comunidades, el intercambio cultural, la adaptación 

y transformación identitaria y la mejora de la calidad de vida mediante el traslado de un 

lugar a otro. El migrante, según la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) es definido como: “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través 

de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual” (2019). Es 

así, que la migración hacer referencia al traslado territorial independientemente de las 

causas, motivaciones, el carácter voluntario o la situación del individuo. Este término es 

utilizado para referirse a los procesos de desplazamiento de forma general. 
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Por otro lado, la movilidad humana es un término relativamente nuevo cuyo 

objetivo es abarcar todo los procesos y dinámicas de complejidad que caracterizan a las 

migraciones actuales dentro de un contexto de globalización. 

La OIM (2012) define a la movilidad humana como: 

La movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho 

a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado por diversas razones 

(voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el 

lugar de destino por períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una 

movilidad circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división 

geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior (pág. 17). 

Por lo tanto, el desplazamiento de individuos responde a un conjunto de 

necesidades que tienen origen en diversas causas como: la búsqueda de recursos, el 

bienestar económico, los desastres naturales, los conflictos, guerras, entre otros elementos 

que motivan el desplazamiento hacia nuevos territorios con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de un individuo o un grupo de población. La movilidad humana 

abarca todos estos elementos particulares para poder explicar los procesos y flujos 

migratorios en la actualidad. 

1.1.2. Tipos De Movilidad Humana. 

La movilidad humana es un fenómeno de muchas dimensiones. Por lo tanto, existe 

una clasificación en base a diferentes tipologías (OIM, 2012): 

Tabla 1 

Tipos de Movilidad Humana 

Por el territorio  Movilidad Interna: Cuando el 

proceso de movilidad ocurre 
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dentro de las fronteras del país 

de origen. 

 Movilidad Internacional: 

Cuando el proceso de 

movilidad implica un cruce de 

fronteras y salida del país de 

origen. 

 

Por las causas de la movilidad 

 

 Migración: Una o varias 

personas se trasladan o cambian 

de residencia, ya sea por crisis 

económicas (como resultado de 

la expansión capitalista) 

sociales o ecológicas (Araújo, 

2005).  

Dentro de la migración existen 

circunstancias en donde esta acción es 

forzada por las circunstancias del 

momento. 

 Refugio: Es un tipo de 

migración forzada, en donde un 

grupo de población se 

encuentra en una situación de 

peligro en su país de origen y 

recibe amparo por parte de otro 

país o territorio. 

 Asilo: Cuando un individuo 

perseguido por delitos políticos 

es acogido por otro estado con 

el fin de evitar la coerción por 

parte de instituciones 

represivas en el país de origen. 

 Trata de personas: En este caso 

la migración surge bajo un 

contexto de explotación de 

individuos que son engañados y 

forzados a realizar trabajos 

deplorables y bajo malas 

condiciones. La movilidad de 

personas en estos casos surge 

bajo el manejo de grupos 

ilegales que engañan a las 

víctimas con mecanismos que 

incluyen la estafa, el engaño y 

el oportunismo. Como, por 

ejemplo, la prostitución, la 

migración ilegal, el tráfico de 

drogas y de armas, la venta de 

órganos, entre otros (Mike 

Kaye, 2003). 
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Por el tiempo de permanencia: 

 
 Temporal: Cuando la 

permanencia en un lugar es por 

n determinado tiempo y luego 

se retorna al territorio de origen 

 Permanente: Cuando el traslado 

es de manera definitiva y no 

hay intención de volver al lugar 

de origen. 

 Circular: El proceso de 

movilidad humana implica una 

serie de periodos de traslado, 

permanencia y retorno entre el 

lugar de origen y de destino de 

manera constante o cíclicas. 

 

Por la voluntariedad 

 
 Movilidad voluntaria o libre: Es 

espontánea, cuando la persona 

por su propia decisión se 

traslada y facilitada, cuando los 

estados proveen todos los 

medios para su libre 

movimiento. 

 Movilidad obligatoria: Cuando 

el traslado responde a 

obligaciones. Por ejemplo, 

cumplir las condiciones de 

migración o permanencia 

permitida. 

 Movilidad forzada: La persona 

no se traslada por sus propias 

decisiones, sino, como 

resultado de condiciones 

externas que están fuera del 

control de quien se moviliza. 

 

Por la condición documentaria de la 

persona que se moviliza: 

 

 Movilidad Regular: Cuando los 

individuos cuentan con los 

documentos para la migración 

en regla y bajo la normativa leal 

del territorio de destino. 

 Movilidad Irregular: Cuando 

los individuos se trasladan de 

forma ilegal e ilegítima hacia el 

lugar de destino. 

 
Fuente: OIM, 2012 

Elaboración propia. 
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Éstas son algunas de las modalidades de movilidad humana por sus causas, sin 

embargo, existe una mayor complejidad con respecto a las razones que dan paso al 

traslado y cambio de lugar.  

1.2. La Organización Internacional Para Las Migraciones 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial existió una salida masiva de europeos hacia 

diferentes zonas del mundo, debido a la devastación de la guerra, la situación económica, 

social y política de los países afectados y la consecuente Guerra Fría. Sin embargo, varios 

de estos desplazamientos se producían de forma ilegal, bajo malas condiciones y sin 

ninguna garantía de llegar de forma segura, estable, libre y digna al lugar de destino, así 

mismo, surgían espacios proclives a la piratería, la estafa, la violación de derechos, la 

trata de blancas, etc.  

Bajo este contexto, era necesario, la intervención de un organismo para regular las 

prácticas migratorias y salvaguardar el derecho a la libre movilidad en sus diferentes 

modalidades bajo condiciones adecuadas. Es así como en 1951 nace la “Organización 

Internacional para las Migraciones” con el fin de brindar asistencia a los migrantes de 

Europa Occidental tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia 

Internacional sobre migraciones en Bruselas, tanto Estados Unidos como Bélgica dan 

inicio la creación del “Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de 

Migrantes desde Europa (CIPMME)”, más tarde cambia su nombre a “Comité 

Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME)” (OIM, 2018) . 

Durante los primeros años se gestiona la salida y reasentamiento de más de 

cuatrocientos mil personas en condición de refugiados, desplazados forzosamente y 

desplazamientos de carácter económico. En la década posterior a su creación, el CIME, 

se ha encargado de la asistencia y protección de un millón de migrantes, así mismo, ha 
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creado una serie de programas de desarrollo para enviar trabajadores altamente 

calificados desde Europa hacia a América Latina (Estupiñán, 2013).  

Durante los años setenta una serie de acciones fueron promulgadas por la 

organización para el retorno y reasentamiento de ciento sesenta mil refugiados. El CIME 

toma mayor relevancia como espacio para el intercambio de ideas, propuestas y acciones 

entre gobiernos y organizaciones sobre el tema migratorio. En el año 1980, la 

organización adopta el nombre de “Organización a Comité Intergubernamental para las 

Migraciones (CIM)”, debido a la importancia que había tomado para el sistema 

internacional. Así mismo, a mediados de la década, amplía los programas de desarrollo 

hacia Asia y África. Por último, en el año 1989, adopta el nombre de “Organización 

Internacional para las Migraciones”, mismo que mantiene hasta la actualidad (OIM, 

2018). 

En el año, 1991, la OIM ya había asistido a cinco millones de migrantes alrededor 

del mundo. Con el apoyo de la Comisión sobre Gobernanza Global (CGG), se busca crear 

un modelo de planificación que enfrente los nuevos retos de la migración bajo un 

escenario globalizador y neoliberal (Estupiñán, 2013). Durante este período, se brinda 

apoyo logístico a los ciudadanos yugoslavos, luego de la desintegración del estado; a 

partir de 1992 hasta el año 2000, la OIM, genera un proceso de reunificación de familias 

desplazadas y ofrece un plan migratorio a los países de la Comunidad de Estados 

Independientes. Así mismo, ha sido importante su labor de reasentamiento con 

determinados grupos de población como los kurdos desplazados de Irak y su posterior 

reubicación en Estados Unidos, la relocalización de rwandeses en el entonces Zaire y la 

evacuación de los habitantes de Igushethia y Daghestán tras la guerra de Chechenia. Por 

otro lado, el papel de la OIM frente a desastres naturales también fue relevante durante 
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esta década, por ejemplo, el caso del huracán Mitch en Honduras en 1998, donde se brindó 

albergue y asistencia a los afectados (OIM, 2018). 

A partir del nuevo mileno, la OIM ha fortalecido la asistencia y protección en los 

procesos de reasentamiento a migrantes desplazados por causas políticas, sociales, 

económicas o desastres naturales. Así mismo, ha fortalecido su labor en varias áreas 

como: salud, educación, trabajo, etc. La OIM establece una serie de políticas 

internacionales para la migración internacional, mediante una serie de diálogos, 

reuniones, seminarios y foros entre estados y gobiernos con el fin de garantizar la 

seguridad y el bienestar. El papel de la Organización ha sido fundamental en cuestiones 

de ayuda humanitaria, en casos de desastres naturales, por ejemplo, en el año 2010, la 

OIM, gestionó, la ayuda inmediata a las víctimas del terremoto de Haití, evitando la 

propagación de enfermedades, gestionando la reconstrucción de las viviendas y 

reactivando la economía de sustento (OIM, 2018). Por otro lado, la organización ofrece 

asistencia a refugiados y desplazados de varios estados en conflicto o en situación de 

inestabilidad política; posteriormente gestiona y motiva el reasentamiento y retorno al 

lugar de origen mediante acuerdos y tratados que faciliten el proceso. 

La Organización tiene como principio trabajar e impulsar procesos migratorios en 

buenas condiciones humanas, protección y aseguramiento del orden, fomentar el avance 

social y económico y crear mecanismos para la comprensión, adaptación e integración de 

las situaciones personales de los migrantes en las sociedades, al mismo tiempo que 

garantiza el cumplimiento del derecho internacional. 

1.3. Teorías Sobre Movilidad Humana 

El desplazamiento de personas desde sus diferentes modalidades ha llamado la 

atención de varios ámbitos de estudio, en especial las ciencias sociales, que han enfatizado 

la investigación y análisis sobre el mismo, con el fin de analizar factores, dinámicas y 
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efectos que surgen de los procesos de movilidad humana (Domínguez, 2016). Debido a 

su diversidad en cuanto formas, actores, procesos y contextos, no existe una sola teoría 

que abarque todo el fenómeno de la migración; cada teoría plantea diferentes elementos 

desde una perspectiva económica, política, social o cultural, en el contexto en el que se 

desarrolle.   

Es importante resaltar, que a partir de los años sesenta surgen una serie de teorías, 

cuyo fin es analizar y explicar las nuevas formas de movilidad humana como resultado 

del proceso de globalización, que implica el desarrollo tecnológico creciente, los cambios 

económicos significativos y las nuevas formas de interrelación. En este escenario 

aparecen nuevos conceptos como: la etnicidad, la clase, el género, el multiculturalismo y 

el transnacionalismo, los cuales se convierten en piezas clave para la comprensión de los 

diferentes fenómenos de la movilidad (Brettell & Hollifeld, 2015). Dichos conceptos 

permitirán comprender las teorías propuestas a continuación; la etnicidad y el 

multiculturalismo, como resultado del intercambio cultural de los procesos migratorios 

(Zaragoza, 2010); el género y la clase, como conformación de grupos sociales 

determinados bajo contextos de liberación, lucha y reivindicación (Varela, 2018); el 

transnacionalismo con la superación de fronteras y límites terrestres mediante el uso del 

internet y la conexión virtual entre individuos a nivel mundial (Montaño, 2015 ). 

1.3.1. Teoría Push And Pull. 

La movilidad humana responde a una serie de causas de diferente tipo, las cuales 

empujan al individuo a tomar la decisión de salir de su país de origen bajo la esperanza 

de conseguir mejores oportunidades de vida. La tendencia es trasladarse hacia lugares que 

ofrecen ventajas y beneficios, ya sean, económicos, sociales, políticos, ecológicos, etc.; 

dichos elementos actúan como factores de atracción para el traslado hacia el país receptor.  
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A finales del siglo XIX, la expansión económica e industrial tiene como 

consecuencia la salida masiva de personas, en especial desde zonas rurales hacia zonas 

urbanas. Éste fenómeno se registró principalmente en Europa y ciertos países de América 

Latina. Por ejemplo, entre los años 1881 y 1890, la tasa media de migración en Noruega 

fue de 9.5 y en Gran Bretaña de 7.0 por cada mil habitantes, mientras en décadas 

anteriores no sobrepasaba la tasa media de 5.0 (Ferenczi & Willcox, 1929). 

Bajo este escenario, el geógrafo Ernst Ravenstein analiza las dinámicas y los 

procesos de movilidad de la época; mediante su investigación presenta el primer trabajo 

empírico sobre migración titulado: “Leyes de las migraciones” (Arango, 1985). Según el 

estudio, existen elementos que se mantienen constantes e incidentes en el proceso de 

movilidad humana, entre los principales están: la motivación económica: como principal 

motivante de salida, la búsqueda de espacios comerciales y prósperos; el desarrollo 

tecnológico: que se traduce en mayor movilidad por el acceso al transporte; la tendencia 

es migrar a una edad adulta y el crecimiento económico de los países relacionado con la 

inmigración.  

Ravenstein a través de éstas “leyes”, establece ciertas regularidades que coinciden 

en los procesos de migración. Todos los elementos mencionados están ligados a la 

dispersión de la población de ciertos lugares por problemas económicos y sociales, los 

mismos que suele conjugarse con la capacidad de absorción de otros, siendo ésta última 

de mayor magnitud. Es así, que Ravenstein propone implícitamente un escenario de 

atracción-repulsión, entre los países con mayor crecimiento económico (atracción) y 

países que atraviesan por desempleo, hambrunas, conflictos, etc. (repulsión) (Arango, 

1985). 

Posteriormente, el geógrafo Everett Lee, realiza una amplia investigación sobre el 

volumen, las características y las tendencias migratorias. En 1966 publica el primero de 
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varios artículos, titulado “A Theory of Migration”, donde formula la teoría denominada 

“push&pull”, la cual trata de explicar el fenómeno de la migración en todas sus 

dimensiones. Para el estudio el autor retoma las “Leyes” de Ravenstein y las complementa 

con dieciocho hipótesis que se generan en tres instancias (Lee, 1966):  

a) El volumen de la migración: el autor especifica que éste varía de 

acuerdo con la diversidad económica y social, la capacidad de superar 

obstáculos, los ciclos económicos, el tiempo que tiende a aumentar las tasas 

de migración y el progreso del área o país de destino.  

b) Las corrientes y contracorrientes: la migración responde a 

tendencias establecidas en un determinado momento o lugar, las cuales se 

convierten en cadenas de movilidad humana. Los flujos aumentan si los 

factores de atracción superan a los de expulsión, mientras si éstos se mantienen 

en equilibrio el desplazamiento disminuye. La eficiencia de los movimientos 

migratorios varía dependiendo de las condiciones económicas, altos en 

tiempos de abundancia y bajos en tiempos de crisis. 

c) Las características de los migrantes: la migración es selectiva, ya 

que, los individuos deben superar una serie de cuestiones para tomar la 

decisión, es así, que los migrantes seleccionan los destinos analizando los 

factores positivos del destino y descartan áreas que presenten factores 

negativos. La movilidad humana se presenta en determinadas etapas del ciclo 

de vida dependiendo del contexto social. Por último, existen ciertas 

características del migrante que nacen del choque de culturas entre la 

población de origen y de destino.  

A partir de las hipótesis mencionadas, Lee (1966), establece cuatro factores que 

inciden en el proceso de migración: “factores asociados con el área de origen, factores 
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asociados con el área de destino, obstáculos que intervienen y factores personales” (pág. 

49). Cada estado, ciudad o territorio puede tener un conjunto de atractivos, condiciones y 

elementos que incentivan la llegada o la salida de personas, éstos mismos componentes, 

pueden ser percibidos de forma distinta dependiendo del individuo o el grupo, sin 

embargo, hay factores que pueden afectar en forma general a la decisión de migrar 

independientemente de la percepción individual.  

Las personas conocen de manera detallada su lugar de origen, por lo tanto, tienen 

la capacidad de analizar de forma exacta las ventajas y desventajas que ofrece. Al 

contrario, con respecto al lugar de destino podría haber información incompleta o 

ignorancia acerca de lo que ofrece el área, dicha inquietud solo será resuelta una vez el 

individuo se haya radicado en la zona (Lee, 1966). 

En el gráfico 1, se puede ver cómo funciona los factores de expulsión (+), 

atracción (-) y aquellos que son indiferentes (0), es decir no reciben una reacción. No 

obstante, el análisis de cada factor (+) y (-), no define completamente el acto de 

migración, ya que, interviene el tercer factor antes mencionado: los obstáculos. Tal como 

se aprecia en el primer gráfico, la decisión puede ser interferida por inconvenientes 

materiales, económicos, legales, entre otros (Brettell & Hollifeld, 2015). Por ejemplo, la 

construcción de muros físicos en las fronteras, la dificultad para la obtención de visas el 

costo de traslado de bienes o la prohibición de salida del país de origen.  
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Gráfico 1. Análisis de factores positivos, negativos y neutros en el lugar de origen y de 

             destino, atravesados por obstáculos. Tomado de “A Theory of Migration” por E. Lee, 

             1966, p. 50.  

Así mismo, los motivos personales juegan un papel esencial a la hora de 

movilizarse, algunos sucesos personales (pérdida de trabajo, falta de oportunidades, 

inseguridad personal, etc.) pueden adelantar o retrasar el acto. Existen varios elementos 

que facilitan el proceso de migración desde una perspectiva personal, como la capacidad 

de adaptación a los cambios, la evaluación y concienciación de la situación en el lugar de 

origen y de destino, el acercamiento al lugar de destino por medio de amigos o familiares. 

En los últimos años, el fenómeno “push and pull” se ha ido configurando respecto 

a los procesos de globalización, en especial en el ámbito económico y social. Las crisis 

económicas, la inestabilidad política, el desempleo y los conflictos internos son 

importantes fuerzas de empuje de los países de origen hacia destinos que se caracterizan 

por estabilidad interna, mayor desarrollo económico, salarios más altos y mejores 

condiciones de vida. Un claro ejemplo sobre esta teoría es el caso de Alemania. Dicho 

estado en 2016 alcanzó un índice de desarrollo humano (IDH) 1 del 0,934 (Banco 

Mundial, 2017), ubicándose en el cuarto puesto del raking de desarrollo, es así, que 

Alemania ha convertido en un territorio atractivo para muchos migrantes, debido a las 

oportunidades de mejora la calidad de vida; en 2015, más de un millón de migrantes y 

refugiados ingresaron al país, uno de los principales países de origen es Siria que debido 

a sus problemas internos, genera factores de expulsión de personas en condición de 

refugiados con el fin de garantizar su bienestar (Global Migration Data Analysis Centre, 

2016). 

                                                           
1 El IDH, toma en cuenta la salud, la educación y los ingresos de un país. Se establece bajo tres variables 
principales: (vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida adecuado (Global Rates, 2019). 
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En resumen, la teoría “push&pull” permite comprender de forma analítica los 

escenarios y contextos del lugar de origen que inducen la salida hacia destinos que ofrecen 

una mejor calidad de vida o bienestar, ya sea, en el ámbito económico, social, político, 

etc. La teoría puede ser utilizada como un marco general de referencia para el estudio y 

asimilación de los fenómenos migratorios, sin embargo, al ser un fenómeno tan complejo, 

es necesaria la verificabilidad constante sobre los cambios o tendencias que presenta la 

movilidad humana en la actualidad. 

En la presente investigación, se busca precisamente identificar las nuevas 

dinámicas que ha surgido en un determinado grupo de migrantes de edad avanzada. Más 

adelante, se describirá las razones que inciden en la salir del lugar de origen y las 

características del lugar de destino que atrae a este tipo de migración. 

1.3.2. Redes De Migración. 

Durante los años ochenta, la globalización da paso a una serie de cambios y 

transformaciones en los procesos de movilidad humana. En este sentido, los estudios 

macro2 no cuentan con los elementos suficientes para explicar los fenómenos migratorios, 

por lo tanto, surgen los estudios microanalíticos, donde la clave del análisis es el migrante 

como sujeto identitario, dando mayor énfasis a la familia, el ciclo vital, los intereses y las 

motivaciones. 

La historiadora Tamara Hareven (1999), analiza varios estudios realizados con 

respecto a la transformación de la familia y su relación con la migración a lo largo de los 

últimos años. Los estudios tradicionales se han enfocado en un análisis de la familia 

                                                           
2 En el ámbito de la movilidad humana, este tipo de teorías generan un análisis de los procesos desde una 
perspectiva sistémica. Básicamente resalta la investigación y contraste entre lugares de origen y destino, 
dando primacía a las relaciones de los estados más que a las de individuos. Ejemplos de este tipo de teorías 
son: el “sistema mundial” de Wallerstein, la teoría de la dependencia, el transnacionalismo, etc. (Veiga, 
2000). 
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nuclear como la única forma de comprensión del papel de la familia, sin embargo, 

recientes investigaciones han aportado nuevas perspectivas sobre la conformación de los 

grupos familiares y la interacción con otros como parte de un proceso de interacción en 

diferentes contextos (religiosos, educativo, cultural, entre otros). Mediante la aplicación 

del enfoque en el curso de vida, se puede analizar los constantes cambios, continuidades, 

tendencias y elecciones de los individuos que afectan la conformación de la familia, así 

mismo, el parentesco ya no se limita al núcleo familiar, ya que, se conforman otras redes 

de parentesco con familiares lejanos, amigos o vecinos. 

La sociedad industrial del siglo XIX se caracterizó por el desplazamiento masivo 

de personas desde zonas rurales hacia zonas urbanas con el fin de emplearse en las 

fábricas. En este escenario Hareven (1999), identifica ciertos patrones de ayuda y 

colaboración entre inmigrantes, consolidados bajos redes de parentesco de familiares y 

amigos, con el fin de facilitar la adaptación a las nuevas condiciones de vida. Las redes 

se formaban desde los flujos de migración y emigración, donde “siguiendo las rutas de 

migración en encadenada, los habitantes de un pueblo que trabajaban en las factorías 

urbanas facilitaban la migración de sus parientes, encontrándoles, alojamiento y trabajo” 

(Hareven, 1999, pág. 117). Es así como las redes de migración, o también denominado 

efecto llamada, se configuran con dos objetivos principales: servir como intermediario 

entre la familia nuclear y las instituciones del sistema industrial y, además, crear un 

mecanismo de defensa y protección frente a posible abusos económicos o laborales. Las 

redes de migración comúnmente “están unidas o se basan en lazos fuertes, son 

relativamente homogéneas con respecto a la situación socioeconómica y son 

comunidades geográficamente restringidas” (Gurak & Caces, 2010, pág. 154). 

Desde entonces este espacio de interrelaciones suele acompañar los procesos 

migratorios para facilitar la integración y adaptación. Las redes de migración se podrían 
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definir como un tejido de relaciones entre familiares, amigos y compatriotas en situación 

de migración o retorno, que facilitan el acceso a la información para la toma de decisiones 

y brindan ayuda económica o social a los migrantes recién llegados (Massey & et al., 

1993).  

Las redes de migración conforman una instancia de capital social, a través del 

cual, se genera un espacio de ayuda y solidaridad, por consiguiente, favorece la expansión 

migratoria debido a los beneficios que proporciona como la reducción de riesgos y costos 

de desplazamiento. Así mismo, su estructura tiende a ser cerrada, debido a la necesidad 

de crear mecanismos que permitan maximizar las ventajas para las personas del mismo 

origen manteniendo vínculos con su comunidad, por ejemplo, a través del envío de 

remesas o la situación de retorno temporal. En consecuencia, los primeros emigrantes se 

encargan de transmitir la experiencia y animar a otros a llegar al lugar de destino, siendo 

esencial una adecuada percepción para generar bienestar y una estancia duradera. 

1.3.3. La Familia Transnacional. 

Los procesos de globalización y la creciente movilidad humana han incidido de 

manera directa en la transformación de la familia y las redes de migración. En principio, 

éstas presentaban un carácter más local y proteccionista, sin embargo, las nuevas 

relaciones de intercambio y el desarrollo tecnológico ha dado paso a la conformación de 

la “familia transnacional” como mecanismo de adaptación y preservación de los vínculos 

entre el lugar de origen y de destino. 

La familia transnacional se define como aquella donde sus miembros se 

encuentran separados de forma física y espacial, pero unidos, a través de lazos afectivos 

e interacción material y simbólica (Bryceson & Vuorela, 2002). Las relaciones 

transnacionales generan intercambios económicos, sociales y culturales que dan paso a la 
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formación de estructuras complejas que se mantienen y fortalecen a pesar de la distancia 

entre los migrantes y sus familias. 

Este tipo de institución implica una continuidad de las relaciones familiares en 

diferentes instancias, las mismas que son fortalecidas a través del envío de remesas 

económicas y el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación)3. Las 

remesas económicas permiten el desarrollo y sustentabilidad de la familia, asegura el 

cuidado y una buena calidad de vida a través del compromiso y cumplimiento de 

funciones en un escenario transnacional (Carvajal, 2014). Por otra parte, el desarrollo y 

uso de las TICs ha permitido la consolidación de la familia transnacional, ya que, se ha 

facilitado la comunicación de manera rápida y efectiva, lo que da como resultado una 

mayor interconexión a nivel político, lingüístico, religioso, cultural, etc. y un espacio 

relevante para la reproducción de las relaciones personales y familiares. Los procesos 

migratorios se ven facilitados gracias a la expansión y acceso a aparatos tecnológicos 

como celulares, computadoras, tablets, entre otros, en donde los familiares pueden 

expresar sus emociones, lazos de afectividad, intercambiar experiencias y satisfacer y 

comunicar necesidades (Cuban, 2017). 

Los migrantes pueden obtener la información necesaria sobre el lugar de destino 

gracias al acceso tecnológico. Las personas desarrollan espacios para la difusión de 

noticias sobre las condiciones, ventajas y desventajas de cierto territorio, con el fin de 

motivar la salida de familiares, amistades y compatriotas. Así mismo, a comunicación y 

la transmisión de experiencias se vuelve una herramienta clave para difundir y motivar la 

                                                           
3 Las tecnologías de la información y comunicación (TICs), son un conjunto de herramientas tecnológicas 
que facilitan los procesos de intercambio, interacción, comunicación y acceso a la información en un 
contexto de globalización a través de mecanismos y aparatos digitales como computadoras, celulares, 
tablets, etc. (Martínez, 2014 )  
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movilidad hacia determinadas ciudades creando redes de cooperación e intercambio que 

sobrepasan los límites nacionales. 

Las teorías presentadas serán utilizadas como medio de comprensión y análisis de 

los elementos, los actores y las relaciones sociales que intervienen en los procesos de 

movilidad humana. La teoría Push and Pull permitirá comprender de manera general, los 

factores que intervienen en la decisión de traslado, el enfoque de redes de migración, la 

conformación de grupos de compatriotas que ayudan a reproducir las dinámicas de 

traslado, y la Familia Transnacional y el rol de los vínculos y la importancia de la 

conexión global. 

1.4. La Migración De Jubilados 

La movilidad humana es un fenómeno que abarca la sociedad en general, sin 

embargo, a través de los años, la tendencia migratoria ha presentado ciertos rasgos en 

torno a la direccionalidad, el género, la edad, la clase social, entre otras características 

que varían de una época a otra. Es así que se configuran diferentes formas de movilidad 

las cuales coexisten generando una diversidad en cuanto estudios y análisis que buscan 

explicar las características, causas y circunstancias que motivan el desplazamiento de 

cierta comunidad o grupo de personas que compartan cualidades similares. 

En general, los estudios sobre migración hacen referencia a la migración de 

personas en edad adulta entre los 20 y 64 años, sin embargo, en los últimos años ha habido 

una tendencia migratoria de personas en edad avanzada, en su mayoría jubilados y 

procedentes de países del norte con destino a países del sur. Éste fenómeno ha llamado la 

atención de varios investigadores, debido a las circunstancias y las razones que 

promueven este tipo de salida en los adultos mayores, su capacidad de adaptación y los 

efectos en el país receptor. A continuación, se analizará el fenómeno a través del análisis 

teórico y los condicionantes que generan este tipo de movilidad humana. 
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1.4.1. Turismo residencial. 

El turismo se caracteriza por la movilidad de individuos de forma temporal fuera 

de su espacio habitual. Las personas interactúan y realizan actividades en el espacio 

social, cultural y económico del país de destino bajo diferentes motivos como: 

vacaciones, viajes de negocios, actividades de ocio, etc. (Organización Mundial del 

Turismo, 2008). Sin embargo, el turismo residencial hace referencia a una nueva 

modalidad de traslado, que se caracteriza por la migración de personas a una edad 

avanzada en su mayoría jubilados, que mantienen actividades ligadas al turismo, sin 

embargo, su estancia es permanente o circular y crean espacios de integración con la 

ciudad de destino. 

La primera mención sobre esta forma de turismo (como se cita en Huete & 

Mantecón, 2010, p.783) fue realizada en el libro “España en venta” en 1979 por Francisco 

Jurdao, donde se analizaba la venta de tierras para la construcción de áreas turísticas para 

los migrantes retirados procedentes del norte europeo, los motivos de traslado y el 

impacto en la sociedad local. 

 Mason McWatters (2009) define al turismo residencial “como las prácticas y 

estilos de vida perdurables que resultan de un flujo canalizado de migración dirigida por 

el consumo, permanente o semipermanente a un destino particular” (pág. 12). De esta 

forma, los migrantes residenciales se trasladan hacia destinos que ofrecen actividades 

turísticas y atractivas para fines de ocio y relajación, su decisión es totalmente libre y 

voluntaria y mantienen espacios de interacción y suele propagarse con el “efecto llamada” 

de las redes de migración. 

 Varios sucesos ocurridos en los últimos años como: el aumento de la esperanza 

de vida, los cambios en el estilo de vida y el resultado de experiencias a lo largo del ciclo 

de vida han generado distintos comportamientos que han configurado el turismo 
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residencial como un fenómeno en aumento que comprende distintas instancias (Tomàs, 

2011). Los protagonistas son individuos pertenecientes a la generación “baby boom” 4, 

en situación de jubilados y procedentes de países del norte como Europa y Estados Unidos 

que eligen sus destinos de residencia de países del sur como América Latina y Asia. 

 Los migrantes de este tipo se caracterizan por contar con los recursos 

económicos suficientes, el acceso a medios tecnológicos para mantener contacto con su 

familia en el lugar de origen, tiempo libre para consolidar sus viajes de ida y retorno, y la 

libertad migratoria legal entre los países (Huete & Mantecón, 2010). Los turistas 

residenciales encuentran una serie de ventajas al trasladarse hacia nuevos territorios, ya 

sea, en el ámbito social, económico, ambiental, cultural, etc.; cada vez es mayor la 

cantidad de personas que optan por esta modalidad de migración, ya que, para el año 2017 

se registró un total de 654 millones de migrantes mayores a 65 años, mientras que en los 

años sesenta el mismo segmento de la población apenas llegaba a los 150 millones de 

personas (Banco Mundial, 2017).  

La globalización y la interconexión ha consolidado el turismo residencial como 

uno de los tipos de migración frecuentes, por medio de la transmisión de experiencias 

para motivar la llegada de compatriotas y familiares en condiciones similares se han 

generado redes de migración y la reestructuración de las formas de vida y la jubilación 

con carácter transnacional. 

1.4.2. Causas y motivaciones de la migración de jubilados. 

 Desde el ámbito social, económico y político, existen una serie de razones por 

las que las personas deciden migrar a una edad avanzada. La mayoría de los turistas 

residenciales provienen de países de Europa o Estados Unidos, por lo que es importante 

                                                           
4  Esta generación es la nacida en la posguerra, entre los años 1946 y 1964, la cual representa hoy a dos 
terceras partes de la población mundial, que según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2017) 
es de seis mil setecientos millones de personas; y tan sólo en el caso estadounidense los babyboomers 
representan 76 millones de sus ciudadanos (Díaz-Sarmiento, 2017) . 
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analizar el contexto particular de estas regiones para entender el porqué de la salida de 

individuos en edad avanzada.  

 En los últimos años una serie de cambios respecto al desarrollo industrial, los 

avances en la medicina y los nuevos estilos de vida han provocado un aumento en la 

esperanza de vida de la población, es así, que para 2017 la edad promedio de vida fue de 

72 años (Banco Mundial, 2008). Así mismo, tanto Europa como Estados Unidos han 

experimentado un aumento considerable en la tasa de envejecimiento (personas mayores 

a 60 años), ya que, para el año 2017, éste segmento representaba el 19,4% con 99 millones 

de individuos en la Unión Europea (Eurostat, 2018), mientras que en Estados Unidos el 

porcentaje de adultos mayores era de 15,41% sobrepasando los 49 millones de individuos 

(Datosmacro, 2017). 

 El crecimiento de este segmento de la población es representativo y tiene 

impacto en el ámbito económico, político y social de los países. En primer lugar, el 

Sistema de Seguridad Social ha sufrido una serie de reformas tanto en Europa como en 

Estados Unidos, con el fin de salvaguardar los recursos para asegurar el adecuado 

funcionamiento en un futuro, dada la demanda actual. Es así como, varios estados han 

optado por reducir entre el 1 y el 1,5% del porcentaje del PIB destinado a las prestaciones 

sociales. Esto ha generado inconformidad en las personas ya jubiladas, ya que, los 

reajustes han provocado menor capacidad de adquisición para quienes viven 

exclusivamente de las pensiones jubilares, así mismo, la deficiencia con respecto al 

seguro médico disminuye la calidad de vida y el bienestar de las personas en esta etapa 

(Vázquez, 2004).  

 Otra de las motivaciones es el aumento de los costos de vida en los países de 

origen, ya que, la variación del IPC (índice de precios al consumidor) ha causado cierta 

limitación al consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, en 2016, la tasa de inflación en 
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los Estados Unidos fue 1,125% mientras en 2017 fue de 2,200%, en la Unión Europea la 

tasa de inflación se mantuvo en -0.259% en el año 2016, sin embargo, un año más tarde 

ésta subió a 1,897% (Global Rates, 2019); éste aumento es significativo ya que ha 

provocado el incremento de los precios de productos básicos, lo que ha provocado una 

reducción de la calidad de vida y de la satisfacción de necesidades.  

 En el caso de los jubilados de países de Europa o Estados Unidos, los reajustes 

sobre las pensiones jubilares y el aumento de los costos de bienes y servicios, ha creado 

la necesidad de buscar alternativas para asegurar su bienestar vital, social y económico. 

Por lo tanto, los individuos se movilizan hacia ciertos países de América Latina o Asia, 

donde los costos de alimentación, trasporte, vestimenta y en especial vivienda, son más 

bajos, lo que les permite adaptarse, vivir de forma adecuada y asegurar su comodidad. 

 Entre otras razones, el clima es uno de los factores que incide en la decisión de 

los jubilados migrantes, ya que, “en pocas regiones europeas es posible disfrutar de una 

temperatura media anual de 18°, de más de 3000 horas de sol al año y de una precipitación 

adecuada (Rodríguez, 2004, pág. 240)”, lo que dificulta la realización de actividades 

cotidianas, el desarrollo de un estilo de vida saludable  y el uso adecuado del tiempo libre. 

Las personas se movilizan preferentemente hacia zonas templadas y de condiciones 

climáticas favorables para desarrollar actividades y espacios para la relajación y 

recreación, donde el clima resulta como un factor clave para poder realizarlas. Así mismo, 

el contacto con la naturaleza y el medio ambiente llaman la atención de los migrantes, en 

especial, porque logran mantener una vida saludable tanto a nivel físico como mental 

(Hayes, 2013). 

 Por último, los lugares de destino suelen ofrecer oportunidades de intercambio 

cultural y social, los turistas residenciales tienen la oportunidad de integrarse a la 

comunidad de manera inmediata, debido a la creación de mecanismos turísticos como 
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locales comerciales destinados a las preferencias de este tipo de turismo. Las experiencias 

culturales relacionadas a las tradiciones y costumbres de la comunidad local llaman la 

atención a la hora de elegir la ciudad de residencia. 

 En definitiva, existen un sinnúmero de razones que incitan el turismo 

residencial, en especial, los factores asociados con un estilo de vida más tranquilo, seguro, 

saludable y económico, por lo que, los jubilados migrantes buscan zonas donde los 

aspectos mencionados sean factibles y satisfactorios. Los migrantes jubilados han creado 

redes de migración para la llegada de otros compatriotas, mientras mantienen contacto e 

intercambio de experiencias con hijos, nietos, hermanos, sobrinos, etc. consolidado la 

formación de la familia transnacional, lo que hace la experiencia aún más acogedora.  

1.4.3. Impacto en el lugar de destino. 

 El turismo residencial tiende concentrarse en determinadas ciudades del sur, 

entre los principales países de acogida se encuentran: México, Panamá, Costa Rica, 

Ecuador, Colombia, Malasia, Perú y Tailandia. Los países cuentan con características 

similares en cuanto a beneficios y ventajas para los turistas residenciales, sin embargo, 

como toda migración tiene efectos en la sociedad local, ya sea, económicos, sociales, 

culturales o medioambientales. 

 Los migrantes jubilados representan un elemento clave para el desarrollo 

turístico en diferentes instancias de la localidad de destino. Un aspecto positivo es el 

impulso económico para las empresas o emprendimientos locales (restaurantes, 

complejos turísticos, mercados, etc.), pues, el consumo por parte de los turistas 

residenciales genera niveles representativos de ingresos, a la vez crean mecanismos de 

innovación y creación de nuevos negocios para satisfacer las necesidades y preferencias 

de los turistas residenciales. Así mismo, han creado fuentes de empleo directo como la 
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contratación de personas con fines de servicio doméstico, cuidado, atención médica, etc. 

(Arias, 2007). 

 Uno de los sectores más beneficiados es el inmobiliario, ya que, debido a los 

bajos costos, los turistas jubilados optan por comprar o alquilar viviendas para establecer 

su residencia a largo plazo. Es así que existen empresas dedicadas exclusivamente a la 

construcción de condominios y ciudadelas exclusivas para extranjeros. Por una parte, esta 

actividad económica ha permitido el crecimiento económico de negocios inmobiliarios 

locales, sin embargo, éstos suelen comprar terrenos y propiedades a precios muy bajos 

mientras los venden a cantidades realmente altas comparadas al valor catastral; a pesar de 

ser accesibles para los turistas, limitan la capacidad adquisitiva de los habitantes locales, 

debido al aumento de precios año tras año que no corresponden con la media de ingreso 

(Lizárraga, 2008).  

 Las construcciones destinadas a la edificación de viviendas han provocado una 

serie de daños medioambientales como la deforestación de áreas verdes y la modificación 

del paisaje. Así mismo, ciertos hábitos de los turistas residenciales han provocado la 

contaminación del agua debido a vertidos de aguas residuales en ríos y mares, el aumento 

de desechos, el uso de espacios de forma inadecuadas entre otros factores que han 

provocado la insatisfacción social. 

 En el ámbito social y cultural, existen dos tendencias en el comportamiento de 

los migrantes jubilados. La primera hace referencia a la creación de sitios restringidos a 

las prácticas y tradiciones, el uso del idioma y el fomento de actividades de identidad 

propia, dando como resultado la segregación y la división social que perjudica la armonía 

en la sociedad, aun así, ésta tendencia es poco frecuente y se da en determinados grupos 

de turistas residenciales (McWatters, 2009). La segunda, tiene que ver con el 

reconocimiento, el aprendizaje y la adaptación respecto a la identidad, las tradiciones y 



38 
 

las costumbres de los individuos en las comunidades receptoras. Las perspectivas sobre 

sobre el lugar de destino se van configurando con la interacción del día a día, los turistas 

residenciales tienen un acercamiento satisfactorio con las formas y estilos de vida 

particulares, lo que, permite la apertura, inserción e intercambio entre culturas (Hayes, 

2013) 

 En resumen, el turismo residencial presenta una serie ventajas y desventajas. El 

impacto de este tipo de turismo va a depender de las condiciones y circunstancias del 

lugar de residencia, el control por parte de las autoridades locales para evitar las 

consecuencias negativas del mal uso del territorio por parte de inmobiliarias. De manera 

positiva, la conformación de un escenario turístico adecuado bajo principios de 

responsabilidad social, económica y ambiental permitirá fomentar el desarrollo de una 

adecuada calidad de vida y la convivencia en armonía tanto para los migrantes jubilados 

como para la comunidad receptora. 

 Finalmente, en el presente capítulo se ha analizado la movilidad humana 

desde una perspectiva general con sus diferentes modalidades y teorías que permiten 

comprender los procesos de traslado. Se ha presentado las principales funciones de la 

OIM, como el principal organismo internacional sobre asuntos de movilidad humana. 

Además, se ha establecido las características generales y los factores que configuran de 

la tendencia de desplazamiento de personas a una edad avanzada desde países del norte, 

dando cumplimiento al primer objetivo planteado en la investigación: “describir las 

causas y motivaciones de la movilidad humana de jubilados”.  
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CAPÍTULO II: Movilidad humana en Ecuador 

El proceso de movilidad humana en Ecuador se configura desde diferentes 

dinámicas e instancias; desde la migración interna, en el espacio rural hacia el urbano y 

el desplazamiento entre regiones, hasta la migración externa con la llegada de extranjeros 

y la salida de ecuatorianos. En los últimos años, Ecuador se ha convertido en receptor de 

miles de migrantes de diferentes países y continentes.  

 La llegada de extranjeros en la última década ha dado paso a la necesidad de crear 

una política migratoria, que permita regular, organizar y gestionar los procesos de 

movilidad humana hacia Ecuador. Las personas se trasladan bajo diferentes modalidades 

(refugio, asilo, turismo, etc.), por lo que es importante generar un espacio de control y 

seguridad tanto para los migrantes como para la sociedad receptora con el fin de 

garantizar el desarrollo y el bienestar en un ambiente de armonía. 

2.1. Tendencias migratorias en Ecuador 

A continuación, se analizará las principales tendencias migratorias en el Ecuador, 

tanto de emigración como de inmigración. El propósito es dar a conocer como se ha 

configurado la movilidad humana a través de los años, bajo ciertos contextos y 

condiciones que ha provocado la salida y entrada de ecuatorianos y extranjeros. El estudio 

de las diferentes dinámicas de traslado en el país permitirá comprender la conformación 

del turismo residencial como otra forma de movilidad humana establecida en los últimos 

años. 

2.1.1. Emigración. 

Ecuador se ha constituido como un país emisor de migrantes, en especial, durante 

los años setenta y ochenta, cuando la población se trasladó hacia países del norte, 

principalmente, Estados Unidos. Cañar y Azuay fueron las provincias con mayor salida 

de migrantes con destino a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, entre otras ciudades de 
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destino (Jokisch & Kyle, 2005). Durante los años ochenta los problemas estructurales del 

país debido a la caída del precio del petróleo, el pago de la deuda externa y la inestabilidad 

política, llevaron a un desequilibrio económico, mayores índices de pobreza, desempleo 

y el aumento de precios de bienes y servicios básicos. Por lo tanto, las personas se vieron 

obligadas a salir del país hacia destinos como Estados Unidos y Canadá, donde podrían 

encontrar mejores oportunidades económicas y sociales para sobrevivir y mantener a sus 

familias (Jokisch & Kyle, 2005). 

Durante los años noventa la movilidad humana en el Ecuador encuentra nuevos 

países de destino en Europa: Italia y España, los cuales, se convierten en los principales 

receptores de migrantes ecuatorianos (Herrera et al., 2011). Durante esta década, los 

problemas económicos y políticos fueron en aumento, al mismo tiempo que los flujos 

migratorios. En 1999, Ecuador experimentó una de las peores crisis económicas en los 

últimos años. Situaciones como la devaluación monetaria, el decrecimiento del PIB y el 

colapso del sector financiero, provocaron pérdidas económicas y un aumento de la 

pobreza para las familias ecuatorianas; agravado aún más por el proceso de dolarización 

del año 2000. Es así, que surge un movimiento migratorio en masa con destinos 

específicos de preferencia, como se puede ver en la siguiente tabla: 

  Tabla 2 

  Salida de ecuatorianos según países de destino entre 1990 y 2002. 

 

        Fuente: Ramírez, F. & Ramírez, J. (2005) La Estampida Migratoria Ecuatoriana. 
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Durante el año 2000, se constituye un proceso de emigración en crecimiento. 

Como se puede ver los destinos se mantienen fijos, esto puede ser comprendido, mediante 

en enfoque de “redes de migración” (Hareven, 1999), ya que, la conformación de grupos 

de ayuda y acogida a migrantes constituyó una comunidad ecuatoriana emigrante. Las 

“redes de migración” permitieron establecer vínculos con compatriotas y familiares que 

atravesaban por situaciones similares de desempleo y necesidad, favoreciendo la 

adaptación y el posicionamiento laboral dentro del país de destino (Ramírez & Ramírez, 

2005). Por otro lado, la familia transnacional (Bryceson & Vuorela, 2002) toma fuerza 

durante este período, ya que, padres y madres de familia se trasladaban con el fin de 

encontrar mejores oportunidades económicas para mantener a sus hijos y demás 

familiares, mientras los niños eran cuidados por abuelos, tíos u otros. El envío de remesas 

fue esencial para garantizar una buena calidad de vida, ya que, en el año 1990, el monto 

recibido desde el exterior fue de $72,9 millones, mientras en el año 2000 el monto 

aumentó a $1 316 millones (Banco Central del Ecuador, 2001), convirtiéndose en un 

mecanismo de sustentabilidad económica.  Así mismo, el uso de llamadas y cartas 

permitió mantener los vínculos entre familiares. Por último, se buscaba la posibilidad de 

trasladar a los miembros de la familia después de establecerse de forma permanente en el 

lugar de destino, dando paso a nuevos flujos migratorios. 

En el gráfico 2, es notable que, a partir del año 2002, el porcentaje de emigración 

disminuye de forma considerable. En el año 2004, se establece el visado Schengen5 como 

requisito para ingresar y transitar en varias zonas de Europa, entre ellos España, Italia y 

Alemania, principales zonas de destinos de los migrantes. Es así, que dicho requerimiento 

                                                           
5 Es el documento legal que permite el libre tránsito alrededor del “espacio shengen”, el cual está 
conformado por 26 países, siendo éstos: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Liechtenstein (Schengen Visa 
Info, 2017). 
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generó desventajas para la emigración ecuatoriana. Por otro lado, la crisis del 2008 6 en 

los países de destino (Estados Unidos, España, Italia, etc.), provocó una caída en la tasa 

de emigración y el retorno de miles de ecuatorianos (Tomalá, 2016). Aun así, en el año 

2010 existió un incremento significativo de la salida de personas, sin embargo, el nivel 

de desplazamiento entre el año 2004 y 2010 representa solamente una quinta parte de las 

salidas en el año 2000. 

 

Gráfico 2. Evolución temporal de la emigarción en Ecuador. Tomada de El proceso migratorio   

en el Ecuador después de la crisis económica-financiera de 1998-1999, por M. Tomalá, 2016, p. 

13. 

 

            Tabla 3 

            Entradas y salidas de ecuatorianos entre los años 2009 y 2014 

                

 

 

 

Fuente: INEC (2015) Anuario de entradas y salidas internacionales 2014.  

                                                           
6 La crisis del 2008 fue una de las mayores crisis económicas y financieras del siglo XXI. Tuvo mayor 
impacto en Estados Unidos y Europa. El mercado hipotecario fue gravemente afectado, junto al colapso 
de varias instituciones financieras de inversión y bancos comerciales y la contracción de los canales 
tradicionales de crédito provocó la bancarrota de varias empresas, el desempleo, el endeudamiento 
elevado, la incapacidad de pago por las altas tasas de interés, etc. (Zurita et al, 2009). 
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En la tabla 3 se establece el número total de entradas y salidas de ecuatorianos en 

los últimos años. Es importante resaltar que, a partir del año 2010, la emigración supera 

el millón de personas, siendo los principales destinos Estados Unidos, Perú, Colombia y 

España. También es importante resaltar que existe cierto grado de igualdad en la entrada 

de ecuatorianos, lo que, podría representar el mejoramiento de las condiciones de vida y 

un escenario adecuado de retorno para los migrantes.  

Con el fin de garantizar el bienestar de los migrantes ecuatorianos en el año 2007, 

se crea la “Secretaría Nacional del Migrante” (SENAMI), la implementación del “Plan 

Retorno”, instancias que velan por la integración y el retorno de los migrantes 

ecuatorianos, además, la reivindicación de los derechos como el voto y la representación 

constitucional de los mismos (Tomalá, 2016). 

2.1.2. Inmigración. 

La inmigración el país se ha caracterizado por la presencia de flujos migratorios 

en determinadas épocas y zonas específicas. Es así, que, a inicios del siglo XX, la apertura 

del puerto de Guayaquil dio paso al traslado de chinos y europeos que se radicaban con 

fines comerciales. Por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de 

Quito recibió afluencia de personas de origen europeo, estadounidense y también 

colombiano. Para el censo de 1950, se registró 23 849 extranjeros en el país (Herrera et 

al., 2011). 

En las últimas décadas, el proceso de inmigración en el país fue menor a 

comparación de otros países y la propia tasa de emigración. Como se aprecia en el gráfico 

3, Ecuador registra uno de los porcentajes más bajos de inmigración registrados en el 
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Censo de Población y Vivienda del año 2001, mientras se puede ver un incremento de la 

inmigración para Censo de Población y Vivienda del año 2010 (CEPAL, 2018). 

. Gráfico 3. Proporción de la población inmigrantes respecto del total de la población censada, 

             dos últimos censos. Tomada de Migración Internacional, por CEPAL, 2018, p.12. 

En el año 1997, la mayoría de las entradas de extranjeros provenían de Colombia, 

debido al conflicto armado por el que atravesaba el país. Éste segmento de la población 

representaba el 37,33% seguido por migrantes procedentes de Estados Unidos, los cuales 

representaban el 28,98% de un total de 529 492 inmigrantes. Mientras en el año 2000 el 

número total de inmigrantes llegó a 627 090, manteniéndose como países de origen 

Colombia, Estados Unidos y Perú (INEC, 2016). A partir del año 2001, Ecuador se 

convierte en uno de los principales destinos de personas solicitantes de refugio y 

desplazados del conflicto armado en Colombia. Para el censo realizado en este año, la 

población colombiana en situación de refugio representaba 51 556 personas (Herrera et 

al., 2011). 

Entre el año 2001 y 2010, la entrada de extranjeros crece de manera significativa, 

el valor aumenta de 0,9% a 1,2% (ver Tabla 4). Los tipos de movilidad se diversifican, 
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además de los países de origen (Venezuela, Panamá, España, Argentina, entre otros). El 

Sistema de Migración Ecuatoriano (SIMIEC) establece ciertas categorías migratorias 

según el motivo de viaje: turismo, negocios, estudios, eventos y otros (INEC, 2018); 

mediante los cuales se logra identificar los factores de atracción del país y el estatus de 

los migrantes. 

Tabla 4 

            Población ecuatoriana y población extranjera residente en el país 

 

                  

Fuente: M. Tomalá (2016). El proceso migratorio en el Ecuador después de la crisis económica- 

financiera de 1998-1999, p.14. 

 

En el año 2008, el gobierno implementó una política de libre movilidad, 

eliminando las visas de turismo y residencias cortas, lo cual, diversificó los países de 

origen y las categorías migratorias, siendo un factor de atracción al momento de elegir 

Ecuador como un destino de viaje (Herrera et al., 2011) Sin embargo, dicha 

reglamentación provocó la insatisfacción de la sociedad ecuatoriana, debido a la llegada 

de extranjeros en situaciones irregulares, por lo que, años posteriores se modifica la ley 

de libre movilidad humana, para exigir la visa a migrantes de determinados países y se 

fortalece el control migratorio (Herrera et al., 2011) 

 Para el año 2009 la entrada de extranjeros representó un total de 968 499 (INEC, 

2016) y desde el año 2010, superó el millón de individuos. Siendo el principal motivo de 

viaje el “turismo” seguido por la categoría “otros”, la cual, incluye situaciones de refugio 

y asilo. Durante estos años, ciertos grupos de población han prevalecido en las dinámicas 
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migratorias del país, caracterizándose por su lugar de origen y situación social y 

económica en común. 

 

 Gráfico 4. Entradas de extranjeros en el período 2009 – 2017. Elaboración Propia. 

Fuente: INEC 2018. 

  

 A partir del año 2008, se registra la llegada de migrantes haitianos al país, muchos 

de los cuales se trasladaban a Ecuador como zona de tránsito para llegar a su destino de 

residencia: Brasil, mientras pocos se establecieron en Ecuador de manera temporal. En el 

año 2009, este grupo de población llegó a 1257, mientras que entre 2012 y 2013 

incrementó a 14099. Sin embargo, en 2015 se estableció el “Formulario Único de 

Validación Turística” para las personas de origen haitiano, con el fin de ejercer mayor 

control migratorio (López & Wessel, 2017). 

 Un porcentaje importante de la inmigración en Ecuador en los últimos años, está 

representado por personas de origen venezolano, quiénes debido a la crisis económica, 

política y social de su país, se ven obligados a trasladarse. Entre 2016 y 2017, Ecuador 

recibió un aproximado de 236 000 migrantes de origen venezolano, de los cuales sólo 

7000 pidieron el estatus de refugio (Legarda & Folleco, 2019), mientras otros llegan al 

país para transitar hacia otros territorios como Perú o Chile. 
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Por último, la entrada de extranjeros jubilados o a una edad avanzada también ha 

tenido un crecimiento significativo en la última década. En promedio el porcentaje de 

población inmigrante mayor a 60 años representa aproximadamente el 12% del total de 

entradas de extranjeros. Entre los principales motivos de viaje de este grupo de población 

se encuentran: el turismo, eventos y la residencia. Por ejemplo, en el año 2016, de un total 

de 182 697 migrantes mayores a 60 años, el 77,04% ingresó al país por motivos de 

turismo, seguido por el 4,14% que ingresaron al país por motivos de eventos, por último 

3,66% de personas indicaron la residencia como su principal motivo de viaje (INEC, 

2017).   

    

Gráfico 5. Entradas de extranjeros mayores a 60 años. Elaboración Propia. 

 Fuente: INEC 2018. 

Para el año 2017, al contrario del año pasado, el principal motivo de viaje fue la 

residencia con un 84%, seguido por la asistencia a eventos con un 8,09% (INEC, 2018). 

Esto debido a que la opción residencia ingresa como una categoría de motivo de viaje a 

partir de septiembre de 2016 (INEC, 2018). Por lo tanto, el “turismo residencial”, también 

se presenta como una de las principales tendencias migratorias en el Ecuador. En los 

últimos años, la llegada de extranjeros en etapa de envejecimiento ha dado paso a la 

implementación de estrategias que consoliden el turismo, la residencia y facilite la 

integración, convirtiéndose en un aspecto importante de la agenda de movilidad humana. 
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2.2. Políticas migratorias en Ecuador 

2.2.1. Normativa Vigente. 

A partir del año 2008, la constitución del Ecuador, en el capítulo tercero, sección 

tercera sobre movilidad humana, en los artículos 40, 41 y 42 se reconoce el derecho a la 

libre movilidad, el amparo, la protección y la asesoría jurídica. Además, se garantiza el 

derecho de asilo, refugio y la atención prioritaria a grupos vulnerables en caso de 

asistencia humanitaria (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Con el fin de consolidar una política migratoria en el país, en el año 2017, se 

aprueba el “Proyecto de ley Orgánica de Movilidad Humana” en la cual, se dan a conocer 

los preceptos, principios y normas que regulan los procesos de movilidad humana en 

cualquiera de sus modalidades. En el primer capítulo se establece los siguientes 

principios: ciudadanía universal, libre movilidad humana, prohibición de criminalización, 

protección de las personas ecuatorianas en el exterior, igualdad ante la ley y no 

discriminación, pro-persona en movilidad humana, interés superior de la niña, niño y 

adolescente, no devolución y la integración regional” (Ley de Movilidad Humana, 2017, 

pág. 3). Por otro lado, se establecen los derechos de las personas migrantes, referentes al 

acceso de información, la participación en todas las instancias de carácter nacional, la 

libertad y protección bajo el marco legal del país de origen y destino y el acceso a los 

servicios y bienes básicos. Además, se establece las obligaciones de registro de todos los 

movimientos migratorios dentro y fuera del país y la presentación de los documentos 

legales como visas y pasaportes al ingreso al país. 

El capítulo dos de la Ley de Movilidad Humana (2017), hace referencia a los 

derechos de las personas ecuatorianas retornadas. Aquí se incluye el derecho a la 

inserción educativa y laboral, el acceso a los servicios económicos y sociales, el transporte 

de bienes con bajos aranceles, financiamientos y los procedimientos correspondientes de 
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repatriación en caso de niños y adolescentes sin tutela, víctimas de trata de personas, 

privados de libertad, enfermedades catastróficas y muerte. 

La situación de las personas extranjeras en el Ecuador se define en el capítulo tres. 

Entre los principales derechos se encuentran: la libre movilidad, la condición migratoria, 

recibir la información necesaria, el acceso a la salud, el trabajo, la educación y la 

seguridad social, la inclusión y la igualdad de condiciones. Los extranjeros deberán 

cumplir una serie de deberes, entre ellos: el registro de movimientos migratorios, el 

ingreso bajo formas legales y legítimas, portar documentos de identidad, cumplir con las 

obligaciones y respetar las leyes del Ecuador en todos los ámbitos (Ley de Movilidad 

Humana, 2017).  

Además de la Ley vigente desde el año 2017, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, en base al objetivo 5 de la Agenda de Política Exterior 

2017- 2021: “promover el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana 

en todas sus dimensiones”  (2018, pág. 58) ha diseñado un plan nacional para garantizar 

el cumplimiento de los deberes y derechos de las personas en situación de movilidad 

humana, a través de la implementación de un diseño de política pública. 

El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018), fue desarrollado a través de 32 

mesas de diálogo, dirigidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el 

presidente Lenin Moreno y el apoyo de la Organización Internacional sobre Migraciones 

(OIM). Es así, que se establece los principales escenarios de atención, así como los 

mecanismos de acción para el desarrollo adecuado de la movilidad humana en todas sus 

dimensiones. Se establecen cuatro políticas de acción respecto al proceso de ingreso de 

migrantes y su situación en el país. 

La primera política es: “promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en 

el ámbito internacional” (2018, pág. 30). Mediante la cual, se busca difundir a nivel 
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nacional e internacional el concepto de “ciudadanía universal”7. Así mismo, generar 

espacios de cooperación y apoyo entre países de origen y destino, con el fin de mejorar 

las condiciones de traslado y permanencia de los migrantes. Implementar planes de ayuda 

y traslado de manera segura basados en el respeto a los derechos humanos y la creación 

de iniciativas para evitar la discriminación y xenofobia.  

La segunda política del Plan Nacional de Movilidad Humana, “fortalecer la 

protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana” (2018, 

pág. 32) hace referencia a la protección de los migrantes y la prestación de servicios 

migratorios de manera eficaz y pertinente. Por otro lado, garantiza el acceso libre a 

diferentes instancias como la educación, la salud, la seguridad social, el empleo, la justicia 

y la vivienda para asegurar una vida digna y el bienestar económico y social.  

La tercera política implica “generar condiciones para fomentar una migración 

ordenada y segura (2018, pág. 37), mediante la cual, se evitará cualquier tipo de movilidad 

o traslado de personas de forma ilícita. Es así, que se busca alertar a la población de 

cualquier manifestación de migración riesgosa y su debida denuncia en caso de ser 

necesario. Fortalecer el sistema de seguridad y justicia, con el fin de frenar la trata de 

personas mediante la aplicación de sanciones. Realizar el debido proceso de resituación 

de derechos a las víctimas de tráfico ilegal e implementar los mecanismos necesarios para 

la toma de decisiones, la protección y la reinserción en dichos casos. 

La cuarta política “defender la diversidad, integración y convivencia de las 

personas en situación de movilidad” (2018, pág. 39), permite promover la integración y 

el respeto a la diferencia entre individuos y grupos. También promueve la difusión de la 

                                                           
7 Condición que establece la conformación de una sola comunidad de sujetos de Derechos Internacional. 
Fomentando la libre movilidad humana y la garantía de goce de los derechos humanos bajo una aplicación 
universal. La Constitución del Ecuador, del año 2008, introdujo este principio para fomentar la integración 
y transformar las relaciones entre países (Orin, 2015 ). 
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cultura con el fin de dar a conocer la identidad nacional y la reproducción de las formas 

de vida en el exterior, así mismo, fortalecer el sentido de pertenencia y crear un escenario 

de acogida para los extranjeros. La comunicación y la participación son aspectos 

fundamentales, mediante los cuales, las personas pueden intercambiar y transmitir 

experiencias, integrarse en la cultura del otro y enriquecer y comprender la diversidad 

cultural y social del país. Por último, el deporte se establece como una estrategia de 

integración y cooperación para facilitar los procesos de socialización de los migrantes. 

2.2.2. Regularización migratoria en Ecuador. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es la institución 

encargada de dar cumplimiento efectivo a las normas y reglamentos establecidos en la 

Ley Orgánica de Movilidad Humana (2018). Para lo cual, se ha establecido un sistema de 

control y gestión de los procesos y requisitos administrativos para garantizar el libre 

ejercicio de deberes y derechos en el país. 

 La Cancillería del Ecuador ofrece un sistema de servicios y trámites a nivel 

nacional. Las personas que así lo requieran, tendrán acceso a los servicios de movilidad 

humana mediante vía electrónica. En el caso de servicios consulares se deberá acudir a 

las diferentes oficinas y coordinaciones zonales, tanto en el exterior como dentro del país. 

 En el caso de ecuatorianos residentes en el exterior, la Cancillería coordina el 

proceso de atención y protección para quienes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad y gestiona los procesos de repatriación. Así mismo, regulariza el proceso 

de retorno mediante el registro de movimientos migratorios, para ecuatoriano que hayan 

residido fuera del país por más de dos años; para facilitar la reintegración, el 

procesamiento de trámites y el acceso a distintas prestaciones sociales.  
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En el caso de los extranjeros en el Ecuador, el Estado otorgará un permiso para 

regularizar su situación migratoria y el libre tránsito en el país. Los migrantes son 

clasificados mediante la condición migratoria, la categoría migratoria y el tipo de visado. 

Las condiciones migratorias son: visitante temporal y residente (Decreto Ejecutivo Nro. 

111, 2017). Existen tres categorías para los migrantes temporales (Ley de Movilidad 

Humana, 2017):  

Tabla 5 

Categorías para migrantes temporales 

Transeúntes Las personas que viajan al país debido a 

razones laborales, residentes en las 

fronteras o pasajeros de transporte 

internacional. El tiempo de permanencia y 

costos de visado se determinan bajo la 

Ley. 

Turistas El traslado se realiza con fines 

recreacionales y de entretenimiento. El 

tiempo de permanencia es de 90 días, el 

cual, puede ser ampliado hasta 180 días 

cancelando los valores correspondientes. 

En caso de permanecer hasta un año en 

calidad de turista, se deberá solicitar una 

visa especial de turismo, con la cual, no 

está permitido realizar actividades 

laborales y se deberá presentar 

documentos que acrediten la posesión de 

los recursos necesario para subsistir y un 

seguro médico. En el caso de personas 

provenientes de países miembros de la 

UNASUR, el plazo de permanencia es de 

180 días. 
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Protección Internacional 

 

 

 

 

 

 

Dirigida a las personas que soliciten la 

condición de asilados, refugiados y 

apátridas, así mismo, en caso de ayuda 

humanitaria para víctimas de desastres 

naturales o ambientales.  

Fuente: Ley de Movilidad Humana 2017. 

Elaboración propia. 

En el caso de personas residentes, la Ley de Movilidad Humana (2017), establece 

tres tipos de categorías: 

Tabla 6 

Categorías para migrantes residentes. 

Residencia 

temporal 

Dirigido a las personas extranjeras 

que mantienen su residencia por un 

período menor a dos años, con 

opción a la renovación por una sola 

vez. Pertenecen a esta categoría: 

trabajadores, rentistas, jubilados, 

inversionistas, deportistas o artistas, 

científicos o investigadores, 

religiosos, voluntarios, estudiantes, 

profesionales técnicos, residentes 

por convenio, conyugue o hijos de 

una persona titular de una categoría 

migratoria y personas bajo 

protección. 

Requisitos:  

Pasaporte válido y que se 

encuentre en vigencia. 

Documentos de identidad 

reconocidos 

internacionalmente. 

Presentar un certificado de 

antecedentes penales. 

No representar un riesgo 

para la seguridad interna. 

Certificar la posesión de los 

medios necesarios para la 

subsistencia. 

Cancelar la tarifa 

económica fijada para el 

tipo de residencia a 

acceder. 

Llenar la solicitud de 

acuerdo al tipo de 

residencia. 

Residencia 

temporal de 

excepción 

Las personas reciben el permiso de 

permanencia de dos años mediante 

la aprobación de la máxima 

autoridad de movilidad humana. 

Residencia 

permanente 

El período de residencia es 

indefinido y las personas deben 

cumplir con cualquiera de las 



54 
 

condiciones: tener al menos 

veintiún meses como residente 

temporal y presentar la debida 

solicitud, el matrimonio o unión de 

hecho con un ecuatoriano/a, las 

personas menores de edad o de la 

tercera edad que dependan de un 

ecuatoriano/a o de un residente 

permanente, parientes de personas 

ecuatorianas hasta el segundo grado 

de consanguinidad. 

Fuente: Ley de Movilidad Humana 2017. 

Elaboración propia. 

 Las personas pueden obtener la visa de acuerdo con el motivo de su viaje y su 

status migratorio en el Ecuador. Existen ocho tipos de visas mediante las cuales, la 

persona en situación de movilidad humana puede ingresar de forma legal y legítima al 

país. Éstas son: visa de residente temporal, visa de residente permanente, visa de residente 

temporal de excepción, visa de turista, visa especial de turismo, visa diplomática y visa 

por convenio (Ley de Movilidad Humana, 2017). 

De la misma manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

coordina el proceso de naturalización para quienes deseen adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana, para lo cual, deberán presentar una serie de requisitos, siendo el principal 

haber residido en el país por lo menos tres años, o dos años en el caso de personas 

reconocidas como apátridas (Ley de Movilidad Humana, 2017). 

El proceso de legalización de los movimientos migratorios se ejecuta bajo una 

adecuada coordinación e implementación de la normativa vigente sobre movilidad 

humana por parte de la Cancillería del Ecuador. De esta forma, los procesos de movilidad 

humana bajo se reproducen bajo condiciones dignas, legales y seguras. Los migrantes 
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cuentan las condiciones necesarias para establecer su visita o residencia de forma legítima 

y transparente, siendo incluidos de manera igualitaria en los procesos sociales, culturales 

y económicos y favoreciendo los derechos de las personas en situación de refugio o asilo. 

2.3. Turismo Residencial En Ecuador 

Los turistas residenciales tienen cierta tendencia a radicarse en lugares que ofrecen 

mejores costos de vida, oportunidades de recreación, un clima cálido, seguridad personal 

y ofertas en el sector turístico. Entre los principales países de destino de jubilados 

estadounidenses y europeos se encuentran: Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, 

Malasia, Colombia, Portugal, Perú y Tailandia (International Living, 2019).  

Las opciones turísticas y los atractivos que ofrecen las ciudades son el factor clave 

para radicarse en los países mencionados. La Revista “International Living” realiza cada 

año el “índice global de retiro anual”, donde Ecuador ocupó por primera vez un lugar en 

la lista en el año 2008. 

Actualmente, Ecuador ocupa el cuarto puesto en el índice global de retiro anual 

publicado por la revista “International Living” (2019), el cual, se basa en los indicadores: 

visa, residencia, cuidados de la salud, clima y costo de vida, donde Ecuador mantiene un 

promedio de 87.0 sobre 100 puntos.  

Por ende, en los últimos años Ecuador ha recibido miles de turistas residenciales, 

los cuales cuentan con visas temporales o permanentes otorgadas en cumplimiento de la 

Ley de Movilidad Humana. Entre algunos de los países de origen se encuentran: Estados 

Unidos, Alemania, Italia, Bélgica y Francia. (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2018).  
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2.3.1.  Percepción del turismo residencial en el Ecuador. 

El turismo constituye uno de los principales ejes de desarrollo económico en el 

Ecuador. Existen una serie de proyectos y planificaciones que garantizan el crecimiento 

del sector a través de tres ejes: ingreso económico, seguridad ambiental y equidad social.  

La diversidad del país constituye la principal fortaleza debido a la oferta de 

diferentes tipos de turismo (cultural, comunitario, aventurero, etc.) y los servicios que allí 

se ofrecen distinguiéndose por su calidad, precio y accesibilidad (Castillo et al., 2015). 

De ésta manera, se van configurando una serie de factores de atracción, que desde la teoría 

Push & Pull (Lee, 1966),  influyen en la llegada de diferentes formas de turismo, mediante 

la formación de una corriente migratoria que se fortalece con la transmisión de 

experiencias entre familiares y amigos.  

La globalización y el uso de las TIC’s han permitido la difusión de Ecuador como 

destino turístico, a través del marketing y diferentes mecanismos como la formación de 

redes de migración (Hareven, 1999) donde se brinda información sobre los atractivos del 

lugar de destino. La página Ecuador Travel, permite a los usuarios alrededor del mundo 

conocer acerca de los destinos y las ofertas del país, tanto para turistas nacionales como 

extranjeros (Ponce, 2017). En estos espacios, se promociona los paisajes y atractivos de 

las cuatro regiones y las diferentes opciones que se ofrece para el deleite de los turistas 

(playas, nevados, eventos culturales, gastronomía, edificaciones coloniales, etc.). Es así, 

que para el año 2017, se registró la llegada de 1 608 473 turistas bajo diferentes 

motivaciones (Ministerio de Turismo , 2018); ésta cifra ha ido en aumento en los últimos 

años generando un escenario de transformación y nuevos retos para afianzar el sector 

turístico del Ecuador.  
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La llegada de turistas residenciales a Ecuador representa el 11,63% del total de 

entradas de extranjeros en el año 2017 (INEC, 2018). Este porcentaje favorece el 

desarrollo económico, derivado del consumo que los turistas residenciales generan en 

diferentes espacios; además surge la importancia de la Familia Transnacional (Bryceson 

& Vuorela, 2002) en este tipo de turismo, ya que, los jubilados extranjeros mantienen 

vínculos con sus familiares y les motivan a visitar el país con fines turísticos. De esta 

forma, el mercado se conforma por la oferta de hoteles, recorridos, transporte, visitas 

guiadas, entre otras actividades que favorecen el empleo, los ingresos, el crecimiento 

económico y la estabilidad de miles de personas (Ministerio de Turismo , 2018).  

Por lo tanto, la relación entre el crecimiento económico y la llegada de turistas 

residenciales ha favorecido el sector turístico, a través de la gestión, mejora y 

diversificación constante. Además, es importante tomar en cuenta que este tipo de turismo 

se mantiene a largo plazo, debido a la permanencia y la conformación de las redes de 

migración y la familia transnacional, que facilitan el intercambio de información y la 

atracción de amigos, familia y compatriotas hacia el lugar de residencia. Generando 

espacios de integración y acompañamiento para facilitar la adaptación y la información 

del lugar local. 

La migración de jubilados hacia Ecuador representa varios beneficios en el ámbito 

económico, social y cultural, ya que, por un lado,  ha permitido la innovación y la 

generación de iniciativas que fortalezcan la identidad nacional y muestren al mundo la 

riqueza cultural desde las diferentenes etinias y nacionalidades, cumpliendo con el 

objetivo cuatro del Plan Nacional de Movilidad Humana: “defender la diversidad, 

integración y convivencia de las personas en situación de movilidad” (2018). Sin 

embargo, también ha generado varias desventajas como espacios de exclusión, 
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diferenciación social y económica, y la interferencia de modos de vida que no 

corresponden con las costumbres locales. 

Las principales ciudades de acogida del turismo residencial son: Cuenca, 

Vicabamba y Cotacachi (Ver Anexo 1) (Eisenberg, 2018). Las ciudades se distinguen por 

un estilo de vida tranquilo y calmado para sus habitantes, los bajos costos de vida y de 

bienes muebles, la seguridad, el ambiente y la opción de realizar diferentes actividades 

como la pesca, yoga, ciclismo, conciertos, etc. Entonces, los retirados deciden trasladarse 

de forma permanente hacia las ciudades que les ofrecen éstos o más atractivos, 

tranformando su estilo de vida, generando nuevas relaciones y nuevas dinámicas que 

favorecen tanto a la sociedad local como a los migrantes jubilados. 

2.3.2.   Factores que promueven el turismo residencial. 

Ecuador es un país que ofrece una serie de atractivos turísticos en sus cuatro 

regiones, dada su diversidad geográfica en cuestión de clima, cultura, paisajes, fauna y 

flora. Los turistas pueden disfrutar de playas, montañas y de una variedad de lugares que 

responden a las necesidades e intereses de estos. 

 Según varias investigaciones realizadas por la revista “International Living” 

(2018), muchos jubilados sienten atracción por trasladarse hacia nuevos territorios debido 

al ritmo de vida que experimentan en su país de origen, por lo que eligen destinos en 

donde puedan mantener un estilo de vida tranquilo y aseguren su bienestar. Las personas 

suelen encontrar paz y armonía en ambientes naturales, lo cual, les permite aliviar niveles 

de estrés y mejorar su calidad de vida. Por esta razón, Ecuador al ofrecer numerosos 

destinos y espacios naturales de todo tipo se convierte en una de las mejores opciones 

para migrar en calidad de jubilado. 
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 Otro de los aspectos clave, es el nivel de proceso para la obtención de una visa y 

el estado de residente, en este caso, los migrantes jubilados deben cumplir con los 

requisitos anteriormente mencionados para obtener la residencia. Además, deben 

presentar los documentos donde se acredite el status de jubilación emitida por la 

institución pertinente, y contar con los ingresos suficientes (los cuales oscilan los $12 000 

anuales) para cubrir su estadía temporal o permanente en el país (Vieira, 2016). Los 

turistas residenciales pueden obtener su visa en poco tiempo, donde se les otorga la 

calidad de jubilados para poder hacer uso de sus derechos como tal en el país. Por lo tanto, 

desde el ámbito legal, los turistas residenciales no encuentran mayor obstáculo para la 

obtención de la visa y su estancia normal en el país, favoreciendo el flujo migratorio y la 

elección de Ecuador como destino (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2018). 

 La inestabilidad financiera del sistema de pensiones jubilares en los países del 

norte ha llevado al aplazamiento de la vida laboral y la disminución de la capacidad de 

ahorro. Debido a esto, los jubilados o prejubilados optan por emigrar hacia lugares con 

menores costos de vida para salvaguardar y maximizar los beneficios de sus recursos. 

Según la investigación realizada por la Revista International Living (2018), Ecuador 

mantiene un índice costo de vida de 72 sobre 100 puntos referenciales, para el cual, se 

tomó en cuenta costos de alimentación, vestimenta, vivienda, entretenimiento, transporte 

y cuidado personal. Así mismo, tanto en Estados Unidos y varios países de Europa 

mantienen índices de costo de vida superiores a 150 puntos (Expatistán, 2018). De esta 

forma, vivir en Ecuador representa una oportunidad de ahorro y de satisfacción adecuada 

de las necesidades a costos menores.  

 Los turistas residenciales tienen acceso a una variedad de bienes y servicios a 

precios económicos, además de los descuentos que obtienen por su estatus de jubilación 
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en el Ecuador. Es así, que los jubilados extranjeros pueden disfrutar de una serie de 

beneficios como los bajos costos en alimentos, transporte, servicios básicos, impuestos, 

etc. Esto les permite mantener un buen estilo de vida y satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, la adquisición de viviendas o departamentos se ha convertido en 

uno de los mayores sectores de inversión debido al bajo costo y las ventajas que 

representa. Por ejemplo, en Cuenca el precio promedio de una casa es de $93 000, 

mientras, el de un departamento es de $80 000 (Simbaña et al., 2018). Además, el sector 

inmobiliario ha focalizado la construcción de ciudadelas y urbanizaciones que se adaptan 

a los gustos y formas de vida de los turistas residenciales. De esta forma, las personas 

tienen acceso a la compra de una propiedad económica, segura y enfocada a sus 

necesidades, lo cual, consolida la posibilidad de radicarse de forma permanente y 

reproducir su vida en Ecuador. 

 El aumento de la tasa de envejecimiento en Europa y Estados Unidos ha llevado 

al incremento de enfermedades propias de esta etapa como el Alzheimer. Esto que 

provoca cierta presión sobre el sistema de salud y la capacidad de proporcionar los 

insumos necesarios, por lo que, los costos  han aumentado con el fin de sostener el sistema 

de salud, por ejemplo, en Europa entre los años 2007 y 2011 el gasto promedio en salud 

por habitante ha pasado de 1978 euros a 2095 (Subdirección General de Información 

Sanitaria e Innovación, 2014). Por otro lado, Estados Unidos al no contar con un sistema 

de salud totalmente gratuito y universal, genera altos costos en los medicamentos y 

equipamiento farmacéutico, además de los posibles recortes en el seguro médico para los 

jubilados, por lo que las personas jubiladas se ven obligadas a gastar más, o no pueden 

conseguir el tratamiento adecuado para sus enfermedades (Bustamante, 2014)  . 
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Consecuentemente, los pensionistas se ven obligados a ajustar otros gastos para poder 

cubrir sus necesidades médicas como doctores, medicamentos y terapias. Por lo mismo, 

las personas se movilizan hacia zonas donde puedan recibir atención y suministros 

médicos de calidad a precios proporcionales a sus ingresos. Los países de destino cuentan 

con sistemas de salud que garantizan la cobertura necesaria, así mismo, los centros de 

atención privada suelen representar hasta el 50% menos de los costos en los países de 

origen (Carnota, 2017). 

Finalmente, Ecuador es promocionado a través de páginas web especializadas en 

lugares de retiros para jubilados como “International Living”, en la cual, se menciona a 

Ecuador como el país de la “eterna primavera” (2018). Los turistas pueden elegir entre 

varios lugares para vivir como la playa, la montaña, el campo o la ciudad dependiendo 

del contexto de preferencia. Además, los pensionistas extranjeros pueden disfrutar de 

varios beneficios para su salud como un clima adecuado, agua y aire limpios, distintas 

especies de frutas y verduras durante todo el año, y a precios económicos. Esto se asocia 

directamente con el ahorro respecto a la atención médica y los costos de vida.  

2.3.3. Procesos de adaptación en Ecuador 

La migración a una edad avanzada supone un reto tanto para el turista residencial 

como para la población local. El proceso de movilidad humana requiere la superación de 

un conjunto de obstáculos que pueden llegar a frenar o limitar la experiencia y generar el 

retorno. Entre los principales elementos que podrían frenar el desplazamiento se 

encuentran: el idioma, la diferencia cultural, la interacción social, la inexperiencia en el 

lugar, entre otros. Por lo que, la importancia de las redes de migración  (Hareven, 1999) 

radican en la capacidad de los grupos de migrantes para facilitar y mejorar la experiencia 

de los recién llegados en los ámbitos mencionados. 
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Los turistas residenciales que se trasladan hacia destinos con un idioma diferente al 

de sus lugares de origen, suelen encontrar mayor dificultad para comunicarse y adaptarse. 

Por lo que, se han creado una serie de mecanismos que permiten superar las barreras 

lingüísticas en el país. Desde el año 2016, en Ecuador se han implementado programas 

de aprendizaje del idioma inglés, especialmente, en establecimientos educativos, así 

mismo se han creado instituciones y centros de enseñanza de diferentes lenguas 

(Redacción Sociedad, 2016). De esta forma, los jubilados extranjeros pueden encontrar 

personas que hablen su idioma, favoreciendo los procesos de interacción y adaptación. 

Además, existen centros de enseñanza del idioma español, donde los turistas residenciales 

suelen aprender frases o nociones básicas y poco a poco ir perfeccionando el idioma 

(Mazón, 2018). Por último, varios servicios como restaurantes, centros comerciales, 

complejos turísticos, entre otros lugares ofrecen información en diferentes idiomas, lo 

que favorece, el acceso, el consumo y mejora la experiencia de los turistas residenciales 

(Hayes, 2013). 

La diferencia cultural implica una serie de cambios de las acciones o hábitos de la 

sociedad local respecto a la sociedad de origen, por ejemplo, la celebración de fiestas 

donde se combina elementos tanto del catolicismo como de la cosmovisión andina y otras 

culturas, como la fiesta tradicional de la “Mama Negra” en Latacunga. Los turistas 

residenciales se encuentran con una serie de elementos extraños o divergentes a su cultura 

que van desde el modo de saludar, la vestimenta, la afectividad hasta la religión, los 

valores y las tradiciones. En el país existen diferentes procesos de asimilación cultural, 

en los cuales, los turistas residenciales pueden participar y conocer acerca de las 

tradiciones y costumbres de los diferentes lugares del país (Hayes, 2013). Los migrantes 

buscan oportunidades y alternativas para mejorar su experiencia en su proceso de 

adaptación mediante actividades artísticas, clubs de entretenimiento, reuniones, etc. 
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Muchos turistas quedan fascinados con la identidad cultural de las diferentes etnias del 

Ecuador, de las cuales, adoptan ciertos elementos que se combinan con su propia cultura 

como en la forma de vestir, el dialecto, la celebración de rituales, etc.; dando paso al 

sincretismo y el intercambio mutuo. 

Respecto a las relaciones sociales, los turistas residenciales tienen diferentes formas 

de establecer contacto con las personas locales. Varios prefieren mantenerse en grupos 

cerrados con otros compatriotas, respetando la cultura local, pero sin una integración real 

en la misma. No obstante, la mayoría tiende a establecer procesos de socialización 

amistosos, con el fin de crear un entorno de interacción agradable y placentero (Mazón, 

2018). De este modo, las personas pueden comunicarse, expresar sus necesidades y recibir 

ayuda en caso de ser necesario, como recomendaciones de lugares, emergencias, 

consejos, etc. 

En el ámbito económico, uno de los factores que favorece la inserción de los turistas 

residenciales, es el uso del dólar estadounidense, ya que, al ser una moneda de referencia 

internacional facilita las transacciones y el envío de remesas en caso de ser necesario. Así 

mismo, otro de los factores que facilita el proceso de adaptación, es el acceso a una 

variedad de productos y servicios diseñados para el gusto y consumo propio de los 

jubilados extranjeros, como, por ejemplo, supermercados especializados en la venta 

exclusiva de alimentos importados de Estados Unidos y Europa. 

Por último, se han diseñado zonas residenciales o ciudadelas dirigidas a los intereses 

de los turistas residenciales, donde se mantiene ambiente seguro, tranquilo y natural, ya 

que, dichas zonas se construyen a las afueras de la ciudad o en lugares campestres. Sin 

embargo, sería importante analizar hasta qué grado este tipo de espacios podrían afectar 

la convivencia y la integración con la comunidad. 
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 En el presente capítulo se ha realizado un análisis los procesos de 

movilidad humana en el Ecuador. Así también, se ha presentado la situación de movilidad 

humana actual, tanto para ecuatorianos como para extranjeros en el país, y las normativas 

y reglamentos para regularizar los traslados. Por último, se ha identificado las formas de 

configuración del turismo residencial en el país, y los procesos de adaptación e 

interacción que surgen en los principales lugares de destino, dando cumplimento al 

segundo objetivo de la investigación: “identificar las tendencias de movilidad humana y 

la práctica del turismo residencial en Ecuador”  
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CAPÍTULO III: Cotacachi como lugar de destino 

En el presente capítulo se presentará los principales aspectos geográficos, sociales, 

económicos y turísticos que distinguen al cantón Cotacachi, con el fin de dar a conocer al 

lector el contexto geográfico y social donde se reproduce el fenómeno del turismo 

residencial. Seguidamente, se analizará el impacto de la llegada de los jubilados 

extranjeros al cantón en base a la investigación previa realizada. Se aplicará una entrevista 

a los turistas residenciales, donde se investigará las causas de su salida y los elementos 

que motivaron su llegada. Así mismo, se analizará los procesos de adaptación entre los 

extranjeros y la sociedad local. Por último, se estudiará los efectos del turismo residencial 

mediante la aplicación de una encuesta, donde se conocerá las opiniones y percepciones 

a la población local. 

3.1. Generalidades del cantón Cotacachi 

3.1.1. Aspectos geográficos del cantón Cotacachi. 

Santa Ana de Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura, 

con una superficie de 1725.7 Km². Limita al norte con el cantón Urcuquí y la provincia 

de Esmeraldas, al sur con el cantón Otavalo y la provincia de Pichincha, al este con el 

cantón Antonio Ante y al oeste con la Provincia de Esmeraldas (Cevallos, 2015).  

El cantón está conformado por dos parroquias urbanas y ocho parroquias rurales 

distribuidas en cuatro zonas: Urbana, Andina, Intag y las Golondrinas, a su vez 

conformados por barrios, comunas y comunidades. La zona urbana se compone por las 

parroquias San Francisco y el Sagrario, la zona Andina por las parroquias Quiroga e 

Imantag, y la zona de Intag por las parroquias Seis de Julio de Cuellaje, Apuela, 

Peñaherrera, Vacas Galindo, García Moreno y Plaza Gutiérrez (Gobierno Autónomo 

Descnetralizado Santa Ana de Cotcacachi, 2011) . 
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Cotacachi está conformado por dos zonas bioclimáticas: la zona andina, donde las 

temperaturas rondas los 15 y 20°, y la zona intertropical, donde las temperaturas rondan 

los 25 y 30° (Rhoades et al. 2005). Además, abarca la zona alta de la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapas, donde se halla una variedad de especies de plantas y animales, 

además de albergar importantes fuentes de recursos naturales como el agua 

(Conservación Internacional, 2014).  

 La mayor parte de los suelos del lugar tienen origen volcánico y una fertilidad 

media, sin embargo, retienen humedad y materia orgánica; esto ha permitido desarrollar 

actividades de producción (agricultura y ganadería) y espacios para la protección y 

conservación de los bosques y la biodiversidad (Cevallos, 2015). 

Otro de los factores claves a mencionar es el uso de los servicios básicos y la 

infraestructura en el cantón. La cabecera cantonal cuenta con el servicio de agua potable 

y una red de alcantarillado que cubre el 97% de los alrededores, sin embargo, en la zona 

rural sólo llega a cubrir entre un 30 y 50% de la población, siendo otras fuentes de acceso 

acequias y ríos (Cevallos, 2015). Por otro lado, la mayor parte del cantón cuenta con un 

sistema de recolección y tratamiento de desechos ubicado a 4.5 km de la ciudad, éste 

cubre la totalidad de la cabecera cantonal y las parroquias de Quiroga e Imantag. Sin 

embargo, la zona de Intag no cuenta con un sistema de relleno sanitario, ya que, lo 

residuos son depositados en botaderos que no cuentan con las condiciones sanitarias 

adecuadas, lo que ha generado cierto grado de contaminación (Cevallos, 2015).  

El servicio eléctrico tiene una cobertura del 86% en la zona urbana, mientras llega 

en la zona rural es de 92%. La principal fuente de abastecimiento es la central Hidrointag, 

cuya fuente de abastecimiento es el río Intag. Además, en el año 2010 se inició los 

proyectos para la implementación de nueve centrales hidroeléctricas que representan un 

potencial hidroeléctrico para cubrir más del 100% de la demanda (GAD Santa Ana de 
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Cotcacachi, 2011). En la parte urbana, la mayor parte de la población tiene acceso a 

internet y telefonía (fija y móvil), en contraste, la zona rural, en especial la zona de Intag 

tiene un acceso limitado al servicio, donde solo el 15% de individuos tienen acceso a los 

servicios tecnológicos (Cevallos, 2015). 

En las últimas administraciones municipales, se han establecido programas y 

proyectos que mejoren la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida de los 

cotacacheños y cotacacheñas. En el ámbito salud, el cantón cuenta con servicios médicos 

públicos y privados. Existen ocho centros de salud distribuidos tanto en la zona urbana 

como rural, además de pequeños espacios donde e integra la medicina ancestral (GAD 

Santa Ana de Cotcacachi, 2011). La educación ha sido un aspecto que ha evolucionado 

en los últimos años. Actualmente, el cantón cuenta con 120 establecimientos educativos. 

De los cuales 115 son instituciones que ofrecen el ciclo básico y bachillerato y 5 son 

institutos tecnológicos superiores. 

En el sector vivienda, el cantón cuenta con un total de 9729 viviendas, de las 

cuales, el 77,47% son propias (Cevallos, 2015). En la zona urbana se estableció un 

proceso de control, delimitación y pago de impuestos para garantizar el buen uso del 

suelo, el costo adecuado de terrenos y edificaciones, y proporcionar servicios básicos a 

las viviendas. El costo de las viviendas se fija a través de un sistema de avalúos y 

catastros, donde se establece un valor referencial para la venta de casas o terrenos (tabla 

7), sin embargo, éstos tienden a alterarse por factores como: el aumento de la demanda, 

la calidad del suelo, la cercanía a la ciudad o el acceso a los servicios básicos, lo que lleva, 

a una variación en el precio de venta (Gascón, 2016). El factor migración representa un 

elemento clave en la fijación de valores de compra y venta de suelos, ya que, en los 

últimos años ha aumentado la demanda de casas y terrenos por parte de extranjeros, 

creándose asentamientos destinados a este grupo de población (ver Figura 1).  
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    Tabla 7 

    Precios de lotes de terreno: avalúo municipal y precio en el mercado 

 

Fuente: GAD de Santa Ana de Cotacachi- Oficina de Avalúos y Catastros (2014). Plan 

 de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

 

     Figura 1. Zona de vivienda de extranjeros. Tomado de Plan de desarrollo y de 

  ordenamiento territorial, por GAD Santa Ana de Cotacachi, 2011, p.39. 

3.1.2. Población. 

Según el Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), la población total del 

cantón es de 40 036 habitantes, de los cuales 31 188 personas pertenecen al sector rural, 

mientras 8 848 personas viven en el sector urbano, con un porcentaje de 49,8% de mujeres 

y 50,2% de hombres (GAD Santa Ana de Cotcacachi, 2011). El ritmo de crecimiento 

poblacional es bajo comparado a otros cantones, ya que, representa el 11% del total de 
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población de la provincia. Varios factores han provocado dicho decrecimiento, por 

ejemplo, la migración desde el espacio rural hacia grandes ciudades u otros países.  

Por otro lado, Cotacachi es un cantón diverso y multicultural, ya que, está “el 59% 

de la población del cantón de Cotacachi se considera pertenecer al grupo de mestizos, 

seguido por el 37% del grupo indígena, mientras que el grupo de negros y mulatos 

representan el 2%.” (GAD Santa Ana de Cotcacachi, 2011, pág. 8). Ésta misma diversidad 

ha llevado a la formación y organización de varios grupos sociales con incidencia política, 

entre los principales, se encuentran: la Unión de organizaciones indígenas de Cotacachi 

(UNORCAC), la Federación de Barrios de Cotacachi (FEBAC), el consorcio Toisán de 

la Zona de Intag y otras organizaciones que representan a mujeres, jóvenes y grupos de 

atención prioritaria. 

En el ámbito educativo, según el censo de población y vivienda (INEC, 2010), el 

porcentaje de analfabetismo era del 11,98%, por lo que, que a partir del año 2014 se inicia 

el “Proyecto de Alfabetización de Educación Básica para Jóvenes y Adultos” (Cevallos, 

2015). Respecto a niveles superiores, la mayoría de la población cuenta con la educación 

básica concluida. Sin embargo, el bachillerato y la educación superior tienen un menor 

porcentaje de asistencia, en especial en la zona rural. El 42% de la población cuenta con 

el bachillerato concluido y el 13.96% con una instrucción superior (Cevallos, 2015).  

La población económicamente activa representa el 48.9% en el cantón. Entre las 

principales ocupaciones se encuentran: la agricultura, la ganadería, la industria 

manufacturera, el comercio, la construcción y la enseñanza. En la zona rural, se han 

concentrado las actividades del sector primario, convirtiéndose en una de las principales 

fuentes de ingresos de la mayor parte de la población, ya que, representa el 36% del total 

de las actividades económicas (Cevallos, 2015). En las zonas de Quiroga e Imantag, se 

puede encontrar haciendas dedicadas a la producción de verduras, flores y crianza de 
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ganado, mientras en la zona de Intag se produce una variedad de frutas, además de otros 

productos como el café de Intag y otras actividades como la silvicultura y la pesca. (GAD 

Santa Ana de Cotcacachi, 2011). En los últimos años, se han consolidado organizaciones 

agroindustriales, las cuales, se encargan del proceso de tecnificación y comercialización 

nacional e internacional de productos agrícolas locales como el café y la miel, es especial, 

de la zona rural (GAD Santa Ana de Cotcacachi, 2011). 

 El sector secundario como las manufacturas y el comercio representa el 23% de 

las actividades que generan ingreso. En la zona urbana, la industria del cuero se ha 

consolidado como la principal fuente de ingreso de varias familias, dedicadas a la 

producción y comercialización de los productos. Finalmente, el sector terciario ha 

aumentado en los últimos años, tanto en la zona rural como urbana, especialmente, con 

la oferta de diferentes servicios turísticos como: visitas guiadas, transporte turístico, 

hoteles, alquiler de casas, restaurantes, bares, servicio de traducción y enseñanza de 

idiomas y servicios de recreación (Cevallos, 2015). 

3.1.3. Atractivos turísticos. 

El sector turístico ha sido impulsado a través del gobierno provincial de Imbabura, 

el gobierno cantonal y el Ministerio de Turismo. Desde el año 1998, se han establecido 

diferentes asociaciones turísticas cuyo principal objetivo es desarrollar y difundir la 

economía local y el turismo comunitario, entre las principales se encuentran: la 

Corporación de Turismo de Cotacachi y la Red Ecoturística de Intag REI. Además, en el 

año 2013 se inició el proyecto “Turismo sin Barreras en el cantón Cotacachi”, el cual, 

consolidó la actividad turística mediante el desarrollo sostenible y la integración de 

diferentes grupos sociales. 

 Cotacachi es un cantón rodeado de espacios naturales y culturales de atracción, 

La Reserva Ecológica Cotacachi Caypas se ha consolidado “como el segundo destino 
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turístico de naturaleza en Ecuador, después del Parque Nacional Galápagos” (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura , 2013, pág. 42). eUno de los más 

conocidos es la “Laguna de Cuicocha”, ubicada al pie del volcán Cotaccahi, originada en 

un cráter. La laguna está formada por varios islotes y rodeada de una variedad de flora de 

más de 400 especies como: orquídeas, totoras, cedros y ciertas especias de bambú; y una 

variedad de fauna andina como: cóndores, zorros, venados, etc. En el lugar se ofrece 

hospedaje, alimentación y una variedad de recorridos turísticos que incluye caminatas, 

paseos en lancha o senderismo alrededor de la laguna (Ministerio de Turismo, 2014 ). 

Otro sitio de interés es Piñán, sitio formado por lagunas de diferente tamaño y de origen 

glaciar, este espacio también cuenta con una variedad de flora y fauna, y es posible 

realizar varias actividades como la pesca, el camping y el excursionismo (Rhoades et al., 

2005). 

 En la zona de Intag la riqueza y pureza ambiental del lugar atrae miles de turistas 

cada año. En este espacio, se encuentra: El Bosque Protector la Florida, el cual, es un 

bosque primario que alberga especies vegetales y animales en peligro de extinción como 

el oso de anteojos, es un área destinada al ecoturismo (Rhoades et al., 2005). La Cordillera 

de Toisán, es uno de los pocos lugares que mantiene bosques vírgenes, por lo que su 

acceso es parcialmente restringido. El río Intag, desciende de la cordillera mencionada y 

es de interés principalmente para quienes practican la pesca deportiva y el rafting. 

También se puede encontrar complejos turísticos como las Termas de Nangulví, en el 

lugar se ofrece hospedaje, alimentación, canchas deportivas y las piscinas de aguas 

termales con propiedades curativas (IICA, 2013). En las diferentes parroquias se ofrece 

servicios de hospedaje, gastronomía, deportivos (ciclismo, senderismo, caminatas, etc.), 

rutas de visita y la venta de artesanías y productos propios de la zona. 
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 La ciudad de Cotacachi se caracteriza por la venta de artículos de cuero, a lo largo 

de la avenida 10 de agosto en el centro de la ciudad, se encuentran varios almacenes que 

ofrecen chaquetas, zapatos, cinturones y otras prendas de vestir fabricadas por los 

artesanos cotacacheños (Ministerio de Turismo, 2014 ). En la ciudad se puede encontrar 

una variedad de sitios de interés como el museos, iglesias y complejos recreativos, los 

cuales incluyen restaurantes y hospedaje.  

 En el aspecto cultural, Cotacachi se ha consagrado como la “Capital de la Música”, 

por lo que, en los últimos años se realiza un recorrido conocido como la “Ruta de la 

Música” para conocer a las figuras más representativas y sus aportes en este ámbito. Las 

fiestas de cantonización y las fiestas de la Jora son los eventos más importantes del 

cantón, durante estas fechas se realiza una variedad de eventos culturales, musicales y 

gastronómicos que promueve la llegada de turistas nacionales y extranjeros (Ministerio 

de Turismo, 2014 ).  

 Del mismo modo, las comunidades indígenas del cantón ejecutan un programa 

denominado “RUNA TUPARI”, el cual, se basa en la oferta de albergues y espacios de 

acogimiento vinculadas a agencias para turistas extranjeros. También se ofrece una serie 

de actividades como caminatas, equitación, ciclismo, talleres artesanales, talleres 

gastronómicos y ferias de productos locales (Cevallos, 2015). Uno de los principales 

atractivos es la celebración del Inty Raymi durante el mes de junio, dicha fiesta contiene 

elementos como la danza, la música, el vestuario, el baño ritual y la toma de la plaza. 

Durante esta época varios turistas llegan a la ciudad y a las comunidades para observar y 

participar de los eventos. 

3.2.  Turismo residencial en Cotacachi. 

La metodología aplicada para el presente estudio se basó en un análisis de investigación 

mixta (cualitativa y cuantitativa), a través de la cual, se establecen las causas, efectos, 
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consecuencias y demás hechos determinantes para el estudio del turismo residencial en el 

cantón Cotacachi. Por lo tanto, se utilizará el “diseño de triangulación concurrente 

(DITRIAC)” (Hernández; et al., 2010) este modelo permite la validación de datos e 

información a través de una comparación del análisis cualitativo y cuantitativo, para 

posteriormente interpretar y comparar los resultados de acuerdo con la teoría, enfoques y 

conceptos utilizados. 

 Para reconocer las dinámicas y tendencias de los turistas residenciales en el 

cantón Cotacachi, se realizó una entrevista semiestructurada, donde se generaba un 

espacio de diálogo con el entrevistado. Se tomó una muestra no probabilística de ocho 

personas, ya que, se buscaba comprender los procesos de traslado, adaptación y residencia 

de los jubilados extranjeros. Las entrevistas (para formato ver anexo 2) fueron aplicadas 

en inglés, alemán y en español dependiendo el nivel de fluidez del entrevistado. Se diseñó 

una serie de preguntas acorde las teorías y conceptos analizados en el capítulo I, de esta 

forma la entrevista se dividió en cinco partes: 

 Teoría Push and Pull (Factores de atracción y expulsión): Se tomó en cuenta los 

factores expulsión del país de origen, tanto de los turistas residenciales como de 

otros migrantes y los factores de atracción que motivaron la llegada a Ecuador y 

Cotacachi. 

 Redes de migración: Se analizó la conformación de grupos de amigos y 

compatriotas que hayan favorecido y promuevan la llegada de turistas 

residenciales a través de diferentes mecanismos. 

 Familia transnacional: Se estudio el papel de la familia en el caso del turismo 

residencial, mediante el análisis de los vínculos familiares y su incidencia en el 

lugar de destino. 
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 Procesos de adaptación: Se examinó los principales mecanismos de interacción, 

los espacios de reunión, las actividades de preferencia y las formas de integración 

de los turistas residenciales. Así como la percepción de la sociedad local por parte 

de los turistas residenciales. 

 Consumo y gasto: Se investigo las zonas de residencia y el nivel de seguridad 

percibido por parte de los turistas residenciales. Además, los lugares y servicios 

de preferencia para realizar sus compras, salir a comer, divertirse, etc. 

Una vez realizadas las entrevistas, se transcribió y se analizó los principales elementos de 

estudio para comparar y contrastar las diferentes opiniones de los entrevistados y 

finalmente obtener los resultados deseados. 

     3.2.1. Características de los jubilados extranjeros. 

La entrevista se realizó a 8 turistas residenciales. De los cuales 6 provenían de 

Estados Unidos y 2de Europa. Todos los entrevistados cuentan con un título superior y 

entre las principales profesiones se encuentran: contadores, militares, periodistas, 

consultores, etc. La mayoría de ellos habían vivido en diferentes ciudades y países antes 

de su llegada a Ecuador y/o Cotacachi.  Respecto a su situación migratoria todos cuentan 

con una visa de residente permanente, ya que, han vivido por más de cinco años en el 

país. En el siguiente cuadro se resume los datos principales de los entrevistados: 

Tabla 8. 

Datos generales de los jubilados extranjeros residentes en Cotacachi. 

Nombre Edad 

País y 

ciudad de 

nacimiento 

País y 

ciudad de 

la 

residencia 

anterior 

Nacionalidad Instrucción 

Año de  

Llegada 

 A 

Ecuador/ 

Cotacachi 

Profesión 
Situación 

migratoria 

Grace 

Birnt 
68 

Pineville, 

USA 

Corona, 

USA 
US Superior 

2012 
Publicista Residente 

Judy 

Stinson 
68 

New York, 

USA 

Winston, 

USA 
US Superior 

2012 
Contadora Residente  
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Greg 

Stinson 
71 

Winston, 

USA 
  US Superior 

2012 
Programador  Residente 

Douglas 

Niel 
80 

San Diego, 

USA 

Alemania, 

Japón, 

Corea 

US Superior 

2011 

Militar Residente  

Dorothy 

Moffert 
72 

Ruston, 

USA 
  US Maestría 

2012 Consultora 

de 

rehabilitación 

vocacional 

Residente 

Doctora 

Phyllis 

Cooper 

80 
Pensylvania, 

USA 
 US Doctorado 

2008 

Doctora en 

medicina  
Residente 

Carolina 

de Poli 
75 Inglaterra 

Miami, 

Estados 

Unidos 

ENG Superior 

2009 

Corredora de 

bienes raíces 
Residente 

Gabriela 78 Alemania 
Estados 

Unidos 
DE Maestría 

2008 

Geóloga Residente 

Fuente: Entrevista a jubilados extranjeros del cantón Cotacachi. 

Elaboración Propia. 

 La primera sección de la entrevista se basó en las causas que motivaron la salida 

de sus países de origen, así como la elección de Ecuador y Cotacachi como lugar de 

destino. Todos los entrevistados coincidieron que una de las razones por las que 

decidieron emigrar es el ritmo de vida acelerado, el estrés, el caos, la sobrepoblación y la 

escasez de espacios naturales en su lugar de origen. Así mismo, muchos señalaron un alto 

costo de vida como un factor que provoca la búsqueda de lugares donde garanticen su 

bienestar. 

En el caso de los entrevistados provenientes de Estados Unidos, varios de ellos 

indicaron que su decisión de emigrar se debe al peligro que experimentan en su país, ya 

que, según su opinión ha habido un aumento de la criminalidad y la delincuencia en los 

últimos años. Así mismo, las políticas impuestas por los gobiernos no han beneficiado a 

los jubilados y sus intereses para asegurar una buena calidad de vida una vez se jubilen.  
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Varios entrevistados afirman que, a partir de la crisis del 2008, las pensiones 

jubilares sufrieron un recorte, en especial, para quienes se encontraban en proceso de 

jubilación, lo que les obligó a buscar destinos de residencia donde podrían mantener un 

nivel adecuado de vida con sus ingresos.  

 Los turistas residenciales consideran que las migraciones de cualquier tipo desde 

sus países de origen, surge debido al alto costo de vida, los menores niveles de ingresos, 

las políticas, la inseguridad y el estilo de vida. Situaciones que afectan el bienestar y la 

calidad de vida debido a la constante presión económica, social y política. 

 Entre los principales factores que les motivó a elegir Ecuador como su país de 

destino se encuentran: el bajo costo de vida, el clima, los sitios turísticos que ofrece y el 

acceso a los mismos, y la facilidad para legalizar su proceso de situación migratoria como 

residentes. En cuanto al cantón Cotacachi, los turistas residenciales señalan la 

“tranquilidad” como el principal motivo de traslado. Los jubilados extranjeros prefieren 

radicarse en la ciudad de Cotacachi y consideran que al ser una ciudad pequeña pueden 

trasladarse de manera fácil y rápida a cualquier sitio que deseen y así mismo, convivir en 

comunidad, lo que les ha permitido conocer nuevos amigos tanto de la sociedad local 

como compatriotas.  

 En el ámbito económico el bajo costo de vida es un elemento que incentiva la 

llegada de turistas residencial al cantón Cotacachi. Según algunos entrevistados la 

mayoría de los productos de consumo son más baratos a excepción de los productos 

americanos importados. Por otro lado, el costo en los servicios de salud y los 

medicamentos ha beneficiado a varios jubilados extranjeros, ya que, el sistema de salud 

pública ha permitido la provisión de insumos médicos y atención prioritario en el caso de 

enfermedades crónicas o catastróficas (Ministerio de Salud Pública, s.f.). En este 

contexto, Judy Stinson afirmó: “mi marido sufre de diabetes, en Estados Unidos una 
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inyección de insulina cuesta cerca de $500 mientras aquí consigo la misma a $50” (2019). 

Por lo tanto, el bajo precio de bienes y servicios de distinto tipo ha motivado el traslado 

para los jubilados, quienes aseguran la vida se vuelve costosa una vez se jubilan en sus 

países de origen. 

 La mayoría de los entrevistados indicaron el clima como uno de los aspectos que 

más les gusta del cantón. La temperatura durante el año se encuentra entre 11° y 22° a lo 

largo del año (Weather Spark, 2016), por lo tanto, los turistas residenciales perciben este 

ambiente como idóneo para vivir y disfrutar de sus actividades diarias al aire libre, entre 

las cuales se encuentran: nadar, andar en bicicleta, caminar, pasear, etc. 

 Entre otras de las razones, los jubilados extranjeros consideran que la naturaleza 

y los espacios verdes que pueden encontrar alrededor del cantón favorece el ambiente de 

tranquilidad antes mencionado, además de mejorar el estilo de vida con un ambiente 

saludable. Así mismo, unos pocos turistas residenciales señalaron la apertura y la 

permisividad respecto a la tenencia de animales domésticos como un aspecto positivo en 

el cantón, ya que, muchos de ellos disfrutan la compañía de perros y gatos en sus casas.  

 Respecto a los aspectos que les gustaría que se mejore en el cantón se encuentran: 

el servicio de internet, el servicio al cliente y el consumidor, el manejo del inglés por parte 

de la sociedad local y la puntualidad. También mencionaron que les gustaría que exista 

algún mecanismo de información oficial que les permita conocer un poco más sobre la 

cultura y aspectos claves a la hora de viajar a Ecuador como el idioma, las costumbres, 

etc. 

 La mayoría de entrevistados obtuvieron información sobre Ecuador por medio de 

la revista “International Living”. En el sitio web se encuentra las principales ciudades 

destino para turistas residenciales y sus características particulares. En este caso, existen 

varios artículos que brindan información detallada acerca del costo de vida, el clima, la 
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seguridad, entre otros aspectos en el cantón Cotacachi, siendo un elemento clave a la hora 

de elegir el destino de residencia. 

 Otra fuente de información fue la presencia de amigos y compatriotas que habían 

llegado con anterioridad al país. Varias personas afirmaron que recibieron ayuda 

mediante la transmisión de experiencias de amigos y compatriotas que se habían radicado 

en otras ciudades del Ecuador como Cuenca y Quito. De esta forma, una vez radicados 

en Ecuador varios de los entrevistados eligieron Cuenca para vivir, sin embargo, 

decidieron trasladarse a Cotacachi por razones de más comodidad, debido al tamaño de 

las ciudades.  

 Los entrevistados consideran importante la formación de grupos de compatriotas 

y amigos, con el fin de facilitar el proceso de traslado y adaptación a Ecuador y la ciudad 

elegida como destino. A pesar de que varios no recibieron ninguna ayuda de este tipo, 

aseguran que ahora ellos tratan de difundir su experiencia para que amigos y compatriotas 

puedan obtener la información necesaria en caso de traslado, además ofrecen acogida o 

sugerencias para su residencia. Así mismo, los turistas residenciales comparten sus 

vivencias y aseguran que es importante dar recomendaciones a los nuevos turistas 

residenciales respecto al lenguaje, las costumbres, los modos de vida, entre otros 

elementos del lugar de destino. 

 En su mayoría los turistas residenciales viven solos o en pareja. Varios de los 

jubilados entrevistados mantienen vínculos con hijos sobrinos, hermanos, nietos y 

bisnietos a través del uso de las TIC´s. Así mismo, las visitas son una pieza clave para 

reforzar los vínculos, difundir la experiencia y fomentar nuevas formas de turismo en el 

país. 



79 
 

3.2.2. Procesos de adaptación en Cotacachi 

Los turistas residenciales consideran a Cotacachi como un lugar más confortable, 

seguro, y tranquilo que sus ciudades de origen. La movilidad y el transporte es una de las 

principales diferencias mencionadas. Los entrevistados afirmaron que para poder 

trasladarse a cualquier lugar en sus ciudades de origen debían tener un carro propio., 

mientras en Cotacachi, pueden trasladarse a diferentes lugares sin la necesidad de contar 

con un carro propio, utilizando medios de transporte como taxis, buses o simplemente 

caminando. Además, resaltan la cercanía de la ciudad con diferentes lugares como Ibarra, 

Quito, Colombia e incluso Esmeraldas. 

 Para la mayoría de entrevistados el principal obstáculo a la hora de adaptarse fue 

el aprendizaje del idioma, ya que, consideran al español como un idioma difícil debido a 

sus formas gramaticales y la conjugación de los verbos. Varios han asistido a clases de 

español, sin embargo, consideran que la metodología no se acomoda a sus necesidades, 

ya que buscan comunicarse con la sociedad local, más no aprender español a la 

perfección. Otros aspectos como la comida, el clima, el modo de vida, entre otros, no 

representan dificultad al momento de su adaptación. 

 En el ámbito cultual, los jubilados extranjeros afirmaron que disfrutan y participan 

de las actividades tradicionales y costumbres en el cantón. La integración cultural y la 

conservación de la cultura indígena en elementos como el idioma, la vestimenta, los 

rituales, etc., son aspectos de admiración por parte de los turistas residenciales, quienes 

conocen y disfrutan de las diferentes fiestas y celebraciones a lo largo del año. 

 Respecto a las actividades diarias realizadas varían por cada persona, sin embargo, 

la práctica de deportes al aire libre como la natación, la caminata, el ciclismo, entre otros, 

son de los pasatiempos preferidos. Entre otras actividades se encuentran: ver televisión, 

leer libros, redes sociales, reunirse con amigos, jugar videojuegos, ir de compras y pasear 
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con sus mascotas. Como se puede ver son actividades sociales y recreacionales que les 

permite mantener un estilo de vida saludable y garantizar su bienestar físico, mental y 

emocional. 

 En cuanto la tenencia de vivienda y el sector de residencia, todos los entrevistados 

contaban con una casa propia, varias de las cuales estaban ubicadas en condominios a las 

afueras de la ciudad o en comunidades del sector rural. Las casas se construyen siguiendo 

un patrón de diseño “estilo americano” y se encuentran rodeadas de espacios verdes. 

Respecto a la forma de adquisición de las viviendas, se informó que existen personas 

encargadas de asesorar en la compra y venta de casas, en especial a los turistas 

residenciales. En este caso, existen páginas de corredores de bienes raíces como 

“Cotacachi Homes” que brindan la información necesaria para la adquisición o arriendo 

de casas, departamentos o terrenos, tanto en español como en inglés.  

 Los turistas residenciales tienen varios lugares de preferencia para realizar sus 

compras, entre los lugares de preferencia se encuentran: el mercado local, el 

supermercado “TÍA”, el supermercado “10 de agosto” (donde se puede encontrar mayor 

variedad de productos americanos), pequeñas tiendas locales y en ciertos casos 

“Supermaxi” en la ciudad de Ibarra; el sitio de preferencia depende de la necesidad y el 

producto a adquirir.  

 Los jubilados extranjeros visitan diariamente los restaurantes y cafeterías locales. 

Las cuales han optado por ofrecer un menú bilingüe y una variedad de comida que se 

adapta a los diferentes gustos de los clientes. Los turistas residenciales señalaron que 

tienen varios establecimientos de comida preferidos, entre ellos: “Solid Rock”, “La 

Mirage”, “Café Río Intag”, “Aroma Coffee & Gelato”, entre otros lugares. Así mismo, 

en dichos lugares pueden relacionarse con otros turistas residenciales y con personas 
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locales, mediante el intercambio de experiencias, la ayuda mutua y la apertura a al 

diálogo. 

 En el ámbito salud, varios jubilados extranjeros cuentan con el servicio de salud 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que les permite recibir atención médica 

y obtener medicamentos de manera gratuita o a bajo costo para diferentes tipos de 

enfermedades. Por otro lado, quienes no cuentan con el seguro de saus pública, prefieren 

asistir a clínicas privadas, ya que, consideran que reciben una buena atención y los valores 

de consulta y medicamentos no tienden a ser muy costosos.  

3.2.3. Percepción de la sociedad local. 

El intercambio cultural se ha convertido en un elemento clave del turismo 

residencial, ya que, supone un proceso de asimilación del “otro”, tanto para los 

extranjeros como para los pobladores locales. En este caso, los turistas residenciales 

consideran a los cotacacheños como personas amistosas, serviciales y agradables. Los 

jubilados extranjeros señalaron la “amabilidad” de la sociedad local como uno de los 

aspectos que les motivó para radicarse en Cotacachi. Además, señalan que la apertura y 

aceptación de la sociedad, les ha permitido relacionarse, a pesar de no hablar muy bien el 

idioma. Los entrevistados aseguraron que la gente trata de comunicarse y entender a los 

extranjeros, aunque no hablen español, así mismo, existen varias personas que hablan de 

forma fluida su idioma natal y les ofrecen ayuda en caso de ser necesario. 

 Los turistas residenciales destacan la importancia de la interacción con la sociedad 

local, para conocer acerca de la cultura y los modos de vida. De esta forma, tratan de 

relacionarse y formar vínculos para poder acoplarse a la “vida en comunidad” y crear un 

ambiente de amistad y confianza con vecinos y conocidos. Douglas Niel afirma: las 

personas siempre nos saludan, a pesar de que no nos conocen, lo que nos brinda la 
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oportunidad de interactuar y conocer nueva gente” (2019). Por lo tanto, se ha creado un 

espacio para el intercambio y la socialización en diferentes ámbitos. 

 Los jubilados extranjeros opinan que los cotacacheños tiene una buena opinión 

sobre ellos. Así mismo, consideran que son actores clave en el ingreso económico a través 

del consumo que realizan. Los entrevistados afirman que tratan de ser amables, serviciales 

y solidarios con la población local. Siempre están dispuestos a ayudar y colaborar de 

cualquier manera posible.  

3.3. Efectos del turismo residencial en la sociedad local 

Tras la realización de las entrevistas, se aplicó una encuesta (ver anexo 3) a la 

sociedad local para complementar el estudio y poder establecer el impacto del turismo 

residencial en el cantón Cotacachi. Debido a que la mayoría de las turistas residenciales 

se concentran en la ciudad de Cotacachi y sus alrededores, se aplicó la encuesta a personas 

residentes de la zona urbana del cantón y zonas rurales cercanas. Se estableció tres grupos 

de enfoque estratégico: gobierno local, sector servicios y comercio, y pobladores en 

general. Se realizó la encuesta a un total de 96 personas pertenecientes a los tres grupos 

mencionados, dividiéndose de la siguiente forma:  

Gobierno Local: 12 personas 

Servicios y comercio: 35 personas 

Pobladores en general: 50 personas 

Las preguntas fueron realizadas en base a las teorías analizadas en el primer 

capítulo y la percepción de la sociedad local respecto al fenómeno estudiado. Se realizó 

preguntas de modalidad mixta, donde las personas podían elegir opciones y brindar su 

propia opinión desde distintas perspectivas. La encuesta estuvo dividida en partes: 
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 Teoría Push and Pull: Se analizó las situaciones que la sociedad local, considera, 

provocan la salida de personas de su lugar de origen, y los factores que atraen la 

llegada de los jubilaos extranjero a Ecuador y Cotacachi. 

 Redes de migración: Se indagó sobre la existencia de grupos de jubilados 

extranjeros que ofrezcan ayudan e información conocidos por la sociedad local, y 

la importancia de estos grupos para el cantón. 

  Familia Transnacional: Se examinó las consideraciones de la sociedad local sobre 

los vínculos entre los jubilados extranjeros y sus familiares en su lugar de origen 

y su importancia en el lugar de destino. 

 Impacto en la sociedad local: Se realizó un conjunto de preguntas, donde se 

analiza la percepción y el grado de aceptación del turismo residencial por parte de 

la sociedad local. 

     3.3.1. Percepción de la sociedad local sobre los jubilados extranjeros. 

La llegada de jubilados extranjeros empezó entre los años 2006 y 2007, sin 

embargo, la crisis económica del año 2008 acentuó la migración residencial y el proceso 

de traslado de países del norte, en especial, Estados Unidos hacia Ecuador (Moreta, 2015). 

En el año 2017, un total de 800 turistas residenciales se habían radicado en el cantón 

Cotacachi, con una mayor concentración en la zona urbana (Grupo EL COMERCIO, 

2017) . De esta forma, un 94% de la población local encuestada asegura haber visto a 

jubilados extranjeros en el cantón.  
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Gráfico 6. Resultados obtenidos: ¿Usted ha visto jubilados extranjeros en el cantón Cotacachi? 

Encuesta aplicada a la sociedad local, 2019. Elaboración Propia. 

 Las personas encuestadas consideran que los jubilados extranjeros abandonan su 

país de origen por tres factores principales: emocionales: situaciones de estrés, estilos de 

vida poco saludables y la incertidumbre sobre su bienestar a futuro; factores económicos 

y sociales: las crisis, la inseguridad, la sobrepoblación, el costo de vida y las pensiones 

jubilares insuficientes para cubrir sus gastos; y por último, factores medioambientales: la 

contaminación, la insuficiencia de recursos naturales y la seguridad alimentaria. 

 Por otro lado, entre las razones para elegir Ecuador y Cotacachi como destino de 

residencia se encuentran: la tranquilidad, el turismo, la diversidad cultural, un estilo de 

vida más saludable, el bajo costo de vida, los espacios y recursos naturales, el clima y la 

amabilidad de la sociedad local con los extranjeros. 

 La formación de redes de migración es un proceso que ha tomado importancia en 

los últimos años, para facilitar el proceso de llegada de los turistas residenciales. Aun así, 

los grupos de jubilados extranjeros que intervienen mediante la ayuda e información en 

el proceso de traslado no son muy conocidos por la sociedad local, ya que, como se puede 

ver en el gráfico 3, un poco menos de la mitad de la población encuestada conoce o ha 

escuchado sobre este tipo de redes. 
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 Gráfico 7. Resultados obtenidos: ¿Usted ha visto o conoce grupos de jubilados 

 que faciliten la llegada de nuevos compatriotas, amigos o familiares de su país 

 de origen? Encuesta aplicada a la sociedad local, 2019. Elaboración Propia. 

  

 A pesar de todo, un 85% de las personas considera importante la formación de 

redes de migración y la información transmitida a través de estas para facilitar el proceso 

de desplazamiento. Además, afirmaron que es importante la difusión de sus experiencias, 

para dar a conocer los atractivos y los beneficios de vivir en el cantón, fomentando así el 

turismo y, por ende, el consumo, favoreciendo al crecimiento económico local. 

                                   

               

        Gráfico 8. Resultados obtenidos: ¿Usted considera importante la formación de grupos de  

jubilados extranjeros que faciliten la llegada de compatriotas, amigos o familiares? Encuesta  

aplicada a la sociedad local, 2019. Elaboración Propia. 
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 La familia trasnacional, es un elemento de importancia, al momento de analizar el 

papel de los turistas residenciales en Cotacachi. La sociedad local considera que ellos 

mantienen vínculos con sus familiares a través de varios medios de intercambio. Un 8% 

estima que los jubilados extranjeros mantienen un vínculo económico a través del envío 

de remesas. Un 60% considera que el uso de tecnologías como celulares, tablets, 

computadoras y redes sociales, les permite comunicarse con sus parientes y difundir su 

experiencia diaria y cualquier acontecimiento. Un 31% señala las visitas como el principal 

medio para mantener los lazos afectivos y la relación con hijos, nietos, sobrinos, 

hermanos u otros. 

 

         Gráfico 9. Resultados obtenidos: ¿De qué manera considera que los jubilados extranjeros   

         mantienen vínculos con familiares y amigos en su país de origen?  Encuesta aplicada a la 

         sociedad local, 2019. Elaboración Propia. 

 El 89% de los entrevistados consideran que la difusión de información y los 

vínculos que los jubilados extranjeros mantienen con sus familiares y amigos favorece el 

desarrollo y la promoción del turismo y el proceso de atracción de nuevos migrantes al 

cantón. De este modo, se configura una dinámica de “efecto llamada”, donde familiares 

y amigos de los jubilados extranjeros se trasladan a Ecuador con fines de visita, turismo 
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e incluso residencia. Esto ha permitido incrementar los ingresos económicos en la oferta 

de productos y servicios de todo tipo, dinamizar y promover la cultura propia, y generar 

espacios para la interacción entre culturas. 

 

                    Gráfico 10. Resultados obtenidos: ¿De qué manera los jubilados extranjeros  

          mantienen vínculos con familiares y amigos en su país de origen? Encuesta  

         aplicada a la sociedad local, 2019.  Elaboración Propia 

 Los entrevistados perciben de distintas formas a los jubilados extranjeros. Un 34% 

considera que los jubilados extranjeros son amables y atentos con la sociedad local. Un 

27% aseguro que los jubilados extranjeros comparten y participan de la cultura y las 

costumbres locales. Un 9% cree que los turistas residenciales casi no se integran con la 

sociedad y prefieren convivir entre ellos. Un 24% consideran que hay una intención para 

integrarse, sin embargo, el lenguaje representa un obstáculo para relacionarse con la 

sociedad local. Y, por último, un 6% tienen otra opinión sobre este grupo de personas; 

entre algunas opiniones se encuentran: que existen jubilados extranjeros que son poco 

sociables y amigables, que solo llegan al cantón para comprar sus propiedades, que 

organizan eventos culturales y sociales para integrarse con la sociedad y que se integran 

y viven algunas familias, en especial, de comunidades indígenas. 
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 Gráfico 11. Resultados obtenidos: ¿Cómo son los jubilados extranjeros que usted ha visto o conoce?       

Encuesta aplicada a la sociedad local, 2019.  Elaboración Propia 

     3.3.2. Procesos de integración. 

El turismo ocupa un rol fundamental en el desarrollo económico y social del 

cantón Cotacachi. Los turistas residenciales representan una de las principales fuentes de 

ingreso para los negocios y emprendimientos locales, ya que, “sus clientes son 

principalmente residentes extranjeros que viven ahora en Cotacachi” (Cevallos, 2015, 

pág. 212). De ésta forma, la mayoría de establecimientos han incorporado el idioma inglés 

en la oferta de sus productos y servicios, tratando de adaptarse a los diferenetes tipos de 

clientes. La llegada de turistas residenciales dio paso a la creación de microempresas 

destinadas a satisfacer las necesidades y gustos de éste grupo de pobalción. Se puede 

encontrar una variedad de restaurantes, cafeterías, bares, mercados, supermercados, 

ferias, etc., destinados al consumo tanto de la sociedad local como de los extranjeros. Así 

se ha dado paso a la innovación y la craeción de nuevos emprendimientos que incorpora 

distintos elementos para satisfacer a toda la población de Cotacachi, generando el 

crecimeinto económico. Sin embargo, también ha provocado la creación de lugares 
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“exclusivos” para la reunión y encuentro de los jubilados extranjeros. En algunos casos, 

esto representa un choque de culturas, ya que, se crean espacios  que no permiten la 

integración,  e imponen hábitos y modos de vida que no se acoplan a la forma de vida 

local (Melo, 2015).  

En el caso del idioma, existen varios centros de enseñanza de español para 

extranjeros. Además, las personas extranjeras forman grupos de enseñanza, donde pueden 

aprender con guías y profesores nativos cotacacheños, acerca del idioma y expresiones 

básicas para comunicarse con la sociedad local. Así mismo, forman grupos de 

volunatarios para enseñar el idioma inglés e incluso francés y alemán a las personas que 

lo deseen (Stiteler, 2019 ).  

En el cantón Cotacachi se realiza una serie de actividades artísticas, fiestas y 

festivales a lo largo del año. Los turistas residenciales suelen participar de las mismas y 

se establece un espacio para una mayor interacción con la sociedad local, ya que, se 

reunen para asistir a las celebraciones y se genera un espacio para conocerse entre sí. Por 

otro lado, la pobalción extranjera realiza una serie de actividades con el fin de motivar a 

la población local a conocer acerca de su cultura y crear escenarios de espacimiento y 

recreación, a través de talleres, proyecciones y ferias. 

Por parte del gobierno local, se ha estblecido un cine desde el año 2014, donde las 

personas disfrutar y fomentar este arte. Este lugar “es de interés de una pequeña parte de 

la población urbana y de extranjeros residentes principalmente.” (Cevallos, 2015, pág. 

132), allí las personas también pueden compartir experiencias y anécdotas de su vida 

diaria, conversar e intercambiar opiniones y conocimientos. 

Varios jubilados extranjeros viven en comunidades indígenas, comparten y se 

adaptan a sus costumbres y tradiciones, e incluso a la lengua kichwa. En este caso, se trata 
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de mantener la cultura originaria y transmitir la misma a los turistas residenciales, para 

evitar procesos de “aculturación” (Redacción La Hora, 2009). En el caso de la ciudad, los 

jubilados extranjeros residentes, prefieren vivir en urbanizaciones o conjuntos 

residenciales, allí conviven con vecinos extranjeros y locales. Así mismo, para quienes 

viven en casas de la ciudad, la convivencia entre sí es amena y altruista, ya que, se adaptan 

a los modos de vida y formas de comportamiento de los cotacacheños. 

    3.3.3. Impacto en la sociedad local. 

El turismo residencial ha tenido incidencia en diferentes ámbitos en la sociedad 

local. Las personas consideran que existen efectos positivos y negativos tras la llegada de 

este tipo de residentes. Para analizar los efectos mencionados, se tomará como referencia 

los tres grupos encuestados y sus opiniones por sectores.  

 Las personas que pertenecen al gobierno local consideran como uno de los efectos 

positivos el crecimiento del turismo y el consumo en el cantón Cotacachi. Los turistas 

residenciales y extranjeros en general dan buenas referencias acerca del cantón, lo que 

genera un impulso para la creación de proyectos que beneficien a la población local y a 

los extranjeros que visitan el cantón. Recientemente, se posicionó al cantón en el 

programa “pueblos mágicos” del Ministerio de Turismo (Redacción La Hora, 2019). Por 

lo que, para varios de los encuestados, la llegada de turistas residenciales ha permitido 

dar a conocer al cantón y ofertar sus productos y servicios de forma nacional e 

internacional. Otro aspecto positivo mencionado, es el aporte al desarrollo y la diversidad 

social y cultural del cantón, ya que, organizan actividades como clases de teatro, danza, 

yoga, etc., lo que favorece al sano esparcimiento de la población.  

 Entre los aspectos negativos mencionados, se encuentran el aumento del costo de 

viviendas y terrenos debido a la demanda por parte del turismo residencial. De esta 

manera, el precio del suelo se ha incrementado más del valor referencial otorgado por la 
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oficina de avalúos y catastros del cantón. Esto hace que la capacidad adquisitiva de la 

población local disminuya y no puedan acceder a la compra de viviendas o terrenos. Otro 

de los factores negativos, es la contaminación ambiental por la inadecuada clasificación 

de desechos y la construcción de urbanizaciones en lugares no permitidos provocada 

principalmente por el turismo residencial. 

 El siguiente grupo analizado, es el de ofertantes de productos y servicios del 

cantón. Como aspectos positivos, ellos señalan que ha habido un aumento del consumo 

en sus productos y servicios, favoreciendo el ingreso y el crecimiento económico. Para 

varios de los encuestados, los turistas residenciales son lo que más consumen sus 

productos. Fernando Proaño, empleado de la cafetería “Aroma Gelato” afirma que: “los 

jubilados extranjeros llegan todos los días a consumir los productos que se ofrece, lo que 

representa un buen ingreso para quienes vivimos de esto” (2019). Así mismo, afirman 

que han generado fuentes de empleo, ya que, solicitan los servicios de traductores, 

choferes, guías turísticos, entre otras formas de empleo indirecto como la contratación de 

personas para atender los locales y establecimientos. Otro de los efectos positivos, es el 

interés de los turistas residenciales por la adquisición de ciertos productos, lo que ha 

permitido a productores locales vender e intercambiar bienes de interés, a través de grupos 

en redes sociales o conocidos, generando distintas formas de ingreso económico. Como 

efecto negativo igualmente se mencionó el aumento de precios de viviendas y terrenos, y 

la dificultad para adquirir una casa en la ciudad. 

 El último grupo, compuesto por los ciudadanos en general, mencionaron varios 

aspectos positivos y negativos de este tipo de turismo. Los encuestados consideran que la 

llegada de turistas residenciales favorece el crecimiento económico, los ingresos 

monetarios, el empleo y el comercio. Además, fomentan el turismo, ya que, atraen a 

familiares y amigos para que visiten el cantón y sus atractivos turísticos. Para varios 
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encuestados, los jubilados extranjeros favorecen el intercambio cultural, haciendo de 

Cotacachi un cantón más diverso e innovador. Impulsan el aprendizaje del idioma inglés 

para poder comunicarse. 

 Como efecto negativo, las personas consideran que los precios de bienes y 

servicios en general han subido. Por ejemplo, varios encuestados afirmaron que debido a 

la demanda y el consumo de los turistas residenciales, los precios en restaurantes y 

cafeterías han subido el doble o el triple del precio al que estaban acostumbrados. Así 

mismo, no existe un sistema de control de precios sobre ciertos productos que se ofrecen 

en los supermercados, ya que, los jubilados extranjeros compran, sin verificar el 

verdadero precio del producto, y se establecen valores referenciales que no son accesibles 

para toda la población. Otro de los efectos negativos mencionados es la sobrepoblación 

que se podría experimentar en un futuro, a causa de la migración residencial no 

controlada. 

 Para medir el impacto del turismo residencial en la sociedad local, se realizó dos 

preguntas clave, que definen una visión general acerca de la percepción de la ciudadanía 

sobre el fenómeno estudiado. Una vez mencionado los efectos positivos y negativos, un 

74% de la población encuestada considera que la llegada de jubilados extranjeros al 

cantón Cotacachi ha incidido de manera positiva, un 18% considera que el turismo 

residencial en Cotacachi no ha beneficiado ni ha afectado, es decir, su incidencia es neutra 

y un 8% considera que ha influido de manera negativa en el cantón. 
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 Gráfico 12. Resultados obtenidos: ¿De qué manera ha incidido la llegada de jubilados  

extranjeros en el cantón Cotacachi? Encuesta aplicada a la sociedad local, 2019.   

Elaboración Propia 

 

 Un 81% de los encuestados está de acuerdo con la llegada de más turistas 

residenciales, principalmente por el factor económico. Así, se puede ver que, aunque 

muchos consideran un factor negativo el aumento de costos de bienes y servicios, están 

de acuerdo con la llegada de éste tipo de turismo, ya que, genera ingresos económicos 

debido al consumo que realizan diariamente. Esto, genera cierta estabilidad para la 

economía local y los emprendimientos y microempresas en el cantón, principalmente 

quienes diseñan sus productos para los jubilados extranjeros. Otra razón para quienes 

están a favor, es el fomento del turismo y la creación a un red de atracción que beneficia 

social, cultural y económicamente, a todo el cantón, la provincia y el país. Además, varios 

encuestados, consideran que todas las personan tienen la libertad de elegir donde viajar y 

residir, siempre y cuando respeten las leyes y las costumbres del lugar elegido. 

 Un 19% no está de acuerdo con la llegada de nuevos jubilados extranjeros, ya que, 

afirman que se pierde la cultura y la esencia “cotacacheña”, que se sectoriza la población 

y se generan nuevos estratos sociales y económicos, que hay una desvalorización de la 

cultura indígena y una revalorización occidental y que las personas centran toda su 
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atención en ofrecer servicios en base a las necesidades de los jubilados extranjeros mas 

no de la sociedad local. 

 

           Gráfico 13.Resultados obtenidos: ¿Está de acuerdo con la llegada de jubilados extranjeros?  

           Encuesta aplicada a la sociedad local, 2019.  Elaboración Propia 

 

De esta forma, en el tercer capítulo se ha dado a conocer las principales 

características y atractivos turísticos del cantón Cotacachi. Se ha establecido los factores 

que motivaron de los jubilados extranjeros al cantón, así como las dinámicas de 

reproducción del turismo residencial hacia familiares, amigos y compatriotas. Los 

procesos de integración, adaptación e intercambio entre a sociedad local y los extranjeros. 

Y finalmente, se ha analizado el impacto económico, social y cultural de este tipo de 

turismo en la sociedad local. Dando cumplimiento al tercer objetivo: “determinar las 

razones de traslado, los procesos de adaptación y los efectos del turismo residencial en el 

cantón Cotacachi”. 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con el objetivo general: “analizar el impacto de la migración de 

jubilados europeos y estadounidenses hacia la ciudad de Cotacachi en el período 2008-

2017”, a continuación, se examinará los principales elementos y resultados obtenidos a 

lo largo de la investigación. 

En primer lugar, se identificó las causas y motivaciones que inciden en la salida 

de los jubilados extranjeros de su país de origen. Con el fin, de comprender factores claves 

como intereses y necesidades que determinan las formas de comportamiento, interacción 

y adaptación de los turistas residenciales con la sociedad local. 

De esta forma, se hizo uso de las tres teorías estudiadas a lo largo de la presente 

investigación. Para analizar las causas de salida de su país de origen y la elección de 

Ecuador y Cotacachi como destino, se utilizó la teoría Push and Pull, propuesta por 

Everett Lee (1966). La teoría se formula en base a tres instancias que permiten 

comprender de forma general los factores que inciden en los distintos fenómenos 

migratorios. En el caso del turismo residencial, existen una serie de elementos en común 

que caracterizan a la población migrante, el escenario de traslado y la tendencia 

migratoria. Según las tres dimensiones señaladas por Lee para comprender este 

movimiento migratorio, se puede inferir lo siguiente: 

Tabla 9 

Dimensiones de análisis del turismo residencial 

El volumen de migración 
 

Las corrientes y 

contracorrientes 
 

Las características de los 

migrantes 
 

Ecuador ofrece diversas 

oportunidades económicas, 

como programas de 

emprendimiento impulsados 

por el gobierno, además la 

inversión y compra de 

propiedades y el bajo costo de 

vida para los turistas 

resdienciales. Además, al ser 

La llegada de jubilados 

extranjeros favorece la 

formación de grupos de ayuda 

y transmisión de experiencias 

que resulta en la reproducción 

de este tipo de movilidad 

humana. 
 

En este caso, el turismo 

residencial se caracteriza por 

un grupo determinado de 

migrantes, quienes 

pertenecen a un grupo de edad 

avanzada (a partir de los 60 

años), jubilados, de clase 
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un país diverso, los procesos 

de interacción y adaptación se 

ven facilitados con la 

presencia de otros grupos 

migrantes.  

 

media a alta, procedentes de 

países del que migran por 

motivaciones económicas y 

sociales en común, bajo 

contextos de vida similares. 

 
Elaboración Propia. 

Existe cuatro aspectos que determinan el proceso de traslado y la configuración 

del turismo residencial, los cuales, a un conjunto de necesidades e intereses encontrados 

en el lugar de residencia: factores de expulsión, factores de atracción, obstáculos y 

factores personales. A continuación, se analizará los principales factores de expulsión, 

situaciones que han impulsado la salida de los jubilados extranjeros. Y los factores de 

atracción, una serie de elementos y atractivos económicos, sociales y culturales para los 

encontrados por turistas residenciales radicados en Cotacachi. 

Tabla 10 

Principales factores de atracción y expulsión  

Factores de expulsión Factores de atracción 

El estrés: actualmente, una tercera parte de 

los estadounidenses y casi la mitad de los 

europeos, sufre de períodos de estrés, lo 

que ha generado problemas de salud, en 

especial a una edad avanzada 

La tranquilidad: El cantón Cotacachi se ha 

caracterizado a lo largo de los años, por un 

ambiente de armonía y sosiego. La 

UNESCO reconoció a Cotacachi con el 

premio “ciudades por la paz” por cuatro 

años (1996, 2002 y 2004), logrando 

mantener un escenario urbano organizado 

y con su propio modelo de desarrollo 

alternativo para garantizar la tranquilidad 

de quienes viven en el lugar (Rhoades, 

2006). 

El costo de vida en Estados Unidos y 

Europa mantiene un índice de precios de 

175 aproximadamente, mientras los países 

destino mantienen un índice de menor a 

100. Lo que conlleva a un costo de vida 

cara que no se ajusta a las pensiones 

jubilares recibidas. 

 

El costo de vida en Ecuador representa un 

índice de precios de 90, es decir, un 45% 

más barato que Estados Unidos y varios 

países europeos (Expatistan, 2019). Así 

mismo, según el sitio web 

“CuantoCuestaVivir.com” el costo de 

vida en Cotacachi es aproximadamente un 

18% más barato (2019) comparado con 

otras ciudades de Ecuador como Quito y 

Guayaquil (Expatistan, 2019). 
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Inseguridad: los actos de violencia como 

tiroteos, atentados y la tenencia de armas 

en los países de origen, ha provocado una 

ola de inseguridad. Por ejemplo, en el 

2013 Estados Unidos ocupó el cuarto 

lugar por tasas de homicidio y crímenes 

según la ONU (Faus, 2015).  

 

Los turistas residenciales se sienten 

seguros en las zonas donde viven, ya que, 

son espacios vigilados por guardianías. 

Así mismo, cada año, se presenta un 

programa de seguridad y prevención en el 

cantón, donde se establece un mayor 

control policial, y el incremento de 

recursos y planes de acción para garantizar 

la seguridad de toda la población 

(Redacción La Hora, 2017).  

 

La escasez de espacios verdes y la 

contaminación ambiental, visual y 

auditiva ha provocado un estilo de vida 

poco saludable para las personas en etapa 

de envejecimiento. Por ejemplo, en los 

últimos años, en la Unión Europea se han 

registrado más de 400 000 muertes 

prematuras a causa del contacto con gases 

contaminantes (Agencia Europea de 

Medio Ambinte, 2018). 

 

Cotacachi se encuentra rodeado por 

montañas, bosques, lagunas y otros 

espacios naturales, además el desarrollo 

urbanístico controlado, ha permitido 

conservar bajos niveles de contaminación 

y un estilo de vida más saludable 

(Redacción La Hora, 2017). Los turistas 

residenciales tienen acceso a alimentos 

orgánicos y pueden realizar diferentes 

actividades al aire libre. 

 

Las políticas implementadas por los 

gobiernos: En el año 2015, en Estados 

Unidos, se promulgó la entrega de la suma 

global de las pensiones jubilares, para 

evitar riesgos para las empresas, quienes 

recibían menos del valor correspondiente, 

provocando incertidumbre e inseguridad 

económica para quienes entraban en el 

proceso (Depillis, 2019). 

El bajo costo de propiedades llama la 

atención para quienes desean radicarse en 

el cantón. De esta forma, los jubilados 

extranjeros pueden acceder a una vivienda 

o departamento propio, que se ajuste a sus 

gustos, necesidades e ingresos 

económicos. Además, la intervención de 

inmobiliarias ha permitido facilitar el 

proceso. 

Varios de los jubilados extranjeros 

entrevistados afirmaron que se sentían 

incómodos con la conducta etnocentrista 

de sus compatriotas. Afirman, que en su 

país existe poca apertura hacia la 

interacción con extranjeros en ámbitos 

como el lenguaje. Así mismo, la gente 

tiende a ser individualista y la amabilidad, 

la solidaridad y el bienestar común no es 

un asunto que prevalezca en sus modos de 

vida. 

El comportamiento de la sociedad local y 

el grado de acogida ha favorecido la 

llegada de los turistas residenciales. 

Quienes resaltan la amabilidad, la 

gentileza y el grado de apertura y 

adaptación en aspectos como el lenguaje y 

la interacción, como un motivo de su 

elección. 
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 La elección de Cotacachi como destino de 

residencia, frente a otras ciudades como 

Cuenca o Quito, se debe al tamaño del 

lugar. A pesar de ser el cantón más 

extenso de Imbabura, la zona urbana 

abarca solamente 70.9 km2 (GAD Santa 

Ana de Cotacachi, 2015), lo que facilita el 

traslado de los turistas residenciales sin la 

necesidad de contar con un medio de 

transporte propio. 

 El clima en Cotacachi mantiene un 

promedio de 15°, con lluvias y vientos 

ocasionales durante todo el año 

(Redacción La Hora, 2017). 

Convirtiéndose en un factor de atracción, 

ya que, varios de los turistas residenciales 

entrevistados aseguraban que no les 

gustaba soportar períodos extensos de 

invierno o verano. 

Elaboración Propia. 

Obstáculos que intervienen: El principal obstáculo que encuentran los jubilados 

extranjeros en su traslado a Ecuador, es el idioma español. Consideran que es un idioma 

complicado de aprender, y les dificulta el proceso de interacción con la sociedad local. 

Por otro lado, el costo de traslado de bienes adquiridos en sus países de origen podría 

representar una dificultad económica, ya que, los jubilados extranjeros entrevistados, en 

efecto, habían trasladado varios objetos desde su lugar de origen, incluido mascotas. 

Factores personales: La capacidad de adaptación de cada persona va a incidir en 

el proceso de residencia, una vez residan en el lugar de destino. En el caso analizado, 

ninguno de los entrevistados encontró dificultad para adaptarse en aspectos como la 

comida, el clima o el modo de vida. Para quienes tienen hijos, nietos, sobrinos u otros 

familiares en su lugar de origen, el proceso de separación no fue fácil, sin embargo, lo 

consideraron necesario.  
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Como se puede ver existen varios factores económicos, sociales, políticos y 

culturales que inciden en la decisión de trasladarse a una edad avanzada. Los países 

destino, cumplen con una serie de elementos comunes, que, en el caso del turismo 

residencial responden a los motivos de desplazamiento del país de origen. Esta 

correspondencia entre los factores de expulsión y los factores de atracción, configuran 

una dinámica de movilidad humana permanente, ya que, en el caso de Ecuador y 

Cotacachi, hay un beneficio para los turistas residenciales en base a sus intereses. Debido 

a esto, los obstáculos mencionados no representan barreras para trasladarse, ya que, las 

ventajas son mayores, así mismo, los factores personales son superados por la búsqueda 

del bienestar y una adecuada calidad de vida para quienes han trabajado toda su vida y 

desean descansar. Así, este tipo de movilidad se establece como una corriente migratoria 

definida en el cantón Cotacachi, siendo los factores de atracción los elementos que 

influyen directamente en la configuración del turismo residencial. Además, se podría 

hablar de una eficiencia alta de la corriente migratoria, ya que, los factores de atracción 

del lugar de destino superan a los factores de expulsión del lugar de origen. 

Por otro lado, las redes de migración propuestas por Hareven (1999), en el caso 

de la migración de jubilados, se ha conformado mediante la difusión de información y 

transmisión de experiencias. Los jubilados extranjeros entrevistados, recibieron 

información de amigos y compatriotas mediante blogs, comentarios y foros digitales 

acerca de su experiencia en Ecuador. Así mismo, la revista International Living publica 

artículos escritos por los propios jubilados extranjeros residentes en diferentes ciudades, 

como por ejemplo el artículo “Plenty of Choice When Buying Your Dream Home in 

Cotacachi, Ecuador” (2017) donde Wendy DeChambeau detalla aspectos de su vida en 

Cotacachi y motiva la salida de compatriotas.  
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Las redes de migración han permitido apoyar a los migrantes jubilados, mediante 

las recomendaciones y consejos que reciben de quienes ya residen en el lugar. Este 

proceso se ha ido fortaleciendo a través de los años, ya que, los primeros turistas 

residenciales no recibían la información necesaria y llegaban al país desconociendo varios 

aspectos de la cultura y nociones del idioma, impidiendo la adaptación. Sin embargo, en 

los últimos años los turistas residenciales ya radicados, han formado una asociación de 

residentes extranjeros “Cotacachi Expats”, quienes mantiene un grupo de Facebook, con 

un total de 3002 miembros, tanto extranjeros como locales, donde se intercambia 

opiniones, experiencias y se impulsa el desplazamiento, a través, de proyectos de 

integración y la ayuda a extranjeros. 

Los jubilados extranjeros entrevistados consideran de vital la importancia la 

formación de grupos de ayuda a compatriotas y a quienes se encuentren en situaciones 

similares. La decisión de cambiar de residencia a una edad avanzada no es fácil, pero la 

ayuda y acogida recibida por parte de otros turistas residenciales facilitan los procesos de 

adaptación y permiten conocer las características principales, modos de vida, formas de 

comportamiento y costumbres sobre el lugar de residencia. 

Así mismo, las redes de migración inciden de manera positiva para quienes se 

beneficien directamente de este tipo de migración, como servicios inmobiliarios, de 

alojamiento, servicio de transporte, servicio de guías, traducciones, establecimientos de 

comidas, etc. La sociedad local considera que es importante este tipo de difusión, ya que, 

da a conocer los atractivos del cantón y permite mantener un determinado nivel de 

consumo que beneficia al desarrollo económico local. 

La familia transnacional de Bryceson y Vuorela (2002) se ha ido configurando 

a través de los vínculos que mantienen los turistas residenciales con sus familiares en su 

lugar de origen. El uso de las TIC´s se ha convertido en el principal medio de 
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comunicación e intercambio de experiencias. Según las entrevistas realizadas, todos los 

jubilados extranjeros hacen uso de celulares, tablets, computadoras y redes sociales para 

comunicarse con hijos, nietos, sobrinos y otros familiares en su país de origen. De esta 

forma, los turistas residenciales pueden establecer lazos de unión pese a la distancia, 

mejorando la experiencia e impacto del cambio de residencia. 

Por otra parte, los jubilados extranjeros difunden información acerca de los 

atractivos turísticos, las ventajas, los procesos y costos de traslado en Ecuador con el fin 

de incentivar el desplazamiento por motivos de visita de hijos, nietos, sobrinos, etc. Esto 

tiene una incidencia positiva en el cantón Cotacachi, ya que, fomenta la llegada de 

turistas, quienes vienen de visita, al mismo tiempo que conocen diferentes lugares y 

atractivos que se ofrece, por ende, aumenta el consumo y el ingreso económico para 

quienes viven del comercio y los servicios. Estos factores benefician tanto a Cotacachi 

como a la provincia de Imbabura, la cual, ocupó el primer lugar como destino de turistas 

de la Zona 1, superando el 1.6 millones desde el 2012 (Encalada, 2018). 

Además, la familia transnacional implica la reproducción del turismo residencial 

y otras formas de traslado con fines de residencia, ya que, varios de los jubilados 

extranjeros entrevistados esperan heredar sus propiedades y bienes a sus familiares más 

cercanos como hijos o sobrinos. Estos esperan que sus familiares puedan trasladarse y 

residir en el cantón, una vez lleguen a la etapa de prejubilación o jubilación, ya que, 

cuentan con la facilidad del acceso a una vivienda y varios bienes ya adquiridos. 

  El turismo residencial se ha conformado con un fenómeno migratorio constante 

y permanente en cantón Cotacachi, gracias a la incidencia de los factores antes 

mencionados. Dicho fenómeno tiene efectos tanto positivos como negativos sobre la 

sociedad local, los cuales se analizará a continuación: 

Efectos Positivos: 
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El consumo realizado por parte de los turistas residenciales representa una tercera 

parte del nivel de ingresos (GAD Santa Ana de Cotacachi, 2015), para quienes se dedican 

a la oferta de bienes y servicios como restaurantes, cafeterías, supermercados, transporte, 

ventas de artesanías, el turismo comunitario, etc. De acuerdo con las entrevistas 

realizadas, los turistas residenciales perciben un ingreso superior a $1500 mensuales, lo 

que les permite invertir su dinero en diferentes instancias (recreación, alimentación, 

viajes), para satisfacer sus necesidades e intereses, favoreciendo el consumo local. De 

acuerdo con las encuestas realizadas, la sociedad local considera el gasto de los turistas 

residenciales como uno de los factores que incide de manera positiva para la economía 

del cantón. 

Por otro lado, el turismo residencial, ha generado fuentes de empleo directa e 

indirectamente. Los jubilados extranjeros solicitan los servicios de personal de limpieza, 

jardinería, traductores, guías turísticos, entre otros. Así mismo, la construcción de 

ciudadelas y viviendas direccionadas a la venta para turistas residenciales dio paso al 

empleo indirecto que profesionales de la construcción (Gascón, 2015). 

Los turistas residenciales cumplen un rol esencial en los procesos de socialización, 

aprendizaje e intercambio cultural. Los jubilados extranjeros se interesan por las 

costumbres y tradiciones locales, en especial, aspectos de la cultura indígena y las 

prácticas ancestrales en Cotacachi. Admiran la preservación del idioma, la vestimenta, 

las celebraciones, entre otros elementos que revalorizan la cultura originaria. El turismo 

comunitario ha permitido el intercambio de conocimientos y la oportunidad de vivir en 

comunidad para varios extranjeros. Por otro lado, la cultura local se mezcla con la cultura 

extranjera mediante el arte y la recreación. Varios grupos de jubilados extranjeros realizan 

talleres de teatro, cine, yoga, meditación, etc., para integrarse con la ciudadanía y 

compartir momentos de aprendizaje mutuo. Así mismo, se realizan ferias donde se oferta 
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distintos productos, un ejemplo, es la feria denominada “Farmers Market”, donde cada 

jueves se oferta una variedad de alimentos orgánicos, cuyos productores se conforman 

por personas locales, extranjeros y la asociación de mujeres Kampa Mishky (Redacción 

La Hora, 2019). De la misma forma, la convivencia e interacción cultural ha establecido 

una apertura y espacio de aprendizaje plurilingüe, donde se combina y transmite 

información en los tres idiomas: español, kichwa e inglés. El municipio de Cotacachi, 

conjuntamente con el departamento de idiomas de la Universidad de Otavalo y varias 

comunidades indígenas, iniciaron el proyecto de trasmisión de un noticiero trilingüe y el 

programa “bajo un mismo sol” transmitido en kichwa (Marianacci, 2014). Así mismo, se 

ha integrado los tres idiomas en diferentes ámbitos del espacio público, fortaleciendo la 

identidad cultural, pero al mismo tiempo incorporando la participación de los turistas 

residenciales. 

Efectos negativos: 

 El principal efecto negativo mencionado en las encuestas realizadas, y tras la 

realización de una investigación previa es el aumento de precios de bienes inmuebles. 

Entre los años noventa e inicios del presente siglo, los propietarios de tierras ubicadas a 

pocos kilómetros de la ciudad tenían poco interés en mantener y producir sus terrenos, 

por lo que, para obtener alguna ganancia, permitían adquirir pequeños lotes de terreno a 

agricultores indígenas, quienes heredaban y reproducían la actividad, de esta manera, se 

fue conformando la tenencia de tierras por parte de comunidades indígenas.  

Por otra parte, los primeros turistas residénciales, (quienes llegaron hace más de diez años 

a Cotacachi), también compraban lotes de terreno para construir sus viviendas. Esta 

dinámica, despertó el interés de empresarios locales, quienes tenían contacto con 

inversores extranjeros, iniciando proyectos inmobiliarios que se dedicarían a la 

construcción de ciudadelas y venta viviendas para los jubilados extranjeros (Gascón, 



104 
 

2015). Así, poco a poco se fue conformando un mercado inmobiliario con fines 

específicos: ofrecer bienes inmuebles diseñados para los turistas residenciales. De ésta 

forma, los propietarios de terrenos empezaron a direccionar sus ventas a inmobiliarias, 

aumentando los precios y ofreciendo grandes hectáreas para la construcción de ciudad 

ales. Este proceso afectó al campesinado indígena, quienes, ya no podían adquirir 

pequeños lotes de terreno, debido al interés de los propietarios y el aumento de precios. 

Según el estudio territorial realizado en el 2015 por parte del municipio, un total de 320 

extranjeros ya contaban con viviendas propias (GAD Santa Ana de Cotacachi) . 

A esto se añade que “el municipio se ha interesado más por mantener actualizado 

el catastro urbano que el rural, porque del primero extrae ingresos en forma de impuestos, 

mientras que las propiedades rurales campesinas están exentas de este pago” (Gascón, 

2015, págs. 28-29),  además, se establece la tabla de avalúos y catastros en base al valor 

del suelo urbano, más no sobre métodos y tipologías de construcción (GAD Santa Ana 

de Cotacachi, 2011). Esto genera cierta libertad para la imposición de precios y la oferta 

de las diferentes propiedades. Actualmente, las principales inmobiliarias del cantón son: 

REMAX Coast & Country I Cotacachi- Ecuador, Pakari, Auditekni C.L., Arqciv 

Constructores C.L., Tierra Nueva, Real Estate, entre otras. A continuación, se puede ver 

cómo ha aumentado el precio de la tierra por hectárea, en los años de mayor llegada de 

turistas residenciales: 
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Gráfico 14. Precio de la tierra por hectárea. Tomado  de “Cotacachi: derecho a la tierra frente a 

urbanizaciones y especulación”, por V. Quishpe & M. Alvarado, 2012, p. 15, SIPAE, Quito. 

En efecto, existe un incremento exorbitante del precio de la tierra, así mismo, el 

costo de departamentos y viviendas en la actualidad dificulta la adquisición por parte de 

la sociedad local, cuyos ingresos mensuales rondan los $500 (GAD Santa Ana de 

Cotacachi, 2015). La demanda por parte de los turistas residenciales y el enfoque de las 

inmobiliarias no ha permitido generar un espacio de estabilidad, donde se de igual 

prioridad a las necesidad de vivienda, despartametnos y demas bienes inmuebles de la 

sociedad local. A continuación se puede ver, el precio de algunas viviendas que se ofertan 

a las afuerad de Coatcachi (Plusvalía.com, 2019): 
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Además, la construcción de ciudadelas ha tenido incidencia social y ambiental en 

la sociedad local. En primer lugar, se da paso a la creación de un “espacio exclusivo” y 

la segregación intrínseca entre extranjeros y locales (Melo, 2015). Por otro lado, el estilo 

de construcción de las viviendas para extranjeros no corresponde al estilo arquitectónico 

tradicional de Cotacachi y transforma el panorama étnico, lo que, el exalcalde Jomar 

Cevallos señala como un aspecto negativo (2015).  

El incremento de precios de otros bienes y servicios, responden a la mima 

dinámica de demanda extranjera. Los turistas residenciales pagan el precio impuesto en 

cafeterías, restaurantes, supermercados y servicios turísticos. Los propietarios de los 

locales ven una oportunidad de ingreso extra, a través, del incremento del precio de sus 

productos. Por ejemplo, anteriormente en el Restaurante “El Leñador” se ofertaba un 

menú de $6 (Pino, 2009), mientras que en la actualidad el mismo menú tiene un valor de 

$14 ("El Leñador" Restaurant, 2019).  Sin embargo, el aumento de precios también se 

debe a la llegada de otro tipo de turistas y factores externos que afectan al país en general. 

Además, en el cantón el municipio ha impulsado una dinámica de producción para el 

comercio e intercambio justo, asegurando una estabilidad de precios para la venta de 

productos alimenticios orgánicos en mercados, supermercados y tiendas (GAD Santa Ana 

de Cotacachi, 2015). 

Por último, se señaló el choque de culturas como un efecto negativo, ya que, las 

personas tienden a occidentalizar prácticas y costumbres. En este caso, el principal 

obstáculo es el idioma, que puede provocar una percepción errónea entre la sociedad local 

y extranjeros, como la idea de que no hay un intento de socializar o integrarse a la cultura 

local. Así mismo, las personas mantienen su identidad, a través de sus celebraciones y 

tradiciones que se manifiestan cada año, y en el caso de la cultura indígena, mantienen 

una relación estratégica con otras culturas, preservando y trasmitiendo sus costumbres, 
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vestimenta e idioma. Éste es el caso de varias comunidades como Tunibamba, Santa 

Bárbara y La Calera, quienes además realizan actividades de guía y turismo comunitario 

(Quishpe & Alvarado, 2012).  

De esta forma, los dos últimos factores de incidencia negativa mencionados 

pueden estar vinculados a factores externos o percepciones personales, que no 

corresponden de manera absoluta a la realidad. Siendo aspectos neutros que no inciden 

de manera directa en la cotidianidad y los modos de vida de la sociedad local.  
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CONCLUSIONES 

 La hipótesis planteada al inicio de investigación fue: 

 “La migración de jubilados europeos y estadounidenses hacia la ciudad de 

Cotacachi habría generado un impacto positivo, ya que, habría representado el 

crecimiento económico local debido al consumo y el fortalecimiento del ámbito 

turístico de la ciudad.” 

Conforme a la investigación realizada, la hipótesis presentada se cumple 

parcialmente, ya que, dos las premisas planteadas fueron comprobadas: la mayor 

dinamización y crecimiento económico debido al consumo y el fortalecimiento del 

ámbito turístico. Sin embargo, la dinamización, crecimiento e innovación del sector 

inmobiliario y la construcción de conjuntos residenciales, ha generado cierta 

insatisfacción, ya que, responde únicamente a los intereses de los jubilados extranjeros, 

más no de la sociedad local, incluso se excluye de manera indirecta (debido a la subida 

de precios) la capacidad económica y poder de adquisición de los ciudadanos 

cotacacheños. 

A continuación, las conclusiones que apoyan lo anteriormente dicho:  

 Actualmente, existen varias formas de movilidad humana, las cuales 

responden a un contexto de globalización y la creciente interconexión entre personas. El 

turismo residencial se establece como una de esas modalidades, cuyos actores principales 

son jubilados procedentes de países del norte, quienes buscan nuevos destinos de 

residencia en países del sur. 

 El turismo residencial se ha establecido como una nueva modalidad 

migratoria en los últimos años. La teoría “Push and Pull”, nos permite ver como la 



109 
 

intervención de los factores de expulsión y atracción ha dado paso a la conformación de 

este tipo de movilidad humana alrededor del mundo. 

 La formación de redes de migración, conjuntamente con el uso de 

herramientas tecnológicas (foros, redes sociales, revistas digitales, etc.), ha permitido 

difundir y reproducir el fenómeno migratorio del turismo residencial, mediante el “efecto 

llamada” de amigos y compatriotas. 

 Ecuador se ha establecido como uno de los principales destinos del turismo 

residencial. La intervención y desarrollo turístico del país en el ámbito económico, social 

y cultural, junto a la opinión de referentes internacionales como International Living, han 

constituido al país como uno de los mejores destinos de residencia para los jubilados 

estadounidenses y europeos. 

 La familia transnacional juega un rol fundamental para la llegada de 

nuevos turistas y residentes, ya sea por motivos de visita o turismo. Además, en el caso 

de Cotacachi, los jubilados extranjeros promueven la llegada de familiares (hermanos, 

hijos, sobrinos), una vez, alcancen una etapa cercana a la jubilación. Esto implica la 

llegada de nuevos residentes extranjeros. 

 Cotacachi se ha transformado en un cantón diverso cultural y étnicamente 

por la llegada de distintos grupos de migrantes. Esto ha permitido la innovación en 

negocios y empresas que diversifican sus servicios para ajustarse a las nuevas demandas 

de consumo. 

 Los jubilados extranjeros han conseguido adaptarse a las prácticas, 

comportamientos y aspectos de la vida cotidiana en el cantón. Así mismo, la sociedad 

local ha dado paso a la integración de los extranjeros en varios espacios, fomentado una 

cultura de paz y dando apertura a la llegada de más jubilados extranjeros. 
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 El sector inmobiliario derivado del auge del turismo residencial ha 

limitado la capacidad de adquisición y tenencia de la tierra, la actividad agrícola y los 

ingresos de una parte del campesinado indígena. Sin embargo, también han generado 

nuevas formas de actividades económicas como el turismo comunitario, servicios 

hospitalarios, visitas guiadas, entro otros servicios que actualmente proporcionan los 

grupos y comunidades indígenas.  

 El aumento de precios de terrenos, casas y departamentos producidos de la 

demanda por parte de jubilados extranjeros ha provocado la insatisfacción de la sociedad 

local, quienes han perdido poder adquisitivo para la compra de propiedades, a mas de 

tener que adaptarse, en caso de compras de viviendas y departamentos, a los estilos de 

construcción propuestos por las inmobiliarias. 

 Los turistas residenciales inciden de manera positiva en el desarrollo 

económico directa e indirectamente. Mediante el gasto y el consumo favorecen a los 

diferentes establecimientos de comercio y servicios del cantón. Además, las necesidades 

de los jubilados extranjeros en servicios como: traducciones, transporte, limpieza, etc., 

genera fuentes de empleo para la sociedad local. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante realizar y mantener un registro censal, sobre la población 

extranjera residente en el cantón, con el fin de conocer el número exacto de turistas 

residenciales, su situación socioeconómica y su status actual. Esto para poder incluir a 

este grupo de personas en futuros proyectos o programas por parte del gobierno local. 

 Es necesario la intervención del gobierno local sobre el sistema de avalúos 

y catastros actual, tanto en la zona urbana como rural, con el fin de controlar la 

especulación y el incremento de precios de terrenos, viviendas y departamentos por parte 

de propietarios e inmobiliarias. Así mismo, se debe establecer un control respecto a las 

técnicas, métodos y modelos de construcción de las urbanizaciones o ciudadelas 

destinadas al turismo residencial, para evitar construcciones inadecuadas que puedan 

afectar el paisaje o interferir en la convivencia y armonía entre vecinos. 

 Socializar y transmitir las actividades recreacionales y artísticas 

propuestas por los turistas residenciales, para dar paso al aprendizaje sobre su cultura, el 

intercambio cultural y la socialización en diferentes espacios para contribuir al proceso 

de adaptación entre los jubilados extranjeros y la sociedad local. 

 Mantener espacios culturales propios, donde se transmita y promueva 

mediante eventos, espacios de diálogo y actividades, las costumbres y tradiciones locales. 

Así mismo, fomentar la revalorización de la cultura indígena mediante la difusión de 

programas y proyectos emprendidos por las distintas asociaciones de las comunidades 

indígenas. Esto con el fin de fortalecer la identidad local y evitar procesos aculturación 

por la llegada de extranjeros. 

 El desarrollo de emprendimientos y la implementación de negocios o 

empresas de cualquier tipo deberían responder a las demandas de toda la población que 

conforma en cantón Cotacachi. Mediante el ajuste de precios y la oferta de servicios al 
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alcance de todos. De esta manera, la innovación se direcciona a la satisfacción de 

necesidades en general y no sólo a un segmento o grupo de personas. 

 Fomentar la creación de centros de aprendizaje de español, inglés y 

kichwa, tanto de instituciones particulares como públicas, y, en escuelas, colegios e 

institutos para favorecer los procesos de comunicación e interacción social. 

 Contribuir con el desarrollo turístico del cantón, tomando en cuenta los 

factores positivos y negativos que acompañan la llegada de extranjeros, tanto del turismo 

residencial como del turismo en general. Por lo que, tanto desde el gobierno local como 

los ciudadanos, se debe generar propuestas alternativas (económicas y sociales), que 

proporcionen mayores beneficios del turismo para todos quienes conforman el cantón. 

 Al ser un fenómeno relativamente nuevo, es importante generar 

investigaciones sobre la incidencia del turismo residencial a largo plazo, en varios 

aspectos, por ejemplo, la salud, el medioambiente, el turismo, etc. Como todo proceso 

migración, el turismo residencial puede modificarse y transformarse a otro tipo de 

movilidad humana derivado del primero. Por lo tanto, es necesario la revisión y análisis 

constante sobre los efectos y consecuencias este tipo de turismo a lo largo de los años. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Mapa de las principales ciudades de concentración de jubilados extranjeros en Ecuador 
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Anexo 2 

Modelo de entrevista aplicada a jubilados extranjeros residentes en Cotacachi 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS A JUBILADOS EXTRANJEROS 

Información General 

Nombre:                   Edad:           Género: 

País y ciudad de nacimiento: 

País y ciudad de residencia anterior: 

Instrucción: 

Primaria     Secundaria        Preparatoria               Universidad            Posgrado           Otro 

Profesión/Ocupación:  

Ingresos mensuales: 

$100-$500  $501-$1000  $1001-$1500                  Más de $1500     

Situación migratoria: 

Residente             Turista          Protección Internacional                      Otro  

 

TEORÍA PUSH AND PULL: FACTORES DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN 

¿Por qué decidió emigrar de su país de origen? 

Segú su consideración, ¿qué situaciones provocan la salida de personas de su país de 

origen? 

¿Había vivido en otros países o ciudades anteriormente? 

¿Qué factores le motivaron para viajar a Ecuador? 

¿Qué aspectos le llamaron la atención del cantón Cotacachi? 

¿Cuánto tiempo ha vivido en Cotacachi? 

¿Le gusta vivir en Cotacachi? ¿Qué lugares y aspectos le gusta del cantón? 

¿Qué aspectos le gustaría que se mejoren en el cantón? 

REDES DE MIGRACIÓN 

¿Conoce a personas que han emigrado a Ecuador y/o Cotacachi antes de usted?  

Antes de tomar la decisión de emigrar, ¿usted recibió información o ayuda de algún 

familiar, amigo o compatriota ya radicado en Ecuador? 

¿Recibió ayuda de familiares, amigos o compatriotas al momento de su llegada a Ecuador/ 

Cotacachi? 
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Desde su llegada, ¿ha conocido a compatriotas o amigos en una situación similar a la 

suya? 

¿Cree usted, que se han creado redes de migración u organizaciones de jubilados 

extranjeros que favorecen los procesos de adaptación y la llegada de nuevos 

compatriotas? 

¿Ha contribuido con la llegada de nuevos compatriotas? ¿De qué forma? 

FAMILIA TRANSNACIONAL 

Actualmente, ¿vive solo o con algún familiar? 

En caso de tener familiares en su país de origen ¿cuál es su relación con los mismos?  

¿Se comunica continuamente con familiares o amigos en su país de origen? ¿A través de 

que medios? 

¿Considera usted la posibilidad de trasladar a sus familiares a su actual residencia?  

PROCESOS DE ADAPTACIÓN 

¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre Cotacachi y su ciudad de 

origen? 

¿Le ha costado adaptarse en aspectos como la alimentación, el clima, el idioma, etc.? 

¿Le gusta participar de las actividades culturales y tradiciones del cantón? 

¿Qué tipo de actividad le gusta realizar diariamente? (social, cultural, económica, 

recreativa, etc.) 

¿Ha asistido a clases del idioma español o usted prefiere hablar su idioma nativo? 

PERCEPCIÓN DE LOS JUBILADOS DE LA SOCIEDAD LOCAL 

¿Cómo considera a los cotacacheños?  

¿Ha logrado relacionarse con los cotacacheños y formar lazos de amistad? 

¿Le interesaría relacionarse más con extranjeros? 

¿Cuál cree que es el principal obstáculo para relacionarse? 

¿Cuál cree que es la opinión de los cotacacheños sobre los jubilados extranjeros? 

CONSUMO Y GASTO 

¿En qué sector de Cotacachi reside? 

¿Cuenta con vivienda propia, arrendada, prestada, etc.? 

¿Considera seguro el barrio donde reside? 

¿Qué tipo de transporte utiliza con más frecuencia? 

¿Dónde prefiere realizar sus compras? Alimentos, insumos, prendas de vestir, etc. 

¿Qué lugares prefiere para salir a comer? (Restaurantes, cafeterías) 



116 
 

¿Qué lugares prefiere para divertirse? 

En caso de enfermedades o emergencias, ¿prefiere asistir a un hospital público o un 

consultorio privado? 
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Anexo 3 

Modelo de encuesta dirigida a la sociedad local 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA SOCIEDAD LOCAL 

INFORMACIÓN GENERAL (OPCIONAL): 

Nombre:      Ocupación:   

Edad:       Sector donde vive:    

Género:           

       

PREGUNTAS  

TEORÍA PUSH & PULL      

1. ¿Usted ha visto jubilados extranjeros en la ciudad de Cotacachi?   

Ninguno        

Algunos        

Muchos    

          

2. Según su consideración. ¿por qué los jubilados extranjeros abandonan su 

país de origen? (Que situaciones en su país de origen provocan la decisión) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………... 

3. Según su consideración, ¿qué factores atraen la llegada de jubilados 

extranjeros a Ecuador y Cotacachi?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………….. 

REDES DE MIGRACIÓN 

4. ¿Usted ha visto o conoce grupos de jubilados extranjeros que faciliten la 

llegada de nuevos compatriotas, amigos o familiares?  

Si   

No 

5. ¿Usted considera importante la formación de grupos de jubilados 

extranjeros que faciliten la llegada de compatriotas, amigos o familiares? (A 

través de información, acogida, etc.) 

Si  

No  

¿Por qué?..................................................................................................................... 
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FAMILIA TRANSNACIONAL 

6. Según su perspectiva, ¿de qué manera los jubilados extranjeros mantienen 

vínculos con familiares y amigos en su país de origen? (Respuesta múltiple) 

Remesas     

TICs (Tecnologías de la información y la comunicación)    

Visitas      

Otros…………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………….……………… 

 

7. ¿Considera usted que los jubilados extranjeros favorecen la llegada de nuevos 

migrantes al país? (Turistas, residentes, etc.) 

Si   

No    

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………….………………… 

 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD LOCAL       

  

   

1. ¿Cómo son los jubilados extranjeros que usted ha visto o conoce? (Respuesta 

múltiple)      

Son amables y atentos con la sociedad local       

Comparten y participan de la cultura y las costumbres    

Prefieren convivir entre ellos y casi no se integran con la ciudadanía    

Buscan integrarse, sin embargo, el idioma se convierte en un obstáculo para 

relacionarse 

       Otro …...........................................................................................................   

 

 

2. Desde su perspectiva, ¿qué efectos (positivos y negativos) ha tenido la 

llegada de jubilados extranjeros a Cotacachi?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. Según su consideración, ¿de qué manera ha incidido la llegada de jubilados 

extranjeros en el cantón Cotacachi?       

De manera positiva          

De manera negativa        

De manera neutra: no ha beneficiado ni ha perjudicado        

     

4. ¿Está de acuerdo con la llegada de jubilados extranjeros?   

     

Si        

No        

¿Por qué? 

.......................................................................................................................................

.        
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