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Resumen
Dentro de la dinámica nacional mexicana y sus procesos de integración, en la actualidad se
está llevando a cabo un complejo fenómeno migratorio, donde un importante y cuantioso
grupo de extranjeros, principalmente de origen estadounidenses y canadiense, en su gran
mayoría pertenecientes a la generación conocida como “babyboom”, deciden emigrar,
temporal y permanentemente, desde sus regiones de origen a diferentes destinos de la
república mexicana, como el presente caso de estudio, Bahía de Kino, Sonora.
Esta presencia y migración de babyboomers y jubilados extranjeros en México representan
una compleja serie de efectos económicos y socioculturales que intervienen y pueden llegar
a reconfigurar la dinámica de la vida cotidiana de las regiones receptoras, por lo que surge
la necesidad de estudiarla con el objetivo de conocer sus causas y orígenes, y las
implicaciones de la misma.

Abreviaturas
AN.- América del Norte
ASS.- Anual Statistical Suplement
ASSEU.- Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos
BB.- Babyboomer
BM.- Banco Mundial
CONAPO.- Consejo Nacional de Población
CSTST.- Cuenta Satélite de Turismo de la Secretaria de Turismo
DEEU.- Departamento de Estado de los Estados Unidos
DTEU.- Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
EEUU.- Estados Unidos
FA.- Factores de Atracción
FE.- Factores de Expulsión
FM1.- Forma Migratoria Numero 1
FM2.- Forma Migratoria Numero 2
FM3.- Forma Migratoria Numero 3
FMI.- Fondo Monetario Internacional
GDL.- Guadalajara
GTO.- Guanajuato
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM.- Instituto Nacional de Migración
IPMEU.- Instituto de Política Migratoria de los Estados Unidos
JAL.- Jalisco

ONU.- Organización de las Naciones Unidas
SCEU.- Servicio Consular de los Estados Unidos
SE.- Secretaria de Economía
SIN.- Sinaloa
SON.- Sonora
SRE.- Secretaria de Relaciones Exteriores
ST.- Secretaria de Turismo
TLCAN.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UE.- Unión Europea

Introducción
Dentro de la dinámica nacional mexicana y sus procesos de integración existe un fenómeno
particular, donde un numeroso grupo de extranjeros, en su gran mayoría norteamericanos y
europeos, pertenecientes a la generación del babyboom (1945-1965) - generación que
resalta por el incremento nunca antes visto en la tasa de natalidad y los importantes eventos
históricos, políticos y sociales que vivieron - deciden emigrar de manera temporal y
permanente a diferente regiones de la república mexicana, dentro de las cuales destacan el
Lago de Chapala, San Miguel de Allende, y en particular el presente caso de estudio,
Bahía de Kino, Sonora.
Esta presencia de babyboomers representa una compleja serie de efectos económicos y
socioculturales para las regiones receptoras. Efectos económicos como una importante
derrama económica de varios miles de millones de pesos tan solo en los últimos diez años
en México, además de generación de empleos formales e informales. Esta derrama
económica y la creación de empleos se generan en sectores claves de las economías
domésticas de las regiones receptoras.
Además de los anteriores efectos económicos, la presencia e integración de este grupo de
extranjeros genera una importante serie de efectos socioculturales. Debido a la peculiaridad
de esta generación de babyboom, este grupo de individuos se destaca por la intensa
participación en causas sociales y eventos culturales en las regiones receptoras.
En virtud de lo anterior surge la necesidad de estudiar e investigar este fenómeno
migratorio que se desencadena con la presencia e integración de este grupo de individuos,
procedentes del extranjero.
Objetivo general:
Analizar la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en México, tomando
como caso de estudio, Bahía de Kino, Sonora, en el periodo 2000-2014, para conocer su
origen y los efectos económicos y socioculturales generados por su integración y así lograr
responder varias preguntas de investigación.

Preguntas de investigación:


¿Cómo entender y explicar la migración de babyboomers y jubilados extranjeros a
México, en particular el caso de Bahía de Kino, Sonora?



¿Cuáles son los antecedentes y el contexto de este proceso migratorio?



¿Qué presencia de babyboomers y jubilados extranjeros existe alrededor del mundo,
en México, Sonora y Bahía de Kino?



¿Cuál es el perfil de los babyboomers y jubilados extranjeros en México?



¿Cuáles son los principales factores

push-pull que explican la integración

(presencia) de babyboomers y jubilados extranjeros a Bahía de Kino?


¿Existen redes sociales establecidas entre los babyboomers y jubilados extranjeros
residentes en Bahía de Kino?



¿Cuáles son los antecedentes y la historia de la presencia de los babyboomers en
Bahía de Kino?



¿Cuáles son los efectos económicos y socioculturales generados por la presencia de
los babyboomers en Bahía de Kino?

Lo anterior nos condujo a demostrar la siguiente

Hipótesis:
La presencia de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino, Sonora, tiene
efectos de integración económica y sociocultural en esa localidad receptora, no obstante
que éstos no se sienten integrados a este lugar.
Para cumplir con el objetivo, responder a las preguntas de investigación y comprobar la
hipótesis la tesis se dividió en cuatro capítulos.
En el primer capítulo se hace un recuento de aspectos teóricos, conceptos y tipologías de
migración

que nos permitan tener herramientas de análisis para el

objeto de la

investigación. Así mismo realizamos un estudio de las diferentes motivaciones para la

migración, en particular

de las personas de edad avanzada, como los babyboomers

estadounidenses, quienes al disponer de ingresos económicos permanentes por el resto de
su vida por el concepto de pensión y al disponer de la totalidad de su tiempo libre tienen el
deseo de disfrutar de sus últimos días en activo en lugares atractivos. En esta parte también
analizamos las principales diferencias entre el turismo y la migración, revisando las
diferentes tipologías y principales conceptos, para llegar a la conclusión de que este
particular fenómeno resulta un hibrido entre ambos términos.
Posteriormente, en el capítulo dos, a través de estadísticas de diferentes organismos
mexicanos e internacionales como la Administración de la Seguridad Social de los Estados
Unidos, el INEGI, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Relaciones
Exteriores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos analizamos la migración y
presencia alrededor del mundo de este grupo de individuos, en donde resalta el caso
mexicano como el segundo destino en recepción. A través de estas estadísticas analizamos
el cuantioso número de individuos, así como la importancia económica que radica en su
migración, ya que tan solo por concepto de pensión se ha transferido una cifra superior a
los dos mil millones de pesos tan solo en los últimos diez años a los babyboomers
radicando en México. También se resalta que además de pensión, este grupo de personas
cuenta con ahorros y diferentes ingresos, por lo que su presencia e integración recobra
importancia por la gran derrama económica que significan para sectores claves de la
economía nacional mexicana. En esta parte, asimismo analizamos las principales
características que enmarcan a este grupo generacional, así como los principales factores de
expulsión y atracción de las regiones expulsoras y receptoras que enmarcan este proceso
migratorio.
En el capítulo tercero se estudia el caso de Bahía de Kino, Sonora, localidad ubicada a
poco más de 100 kilómetros de la capital sonorense, Hermosillo y a poco más de 400
kilómetros de la frontera con Estados Unidos, Nogales, Arizona. En primera instancia, para
conocer factores de atracción analizamos la historia y los principales rasgos físicos y
socioeconómicos de la localidad, ya que es importante conocer y comprender por qué este
grupo de individuos consideran a esta localidad como su región de destino. Posteriormente
realizamos una descripción

del histórico proceso de integración, en donde resulta

importante resaltar que fue una comunidad de estadounidenses, el “Club de Pesca y Caza”,
quienes establecieron el primer campamento fuera de la etnia Seri. A través del análisis
histórico llegamos a la conclusión de que es esta comunidad de migrantes el origen del
proceso histórico de la localidad, pasando por el establecimiento de la primer comunidad
fuera de la etnia autóctona, siendo los responsables de la primer edificación en la localidad,
el hotel para pescadores y los generadores del modelo de negocios que permitiría el
crecimiento tanto económico como físico, a través del estacionamiento para casas rodantes
o “tráiler park”. También en este capítulo

realizamos un estudio del núcleo de la

integración, el “Club Deportivo de Bahía de Kino” en donde se congrega la comunidad de
babyboomers y jubilados extranjeros. Por último, analizamos la importancia económica y
social de la presencia de este grupo de individuos en donde destaca la importante labor
social para grupos vulnerables y la sociedad en general de Bahía de Kino.
En el cuarto y último capítulo realizamos la discusión y análisis de los resultados del
trabajo de campo, para el cual se aplicaron encuestas, entrevistas a profundidad y trabajo
de observación. Es importante señalar que el trabajo de campo fue dividido en dos etapas.
En primer lugar en el verano de 2015, precisamente a principios del mes de julio,
abarcando el 4 de julio, celebración de la independencia de los Estados Unidos, fecha en
que esta comunidad realiza diferentes festividades en el Club Deportivo y sus residencias
La segunda etapa se efectuó durante el mes de noviembre del mismo año. Durante los
meses de octubre a marzo la presencia de babyboomers y extranjeros alcanza su pico
máximo, debido a que el buen clima de la localidad - uno de los principales factores de
atracción - estimula este proceso migratorio; según reportes de las autoridades y el propio
Club Deportivo, la presencia de estas personas puede llegar hasta 1,500. Los Resultados
del trabajo de campo consideran las siguientes variables: datos generales, efectos
socioculturales, circularidad, factores de atracción, redes sociales y efectos económicos.
Finalmente se presentan las conclusiones, donde se evidencia que a través de los vínculos
analíticos entre el marco teórico y referencial, manejo estadístico, documental e histórico
y los resultados del

trabajo de campo, el objetivo se cumplió,

las preguntas de

investigación fueron respondidas y la hipótesis demostrada. El texto concluye con las
fuentes bibliográficas consultas y con un anexo de información.

Capítulo I. La migración, su proceso y la integración de babyboomers y jubilados
extranjeros en México. Marco teórico y conceptual
Introducción
Dentro de la dinámica nacional mexicana y sus procesos de integración, en la actualidad se
está llevando a cabo un complejo fenómeno migratorio, en donde un importante y cuantioso
grupo de extranjeros, principalmente de origen estadounidenses y canadiense, en su gran
mayoría, pertenecientes a la generación conocida como babyboom, deciden emigrar,
temporal y permanentemente, desde sus regiones de origen a diferentes destinos de la
república mexicana, como el presente caso de estudio, Bahía de Kino, Sonora. Esta
migración de babyboomers y jubilados extranjeros representan una compleja serie de
efectos económicos y socioculturales que intervienen y pueden llegar a reconfigurar la
dinámica de la vida cotidiana de las regiones receptoras, por lo que surge la necesidad de
estudiarla con el objetivo de conocer sus causas y orígenes, y las implicaciones de la
misma.
En el

presente capítulo

se realiza una

recopilación

de conceptos, definiciones,

tipologías y teorías sobre migración con el objetivo de enmarcar y explicar el fenómeno de
estudio que representa la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en México.
En primer lugar se explican las características de este fenómeno de integración, compuesto
por la migración de jubilados pertenecientes a la generación del babyboom. Se explican las
características del proceso de migración y se hace hincapié en la dificultad para definir y
explicar el fenómeno debido a la cualidad multifacética y multidisciplinaria que implica los
fenómenos migratorios.
En el segundo apartado se realiza una recopilación y análisis del concepto migración, desde
la perspectiva que el término o vocablo migración representa un complicado fenómeno
debido a su calidad multidisciplinaria. En este apartado se realiza una recopilación de
diferentes autores que explican el concepto de migración y como el presente fenómeno de
estudio puede ser abordado por estos conceptos. Así mismo se hace una revisión de las
dimensiones y factores que implica el fenómeno migratorio.
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La tercera parte del capítulo se compone de los diferentes momentos o etapas del proceso
migratorio, en donde a través de conceptos de diferentes autores se explican las etapas del
proceso de migración de estos babyboomers y jubilados extranjeros, partiendo desde la
preparación de la migración, pasando por el acto migratorio y concluyendo con el último
proceso de este fenómeno que es la integración a la región receptora.
En el cuarto apartado se realiza una compilación de diferentes autores respecto a los
diversos tipos de migración, que según Tizón García (1993) puede clasificarse según el
tiempo, la edad, el grado de libertad y el modo de vida.
En el quinto apartado se realiza una revisión de las diferentes teorías para explicar el
fenómeno migratorio. En primer lugar se

estudian las principales diferencias que

caracterizan y diferencia esta migración de babyboomers y jubilados extranjeros con otros
movimientos migratorios, como la migración de trabajadores mexicanos hacia los Estados
Unidos.

Asimismo se hace una revisión de las principales teorías para explicar el

fenómeno, como la teoría de los factores push-pull, la teoría de Lee y la teoría de redes
sociales.
En el sexto apartado se hace una revisión de la decisión de emigrar en las personas de edad,
ya que esta decisión de migrar en los babyboomers y jubilados extranjeros contempla una
variedad de factores y variables, como los factores personales, sociales, económicos,
ambientales, por mencionar algunos.
Por último se hace una revisión de los principales conceptos de turismo y turista, según la
metodología de la cuenta satélite del turismo de México, con el objetivo de entender cómo
estos babyboomers y jubilados extranjeros comprenden un nuevo hibrido entre el concepto
de migrante y turista. Si bien, en primer lugar son meramente turistas según la definición
del estado mexicano, pero al involucrar factores como compra de viviendas y bienes
inmuebles, circularidad y profundos lazos de participación social surge la cuestión si
estamos frente a turistas que pasan un largo periodo vacacional cada año o si estamos
hablando de migrantes que están integrados a la comunidad receptora, o tal vez, estamos
frente a un hibrido entre turismo residencial y migración.
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se evidencian en las obras sociales y de beneficencia y en la cotidianeidad de la vida
ribereña, en donde resulta lo más común ver a estos peculiares sujetos con su peculiar
comportamiento y modo de vida.
1.1. Conceptos, tipos de migración, momentos y etapas del proceso migratorio
La migración es un complejo fenómeno multidisciplinario y multifacético que puede ser
abordado desde el aspecto económico, geográfico, demográfico, antropológico, político,
sociológico, histórico y psicológico. Por lo anterior resulta importante revisar diferentes
conceptualizaciones de cómo abordar el estudio de la migración.
Son varias las definiciones que sobre migración se pueden encontrar en los diferentes
escritos que abordan el tema. Arango (1985), menciona lo siguiente: “Las migraciones son
desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia –que debe ser significativa– y
con carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de permanencia” (1985; 32).
Grinberg y Grinberg citado por Jorge L. Tizón García et al (1993), incluyendo los
elementos anotados por Arango da la siguiente definición:
La migración que da lugar a la calificación de las personas como emigrantes o
inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una región
a otra la suficientemente distinta y distante, por un tiempo suficientemente prolongado
como para que implique vivir en otro país, y desarrollar en él las actividades de la vida
cotidiana (1993; 86).
La definición dada por Carlos Giménez Romero (2003), coincidiendo con lo anotado en las
definiciones anteriores en relación a la permanencia, agrega la satisfacción de necesidades
como un propósito que alienta a las personas a cambiar de lugar de residencia:
En sentido general, una migración es “el desplazamiento de una persona o conjunto de
personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o
menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una
determinada mejora (2003; 36).
Al discutir sobre el concepto y desde una perspectiva más amplia, Cristina Blanco (2000;
7), asume la migración como un proceso que abarca tres subprocesos: la emigración, la
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inmigración y el retorno. Esta autora considera que en las aproximaciones conceptuales al
respecto se notan ambigüedades para definir la distancia entre el lugar de partida y el de
llegada, y el tiempo de permanencia en el destino. No obstante, las siguientes dimensiones,
tomadas como criterios para definir el fenómeno, posibilitan determinar con mayor
precisión los desplazamientos de población que pueden ser considerados como migraciones
y los que no.


Espacial: El movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones geográficas
significativas (como son los municipios, las provincias, las regiones o los países)



Temporal: El desplazamiento ha de ser duradero, no esporádico.



Social: El traslado debe suponer un cambio significativo de entorno, tanto físico
como social.

Según Blanco (2000), los criterios anteriores, aunque también presentan ambigüedades
(delimitación geográfica significativa, desplazamiento duradero) aproximan algo más a la
idea de lo que es un movimiento migratorio y lo que es un traslado de otro tipo. Así, agrega
la autora, las migraciones serán consideradas como los movimientos que supongan para el
sujeto un cambio de entorno político administrativo, social y/o cultural relativamente
duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la
interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro.
Por su parte, Herrera (2006) menciona:
Bajo esta dimensión conceptual, hay investigadores que describen la migración como
aquel cambio de residencia que entraña fundamentalmente una decisión económica e
individual para mejorar las condiciones de vida, ya que sus observaciones indican que
esto es lo que ocurre cuando se produce un ajuste demográfico significativo. Además,
estos movimientos poblacionales tienen la característica y pueden ser vistos, en un plano
más pragmático, como una especie de inversión en capital humano que se lleva a cabo,
individual o colectivamente, previa la valoración de sus costos y sus rendimientos
(Herrera, 2006; 25-27).
Por otra parte, Argüello (1972), menciona:
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Las migraciones deben ser vistas como un proceso social de redistribución de la
población dentro del contexto de una sociedad global, caracterizada por una determinada
estructura productiva, propia del tipo y grado de desarrollo alcanzado dentro de un
proceso histórico, el que es conducido por diferentes grupos sociales y políticos que han
logrado imponer sus intereses y valores al conjunto de esa sociedad. Dentro de este
contexto histórico y estructural los cambios que ocurren en esa redistribución de la
población, son consecuencia de cambios que tienen lugar al nivel de la estructura
productiva y de la estructura de dominación, debiendo recordarse que la determinación
no es nunca meramente unidireccional y que, por lo tanto, esos cambios poblacionales
en muchos casos producirán cambios en la estructura productiva, en el sistema de
dominación y en las formas ideológicas que lo legitiman (Arguello, 1972; 38-39).
Bogue (1977), señala la conveniencia de considerar la migración como “una acción
racionalmente planeada que es el resultado de una concienzuda decisión tomada después
de una consideración y cálculo de las ventajas y desventajas de quedarse en el lugar de
origen o movilizarse al lugar de destino” (Bogue, 1977; 7). En la retórica de Bogue (1977),
el acto de migrar desde su región de origen, hacia diferentes locaciones en el territorio
mexicano, por parte de los babyboomers y jubilados extranjeros, responde a una acción
consensuada después de considerar las ventajas de movilizarse hacia un destino en donde
pueden disfrutar de una mejor calidad de vida en los últimos años de la misma.
Momentos o etapas del proceso migratorio
De acuerdo a Tizón García (1993; 86), la migración como proceso comporta las siguientes
etapas:
1. La preparación: El proceso migratorio usualmente comienza mucho antes del acto
de emigrar. Existe toda una etapa preparatoria, más o menos larga, según las
condiciones de partida y de llegada, y las personas concretas, que además reviste
características colectivas pues es el colectivo familiar, en principio, quien lo elabora
y prepara. En esta etapa, las personas hacen una valoración de lo que tienen y de lo
que van a conseguir en el futuro. El emigrante y/o la familia van tomando
conciencia de las circunstancias en las que están viviendo, pueden ir valorando
5

dolorosamente las limitaciones y los problemas que tienen en el lugar en que viven.
Tal vez la información que van recibiendo de otras personas les hace pensar en
muchas posibilidades que desaprovecharían quedándose en el lugar de origen. Se
puede dar una idealización de lo que se conseguirá en el futuro una vez realizado el
traslado.
2. El acto migratorio: Corresponde al desplazamiento propiamente dicho desde el
lugar de salida hasta el lugar(es) de llegada. Casi siempre el emigrante concibe el
traslado solo por un periodo de tiempo determinado. Serán unos años los que
necesitará para mejorar su situación y podrá volver como si nada hubiera sucedido.
La convicción de que regresará, tiene una función muy importante, ya que facilita
tomar la decisión de partir.
3. El asentamiento: Periodo que va desde que el sujeto llega al país receptor hasta que
resuelve los problemas mínimos inmediatos de subsistencia. Este tiempo implica
cambios personales del recién llegado y ambientales por parte de la comunidad
receptora, en los cuales exista un mutuo conocimiento y aceptación o no de la
convivencia. Quien llega no pierde las costumbres y valores con los que vino ya que
acepta las nuevas, pero todavía no las hace suya.
4. La integración: Sería el final del proceso de migración adecuadamente elaborado.
Es el proceso de inmersión e incorporación en la nueva cultura hasta sentirla como
propia, a partir de la aceptación y el interés por la misma. En el nuevo lugar la
persona va descubriendo los matices de la nueva cultura. Lentamente se va
interesando por ella y poco a poco la va sintiendo como suya. Ahora no sólo la
conoce y la respeta, sino que al mismo tiempo se va sintiendo uno más entre los
nuevos convecinos y éstos también lo van sintiendo como uno de ellos. Para el
inmigrado esto implica una renuncia a muchas de las pautas culturales con las que
hasta entonces había vivido. Otras reglas quedarán en la intimidad de su hogar, las
que le permiten conservar su propia identidad, coexistiendo con las nuevas
costumbres adquiridas. En este proceso el dolor del cambio es grande, pero también
se adquiere algo nuevo y esperanzador que mitiga el sufrimiento por lo que se ha de
abandonar.
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Tipos de migración
Son varios los criterios escogidos por los estudiosos, para establecer las diversas tipologías
de migraciones. Tizón García et al (1993; 88-89), teniendo en cuenta aspectos como el
tiempo, el modo de vida, las necesidades y demandas profesionales, la edad y el grado de
libertad, establece la siguiente clasificación, según el tiempo:
a) Estacionales. Son las de aquellos individuos, generalmente trabajadores, que se
trasladan para recolecciones u otros trabajos y que sólo se realizan en determinadas
temporadas del año.
b) Temporales reiteradas. Aquellas en donde a las personas se les renueva su
contrato de trabajo, a medida que la empresa contratante va acometiendo nuevas
tareas, hasta que se finalizan las mismas.
c) De varios años. Es la expectativa más frecuente entre los emigrantes modernos. Se
emigra generalmente con la fantasía, a menudo irreal, de que solamente se va a estar
unos años fuera del país de origen. En muchos casos ello no es así y la emigración
se convierte en definitiva.
d) Indefinidas. Se parte del lugar de origen con la idea de no volver a éste, salvo en
vacaciones o en viajes ocasionales.
Según el modo de vida:
Tiene que ver con las preferencias de un modo de vida de acuerdo a las actividades que
realicen las personas en consonancia con su proceso vital. La tendencia en los últimos años
ha sido migrar de los pueblos hacia las ciudades y en menor cantidad a la inversa, no lo es
así en el presente caso de investigación, en donde deciden emigrar desde países
desarrollados, hacia un país en vías de desarrollo, como normalmente se le denomina al
caso mexicano.
Esta clasificación define este peculiar tipo de migración. Esta migración en su gran medida
es explicada por el estilo de vida de los migrantes. Al llegar su jubilación y disponer de la
totalidad del tiempo libre y, al contar con recursos económicos constantes deciden,
considerando los beneficios de emigrar, realizarlo para disfrutar de un estilo o modo de
vida bien definido, el ocio y el placer de disfrutar de largas temporadas de descanso.
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Incluso en algunos casos, algunos babyboomers y jubilados, gracias a las modernas
tecnologías en las comunicaciones, trabajan a larga distancia desde Bahía de Kino, ya sea a
través de internet o vía telefónica. La gran primicia es que deciden a través de su migración
mantener un modo de vida que es posible gracias a su jubilación.
Según la edad:
a) Infantil. Los niños suelen cambiar de país acompañando a sus padres, generalmente
al mismo tiempo o después que éstos. Se trata de un dato importante porque, tanto
en un caso como en otro, los niños van a padecer doblemente el hecho migratorio:
directamente y a través de lo que les trasmiten los padres. Además, cuando emigran
después de los padres, lo hacen tras un periodo en el que se han visto privados de
éstos y, posiblemente, han podido vivir una situación de mayor o menor de
privación afectiva. No obstante si tal privación afectiva ha sido adecuadamente
substituida desde el mismo punto de vista (afectivo), a la larga les será más fácil
integrarse en la nueva tierra, ya que es probable que se hallarán menos integrados en
el origen, que sus mayores.
b) De adultos. Son los que lideran el proceso a partir de sus criterios y necesidades,
incluyendo en estas aquellas que les atañen como responsables del cuidado,
atención y manutención de otros.
c) De ancianos. Los ancianos pueden verse forzados a abandonar su pueblo por
diversos motivos: porque va quedando deshabitado, para buscar disfrute y mejor
calidad de vida en otros lugares después de la jubilación o porque sus hijos ya han
emigrado con anterioridad y quedan solos. Unirse con sus hijos nuevamente les
brinda la posibilidad de reemprender la vida con los nietos y complementar las
experiencias que tuvieron con sus hijos. De todas maneras una migración para una
persona de edad conlleva siempre importantes dificultades psicosociales que, si no
son

adecuadamente

atendidas

facilitan enormemente la descompensación

psicopatológica del emigrante.
Esta última clasificación de Tizón (1993; 92), según la edad, describe la migración de los
babyboomers y jubilados extranjeros al disponer de la totalidad de su tiempo por su
jubilación, y recursos económicos por pensión, se encuentran en disposición de emigrar
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desde sus regiones de origen. Lo que define a esta migración es la motivación de disfrutar
de una mejor calidad de vida.
Según el grado de libertad:
1. Voluntarias. Hoy este tipo de migración se observa especialmente en aquellas
personas cuyo móvil y motivación principal es de tipo económico.
2. Forzosas. Dentro de éstas se consideran: Los esclavos. En épocas de colonización
fueron llevados grandes contingentes de seres humanos para ser explotados por los
colonizadores. Esta práctica perduró durante largos años. Los deportados o
desterrados. Son aquellos a los que se les obliga a dejar su país o región porque se
les quita su tierra. Aunque sufren todos los avatares de la emigración y
generalmente descienden en su status social, muchas veces pueden ser ayudados por
otros compatriotas o por organizaciones sociales o políticas.

Los refugiados.

Aquellos que han de abandonar su país porque de lo contrario peligran su medio
inmediato de vida o incluso su vida misma. Al igual que los anteriores, suelen tener
más dificultades de asentamiento en el país receptor ya que a menudo hacen el
cambio precipitadamente.
Cristina Blanco (2000), por su parte, establece la siguiente tipología a partir de categorías
como el límite geográfico, la duración, los sujetos de la decisión y las causas.
De acuerdo al límite geográfico las migraciones pueden ser: Internas, externas o
internacionales
a) De acuerdo a la duración pueden ser transitorias o definitivas
b) De acuerdo a los sujetos de la decisión se presentan migraciones espontáneas,
dirigidas o forzadas.
c) De acuerdo a las causas que las motivan las migraciones son ecológicas, políticas o
económicas.
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1.2. Aspectos teóricos para explicar la migración de babyboomer
La teoría de los factores push–pull
La teoría neoclásica dio como resultado la conocida teoría del push – pull, de la cual se
desprende el modelo explicativo migratorio de mayor impacto sobre la comunidad
científica. Es un modelo que se basa en una serie de elementos asociados tanto al lugar de
origen como al lugar de destino. En principio existen una serie de factores que empujan
(push) a abandonarlo al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en otros
lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose de esta manera, una
dinámica de expulsión (push) y atracción (pull)1.
Entre los factores de expulsión se encuentran: una elevada presión demográfica, falta de
acceso a la tierra, bajos salarios, bajos niveles de vida, falta de libertades políticas,
represión, etc. Por el contrario, factores de atracción, asociados al potencial lugar de
destino, serían los contrarios. Las personas hacen una gran inversión representada en los
costos del viaje y en su mantenimiento en el destino mientras consiguen trabajo, hacen
esfuerzos necesarios para aprender una nueva lengua, para adaptarse al nuevo mercado
laboral, y para sobrellevar el dolor emocional por el desprendimiento de sus conexiones
afectivas con el lugar de origen.2
Este modelo destaca las motivaciones personales de los migrantes que, tras una evaluación
de los costos y beneficios que supone la migración, optarán por la alternativa más
ventajosa. La decisión de emigrar se analiza a partir de una racionalidad instrumental que
induce a elegir libremente entre las oportunidades que ofrece el mercado dentro y fuera del
país. Desde esta perspectiva, las migraciones se consideran funcionales, al contribuir al
equilibrio del sistema, y rentables tanto para los países como para los migrantes.3
La migración internacional se conceptúa como una forma de inversión en capital humano.
Así las personas hacen una inversión en dinero que luego esperan recuperar, escogen ir a
1

MASSEY, Douglas S. et al. Op. Cit. 1998a
MASSEY, Douglas S. et al. Op. Cit. 1998a
3
MASSEY, Douglas S.; ARANGO, Joaquín; GRAEME, Hugo; KOVAOCI, Ali; PELLEGRINO, Adela y
TAYLOR, Eduard “Una evaluación de la teoría de la migración internacional: el caso de América del Norte”.
En Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial. Icaria. Fundación Hogar del Empleado, D. L.
Barcelona. Pp. 189-264. 1998b
2
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donde pueden conseguir empleo de acuerdo a sus habilidades, y de esta forma maximizar
sus ingresos. Como resultado de este movimiento poblacional, la oferta de trabajo
disminuye y los salarios aumentan en los países con capital escaso, mientras que en los más
ricos la oferta aumenta y los salarios caen, lo que conduce a un equilibrio.4
La teoría de los factores push-pull es la teoría que explica con mayor cercanía este tipo de
migración. La principal motivación de los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de
Kino, es a través de emigrar a una región en donde tienen acceso a una mejora en su calidad
de vida, debido a la disparidad del tipo de cambio, lo que les permite disfrutar de la última
etapa de vida en activo en lugares paradisiacos que les ofrecen diversos factores de
atracción, dentro de los cuales Richard Kiy y Anne McEnany (2010; 32) identifican los
siguientes:
Cuadro 1.- Factores de atracción
Costo de vida

Clima

Estilo de vida

Proximidad con
los Estados
Unidos

Proximidad con
conciudadanos y
expatriados

Proximidad con
conciudadanos y
expatriados

Integración y
proximidad con
la comunidad
mexicana

Acceso a
servicios de salud

Bellezas
naturales y
proximidad con
el medio
ambiente
Acceso a
utilidades básicas
a bajo costo

Fuente: Elaboración propia con datos de Kiy, Richard y McEnany, Anne. (2010). “Tendencias sobre la
jubilación de estadounidenses en las comunidades costeras de México Datos demográficos y prioridades en
los estilos de vida”. International Community Foundation.

La teoría de Lee
De acuerdo con Everett S. Lee (1966, 24), los factores que intervienen en la decisión de
migrar y en el proceso migratorio pueden ser resumidos de la siguiente manera:
1. Factores asociados con el área de origen
2. Factores asociados con el área de destino
3. Obstáculos intervinientes
4

MASSEY, Douglas S. et al. “Worlds in motion. Understanding International Migration at the End of the
Millennium”. Clarendon Press. Oxford. 1998a
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4. Factores personales
En cada área existen incontables factores que actúan deteniendo a la gente dentro de ella o
atrayéndolas y hay otras que tienden a repelerlas, expulsarlas. En su hipótesis el autor
acompaña a su modelo signos positivos (+), para los factores atrayentes y, símbolos
negativos (-) para los factores repelentes.
Como la migración puede resultar de una comparación de los factores en el origen y en el
destino, un simple cálculo de los (+) y los (-) no decide el acto de migración, el balance a
favor del movimiento deberá ser suficiente para romper la inercia que siempre existe.
Además, entre dos puntos hay un conjunto de obstáculos intervinientes que pueden ser
ligeros en algunos casos e insuperables en otros. El más estudiado de estos obstáculos es la
distancia, la cual aunque siempre presente, no es de ninguna manera la más importante. La
diferencia entre los migrantes y sus características hacen difícil o sencillo pasar sobre los
obstáculos intervinientes. El acto migratorio, la acción de migrar, nunca es completamente
racional y por tanto debemos esperar muchas excepciones a nuestras generalizaciones.
Lee (1966; 24-36) formula la siguiente hipótesis:
Volumen
a) El volumen de migración dentro de un área determinada varia con el grado de
diversidad de áreas incluidas en ese territorio
b) El volumen de migración varia con la diversidad de la gente
c) El volumen de migración está relacionado con la dificultad de superar los
obstáculos intervinientes
d) El volumen de migración varia con las fluctuaciones en la economía
e) A menos que sean impuestas severas limitaciones, el volumen y grado de migración
tiende a incrementar con el tiempo
f) El volumen y grado de la migración varia con el estado de progreso en un país o
área
Selectividad
a) La migración es selectiva
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b) Los migrantes que responden primariamente a los factores positivos (+) en el
destino tienden a ser positivamente seleccionados
c) Los migrantes que responden a los factores negativos (-) en origen tienden a ser
negativamente seleccionados, o donde los factores (-) son abrumadores y alcanzan a
toda la población, éstos pueden no ser seleccionados
d) Tomados todos los migrantes en conjunto, la selectividad tiende a ser bimodal
e) El grado de selección positiva se incrementa con el grado de dificultad de los
obstáculos intervinientes
f) La alta propensión a migrar en ciertas etapas del ciclo de vida es importante en la
selección de los migrantes
g) Las características de los migrantes tienden a ser intermedias entre las
características de la población en el origen y la población en el destino
Teoría de las redes sociales
Otra teoría que resulta útil para el presente caso de investigación resulta la teoría de las
redes sociales. Esta teoría sostiene que tanto en la comunidad de origen como en la de
destino, los migrantes acceden a una serie de redes sociales que influyen en la decisión de
retornar o permanecer. La existencia de lazos (de parentesco, amistad...) pueden bajar los
costos, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del desplazamiento. En la sociedad
receptora el inmigrante establece nuevas relaciones sociales y familiares que en su
momento valorará junto a las que dejó en su tierra.
Casarse y tener hijos es un factor determinante para que la migración se convierta en
definitiva, mientras que tener una familia en origen podrá presionar el retorno. Las
conexiones a través de la red social, son una forma de capital social que las personas
utilizan para acceder a un empleo con salario alto en el extranjero. Es precisamente la
inserción de las personas en las redes lo que ayuda a explicar el carácter duradero de las
corrientes migratorias.5

5

Portes, Alejandro y BÖRÖCCZ, Jósef (1998): “Migración contemporánea. Perspectivas teóricas sobre sus
determinantes y sus modalidades de incorporación”. En: Malgesini, Graciela (comp.) Cruzando fronteras:
migraciones en el sistema mundial. Icaria. Fundación Hogar del Empleado, D. L. Barcelona. Pp. 43-74
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La teoría de las redes sociales, es la segunda teoría que explica de manera adecuada este
tipo particular de migración. Un proceso de integración que tiene sus orígenes en 1922,
cuando el primer norteamericano, Yates LaSalle Holmes, estableciera el primer vinculo en
Bahía de Kino, que posteriormente fuera la causa de este largo proceso de integración. Es
así como a partir de la primer llegada en la década de los años veinte de un extranjero, a lo
que en un futuro llegaría a ser Bahía de Kino, estableció el primer vinculo de esta cadena de
redes sociales que fue creciendo entre más y más extranjeros arribaban a Bahía de Kino y
se establecían de manera temporal y permanente, disfrutando de sus múltiples bellezas y
ventajas comparativas con las regiones de origen. Es así, a través de las redes sociales que
esta migración se fue incrementando año con año, hasta como se encuentra en la actualidad.
1.3. La decisión de emigrar en las personas de edad
Este nuevo tipo de migración y movilidad residencial se presenta como una estrategia vital,
como parte de una trayectoria de vida y no como válvula de regulación del mercado laboral,
esta es la principal diferencia con las migraciones económicas tradicionales, aunque no se
niega su posible carácter o motivación económica. Abellán García (1993; 5-17) resalta los
siguientes factores:


La salud y la capacidad física.- Determinan algunas de las estrategias residenciales,
según sean estas, se producirá una decisión de emigrar y hacia lugares de destino
diferente (amenidad y ocio, retorno, zonas donde se pueda recibir ayuda y compañía
e institucionalización)



Los factores ambientales y del entorno próximo.- Forman un núcleo de causas de
empuje y repulsión. A partir de estas edades, la escasez o ausencia de
infraestructuras o servicios sociales específicos se deja notar de forma más grave. El
nivel de los precios importa más, pues se produce un deterioro de la renta familiar
tras la jubilación



El confort o disconfort de los hogares.- Es una medida que ayuda a comprender la
propensión a emigrar; cuando peores se presentan (excesivamente grandes,
incomodos o inadaptados), mayor es la tendencia a moverse
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La medida de satisfacción de vivir en el barrio.- Es importante para predecir quien
va a emigrar. Los problemas (delincuencia, contaminación, trafico, ruidos, estrés
urbano)



Estilo de vida.- Estos movimientos migratorios tienen una relación estrecha con el
estilo de vida, los mayores buscan diferentes formas de sociabilidad y ritmos de
vida que se ajusten más a sus preferencias. Piensan que vivir fuera de donde lo han
hecho en los últimos años es vivir de otra manera; nuevos aires, nuevas
ocupaciones, nueva libertad de empleo del tiempo, nuevo placer de vivir



Valores sociales.- Con respecto a la maduración del sistema de protección social en
el estado de bienestar. El sistema de pensiones otorga una seguridad económica que,
unida a otros beneficios directos e indirectos del estado benefactor, les permite una
mayor libertad de elección para ir a otras áreas y hacer otras cosas. La mejora de la
protección social cambia de hecho los modos de vida de este grupo de población



Libertad de elección y mayor autonomía social.- Esta generación de babyboomers
que está alcanzando la jubilación es sin duda la primera en tener la libertad de
conductas y desarrollara en el futuro un nuevo ideal, una nueva imagen positiva de
una jubilación activa e independiente, esta nueva libertad de elección y mayor
autonomía social se asocia con un estilo de ocio y de modernidad, lo que constituye
un factor latente de crecimiento futuro de la movilidad residencial



Conocimiento del destino.- Paso previo a la elección de emigrar es el conocimiento
del destino. Las mejoras de la accesibilidad general (transporte, comercio, servicios
médicos y sociales, etc.) y de la información motivan que prácticamente todo
territorio pueda ser objeto de un destino y se constituya, además, en foco de
atracción para jubilados extranjeros



Las relaciones familiares o de amistad, las redes sociales ya establecidas como
factor de atracción, en especial para los que buscan sobre todo un apoyo o asistencia
cuando la salud se deteriorara. En otras ocasiones la zona de destino es conocida por
haber trabajado allí o haber pasado periodos vacacionales previos



El diferencial de renta y gasto en su nueva situación.- En el caso mexicano, para los
extranjeros esta migración reduce costos con respecto a las zonas de origen y
rentabilizan sus ingresos
15



Otros factores como el apoyo y la asistencia familiar y social, la familiaridad con el
espacio elegido o los valores paisajísticos (naturaleza, confort climático, etc.), la
calma o la tranquilidad

Cuadro 1.2.- La decisión de emigrar en las personas de edad

Fuente; Abellán García, Antonio. (1993). La decisión de migrar en las personas de edad. Estudios
geográficos. Vol. 54, número 210, 1993, paginas 5-10.
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1.4. ¿Migrantes o turistas?
La Secretaria de Turismo de México, en sus apartados metodológicos de la publicación
Sistema de Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite del Turismo de México, nos otorga las
siguientes clasificaciones y descripciones respecto al término turista y turismo:
El Turismo y los turistas son dos conceptos estrechamente relacionados entre sí. El
primero se refiere a las acciones que realiza el turista, es decir, engloba un conjunto de
actividades que producen los bienes y servicios que demandan los turistas, en tanto que
el segundo considera a las personas que practican el turismo. Por ello, el turismo no
puede ser definido independientemente de los visitantes y las acciones realizadas por
éstos. El turismo, para este estudio, no considera únicamente a las personas que se
desplazan por motivo de vacaciones, sino que cubre un concepto más amplio dentro del
marco de la movilidad de la población. Entonces, el turismo se define como el
desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que
efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual. El turismo, visto
como una acción realizada por turistas, no representa una actividad económica
productiva, sino una función de consumo. Comúnmente se entiende por turista a aquella
persona que viaja por distracción, vacaciones o paseo. Sin embargo, como ya se ha
mencionado, desde el punto de vista de la Cuenta Satélite del Turismo (CST), el término
básico es el de “visitante”, que define como tal a toda persona que se desplaza a un sitio
diferente de su lugar habitual de residencia, con una duración del viaje inferior a doce
meses y cuyo propósito no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar visitado
(Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de México.
Metodología, 2005; 3-4).
Para que una persona pueda considerarse “visitante”, en la CST también se toma en cuenta:
el entorno habitual, la duración de la estancia y el propósito del viaje.
La utilización del concepto de “entorno habitual”, evita que se incluyan como visitantes a
las personas que realizan frecuentes desplazamientos entre su domicilio y su centro de
trabajo, estudio u otros lugares, ya que esas acciones refieren la movilización de un lugar de
ambiente habitual a otro, lo cual representa viajar pero no hacer turismo. El entorno
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habitual comprende los límites geográficos dentro de los cuales un individuo se desplaza en
su rutina normal de vida.
El término de entorno habitual ayuda a delimitar el concepto de visitante pero no es
suficiente. Por ello, deben tomarse en cuenta otros elementos como la distancia recorrida, la
duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual y el cambio de localidad
territorial. No obstante, cabe hacer las siguientes puntualizaciones:
a) Cuando una persona abandona su lugar usual de residencia con la intención de
establecerse en otro diferente, no debe tratarse como turista en ese sitio, ya que éste
representará su nuevo entorno habitual.
b) Tampoco son consideradas turistas las personas refugiadas y migrantes;
diplomáticos y el personal de consulados; los trabajadores fronterizos, estacionales
o viajeros laborales diarios, puesto que su lugar de residencia o de trabajo
corresponde a su entorno habitual.
c) Cuando una persona ha estado presente en un lugar por más de un año, este sitio
representa su entorno habitual.
A fin de establecer una delimitación más precisa acerca del visitante, es necesario hacer uso
del concepto de residencia, mismo que se desprende del SCN 1993 y de la 5a. edición de la
Balanza de Pagos, ya que entorno habitual y residencia no se deben entender como
sinónimos. El entorno habitual caracteriza al individuo y el de residencia a los hogares.
El SCN 1993 señala que “un miembro de un hogar residente que abandona el territorio
económico para retornar al mismo hogar después de un período limitado de tiempo (es
decir, menos de un año), continúa siendo residente aun cuando dicho individuo viaje
frecuentemente fuera de su territorio económico; el centro de interés de esa persona sigue
siendo el país en el que el hogar reside. De estos individuos, se tratan como residentes (a
los) viajeros o visitantes, es decir, los que abandonan el territorio económico durante menos
de un año por motivos recreativos, de negocios, salud, educativos, religiosos y otros”
(2005; 8).
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Los señalamientos anteriores son importantes ya que en la CST, los estudiantes y personas
enfermas deben ser tratados como turistas en el territorio visitado, y los gastos realizados en
ese lugar incluido en las estadísticas turísticas.
Para ser objeto de medición en la Cuenta Satélite del Turismo, la duración del viaje de la
persona visitante no debe exceder a un año. Cabe mencionar que los turistas de un sólo día
o excursionistas, aunque no satisfacen completamente el concepto de visitante, también se
incluyen en las cuentas turísticas.
Generalmente, los visitantes de un día son prácticamente internos aunque también es
posible que existan visitantes internacionales, entre estos últimos se pueden citar: pasajeros
de cruceros, excursionistas fronterizos, tripulantes de aeronaves, barcos y transportadores
de pasajeros, con escalas de un viaje por aire, mar o tierra.
De acuerdo a las recomendaciones de la OMT, los turistas según el propósito del viaje
pueden ser clasificados en las siguientes categorías:
a) Ocio y recreación
b) Visitas a amigos y parientes.
c) Negocios y profesionales.
d) Tratamientos de salud.
e) Religión/peregrinaciones.
f) Otros motivos (tripulación de aeronaves y embarcaciones de transporte público en
tránsito y otras actividades).
La clasificación de los motivos del viaje es importante, pues tiene como objetivo medir
algunos elementos de la demanda turística, pudiendo utilizarse para la cuantificación del
turismo internacional e interno. El concepto de “visitante” se divide en dos: visitantes que
pernoctan, aquellos que al menos permanecen una noche en algún tipo de alojamiento; y
excursionistas, que salen de su entorno habitual y retornan el mismo día. No se incluyen
aquí a las personas que realizan desplazamientos rutinarios.

19

1.5. Turismo según la Secretaria de Turismo en la cuenta satélite de turismo
Una clasificación más para los visitantes, es aquella que toma en cuenta el país de
residencia, generándose así dos subcategorías que resultan acordes con los objetivos de la
Cuenta Satélite del Turismo, a saber:
a) Visitantes Internacionales.- Se entiende como tal a “toda persona que viaja, por un
periodo menor de un año, a un país diferente de aquél en que tiene su residencia, es
decir, fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal del desplazamiento no es
el ejercicio de una actividad remunerada en el país visitado”.
b) Visitantes Nacionales o Internos.- Se define así a “toda persona que reside en un
país y que viaja durante un periodo menor a doce meses a un lugar dentro de ese
mismo país, pero distinto a su entorno habitual y cuyo motivo del viaje es diferente
a realizar una actividad remunerada en el lugar que ha visitado”.
Ambos tipos de visitantes, internacionales y nacionales o internos, contemplan tanto a
personas que pernoctan, como a las que se consideran excursionistas.
1.6. Principales rasgos y diferencias entre turistas e inmigrantes
De acuerdo a lo anterior, se pueden establecer algunas distinciones y tipos de turismo:
a) Turismo Interno o Doméstico.- Comprende a los residentes del país en el que se
elaboran las cuentas y que se desplazan únicamente al interior de ese mismo país.
b) Turismo Receptivo o de Entrada.- En este concepto se registran las personas no
residentes que viajan al país en el que se realiza el estudio.
c) Turismo Egresivo o de Salida.- Aquí quedan contemplados los residentes del país
compilador de las estadísticas, que viajan a otra nación. Los tres tipos de turismo
mencionados son excluyentes entre sí, sin embargo, al combinarse dan origen a
otras formas de turismo, como son:
d) Turismo Interior.- Este concepto comprende el turismo interno y el receptivo (de
entrada), es decir, a los individuos que viajan dentro del país en el que se genera el
estudio, sin importar su lugar de residencia.
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e) Turismo Nacional.- Resulta de la conjunción del turismo interno más el egresivo (de
salida), y se refiere a los residentes del país en el que se realiza la compilación, sin
distinguir el destino de su viaje.
f) Turismo Internacional.- Está constituido por la adición del turismo que viaja al
exterior (egresivo o de salida) y el que procede del extranjero (receptivo o de
entrada). Los tipos de turismo enunciados representan agrupaciones importantes en
la medición de los flujos monetarios que de ellos se derivan, y son necesarios para
establecer políticas comerciales, promocionales y de programación en materia
turística.6
Principales rasgos y diferencias entre turistas e inmigrantes
Para las Naciones Unidas (citado en Rodríguez 2008), un migrante internacional es una
persona que cambia su país de residencia habitual en el que vive como residente habitual y
se mueve a otro país por un periodo de al menos doce meses. Por otra parte la Organización
Mundial de Turismo (OMT), citada en Lizárraga (2011), define a un turista como:
“Toda persona que viaja por un periodo no superior a doce meses a un país distinto a
aquel en el que tiene su residencia habitual y, cuyo motivo principal de la visita no es el
de ejercer una actividad que se remunere en su país visitado” (2011; 55).
Así mismo Salva citado en Huete (2009), define el caso del turismo residencial
internacional, como lo es el caso de los babyboomers estadounidenses en territorio
mexicano:
Se puede definir al turismo residencial internacional como la localización de distintos
sectores de la población en destinos extranjeros en los que residen largos periodos de
tiempo, utilizando básicamente alojamientos no turísticos… El concepto de permanencia
también es ambiguo ya que hay migrante temporales, trabajadores estacionales,
nómadas, turistas (Salva, citado en Huete, 2009; 64).

6

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de México. Metodología.
Consultado
en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/cuentas/anuales/metodo_cstm.pdf Fecha de
consulta 24/septiembre/2015
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Bell y Ward, adaptado en Huete (2009), nos presentan el siguiente cuadro de la tipología de
los traslados temporales y permanentes:
Cuadro 1.3.- Tipología de los traslados temporales y permanentes de Bell y Ward
Duración del viaje

Razones para el traslado
Relacionados con la
producción

Traslado permanente

Migración laboral

Traslado temporal

Viaje de negocios
Viajes de trabajo de larga
distancia
Trabajo temporal

Traslado de un día

Viaje diario al trabajo















Traslado por cambio de
casa
Migración por servicios
Visitas a familiares
Excursiones
Vacaciones
Migración estacional
Viajes de ocio
Conferencias
y
congresos
Estudios y estancias
Hospitalización
Encarcelación
Compras
Ocio

Fuente: Huete Nieves, Raquel. (2009). “Turistas que llegan para quedarse: Una explicación sociológica de
la movilidad residencial”, 2009; 78.

Por otra parte, C. Michael Hall (2005), en Huete (2009), postula un modelo de movilidad
que trata de integrar el turismo con otras formas mediante la representación del número de
viajes sobre las coordenadas de tiempo y espacio:
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Cuadro 1.4.- Formas de movilidad según distancia y duración del viaje

Fuente: Coles, Duval y Hall, 2005, citado en Huete Nieves, Raquel. (2009). “Turistas que llegan para
quedarse: Una explicación sociológica de la movilidad residencial”, 2009; 79.

Vicente Rodríguez (2004), citado en Huete (2009), nos dice que;
Al igual que un turista normal, que busca por un corto tiempo en el año un espacio de vida
complementario a su cotidinialidad laboral, los jubilados, que no están atados a las
obligaciones del mundo laboral, tratan de aliviar las estaciones desagradables a través del
uso complementario de espacios que favorecen su salud (Vicente Rodríguez, citado en
Huete, 2009; 80).
Por parte de las autoridades mexicanas, la Ley General de Población en su capítulo III,
artículo 42, 43 y 44, citada en Lizárraga (2011; 355) señala las categorías con las que un
extranjero puede ingresar legalmente a México:
1. Turista: Se interna al país con fines de recreo o salud, para actividades artísticas,
culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas con temporalidad máxima de
seis meses.
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2. Visitante: Persona que se interna al país para dedicarse al ejercicio de alguna
actividad lucrativa o no, siempre que sea licita y honesta, con autorización de
permanecer en el país hasta por un año.
3. Inmigrante: Es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de
radicarse en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado.
4. Inmigrado: Los inmigrantes con residencia legal en el país durante cinco años
podrán recibir la calidad migratoria de inmigrados.
Bajo las anteriores clasificaciones de la Ley General de Población, el babyboomer y
jubilado extranjero puede clasificar en una o más categorías, incluso en todas. Por lo
anterior resulta complicado definir este movimiento humano, migrante o turista.
Es claro que aquellos babyboomers y jubilados extranjeros que radican permanentemente
en Bahía de Kino son definidos como migrantes, pero, ¿Cómo considerar a una extranjero
que pasa varios meses del año en la localidad mexicana y que año con año, por un periodo
de varios años, regresa a México para pasar largas temporadas y que además posee varios
vínculos con la localidad receptora como amistades, propiedades, negocios y participación
activa con la comunidad y la sociedad receptora? Es en este parte de la ecuación donde
surge la complicada problemática de definir a este grupo de extranjeros. Podemos afirmar
que en algunos casos son turistas que posteriormente evolucionan a migrantes.
Lo anterior es captado por García (2008) que define el fenómeno como:
Una serie de movimientos de personas que trasladan su residencia a otros

lugares

diferentes, distintos y lejanos del que viven, que no son provocados estrictamente por
motivos económicos o de trabajo, de apreciable impacto tanto en los lugares de origen
como en los de destino, y cuyas consecuencias más destacables son el abandono relativo de
propiedad en sus lugares de origen y la adquisición de otras en los lugares de destino
(García, 2008; 5).
Vicente Rodríguez (Citado en García 2008) reconoce la existencia de una complicada
mezcla de cuatro elementos conformada principalmente por:
a) Un grupo humano de jubilados y personas mayores
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b) Mantiene un comportamiento móvil, oscilante entre la migración permanente, la
temporal y, la mera movilidad
c) Con una motivación turística primaria individual consistente en la búsqueda de
experiencias y el disfrute del tiempo libre
d) Que provoca unos impactos económicos y territoriales muy diversos, hasta el punto
de dar lugar a un conjunto de categorías de muy difícil sistematización.
Para Croucher (2009) efectivamente los estadounidenses en México encajan en un sentido
técnico con la definición de inmigrante, pero son inmigrantes no marginalizados, han
dejado físicamente su país de origen, pero tienen acceso a recursos materiales y simbólicos
asociados a Estados Unidos.
Por lo anterior resulta complicado, y evidentemente una tarea sin sentido el querer definir o
encasillar en la categoría de migrante o turista a los individuos pertenecientes a este grupo
de babyboomers y jubilados extranjeros, posiblemente estamos ante un hibrido entre turista
y migrante, y a falta de un consenso general en la literatura actual, no queda más que
observar y afrontar la realidad que este movimiento humano de babyboomers y jubilados
extranjeros deja, estamos en presencia de personas que emigran desde sus regiones de
origen para establecer lazos profundos con la comunidad receptora.
1.7. La etapa final del proceso migratorio. La integración
La integración, según Tizón García (1993) sería el final del proceso de migración
adecuadamente elaborado. Es el proceso de inmersión e incorporación en la nueva cultura
hasta sentirla como propia, a partir de la aceptación y el interés por la misma. En el nuevo
lugar la persona va descubriendo los matices de la nueva cultura. Lentamente se va
interesando por ella y poco a poco la va sintiendo como suya. Ahora no sólo la conoce y la
respeta, sino que al mismo tiempo se va sintiendo uno más entre los nuevos convecinos y
éstos también lo van sintiendo como uno de ellos. Para el inmigrado esto implica una
renuncia a muchas de las pautas culturales con las que hasta entonces había vivido. Otras
reglas quedarán en la intimidad de su hogar, las que le permiten conservar su propia
identidad, coexistiendo con las nuevas costumbres adquiridas. En este proceso el dolor del
cambio es grande, pero también se adquiere algo nuevo y esperanzador que mitiga el
sufrimiento por lo que se ha de abandonar.
25

Philippe De Lombaerde (2006) percibe la integración como un complejo proceso de
transformaciones sociales que crea nuevas formas de organización que coexisten con las
formas tradicionales. Para De Lombaerde (2006) la integración puede ser vista como un
proceso multidimensional que junto con la economía abarca dimensiones políticas,
diplomáticas, de seguridad, cultura, etc.
Así mismo la OIM (2014) rescata dos términos que resultan sobresalientes para el presente
caso de estudio, la migración circular y el multiculturalismo. Como revisaremos en los
próximos capítulos, este tipo de movimiento además de la integración que representa
cuando un migrante cambia su residencia permanente por Bahía de Kino presenta una
migración circular, es decir, en palabras de la OIM, la migración circular responde a los
movimientos de inmigrantes que retornan a su país de origen una o muchas veces durante
un período, como es el presente caso de estudio, en donde la gran mayoría de los sujetos, y
debido al factor de la proximidad con la frontera con los Estados Unidos, retornan a su
región de origen frecuentemente, estableciendo un patrón de ida y regreso que en la gran
mayoría de los casos data de más de una década. Este comportamiento circular, aunado a la
creación y fortalecimiento de lazos con la región receptora, como la compra de bienes
raíces e inmuebles, el matrimonio con ciudadanos mexicanos y la participación social
activa en grupos locales de Bahía de Kino define a este tipo de migración y presencia.
Esta última etapa, la integración de migrantes, o en su defecto de este posible tipo de
hibrido entre migrante y turista, resulta ser trascendental para la presente investigación, ya
que es en esta última etapa donde los efectos del proceso resultan ser más evidentes; por su
parte los efectos económicos resultan ser ostensibles en la importante derrama económica
que representa la presencia e integración de los sujetos de estudio, que se evidencia en las
grandes casas y complejos residenciales de Bahía de Kino, así como en los negocios
locales. Por su parte los efectos socioculturales de esta última etapa del proceso migratorio
se evidencian en las obras sociales y de beneficencia y en la cotidianeidad de la vida
ribereña, en donde resulta lo más común ver a estos peculiares sujetos con su peculiar
comportamiento y modo de vida.
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1.8. Aportaciones conceptuales basadas en las teorías revisadas
El presente trabajo es el de estudio de caso de la presencia e integración de babyboomers y
jubilados estadounidenses en la localidad de Bahía de Kino (2000-2014), esta integración
no puede ser definida por las teorías convencionales anteriormente revisadas, porque
representa un complejo fenómeno que ha evolucionado con el transcurso del tiempo, pero
resulta importante hacer una construcción propia a partir de la revisión de las teorías
anteriormente revisadas.
En primer lugar la primer aproximación al presente proceso de integración, es definido por
la migración y presencia de extranjeros, en su gran mayoría pertenecientes a la generación
del babyboom, generación caracterizada por el notable incremento en la tasa de natalidad en
los países anglosajones durante los años posteriores a la segunda guerra mundial, 19451965, periodo en el cual, tan solo en los Estados Unidos, nacieron alrededor de 76 millones
de personas (Congreso de los Estados Unidos, 1993). Estos extranjeros, en su gran mayoría
estadounidenses y canadienses, aunque existe un importante número de personas de
diferentes países de Europa, al llegar el momento de su jubilación, y al disponer de tiempo
libre y recursos económicos por el concepto de pensión, inversiones y ahorros, deciden
migrar, de manera temporal o permanente, a diferentes destinos de la república mexicana,
en donde destacan casos como el municipio de Lago de Chapala, en el estado de Jalisco y
San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en donde su presencia llega a
representar la mitad de la población local y en donde su integración conlleva una serie de
complejos y notables efectos en la económica, la sociedad y la cultura receptora. Así
mismo, el presente caso de estudio, Bahía de Kino, Sonora, una pequeña localidad al oeste
del municipio de Hermosillo, con poco más de siete mil habitantes, en donde esta
migración, que data de principios de la década de 1940, ha significado gran parte del
desarrollo histórico y económico de la localidad.
Explicar la presencia e integración de los babyboomers y jubilados extranjeros en la
localidad de Bahía de Kino, Sonora, resulta una tarea complicada, debido a que se trata de
un fenómeno migratorio que obedece a diferentes motivaciones y necesidades a los
principales migraciones y movimientos humanos en la historia, como por ejemplo, el tan
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estudiado caso de las migraciones de trabajadores mexicanos y centroamericanos hacia los
Estados Unidos, en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida.
La migración de estos babyboomers y jubilados extranjeros a diferentes regiones de
México obedece, y tiene origen, en criterios, motivaciones y finalidades muy diferentes a
otras migraciones y movimientos humanos que han sido estudiadas por diversos
investigadores. Este tipo de migración tiene como finalidad disfrutar de una mejor calidad
de vida en la última etapa de la misma, en donde al llegar al momento de jubilación, y al
contar con recursos económicos suficientes y constantes por el concepto de pensión,
ahorros e inversiones, los migrantes abandonan temporal o permanentemente su región de
origen en busca de atracciones y bellezas naturales, como las costas del litoral mexicano y
algunos pueblos mágicos, en donde el clima es más favorecedor que en sus regiones de
origen, además, la gran primicia de que su poder adquisitivo se incrementa en las regiones
receptoras, debido a la disparidad y asimetrías entre las economías expulsoras y la
mexicana, en donde el tipo de cambio por sus monedas, aunado a los bajos costos en
comparación con su región de origen, les permiten llevar un nivel y calidad de vida mayor,
que sería imposible en sus lugares de origen.
Enmarcar y conceptualizar esta migración de babyboomers y jubilados extranjeros resulta
una tarea complicada, en primer lugar por la ambigüedad y complejidad que representa el
concepto migración, además de que este tipo de movilidad humana podría ser abordada
desde la disciplina y óptica del turismo internacional; es en esta parte de la ecuación en
donde surge la primera complicación de esta labor, ¿Estamos en presencia de meramente
turistas que pasan largas temporadas en diferentes regiones de México?, o, ¿estamos
hablando de migrantes? La respuesta a esta pregunta resulta algo confusa, ya que tal vez
estamos hablando de un nuevo término hibrido. Por lo anterior, resulta importante revisar
diversos aspectos teóricos, tipologías, conceptos y teorías de migración y turismo
internacional para poder explicar y entender este fenómeno.
En primer lugar, resulta importante hablar de lo complicado que representa el vocablo
migración, un término demasiado complejo por su carácter multidisciplinario y
multifacético. A pesar de ser uno de los fenómenos más estudiado a lo largo de la historia
humana, aun no existe, ni existirá, un criterio general aceptado sobre lo que debe ser
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entendido como migración. Hay opiniones que justifican esta insuficiencia aludiendo a las
características multifacéticas del fenómeno y, por lo tanto, a los diferentes enfoques
disciplinarios que lo someten a estudio, siendo evidente que para los economistas el
significado del término tiene connotaciones muy distintas que para un psicólogo social.
Pero todo parece indicar que la falta de rigor en la definición del vocablo proviene en
mayor medida del exceso de confianza de algunos investigadores en el sentido de que su
significado ya es de dominio común y que no necesita mayores aclaraciones; nada más
lejos de la realidad, a más de doscientos años de la primer investigación publicada
oficialmente sobre migración; de ahí la necesidad de

continuar

en el debate de su

conceptualización.
La problemática se acentúa en el estudio del presente fenómeno de investigación, la
presencia e integración de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino, debido a
que esta migración tiene diferentes motivaciones y finalidades a las que tendría, por
ejemplo, las migraciones de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos.
Diferentes autores toman en cuenta diversos factores para entender un movimiento o
desplazamiento humano como migración, dentro de los cuales sobresalen:


Tiempo o duración



Distancia



Cambio oficial de residencia



Motivaciones individuales



Propósitos del movimiento



Cambio de cultura

Bajo el concepto de Grinberg (1993; 86) podemos definir a los babyboomers y jubilados
extranjeros como migrantes, ya que el traslado se realiza de un país a otro, en este caso los
Estados Unidos y Canadá, incluso de un continente a otro, para los nacidos en diferentes
regiones de Europa. Surge la relatividad de la variable tiempo, según la definición de
Grinberg (1993; 86) “un tiempo suficientemente prolongado” y “Desarrollar en el las
actividades de la vida cotidiana”, ambas variables resultan relativas, ¿Cuánto es un tiempo
suficientemente prolongado?, ¿Cuáles son las actividades de la vida cotidiana?, esta
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ambigüedad en las variables es lo que hace complicado la definición de este problema de
investigación. La presencia e integración de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía
de Kino, como será comprobada con el trabajo de campo de la presente investigación, tiene
diferentes tiempos de estancia que se podrían clasificar de la siguiente manera:
1. Breve temporada: Esto pueden ser por algunos días o semanas. Gracias a la
proximidad de Bahía de Kino con la frontera sur de los Estados Unidos y, a la
reducción en los costos de transporte y telecomunicaciones acentuados por la
globalización, los babyboomers y jubilados extranjeros pueden cruzar la frontera y
pasar una breve temporada de días o semanas.
2. Temporada típica: De 4 a 6 meses. Esta duración de estancia es la que más se ha
observado en las últimas décadas. Una migración que inicia en el mes de octubre y
acaba en el mes de abril. En esta temporada, según reportes de diferentes grupos y
asociaciones en Bahía de Kino, como el Club Deportivo de Bahía de Kino, es
cuando se encuentra un mayor número de extranjeros en Bahía de Kino, según esta
asociación, los babyboomers y jubilados extranjeros emigran desde sus regiones de
origen, principalmente los estados de Arizona, Nuevo México, Texas y California;
el número de migrantes en Bahía de Kino llega a rondar los mil quinientos.
3. Temporada larga o migración permanente: Como se documentará en capítulos
posteriores, algunos miembros de esta migración, llegan a establecerse en Bahía de
Kino por un periodo posterior a un año, tres años, cinco años, diez años, incluso de
manera temporal. Este tipo de migración involucra factores más complejos que
unen a los babyboomers y jubilados extranjeros de manera más profunda con la
comunidad receptora, un ejemplo seria el matrimonio con mexicano (a), la compra
de casa o terreno, el establecimiento de un negocio, incluso el nacimiento de un
hijo en territorio mexicano.
Con base a lo anterior, la variable tiempo, resulta ser bastante ambigua, bajo la lógica y
las diferentes clasificaciones del turismo internacional y, las clasificaciones de los
diferentes organismos reguladores nacionales e internacionales, un turista es el visitante, sin
fines de lucro, que pasa una breve temporada, no mayor a 6 meses, en un lugar. En este
caso estamos ante una situación bastante complicada, ya que aunque algunos babyboomers
30

y jubilados extranjeros han cambiado permanentemente de residencia, abandonando su
región de origen y estableciéndose en México, la mayor parte de estos migrantes han
establecido un nexo y, una conexión profunda con la localidad de Bahía de Kino, algunos
han comprado casas y terrenos, han emprendido negocios, además del gran factor que año
con año, vuelven a territorio mexicano, este último denominado, circularidad, podría ser
uno de los factores definitivos que lo diferencien de un simple turista, además de otros
factores como lazos que lo unan con la localidad y la sociedad receptora. Por lo anterior
resulta importante revisar algunos conceptos de turismo, que serán abordados en otras
secciones del presente capítulo.
Bajo la lógica de Herrera (2006; 25-27), la migración de babyboomers y jubilados
extranjeros corresponde a una decisión económica individual para mejorar su condición de
vida, esto puede ser explicado, en primer lugar, debido a que su poder adquisitivo se
incrementa al desplazarse a una economía en donde el tipo de cambio y los bajos costos en
comparación con su región de origen les permite elevar su nivel de vida, un ejemplo seria,
el acceso a mejores servicios de salud, una prioridad para adultos de edad avanzada, ya que
los elevados costos de los servicios de salud en los Estados Unidos, en ocasiones, resultan
muy onerosos para este grupo de individuos, mientras que en México por una fracción del
costo de lo que pagarían en su región de origen, tienen acceso a servicios de salud. Así
mismo el aumento de su poder adquisitivo, derivado de la disparidad en el tipo de cambio,
les permite tener acceso a viviendas en lugares que consideran paradisiacos, que serían
imposibles de acceder en otras localidades de sus países de origen.
La migración de babyboomers y jubilados extranjeros, en su gran mayoría, tiene inicio en
el momento de jubilación de estos individuos. Al disponer completamente de su tiempo, y
recursos económicos constantes, por el concepto de pensión, sumando sus ahorros e
inversiones, se encuentran en disposición de emprender un viaje, con retorno, es decir de
manera circular, o un cambio de residencia permanente. La jubilación, para este tipo de
migración sería el primer paso o etapa del presente proceso migratorio. Resulta conveniente
revisar diferentes aspectos teóricos respecto a estos momentos o etapas.
Bajo estas etapas, descritas por Tizón (1993; 86), la migración de babyboomers y jubilados
extranjeros, se prepara cuando surge el deseo del emigrante, en este caso jubilado, de
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disfrutar de la última etapa de su vida en activo en un lugar diferente a su región de origen,
considerado como paradisiaco, como resultan ser las costas de litoral mexicano y sus
pueblos mágicos, además hacerlo con el beneficio de que su poder adquisitivo se
incrementa y les permite tener acceso a condiciones de vida elevadas, en comparación con
su región de origen. Posteriormente, el acto migratorio se concreta, al llegar el momento de
su jubilación, cuando deciden abandonar su región de origen y desplazarse al sur de la
frontera, abandonando su país, esto último resulta interesante para el caso del Estado
mexicano, ya que la política de ingreso y migratoria para ciudadanos estadounidenses y
canadienses, además de diferentes países de Europa, resulta bastante sencilla, en cuestión
de trámites y permisos; esto último será revisado en el siguiente capítulo. En tercer sitio se
encuentra el asentamiento, esto es el proceso en el cual los babyboomers y jubilados
extranjeros arriban a la región de destino, en este caso Bahía de Kino, y asimilan su cambio
de residencia y pasan a realizar las actividades cotidianas, además de integrarse a la
comunidad receptora como lo hacen este grupo de migrantes que llevan una vida
filantrópica y de participación comunitaria activa. El asentamiento en este proceso
migratorio, en la gran mayoría de los casos, es producto de la migración circular anual que
en gran parte de los casos data de décadas atrás, por lo que gran parte de estos migrantes se
encuentran perfectamente integrados a la comunidad receptora, incluso llegan a formar
parte y ser miembros definitorios de la misma, que es cuando se completa la última etapa
del proceso descrito por Tizón (1993; 86).
Bajo la clasificación de Tizón García et al (1993; 88-89), la migración de babyboomers y
jubilados extranjeros en Bahía de Kino se encuentra bajo todas las categorías descritas por
Tizón (1993; 89). Estacionales porque, como se documentara con el trabajo de campo, su
migración se da entre los meses de octubre y abril, escapando de los fríos climas de las
diferentes regiones de origen.

Aquí surge un criterio importante para este fenómeno

particular, sus migraciones son reiteradas, es decir, año con año. Cada año que llega la
temporada invernal, los babyboomers y jubilados extranjeros emprenden un éxodo desde
sus regiones de origen hasta las costas del pacífico mexicano. Este reiteración en algunos
casos como se documentara, data de uno, tres, cinco, diez años y varias décadas atrás, es
decir, un importante grupo de babyboomers y jubilados extranjeros ha emprendido esta
migración anualmente para pasar largos periodos en casas, condominios, departamentos y
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terrenos que adquirieron a lo largo de los años y, que cuando ellos no se encuentran en
Bahía de Kino son cuidadas por lugareños y en algunas ocasiones se rentan para los
vacacionistas nacionales. Esta migración, en un importante número de extranjeros, se da en
varios años, es decir pasan una temporada mayor a un año, en donde realizan breves viajes
de regreso a su lugar de origen, pero pasan la mayor parte del año en Bahía de Kino. Por
ultimo existe un importante número de babyboomers y jubilados extranjeros que migraron
de manera permanente.
En la retórica de Tizón (1993; 86-96), la migración de babyboomers y jubilados extranjeros
resulta ser voluntaria, ya que ellos deciden emprenderla bajo el móvil y motivación
principal de satisfacer el deseo previamente descrito.
Debido a que este particular y peculiar tipo de migración resulta ser diferente a otras
migraciones humanas, por sus motivaciones y objetivos particulares, las principales teorías
en el campo del estudio de las migraciones resultan ser poco útiles, ya que basan sus
hipótesis y formulaciones en los diferenciales entre los salarios, condiciones de empleo,
mercado laboral, demanda y oferta laboral. Algunos ejemplos de estas teorías que basan
sus primicias en los anteriores factores son la teoría económica neoclásica, que plantea que
la migración se produce debido a los diferenciales en salarios y condiciones de empleo
entre países y la búsqueda de equilibrio en la asignación de estos recursos7. Otro ejemplo
seria, la teoría del mercado dual, trabajo donde Piore (1979) argumenta que la migración
internacional es concebida como la respuesta a una creciente demanda de trabajo de baja
remuneración y prestigio en las economías desarrolladas. Estas dos teorías son algunas de
las más utilizadas por investigadores para analizar las principales migraciones; ambas
teorías son aplicables al estudio de las migraciones, como por ejemplo, la migración de
trabajadores mexicanos y centroamericanos a los Estados Unidos. Como estas teorías
tienen sus razonamientos en mercados de trabajo y motivaciones muy diferentes al tipo de
migración del presente estudio no resultan ser adecuadas para su estudio.
Dentro de las teorías que resultan útiles para explicar este tipo de migración surgen las
siguientes:

7

Al respecto, véase el trabajo de Vázquez (2015).
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Estos factores de atracción serán utilizados en el trabajo de campo, a través de la encuesta
para conocer qué tan determinantes han sido para su migración a Bahía de Kino.

Por el lado de los factores de expulsión, tema que será abordado en el siguiente capítulo,
tenemos los altos costos de los servicios de salud, el diferencial en el poder adquisitivo, es
decir que los ingresos que perciben los babyboomers y jubilados por concepto de pensión
en algunas ocasiones no son suficientes para mantener el nivel de vida al que están
acostumbrados estos migrantes, pero más importante el hecho de que el incremento en su
poder adquisitivo, debido a la disparidad entre las economías expulsoras y la mexicana,
hace que su poder adquisitivo se incremente debido al diferencial en el tipo de cambio en
monedas como el dólar y el euro. Gracias a este diferencial los babyboomers y jubilados
extranjeros pueden tener acceso a mejores viviendas, alimentos, servicios y diferentes
actividades, de las que en muchas ocasiones no podrían tener acceso en sus regiones de
origen.
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Conclusiones
El proceso de integración de babyboomers y jubilados extranjeros en México, es definido
por la migración y presencia de extranjeros, en su gran mayoría pertenecientes a la
generación del babyboom, generación caracterizada por el notable incremento en la tasa de
natalidad en los países anglosajones durante los años posteriores a la segunda guerra
mundial, 1945-1965.
Este proceso de integración no puede ser definido exclusivamente por las teorías
convencionales anteriormente revisadas.
Los babyboomers y jubilados extranjeros en México, en su gran mayoría son de origen
estadounidense, en segundo lugar de origen canadiense, aunque existe un importante
número de personas de origen europeo.
Los babyboomers y jubilados extranjeros en México al disponer de la totalidad de su
tiempo debido a su jubilación laboral, y al disponer de recursos económicos constantes por
concepto de pensión, más ahorros e inversiones, se encuentran en condiciones de cumplir
con su meta de vida o cumplir su deseo de disfrutar de la última etapa de su vida en activo
Este nuevo tipo de migración y movilidad residencial se presenta como una estrategia vital,
como parte de una trayectoria de vida y no como válvula de regulación del mercado laboral,
esta es la principal diferencia con las migraciones económicas tradicionales, aunque no se
niega su posible carácter o motivación económica.
El presente proceso de integración de los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de
Kino puede clasificarse en tres categorías según la duración de la estancia de estos
individuos:
Breve temporada: Esto pueden ser por algunos días o semanas. Gracias a la proximidad de
Bahía de Kino con la frontera sur de los Estados Unidos y, a la reducción en los costos de
transporte y telecomunicaciones acentuados por la globalización, los babyboomers y
jubilados extranjeros pueden cruzar la frontera y pasar una breve temporada de días o
semanas. Temporada normal o típica: De 4 a 6 meses. Esta duración de estancia es la que
más se ha observado en las últimas décadas. Una migración que inicia en el mes de octubre
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y acaba en el mes de abril. En esta temporada, según reportes de diferentes grupos y
asociaciones en Bahía de Kino, como el Club Deportivo de Bahía de Kino, es cuando se
encuentra un mayor número de extranjeros en Bahía de Kino, según esta asociación, los
babyboomers y jubilados extranjeros emigran desde sus regiones de origen, principalmente
los estados de Arizona, Nuevo México, Texas y California y el número de migrantes en
Bahía de Kino llega a rondar los mil quinientos. Temporada larga o migración permanente:
Como se documentara en capítulos posteriores, algunos miembros de esta migración, llegan
a establecerse en Bahía de Kino por un periodo posterior a un año, tres años, cinco años,
diez años, incluso de manera temporal. Este tipo de migración involucra factores más
complejos que unen a los babyboomers y jubilados extranjeros de manera más profunda
con la comunidad receptora, un ejemplo seria el matrimonio con un mexicano, la compra de
una casa o terreno, el establecimiento de un negocio, incluso el nacimiento de un hijo en
territorio mexicano.
Existen diferentes etapas dentro de este proceso migratorio y de integración; comenzando
con la preparación; el proceso migratorio usualmente comienza mucho antes del acto de
emigrar. Existe toda una etapa preparatoria, más o menos larga, según las condiciones de
partida y de llegada, y las personas concretas, que además reviste características colectivas
pues es el colectivo familiar, en principio, quien lo elabora y prepara. En esta etapa, las
personas hacen una valoración de lo que tienen y de lo que van a conseguir en el futuro. El
emigrante y/o la familia van tomando conciencia de las circunstancias en las que están
viviendo, pueden ir valorando dolorosamente las limitaciones y los problemas que tienen en
el lugar en que viven. Tal vez la información que van recibiendo de otras personas les hace
pensar en muchas posibilidades que desaprovecharían quedándose en el lugar de origen. Se
puede dar una idealización de lo que se conseguirá en el futuro una vez realizado el
traslado.
El acto migratorio: Corresponde al desplazamiento propiamente dicho desde el lugar de
salida hasta el lugar(es) de llegada. Casi siempre el emigrante concibe el traslado solo por
un periodo de tiempo determinado. Serán unos años los que necesitará para mejorar su
situación y podrá volver como si nada hubiera sucedido. La convicción de que regresará,
tiene una función muy importante, ya que facilita tomar la decisión de partir.
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El asentamiento: Periodo que va desde que el sujeto llega al país receptor hasta que
resuelve los problemas mínimos inmediatos de subsistencia. Este tiempo implica cambios
personales del recién llegado y ambientales por parte de la comunidad receptora, en los
cuales exista un mutuo conocimiento y aceptación o no de la convivencia. Quien llega no
pierde las costumbres y valores con los que vino ya que acepta las nuevas, pero todavía no
las hace suya.
La integración: Sería el final del proceso de migración adecuadamente elaborado. Es el
proceso de inmersión e incorporación en la nueva cultura hasta sentirla como propia, a
partir de la aceptación y el interés por la misma. En el nuevo lugar la persona va
descubriendo los matices de la nueva cultura. Lentamente se va interesando por ella y poco
a poco la va sintiendo como suya. Ahora no sólo la conoce y la respeta, sino que al mismo
tiempo se va sintiendo uno más entre los nuevos convecinos y éstos también lo van
sintiendo como uno de ellos. Para el inmigrado esto implica una renuncia a muchas de las
pautas culturales con las que hasta entonces había vivido. Otras reglas quedarán en la
intimidad de su hogar, las que le permiten conservar su propia identidad, coexistiendo con
las nuevas costumbres adquiridas. En este proceso el dolor del cambio es grande, pero
también se adquiere algo nuevo y esperanzador que mitiga el sufrimiento por lo que se ha
de abandonar.
Existen diferentes tipos de migración dentro de la literatura moderna, dentro de las cuales
podemos identificar:
Según el tiempo: Estacionales. Son las de aquellos individuos, generalmente trabajadores,
que se trasladan para recolecciones u otros trabajos y que sólo se realizan en determinadas
temporadas del año. Temporales reiteradas. Aquellas en donde a las personas se les renueva
su contrato de trabajo, a medida que la empresa contratante va acometiendo nuevas tareas,
hasta que se finalizan las mismas. De varios años. Es la expectativa más frecuente entre los
emigrantes modernos. Se emigra generalmente con la fantasía, a menudo irreal, de que
solamente se va a estar unos años fuera del país de origen. En muchos casos ello no es así y
la emigración se convierte en definitiva. Indefinidas. Se parte del lugar de origen con la
idea de no volver a éste, salvo en vacaciones o en viajes ocasionales.
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Según el modo de vida, según la edad, que puede dividirse en: Infantil. Los niños suelen
cambiar de país acompañando a sus padres, generalmente al mismo tiempo o después que
éstos. Se trata de un dato importante porque, tanto en un caso como en otro, los niños van a
padecer doblemente el hecho migratorio: directamente y a través de lo que les trasmiten los
padres. Además, cuando emigran después de los padres, lo hacen tras un periodo en el que
se han visto privados de éstos y, posiblemente, han podido vivir una situación de mayor o
menor de privación afectiva. No obstante si tal de privación afectiva ha sido adecuadamente
substituida desde el mismo punto de vista (afectivo), a la larga les será más fácil integrarse
en la nueva tierra, ya que es probable que se hallen menos integrados en el origen, que sus
mayores. De adultos. Son los que lideran el proceso a partir de sus criterios y necesidades,
incluyendo en estas aquellas que les atañen como responsables del cuidado, atención y
manutención de otros. De ancianos. Los ancianos pueden verse forzados a abandonar su
pueblo por diversos motivos: porque va quedando deshabitado, para buscar disfrute y mejor
calidad de vida en otros lugares después de la jubilación o porque sus hijos ya han
emigrado con anterioridad y quedan solos. Unirse con sus hijos nuevamente les brinda la
posibilidad de reemprender la vida con los nietos y complementar las experiencias que
tuvieron con sus hijos. De todas maneras una migración para una persona de edad conlleva
siempre importantes dificultades psicosociales que, si no son adecuadamente atendidas
facilitan enormemente la descompensación psicopatológica del emigrante.
Según el grado de libertad: Voluntarias. Hoy este tipo de migración se observa
especialmente en aquellas personas cuyo móvil y motivación principal es de tipo
económico. Forzosas. Dentro de éstas se consideran: Los esclavos. En épocas de
colonización fueron llevados grandes contingentes de seres humanos para ser explotados
por los colonizadores. Esta práctica perduró durante largos años. Los deportados o
desterrados. Son aquellos a los que se les obliga a dejar su país o región porque se les quita
su tierra. Aunque sufren todos los avatares de la emigración y generalmente descienden en
su status social, muchas veces pueden ser ayudados por otros compatriotas o por
organizaciones sociales o políticas. Los refugiados. Aquellos que han de abandonar su país
porque de lo contrario peligran su medio inmediato de vida o incluso su vida misma. Al
igual que los anteriores, suelen tener más dificultades de asentamiento en el país receptor
ya que a menudo hacen el cambio precipitadamente.
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Lejos de querer clasificar y encasillar a este grupo de individuos entre turistas o migrantes,
representan parte de un fenómeno de integración que representa importantes efectos para
las comunidades receptoras, de ahí surge la necesidad de estudiar su presencia e integración
para identificar y analizar estos efectos y conocer sus impactos, tanto positivos como
negativos.
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Capítulo 2. Antecedentes y contexto de la integración de babyboomers y jubilados
estadounidenses (2000-2013).
Introducción
El presente capitulo realiza una recopilación de datos y cifras respecto a la migración
internacional de babyboomers y jubilados estadounidenses con el objetivo de analizar los
antecedentes y el contexto de este proceso de integración.
Lo anterior se realiza partiendo de lo general a lo particular, es decir, se parte del análisis de
los antecedentes de la migración de babyboomers y jubilados estadounidenses alrededor del
mundo, donde sobresalen los casos de Canadá, México, Japón, Reino Unido, Alemania e
Italia, para posteriormente pasar al análisis del presente caso de estudio, México.
En el primer apartado, con datos de la Administración de la Seguridad Social de los
Estados Unidos, se analiza la presencia internacional de babyboomers y jubilados
estadounidenses, así mismo, el monto anual transferido por concepto de pensión, esto
último, con el objetivo de describir la importancia económica que representa este fenómeno
migratorio. Tan solo para el periodo 2000-2013 se transfirió una cifra superior a los dos mil
millones de dólares a los babyboomers y jubilados radicados en México, mismos que
sumados a los ahorros e inversiones de este grupo de migrantes ha significado una
importante derrama económica para sectores clave de la economía nacional mexicana,
donde resaltan los bienes raíces, el sector salud, turismo, bienes y servicios.
En el segundo apartado se analiza el contexto de la integración de babyboomers y jubilados
estadounidenses en México, partiendo de los criterios de la política migratoria mexicana
para el ingreso y permanencia de este grupo de migrantes, siguiendo con la revisión de las
principales cifras oficiales respecto a la presencia de este grupo de migrantes.
En el tercer y cuarto apartado, se analiza la presencia de babyboomers y jubilados
estadounidenses en México y Sonora, respectivamente, utilizando datos del último Censo
de Población y Vivienda INEGI 2010 para conocer el número que este organismo
mexicano indica sobre la presencia de estos migrantes.

40

Por último se analizan los principales rasgos y características de este grupo de migrantes,
debido a que este proceso de migración está definido por un grupo peculiar de migrantes,
con características y un contexto generacional únicos.
2.1. Migración internacional de babyboomers 2000-2014
Para describir el fenómeno de la integración de babyboomers y jubilados estadounidenses
alrededor del mundo analizaremos su migración utilizando cifras oficiales reportadas por la
Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos, organismo federal
responsable de la administración y el pago de pensiones a los trabajadores jubilados de los
Estados Unidos. Lo anterior justificado por ser la fuente oficial (y única fuente) que registra
el número de estadounidenses que reciben su pensión fuera del país, además de registrar el
monto transferido.
A partir del año 2000, la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos
(ASSEU), organismo gubernamental responsable de la seguridad social y pensiones de los
trabajadores estadounidenses, comenzó a publicar el reporte anual de los trabajadores
estadounidenses retirados (dentro de ellos los babyboomers retirados a partir de 2007) que
recibían su pensión fuera de los Estados Unidos, el “Annual Statistical Suplement”, es
decir, los babyboomers y jubilados que migraron, de manera temporal o permanente, fuera
de los Estados Unidos.
Según el “Annual Statistical Suplement” durante el periodo 2000-2013, 6 países han
resaltado en el contexto mundial, debido a que han concentrado la mayor cantidad de
babyboomers y jubilados estadounidenses. En primer lugar se encuentra Canadá, seguido
por México, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón.
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Tabla 2.1. Migración internacional de babyboomers y trabajadores estadounidenses
retirados 2000-2013
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Canadá
52,011
52,990
54,488
55,848
57,160
59,022
60,084
60,920
62,193
68,873
64,893
66,374
67,378
68,054

México
23,969
23,903
23,782
23,302
22,938
22,973
23,175
23,253
22,583
24,371
25,071
25,565
26,577
27,512

Alemania
16,231
17,410
18,141
18,889
19,826
20,837
21,676
22,472
22,970
23,349
23,757
24,204
24,427
24,499

Reino Unido
16,081
16,866
17,311
17,311
17,705
18,263
18,884
19,310
19,612
19,810
20,390
21,016
22,231
22,231

Italia
19,949
20,217
20,111
20,211
20,080
20,136
20,010
19,961
19,756
19,471
19,389
19,192
19,192
18,886

Japón
2,643
2,926
3,176
3,431
3,708
3,980
10,119
18,272
20,862
23,326
25,530
27,659
29,835
32,143

Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos,
Annual Statistical Suplement 2000-2013.

Gráfico 2.1. Migración mundial de babyboomers y jubilados estadounidenses 20002013
Migración mundial de trabajadores estadounidenses retirados 2000-2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos,
Annual Statistical Suplement 2000-2013.

42

La tabla 2.1 y el gráfico, muestran el número de babyboomers y jubilados estadounidenses
que recibieron su pensión fuera del territorio de los Estados Unidos, es decir, que durante
ese año radicaban de manera temporal o permanente fuera de los Estados Unidos y en cada
uno de los países ahí descritos. Durante el periodo 2000-2013 el país con mayor cantidad
de babyboomers y jubilados estadounidenses fue Canadá, con una cifra de 52,011 para el
año 2000 y, 68,054 en 2013. En el caso canadiense es importante señalar que gran parte de
estos babyboomers y jubilados estadounidenses que emigraron a Canadá lo hicieron para
volver a su lugar de nacimiento, o el de su pareja.
México, nuestro caso de estudio, representa el segundo destino con mayor número de
babyboomers y jubilados estadounidenses, aunque para 2013, Japón desplazo a México al
tercer lugar. Para el año 2000 en México radicaban 23,969 babyboomers y jubilados
estadounidenses, cifra que se incrementó a 27,512 en 2013. Dentro del territorio nacional
mexicano destacan destinos como los municipios de Lago de Chapala, Jalisco y San Miguel
de Allende, Guanajuato (BBVA, 2012). Estos municipios concentran la mayor cantidad de
babyboomers y jubilados estadounidenses en México. En Sonora destacan destinos como el
presente caso de estudio, Bahía de Kino, además San Carlos, Puerto Peñasco y Álamos.
Dentro del contexto de la migración mundial de babyboomers y jubilados estadounidenses
el caso de Japón llama poderosamente la atención debido al incremento exponencial que
tuvo. En 2000 había 2,643 babyboomers y jubilados estadounidenses radicando temporal o
permanentemente, mientras que para 2013 esta cifra se incrementó a 32,143.
Como se analizó en el capítulo anterior, esta migración de babyboomers y jubilados
estadounidenses representa una serie de efectos para las regiones receptoras, uno de los
cuales es la derrama económica generada por la integración de estos personajes.
Para el periodo 2000-2013 la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos
reporta las siguientes transferencias internacionales por concepto de pensión a sus
trabajadores jubilados en el extranjero:
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Tabla 2.2.- Monto transferido por pensión a babyboomers y jubilados estadounidenses
2000-2013.
Año
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Total

Canadá
$ 275,664
$ 285,264
$ 294,444
$ 304,224
$ 316,968
$ 337,392
$ 353,760
$ 364,932
$ 391,812
$ 402,768
$ 407,556
$ 432,708
$ 451,020
$ 464,988
$ 5,083,500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

México
143,736
147,072
147,864
147,780
149,856
156,396
163,380
167,892
181,092
187,344
193,788
206,244
219,120
231,960
2,443,524

Alemania
$
83,436
$
89,352
$
92,916
$
97,140
$ 101,772
$ 109,140
$ 116,136
$ 122,628
$ 132,468
$ 134,856
$ 137,916
$ 146,700
$ 151,884
$ 156,180
$ 1,672,524

Reino Unido
$ 117,720
$ 122,100
$ 123,648
$ 123,648
$ 125,016
$ 128,004
$ 131,700
$ 135,156
$ 136,068
$ 140,988
$ 139,908
$ 143,076
$ 143,076
$ 142,440
$ 1,852,548

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Italia
96,276
102,864
106,344
106,344
114,756
114,756
121,860
127,572
133,020
142,500
146,904
153,060
174,108
174,108
1,814,472

Japón
$ 22,956
$ 25,848
$ 28,512
$ 31,596
$ 35,172
$ 39,312
$ 62,880
$ 93,984
$ 111,192
$ 124,032
$ 136,344
$ 153,924
$ 169,980
$ 187,572
$ 1,223,304

*Cifras en Millones de dólares
Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos,
Annual Statistical Suplemente 2000-2013.

Durante el periodo 2000-2013 se transfirieron dos mil cuatrocientos cuarenta y tres
millones, quinientos veinte y cuatro mil dólares por concepto de pensión a los babyboomers
y jubilados estadounidenses radicados en México. Esta cifra representa una importante
derrama económica para diferentes sectores de la economía nacional mexicana, como los
bienes raíces, el sector salud, turismo y servicios.
Es importante señalar que la cifra anterior corresponde únicamente al pago por concepto
de pensión, la realidad de los ingresos de los babyboomers y jubilados estadounidenses
incluye además de la pensión, ahorros, inversiones y otros ingresos. Es decir la relevancia
económica de este grupo de migrantes es sobresaliente y es notable en las regiones
receptoras, como el caso de Ajijic, en Jalisco, una pequeña comunidad en el municipio de
Lago de Chapala, en donde la derrama económica generada por este grupo de migrantes
ronda los 300 millones de pesos anuales.
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2.2. Ingreso y permanencia de babyboomers en México
Como parte de la revisión del fenómeno de la presencia de los babyboomers y jubilados
estadounidenses es importante revisar el marco legal que establece el gobierno mexicano a
través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en donde se establecen las políticas para el
ingreso y permanencia de los ciudadanos estadounidenses en el país.8
Para el caso particular de las personas nacidas en los Estados Unidos que ingresan y
permanecen en México, como lo son los babyboomers y jubilados, existen diferentes
políticas y requisitos tanto para el ingreso, como para los permisos y diferentes tipos de
visas otorgadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores;
Las personas de nacionalidad estadounidense y los extranjeros que cuenten con residencia
legal permanente (“Green card”) o con una visa que acredite su estancia legal en los
Estados Unidos de América, no requieren visa para viajar o permanecer en México hasta
180 días y realizar actividades turísticas u otras no remuneradas. (Al ingreso al país, en las
aduanas se llena la forma migratoria múltiple o de una Forma Migratoria para Turista,
Transmigrarte, Visitante persona de negocios (FMTTV). que tiene vigencia de 180 días.
Los estadounidenses únicamente deberán portar su pasaporte vigente y en el caso de
extranjeros, además de su pasaporte, la visa estadounidense válida o la tarjeta de residencia
permanente. Durante el vuelo o en el punto de internación, todos deberán llenar los
formularios de migración y aduanas.9

8

Como tesis del posgrado en integración económica, resulta importante contrastar los modelos de integración,
en este caso, en materia de movilidad de personas. Para casos como el de la Unión Europea y Mercosur, los
ciudadanos de los diferentes países integrantes de los modelos de integración cuentan con un pasaporte
comunitario que les permite moverse libremente por la región. Para el caso de América del Norte existe una
ambigüedad en materia de movilidad, debido a que si esta se lleva a cabo de norte a sur, las políticas son
laxas, pero cuando esta se lleva a cabo de sur a norte, se convierte en tema de seguridad nacional, como lo es
para el caso de Estados Unidos respecto a los movimientos originados en México.
9
Consultado en http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article/156 Fecha
de consulta 24/septiembre/2014.
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2.2.1. Requisitos para viajar a México como residente temporal (más de 180 días y menos
de 4 años)
1. Solicitud de visa.
2. Pasaporte vigente y copia de la página principal.
3. Una fotografía tamaño pasaporte, a color, de frente, sin lentes y en fondo blanco.
4. Documento que acredita su estancia legal en Estados Unidos (I-797, I-20, “advance
parole”, etc.)
5. $36.00 dólares.
6. Acreditar solvencia económica con:
a)

Original y copia de cuentas bancarias o inversiones con un saldo mínimo promedio de

$95,892.00 dólares durante los 12 meses previos, O
b)

Original y copia de constancia de trabajo o pensión que demuestre ingreso mínimo de

$2,000.00 dólares mensuales libres de impuestos durante los 6 meses previos10.
Es decir un pensionado puede solicitar su residencia temporal hasta por 4 años con
comprobar su pensión de 2,000 dólares durante 6 meses previos.
2.2.2.- Residente permanente jubilado
1. Solicitud de visa.
2. Pasaporte vigente y copia de la página principal.
3. Una fotografía tamaño pasaporte, a color, de frente, sin lentes y en fondo blanco.
4. Documento que acredita su estancia legal en Estados Unidos (I-797, I-20, “advance
parole”, etc.)
5. $36.00 dólares.
6. Acreditar solvencia económica con:

10

10

Consultado en http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article/175
Fecha de consulta 29/septiembre/2014.
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a)

Original y copia de cuentas bancarias o inversiones con un saldo mínimo promedio de

$119,865.00 dólares durante los 12 meses previos, O
b)

Original y copia de constancia de ingreso o pensión que demuestre un mínimo de

$2,500.00 dólares mensuales libres de impuestos durante los 6 meses previos.
Adicionalmente comprobar solvencia económica con alguno de los siguientes documentos
para sostener al cónyuge, concubina o concubinario:
a)

Original y copia de cuentas bancarias con un saldo mínimo promedio de $1,600.00

dólares libres de impuestos durante los 6 meses previos, O
b)

Original y copia de constancia de ingreso o pensión que demuestre un mínimo de

$550.00 dólares mensuales libres de impuestos durante los 6 meses previos11.
2.2.3.- Visa para el cónyuge del jubilado
1. Solicitud de visa.
2. Pasaporte vigente y copia de la página principal.
3. Una fotografía tamaño pasaporte, a color, de frente, sin lentes y en fondo blanco.
4. Documento que acredita su estancia legal en Estados Unidos (I-797, I-20, “advance
parole”, etc.)
5. $36.00 dólares.
6. Acta de matrimonio o constancia de concubinato emitida por autoridad competente
de conformidad con la legislación aplicable del país del que es originario en original
y copia.
7. Tarjeta de residente permanente o visa de residente permanente del cónyuge
jubilado, válida y vigente en original y copia
Un jubilado estadounidense puede solicitar su residencia permanente comprobando recibir
una pensión mensual de 2,500 dólares por los últimos 6 meses.
11

11

Consultado en http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article/175
Fecha de consulta 29/septiembre/2014.
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2.2.4.- Visa actividades no remuneradas (hasta 180 días)
1. Solicitud de visa.
2. Pasaporte vigente y copia de la página principal.
3. Una fotografía tamaño pasaporte, a color, de frente, sin lentes y en fondo blanco.
4. Documento que acredita su estancia legal en Estados Unidos (I-797, I-20, “advance
parole”, etc.)
5. $36.00 dólares.
6. Acreditar solvencia económica con:
a)

Original y copia de cuentas bancarias o inversiones con un saldo mínimo promedio de

$2,500.00 dólares durante los 6 meses previos, O
b)

Original y copia de constancia de trabajo o pensión que demuestre ingreso mínimo de

$800.00 dólares mensuales libres de impuestos durante los 6 meses previos.12
Según el Instituto Nacional de Migración, se pueden solicitar visas para el ingreso a
México ante las representaciones consulares de México en Usa:
Cuatro tipos de visas
1. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.13
Una visa de este tipo se puede solicitar bajo el argumento de Solvencia económica para
cubrir el monto de la matrícula y gastos de alojamiento y manutención durante su estancia
en territorio nacional, acreditado mediante:
1.Original y copia de comprobante de inversiones o cuentas bancarias con saldo promedio
mensual equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, durante los últimos seis meses o

12

12

Consultado en http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article/175
Fecha de consulta 29/septiembre/2014.
13

Consultado
http://consulmex.sre.gob.mx/lasvegas/images/stories/PDF/2012_visa1_visitante_spermiso.pdf
consulta 29/septiembre/2014

Fecha

en
de
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2. Original y copia de los documentos que demuestren que cuenta con empleo, pensión o
beca con ingresos mensuales libres de gravámenes mayores al equivalente de ciento
cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, durante los últimos
seis meses.
Es decir un pensionado de los EEUU puede solicitar una visa de visitante comprobando una
pensión mensual de 150 días de salario mínimo del DF, durante los últimos 6 meses.
2. Visa de visitante para realizar trámites de adopción.
3. Visa de residencia temporal (Cuando no sea por unidad familiar u oferta de
empleo).
4. Visa de residente temporal estudiante.
Es importante señalar, que la generación de babyboomers vino a representar un punto de
inflexión en diferentes aspectos de la vida en general en los Estados Unidos,
demográficamente, culturalmente, políticamente y socialmente, esta generación representa
la generación más cuantiosa en la actualidad, su rasgo característico es el incremento en la
tasa de natalidad
2.3. Presencia e integración de babyboomers en México
La presencia e integración de babyboomers y jubilados extranjeros en México representa un
fenómeno de movilidad humana con carácter temporal y en algunos casos permanentes.
Debido a la proximidad con los Estados Unidos, este tipo de migración presenta un
comportamiento temporal o circular, es decir, algunos babyboomers y jubilados extranjeros
deciden emigrar por un periodo definido, principalmente de entre 4 y 6 meses, durante los
meses invernales, cuando los climas de diferentes regiones de la república mexicana
ofrecen temperaturas favorables, respecto a su región de origen, tal es el caso de diferentes
localidades de litoral mexicano. Por otra parte existen las migraciones permanentes, es
decir aquellos babyboomers y jubilados extranjeros que cambian su lugar de residencia de
manera permanente, para adoptar la residencia mexicana.
Este fenómeno de movilidad residencial y humana que representa la migración de
babyboomers y jubilados extranjeros en México resulta difícil de cuantificar con cifras
oficiales, además estas cifras entre los diferentes organismos resultan contrastantes, es
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decir, los diferentes reportes de organismos oficiales mexicanos, como el caso de INEGI,
en sus censos de población, o el Instituto Nacional de Migración, no resultan estar
apegados a la realidad del presente fenómeno de estudio, esto debido al carácter circular e
informal que representa este tipo de migración, principalmente en el caso de Bahía de Kino,
Sonora y otras localidades del noroeste de México, en donde la proximidad con la frontera
con los Estados Unidos le permite a estos migrantes retornar a su país de origen en el
transcurso de unas cuantas horas. Además a esta problemática debemos sumar la
complejidad de cuantificar las cifras de migrantes. Por lo anterior resulta conveniente
revisar algunas de las principales cifras que nos ofrecen diferentes dependencias
gubernamentales para comprender la dimensión de la presencia e integración de
babyboomers y jubilados extranjeros en México.
2.3.1. Instituto Nacional de Migración (INM)
A través de las formas migratorias FM2 y FM3, el Instituto Nacional de Migración en
México lleva un registro de los extranjeros que ingresan legalmente al país14. En el caso de
la forma FM2, para el extranjero que se interna legalmente al país con el propósito de
radicarse en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado y, en el caso de la forma FM3
para el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país
temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:


Turista.- con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o
deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses
improrrogables.



Transmigrante.- En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio
nacional hasta por treinta días.



Visitante.- Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre
que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un
año.

14

Consultado en http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Descripcion_de_Formas fecha de consulta
18/octubre/2015
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Otras características aplicables a la forma FM3 son: Ministro de Culto o Asociado
Religioso, Asilado Político y Refugiado.
Es esta última forma FM3, la mayor utilizada por los babyboomers y jubilados extranjeros
en México pues los requisitos para la internación con esa calidad migratoria son más
simples y el pago de derechos por su prorroga anual es menor que el de una FM2, además
esta forma migratoria les permite permanecer en el país con una condición de no inmigrante
renovando esta forma FM3 hasta en cuatro prorrogas establecidas por la actual
normatividad.
2.3.2. Diferentes cifras oficiales de estadounidenses en México
Según el Censo de Población y Vivienda del año 200015, para ese año, habitaban 339,717
estadounidenses en territorio mexicano. Es importante analizar el carácter ambiguo de esta
cifra ya que gran parte de estas personas nacidas en los Estados Unidos que radica en
México resultan ser población de retorno, es decir hijos de trabajadores mexicanos que
nacieron en los Estados Unidos.
El Instituto de Política Migratoria de los Estados Unidos (MPI, 2006) registraba para 2006
una cifra de 1, 036,300 ciudadanos estadounidenses radicando en México. Para el sociólogo
estadounidense Mike Davis (Davis, 2006), en un plazo de diez años esta población aumento
de doscientos mil a un millón, pero el autor aclara que ni las autoridades mexicanas ni las
estadounidenses han llegar a un consenso en cuanto al número exacto de ciudadanos
estadounidenses que viven en México. (Lizárraga, 2011, p.p. 351-369).
El Consejo Nacional de Población (Citado en Meyer, 2007) estimaba que existían más de
385,000 estadounidenses en México para el año 2004. Por otra parte el Servicio Consular
de la Embajada de los Estados Unidos en México (Citado en Meyer, 2007) indica que había
entre 500 mil y 600 mil estadounidenses en México para el mismo año 2004.

15

Consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/ Fecha de consulta
18/octubre/2015
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Citado en Croucher, 2009), para el año
2003 estimo 750,000 cheques por concepto de pensión enviados a estadounidenses
residentes en México.
El Instituto Nacional de Migración en México (Citado en Lizárraga, 2011), reporto
oficialmente un total de 116,666 estadounidenses radicando en México. Para lo anterior
(Lizárraga, 2011: 363) resalta lo siguiente:
Es importante resaltar que este número de estadounidenses son solamente los registrados
bajo las formas migratorias para extranjeros FM2 y FM3; no inmigrante y migrante,
respectivamente. Los estadounidenses radicados legalmente en México pueden hacerlo
bajo la FM2 o FM3, o bien, el FMT para turistas. Los internados a México con esta
última forma migratoria pueden estar en México hasta por 6 Meses y renovar la visa
después de este tiempo. Los cuantificados bajo esta última categoría no son incluidos
como residentes por las cifras oficiales, pero miles de ellos permanecen temporadas tan
largas como los que tienen el estatus oficial de residentes, pues renuevan su permiso
legal con una salida del territorio mexicano (Lizárraga, 2011; 363).
Esto último analizado por Lizárraga (2011) parece ser la forma de internación más utilizada
por los babyboomers y jubilados extranjeros en la localidad de Bahía de Kino, Sonora, ya
que debido a la proximidad con la frontera, estos migrantes al acercarse el vencimiento de 6
meses o 180 días, pueden realizar un viaje a la frontera más cercana y volver a renovar el
permiso FMT, o incluso, como se comprobará con el trabajo de campo, estos migrantes en
Bahía de Kino, pasan una temporada anual menor a los 6 meses.
En conclusión, la presencia e integración de babyboomers y jubilados extranjeros en
México representa un fenómeno migratorio difícil de cuantificar utilizando cifras oficiales,
por lo que resulta recomendable analizar con arduo trabajo de campo el número de
extranjeros en las localidades, lo anterior debido a características particulares de esta forma
de migración, como la circularidad, la informalidad del proceso, la proximidad con los
Estados Unidos y lagunas en las formas migratorias y de ingreso y permanencia en las leyes
mexicanas.
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2.3.3. ¿Cómo pueden adquirir vivienda los babyboomers y jubilados extranjeros en
México?
La presencia de babyboomers y jubilados extranjeros en México, ha cobrado gran
relevancia en los últimos años, al grado a que en 2013, después de meses de negociaciones,
se aprobó una reforma a la constitución mexicana, en el artículo 27 donde se establece que
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”,
reforma que ahora permite a los extranjeros adquirir una vivienda en las playas y en las
fronteras de México. Hecho de gran relevancia, debido a que en años anteriores existía una
serie de artimañas para que los extranjeros, en este caso los babyboomers y jubilados
estadounidenses, adquirieran una vivienda, artimañas como la conformación de
fideicomisos y sociedades anónimas, mediante las cuales compraban viviendas en el país.
Los legisladores modificaron el artículo 27 de la Constitución Política, que prohibía la
adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en una franja de 100 kilómetros de las
fronteras y 50 kilómetros de las costas.16
La lógica a esta reforma constitucional es que permitirá impulsar el desarrollo turístico
internacional, la inversión extranjera y la generación de empleos en el país. Esto último
tiene lógica si revisamos el análisis de secciones anteriores, solo del flujo de pensiones de
los trabajadores estadounidenses en el periodo 2000-2013 ingresaron a México más de dos
mil millones de dólares, a esta cifra había que sumarle los ahorros e inversiones de los
babyboomers y jubilados estadounidenses, lo que resulta una gran cantidad que puede ser
invertida, entre otras cosas, en la compra de viviendas y terrenos en las costas mexicanas.
Esto último ha causado un gran conflicto, ya que anteriormente a esta reforma existía la
inconformidad y la problemática de que en ciertas regiones de las costas mexicanas la
compra de terrenos y viviendas por parte de empresas inmobiliarias estadounidenses estaba
causando desplazamientos urbanos y efectos negativos en el desarrollo de las regiones,

16

Consultado en http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/04/23/extranjeros-podran-comprar-terrenos-enplayas-y-fronteras-1 Fecha de Consulta 14/septiembre/2014.
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como lo describe Carrasco Gallegos (2008) para el caso de Puerto Peñasco, también en el
estado de Sonora. Esta compra y adquisición inmesurada está generando una serie de
aspectos negativos en el desarrollo regional de Puerto Peñasco, como la migración de
trabajadores para la construcción de los complejos residenciales adquiridos por las
empresas inmobiliarias estadounidenses, la demanda de trabajadores para la construcción
de los complejos se ve en la necesidad de requerir de trabajadores foráneos que migran a
Puerto Peñasco y que han invadido predios para establecer su residencia, debido a que el
salario que perciben y a las condiciones contractuales, que en muchos casos no cuentan con
la prestación social de ahorro para la vivienda o que les resulta insuficiente para adquirir
una vivienda, se ven en la apremiante necesidad de invadir un predio abandonado para
instalar sus casas de cartón o de materiales económicos, lo que ha sido un foco para otros
problemas como robos, violencia y drogas.
Así mismo, Carrasco Gallegos (2008), analiza que en el caso particular de Puerto Peñasco,
los grandes capitales inmobiliarios estadounidenses han desplazado tanto a las empresas
inmobiliarias regionales, como han llevado a los pobladores a vender hectáreas de tierras
por precios bajos, en contraste con los precios que adquirían las tierras una vez que han
sido transformadas por la inversión extranjera en forma de complejos residenciales para
adultos de la tercera edad. Esto es una perspectiva de los efectos en el desarrollo regional
que conlleva la presencia de los babyboomers y jubilados estadounidenses en México,
mismo tema que será abordado en el trabajo de campo para dimensionar los efectos
generados en la localidad de Bahía de Kino.
2.4. Evolución babyboomers en México 2000-2010
Según la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos, en el Annual
Statistical Suplement (2000-2013) a partir del año 2000, cuando dicho organismo comenzó
a reportar el número de pensionados estadounidenses y los montos que reciben por pensión
fuera del territorio nacional, la evolución de la presencia en México presenta los siguientes
datos:
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Tabla 2.3. Evolución de babyboomers y jubilados estadounidenses en México 20002010
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Personas
23,969
23,903
23,782
23,302
22,938
22,973
23,175
23,253
22,583
24,371
25,071

Montos
$143,736
$147,072
$147,864
$147,780
$149,856
$156,396
$163,380
$167,892
$181,092
$187,344
$193,788
$1,786,200

Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos,
Annual Statistical Suplement 2000-2013.

En 2000 el número de pensionados estadounidenses en México fue de 23,969,
incrementándose para 2010 a 25,071. Según expertos en el tema, como Lizárraga (2011),
entre otras cosas, este incremento se debe a factores como la globalización y las mejoras en
las telecomunicaciones e infraestructura carretera y portuaria, que redujeron los costos de
transporte y facilitaron así el incremento de la presencia de pensionados estadounidenses en
México para el periodo 2000-2010.
Por otra parte, el monto transferido, tan solo por concepto de pensión, supero los mil
setecientos millones de dólares, una cifra significativa, principalmente para regiones
receptoras cuya economía depende en gran medida de la presencia de este grupo de
individuos, como San Miguel de Allende, el Lago de Chapala y, el presente caso de
estudio Bahía de Kino. Resulta importante resaltar que además de la pensión, en muchos
casos, este grupo de pensionado cuenta con ahorros y dividendos por inversiones, por lo
que la cifra de la derrama económica generada por la presencia e integración de este grupo
de individuos resulta aún mayor, motivo por el cual la temática cobra importancia,
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significando su presencia e integración una importante serie de efectos económicos y
socioculturales para las regiones receptoras.
2.5. Babyboomers en México y Sonora 2010
Como analizamos en el capítulo anterior, conocer el número de babyboomers y jubilados
extranjeros que radican, temporal o permanentemente en México, representa una tarea
compleja e imposible, debido a la discrepancia entre cifras oficiales de los diferentes
organismos mexicanos como INEGI y el Instituto Nacional de Migración. Por su parte Kiy
y McEnany (2010)17 estiman que existen entre 200,000 y 300,000 babyboomers y jubilados
estadounidenses radicando solo en las comunidades costeras mexicanas.
El Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, reporta que en México radicaban alrededor
de 33,480 babyboomers (entre 45 y 65 años). Los estados con mayor número de
babyboomers en México son: Baja California, Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas,
Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila,
Guanajuato, Chiapas y Sonora, el caso de estudio de la presentes investigación.
Gráfico 2.2.- Babyboomers en México 2010
Estadounidenses residentes en México 2010
Coahuila de Zaragoza

14,352

Nuevo León

15,342

México
Guanajuato
Sonora
Michoacán de Ocampo
Tamaulipas

21,942
24,962
29,210
32,563
41,285

Jalisco

53,330

Chihuahua

53,610

Baja California

85,988

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.
17

Kiy, Richard y McEnany, Anne. (2010). “Tendencias sobre la jubilación de estadounidenses en las
comunidades costeras de México Datos demográficos y prioridades en los estilos de vida”. International
Community Foundation.
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La entidad federativa mexicana con mayor número de personas nacidas en los Estados
Unidos en México es Baja California (85,988), Sonora se ubica en el sexto lugar (29,210).
Gráfico 2.3.- Ranking por edad de estadounidenses residentes en México 2010
Ranking por edad de estadounidenses residentes en México 2010
Miles de personas

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

El gráfico 3 nos indica que el mayor grupo de personas nacidas en los Estados Unidos que
radican en México en 2010 pertenece a infantes y adolescentes, esto puede ser explicado
por las migraciones de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos. El grupo de
indicadores amarillos pertenece a los babyboomers.
Gráfico 2.4. Ranking de babyboomers por edad residentes en México 2010.
Ranking de baby boomers por rando de edad residentes en
México 2010
8,000
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.
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El gráfico 4 indica que el grupo de babyboomers radicados en México en 2010 con mayor
presencia pertenece a la cohorte de babyboomers más jóvenes (45-49 años), seguido por los
babyboomers de 50-54 años, brincándose

a un grupo donde se encuentran los

babyboomers de 60-64 años, posteriormente los babyboomers de 55-59 años y el grupo de
babyboomers radicados en México en 2010 con menor presencia pertenece a los
babyboomers de mayor edad 65-69 años.
BBVA (2012) reporta las localidades mexicanas con mayor número de personas de 50 años
o más nacidas en los Estados Unidos radicando en México en 2010, en dónde podemos
destacar los municipios de Tijuana, Chapala y San Migue de Allende como los municipios
con mayor número de residentes estadounidenses;
Gráfico 2.5. Principales municipios de residencia en México de las personas nacidas
en EEUU con 50 años o más nacidas en EEUU con 50 años o más

Fuente: BBVA Bancomer Research con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Como podemos observar en el gráfico 5, este grupo generacional tiene una especial
predilección por municipios y localidades con playa, dentro de las cuales podemos destacar
Ensenada, Playas de Rosarito, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán y La Paz y para el caso
de Sonora Puerto Peñasco, Guaymas y Bahía de Kino.
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Babyboomers y jubilados estadounidenses en Sonora 2010
Según el Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010, en Sonora radicaban 1,485
babyboomers (45-65 años), siendo Guaymas el municipio con mayor cantidad, 283
(19.06%), seguido de Hermosillo con 272 (18.32%) y Puerto Peñasco con 244 (16.43%).
Estos 3 municipios concentraban el 53.81% del total de los babyboomers residentes en
Sonora para el año 2010.
Gráfico 2.6.- Distribución de babyboomers residentes en Sonora 2010.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

Gráfico 2.7.- Babyboomers residentes en Sonora 2010.
Baby boomers residentes en Sonora 2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.
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Respecto a los rangos de edad, los babyboomers en edad de jubilación para 2010 (62-65
años), ocupan los primeros dos lugares en el ranking por edades de babyboomers residentes
en Sonora en 2010.
Gráfico 2.8. Babyboomers residentes en Sonora por rango de edad 2010
Baby boomers residentes en Sonora por rango de
edad 2010
65-69 años
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

2.6.- Definición, características y antecedentes de los babyboomers
La integración de babyboomers y jubilados estadounidenses en México representa un
fenómeno con características peculiares que lo diferencian de otros procesos migratorios
debido a las características que representan a este grupo de individuos de la generación
conocida como “Babyboom”. Por lo anterior resulta relevante realizar un análisis de los
principales rasgos y características de estos migrantes norteamericanos.
Esta peculiar generación responde a los ciudadanos estadounidenses nacidos entre los años
de 1945 y 1965, periodo post segunda guerra mundial, durante el cual se observó un
incremento en la tasa de natalidad en los países anglosajones.
Según cifras del Censo de los Estados Unidos, en este periodo nacieron alrededor de 76
millones de personas en los Estados Unidos (Congress of the United States of America,
1993). Esta peculiar generación resalta entre las generaciones históricas que ha conocido la
humanidad, debido al cumulo de importantes sucesos históricos de los cuales fueron
espectadores y participantes. Algunos de estos sucesos fueron:
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Guerra de Vietnam, asesinato de John F. Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King,
Jr, The Beatles, disturbios políticos, llegada a la Luna, la experimentación social, la libertad
sexual, movimiento por los derechos civiles, woodstock, rock and roll, movimiento
ecologista, movimiento feminista, protestas y disturbios, la experimentación con diversas
sustancias tóxicas recreativas, Watergate, la renuncia de Richard Nixon, la Guerra Fría y el
embargo de petróleo, que causó gran inflación, la escasez de gasolina.
Dados estos eventos políticos, sociales e históricos podemos caracterizar a esta generación
como individuos de espíritu libre, orientados a las causas sociales y experimentadores. Esta
última caracterización es fundamental para la presente investigación debido al contexto
durante el cual vivieron su infancia, su adolescencia y sus primeros años como adultos
jóvenes, este contexto generó una coyuntura especial y que la diferencia de las demás
generaciones. Esta coyuntura, dentro de la cual se desprende el proyecto de vida de migrar
a otras regiones por parte de esta generación será tratada y desarrollada durante el trabajo
de campo, en la aplicación de encuestas, entrevistas a profundidad y focus group. En el
trabajo de campo, entre otras cosas, se buscará identificar cuáles de estos sucesos fueron
significantes para este grupo generacional y en qué sentido fueron significativos para su
vida, como lo sería el consumo de drogas o el espíritu aventurero que poseen estos
individuos y que los hace tan particulares e interesantes. «Un recopilación de los
principales eventos que se mencionaron se encuentra retratada en la laureada cinta “Forrest
Gump”»
2.7. Importancia del grupo generacional de los babyboomers
Según datos del censo del buro de los Estados Unidos en 2012, de los 76 millones de
babyboomers nacidos entre 1946 y 1964 cerca de 11 millones habrían muerto para este año,
por lo que existirían un aproximado de 65.2 millones de babyboomers para 2012. A esta
cifra habría que agregar los inmigrantes en los Estados Unidos nacidos entre esas fechas lo
que daría un total de 76.4 millones de babyboomers entre las edades de 50 a 68 años para
2014. Según el Buró del Censo de los Estados Unidos la tasa de crecimiento poblacional
durante el periodo de 1945 a 1965 es la tasa histórica más alta con un 1.70% de crecimiento
promedio anual;

61

Tabla 2.4. Estimados de población 1945-1960
Año
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
Total

Población
Cambio poblacional
139,928,165
1,530,820
141,388,566
1,460,401
144,126,071
2,737,505
146,631,302
2,505,231
149,188,130
2,556,828
152,271,417
3,083,287
154,877,889
2,606,472
157,552,740
2,674,851
160,184,192
2,631,452
163,025,854
2,841,662
165,931,202
2,905,348
168,903,031
2,971,829
171,984,130
3,081,099
174,881,904
2,897,774
177,829,628
2,947,724
180,671,158
2,841,530
183,691,481
3,020,323
186,537,737
2,846,256
189,241,798
2,704,061
191,888,791
2,646,993
194,302,963
2,414,172

% cambio anual
1.1
1.04
1.92
1.72
1.73
2.05
1.7
1.71
1.66
1.76
1.77
1.78
1.81
1.67
1.67
1.59
1.66
1.54
1.44
1.39
1.25
1.7

Fuente: Elaboración propia con datos del Buró del Censo de los Estados Unidos, Population Estimates 19901999.

Los 76.4 millones de babyboomers representan casi un cuarto de la población total de los
Estados Unidos en 2012, un total de 314 millones de personas. La importancia de esta
población es de gran relevancia, debido a que la decisión que tomen respecto a su
continuidad o retiro de la fuerza laboral impactara en gran medida la apertura de vacantes y
sobre todo en los gastos por seguridad social que podrían poner en riesgo las finanzas
públicas de esta dependencia gubernamental estadounidense. Según datos de la encuesta de
la Comunidad Americana en 2012 alrededor de 68% de babyboomers permanecen en la
fuerza laboral.
Para 2031, en proyecciones del censo del buro de los Estados Unidos, cuando los
babyboomers nacidos en 1965 cumplan los 67 años (edad mínima para recibir en totalidad
los beneficios por pensión) existirán alrededor de 58.2 millones de babyboomers.
El envejecimiento de los babyboomers está creando un cambio dramático en la
composición de las edades en la población de los Estados Unidos. Las proyecciones indican
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que para 2029 la población de 65 años o más sumara alrededor del 20 por ciento de la
población total de los Estados Unidos.18
Comercialmente, la generación de babyboomers es una de las más atractivas en los
mercados, debido al gran volumen de clientes potenciales que representan (alrededor de 76
millones de babyboomers en 2012) y a que disponen de un flujo monetario mensual
constante, debido al dinero de su pensión por jubilación, al cual, en algunos caso habría que
sumarle ahorros, inversiones y otras partidas adicionales. Por lo anterior algunos mercados,
como el inmobiliario, seguros e inversiones, bienes de consumo, salud y el turístico han
destinado gran parte de sus planes de negocios, para adaptar sus bienes y servicios y
ponerlos a disposición del consumo de esta cuantiosa y peculiar generación.
2.8.- Factores de expulsión para la migración de babyboomers
2.8.1. Costos de los servicios de salud
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta no solo la generación de
babyboomers, si no todos los adultos de edad avanzada en los Estados Unidos son los altos
costos de los servicios de salud. En particular, el caso de los babyboomers la demanda de
servicios de salud es alta y varían entre demanda de medicamentos, análisis clínicos,
hospitalización, cirugías, servicios de salud en el hogar, asilo, consultas médicas y otros
servicios profesionales.
Los costos de los servicios de salud en los Estados Unidos, históricamente han sido los más
altos a nivel mundial. Según datos del Banco Mundial (2013), el gasto en salud per cápita
en los Estados Unidos en 2013 se ubicaba en $8,895 dólares, superado escasamente por
menos de $100 dólares, únicamente por los gastos de salud per cápita de Noruega y Suiza.19
Mientras que para México el costo de salud per cápita para 2013 se ubica en los $618
dólares anuales «Una abismal diferencia que a simple vista nos indica el factor de expulsión
18

Según Kevin Pollard y Paola Scommegna en “Just how many baby boomers are there?” consultado en
http://www.prb.org/Publications/Articles/2002/JustHowManyBabyBoomersAreThere.aspx Fecha de consulta
16/octubre/2014.
19
El gasto total en salud es la suma de los gastos en salud públicos y privados, como proporción de la
población total. Abarca la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de
planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud, pero
no
incluye
el
suministro
de
agua
y
servicios
sanitarios.
Consultado
en
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.PCAP Fecha de consulta 17/octubre/2014.
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que significan los gastos en salud en los Estados Unidos y un factor de atracción el bajo
gasto en salud que representa México».
La demanda publica de servicios de salud para los adultos de edad avanzada en los Estados
Unidos es respondida por el programa gubernamental Medicare. Este programa es un
seguro médico disponible para ciertas personas y familias con ingresos y recursos
limitados, personas de 65 años de edad o más, personas menores de 65 años con ciertas
incapacidades y personas de todas las edades que padecen de enfermedad renal en etapa
final (fallo permanente de los riñones que requiere diálisis o trasplante renal).
Actualmente el programa Medicare ofrece coberturas para hospitales, hospitales de acceso
crítico, centros de enfermería especializada, hospicios, y cuidado de salud en el hogar
(Parte A de Medicare), ayuda para pagar los servicios médicos y otros cuidados para
pacientes ambulatorios, equipo médico duradero y cuidado de salud en el hogar(Parte B de
Medicare), ayuda para cubrir los costos de medicamentos recetados (Cobertura de Medicare
para Medicamentos Recetados Parte D) y ayuda para cubrir los costos de asilo. Es
importante aclarar y resaltar que este seguro posee una gran cantidad de exclusiones del
pago total de los servicios de salud, es decir en ciertos casos «en su mayoría» no cubre el
total de los costos de los servicios y medicamentos, por lo que hay que pagar deducibles y
coaseguros, además de ser un sistema lleno de requisitos, formatos y tramites que resultan
complicados de llevar a cabo.

En general, todas las personas de 65 años o más que han sido residentes legales de los
Estados Unidos por lo menos durante 5 años son elegibles para pertenecer a Medicare. Sin
embargo, si ni ellos ni su cónyuge han pagado impuestos de Medicare por un mínimo de 10
años (40 trimestres), entonces debe pagar una prima mensual para estar inscrito en
Medicare. Ni la parte A ni la parte B pagan todos los gastos médicos de una persona
cubierta. El programa contiene las primas, deducibles y coaseguros, que el individuo
cubierto debe pagar de su propio bolsillo. Los costos en 2014 reportados por Medicare para
las primas son:

64

Parte A:
$426 dólares mensuales (Parte A), es importante señalar los costos de los deducibles y
coaseguros de la parte A debido a que una vez solicitado el servicio cubierto por esta
parte A, el solicitante tiene que cubrir de su bolsillo estos gastos;
Deducible de $1,216 por cada período de beneficios, días 1 a 60: Coaseguro de $0 por
cada período de beneficios, días 61 a 90: Coaseguro de $304 por cada día de período de
beneficios, día 91 y posteriores: Coaseguro de $608 por cada “día de reserva de por
vida” después del día 90 por cada período de beneficios (hasta 60 días durante su vida)
y después de los días de reserva por vida: todos los costos.
Parte B:
$104.90 dólares mensuales, más un deducible anual de $147 dólares.
Para la Parte C y D las primas varían según el plan, las necesidades del mismo y el
nivel de ingresos declarado, pero es importante señalar que si el solicitante requiere de
medicamento constante el costo de la prima puede ser alto y no cubrir el total del costo
del medicamento, por lo que además del pago de la prima y deducible, habría que
desembolsar una cantidad extra por la diferencia del costo del medicamento.
En un aproximado mensual un babyboomer solicitante de Medicare tendría que
desembolsar alrededor de $600 dólares mensuales para contar con un seguro de salud, claro
encontrándose en condiciones de salud considerablemente buenas, en dado caso que las
condiciones de salud requirieran servicios de salud, medicamentos, revisiones médicas,
análisis clínicos y hospitalización frecuente, los costos se elevarían considerablemente.
Otro aspecto a señalar respecto a Medicare, son las implicaciones que este representa para
el gobierno y para la economía de los Estados Unidos, ya que el costo del programa es
absorbido por el presupuesto federal de los Estados Unidos, según datos del “Budget of the
United States Government” en 2010 los costos erogados por el programa Medicare
representaban el 12.5% del presupuesto federal para ese año y para el periodo 2010-2029,
cuando el total de los babyboomers alcancen su edad de jubilación y para solicitar este
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servicio, se proyecta que el costo de Medicare representara cerca del 15% del presupuesto
federal, situación que aunada a la de la Administración de la Seguridad Social de los
Estados Unidos puede poner en serios predicamentos las finanzas públicas del país, incluso
algunos autores, analistas y críticos han llegado a mencionar que pueden llevar a la
bancarrota al gobierno federal de los Estados Unidos. Esto último ha generado gran
atención mediática y de estudios económicos para la generación de los babyboomers.
En conclusión, para este primer factor de expulsión, el alto costo en servicios de salud en
los Estados Unidos, sobre todo en comparación con el costo en servicios de salud en
México, es determinante para que este grupo generacional estadounidense tome la decisión
de migrar a otras regiones, en el caso particular de la presente investigación, a México.
2.8.2. Ingresos y costo de vida
Según cifras de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos (2014),
organismo responsable de la administración de las pensiones y jubilaciones de los
trabajadores de los Estados Unidos, en diciembre de 2013, existían 37, 892,695 millones de
trabajadores retirados y recibiendo pensión por parte de esta dependencia.
Para ese mismo año el promedio de la pensión se ubicó en $1,293.83 dólares mensuales20,
es decir, en promedio los babyboomers pensionados para 2013 reciben un ingreso promedio
de $15,525.96 dólares anuales, suma con la cual deben cubrir sus costos de vida. Para
algunos casos, a esta suma mensual, habría que agregar otros ingresos por concepto de
ahorros e inversiones. A partir de esta cifra podemos inferir en si su pensión permite
sufragar los costos de vida para los ciudadanos de los Estados Unidos.
En 2013, el Buro de Estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en su
estudio de “Gastos Medios Anuales”, reporto un gasto medio anual promedio, para los
habitantes de los Estados Unidos, de $51,100 dólares21, «$4,258.33 dólares mensuales».
Este estudio toma en cuenta como variables los gastos generados por concepto de comida
20

Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos. (2014), Annual Statistical Suplement.
Consultado en http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2014/index.html Fecha de consulta
17/octubre/2014.
21
United States Departament of Labor. (2014). Bureu of Labor Statistics. Consumer Expenditures 2013.
Consultado en http://www.bls.gov/news.release/cesan.nr0.htm Fecha de consulta 17/octubre/2014.
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(en casa y fuera), vivienda, vestimenta y servicios, transportación, salud, entretenimiento,
contribuciones en efectivo, seguros y gastos varios.
En conclusión, el ingreso anual promedio por pensión en 2013, para los jubilados en
Estados Unidos, reportado por la Administración de la Seguridad Social de los Estados
Unidos «$15,525.96 dólares», no alcanza a cubrir el promedio del “Gasto Medio Anual”
reportado en 2013 por el Departamento de Trabajo «$51,100 dólares», es decir, bajo el
análisis de estos datos oficiales, un babyboomer que recibe como único ingreso la pensión,
tiene un déficit anual de -$35,574.04 dólares.
2.8.3. Componente sociológico de la generación de los babyboomers
No por último, existe un tercer factor de expulsión, el componente sociológico de la
generación de los babyboomers. Este último componente tal vez sea el factor de expulsión
determinante de esta generación, esto será tratado de comprobar en el trabajo de campo.
Como se mencionó anteriormente, en la caracterización de la generación de los
babyboomers, los eventos históricos que marcaron a esta generación, permearon a los
integrantes generando en gran parte de ellos un espíritu libre, emprendedor y aventurero.
Esta serie intensa de eventos que marcaron la historia de la generación de los babyboomers,
a diferencia de otros eventos que marcaron a otras generaciones, crearon individuos
aventureros, independientes, en búsqueda constante de nuevas aventuras. Este factor los
hace buscar nuevos horizontes y una vez alcanzada la jubilación, disponer de un flujo
constante de recursos y de su tiempo completo, ven en la migración a otras regiones una
última aventura donde disfrutar de sus años restantes de vida.
Eventos y sucesos como la guerra de Vietnam, las drogas, los movimientos sociales, el
Rock and Roll, Nixon, Watergate, el asesinato de Kennedy, Woodstock, los Beatles, la
independencia y el espíritu libre de los 70´s, formaron individuos particulares, aventureros,
en busca de nuevas sensaciones. Estos eventos son el contexto de una generación muy
particular y sumado al cuantioso incremento en la natalidad sin duda forman un
componente interesante.
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Conclusiones
La migración e integración de babyboomers y jubilados extranjeros alrededor del mundo es
un proceso que data desde principios de siglo pasado. Este proceso se inicia cuando estos
individuos alcanzan su etapa de jubilación, en donde disponen de recursos económicos
constantes por concepto de pensión y del total de su tiempo libre.
Cuantificar este fenómeno de integración resulta una tarea complicada, debido a las
diferentes cifras que reportan diferentes organismos internacionales. Por parte de los
Estados Unidos, la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos es la
responsable de llevar el reporte de sus jubilados que reciben pensión fuera del territorio de
los Estados Unidos. Este reporte comenzó a publicarse a partir del año 2000.
Durante el periodo 2000-2014, 6 países resaltan dentro del escenario mundial con mayor
presencia de este grupo de individuos; en primer lugar Canadá, seguido por México, el
presente caso de estudio, además Japón, Reino Unido, Alemania e Italia.
Para el periodo 2000-2013, el número de babyboomers y jubilados estadounidenses ha ido
en incremento gradual anualmente, pasando de más de veintitrés mil en 2000 a una cifra
mayor a los veintisiete mil jubilados estadounidenses para 2013.
Durante el periodo 2000-2013 se transfirieron dos mil cuatrocientos cuarenta y tres
millones, quinientos veinte y cuatro mil dólares por concepto de pensión a los babyboomers
y jubilados estadounidenses radicados en México. Esta cifra representa una importante
derrama económica para sectores claves de la economía nacional mexicana, como los
bienes raíces e inmuebles, el sector turístico y servicios, además de generar miles de
empleos e ingresos. La relevancia económica de este grupo de migrantes es sobresaliente y
es notable en las regiones receptoras, como el caso de Ajijic, en Jalisco, una pequeña
comunidad en el municipio de Lago de Chapala, en donde la derrama económica generada
por este grupo de migrantes ronda los 300 millones de pesos anuales.
La importancia de este grupo generacional radica en que son el más cuantioso, Los 76.4
millones de babyboomers representan casi un cuarto de la población total de los Estados
Unidos en 2012, un total de 314 millones de personas. La importancia de esta población es
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de gran relevancia, debido a que la decisión que tomen respecto a su continuidad o retiro de
la fuerza laboral impactara en gran medida la apertura de vacantes y sobre todo en los
gastos por seguridad social que podrían poner en riesgo las finanzas públicas de esta
dependencia gubernamental estadounidense. Comercialmente, la generación de baby
boomers es una de las más atractivas en los mercados, esto debido al gran volumen de
clientes potenciales que representan (alrededor de 76 millones de baby boomers en 2012) y
debido a que disponen de un flujo monetario mensual constante, debido al dinero de su
pensión por jubilación, al cual, en algunos caso habría que sumarle ahorros, inversiones y
otras partidas adicionales. Por lo anterior algunos mercados, como el inmobiliario, seguros
e inversiones, bienes de consumo, salud y el turístico han destinado gran parte de sus planes
de negocios, para adaptar sus bienes y servicios y ponerlos a disposición del consumo de
esta cuantiosa y peculiar generación.
La política migratoria mexicana que permite el ingreso a ciudadanos estadounidenses
resulta bastante laxa en comparación con los requisitos para el ingreso a los Estados Unidos
por parte de ciudadanos mexicanos. Los estadounidenses únicamente deberán portar su
pasaporte vigente y en el caso de extranjeros, además de su pasaporte, la visa
estadounidense válida o la tarjeta de residencia permanente. Durante el vuelo o en el punto
de internación, todos deberán llenar los formularios de migración y aduanas. Existen
diferentes modalidades para que los babyboomers y jubilados estadounidenses ingresen,
permanezcan y radiquen en México, en este sentido, la política migratoria mexicana actúa
en su favor, permitiéndoles permanecer en territorio mexicano por un periodo de hasta 180
días, regresar por unas horas a la frontera con Estados Unidos, cruzar y regresar a México y
renovar el periodo de 180 días cuantas veces lo consideren necesario. Además el
otorgamiento de visas temporales para permanecer por periodos de hasta 4 años resulta
bastante sencillo en comparación con las visas de turista para ciudadanos mexicanos que
deseen ingresar a los Estados Unidos, basta con que los babyboomers comprueben ingresos
mensuales de $1,000 dólares por un periodo de 6 meses para el otorgamiento de esta visa.
Existen múltiples reportes de diferentes organismos, dependencias y asociaciones que
difieren entre la cifra reportada de babyboomers y jubilados estadounidenses en México.
Resulta una tarea de gran complejidad conocer el número aproximado de estos individuos
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en México. Dentro de estas cifras resaltan, El Instituto de Política Migratoria de los Estados
Unidos registraba para 2006 una cifra de 1, 036,300 ciudadanos estadounidenses radicando
en México, El Consejo Nacional de Población estimaba que existían más de 385,000
estadounidenses en México para el año 2004 y el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos para el año 2003 estimo 750,000 cheques por concepto de pensión enviados a
estadounidenses residentes en México.
La integración de babyboomers y jubilados extranjeros en México ha cobrado tal relevancia
en los últimos años que en 2013 el artículo 27 de la Constitución Mexicana fue modificado
para permitir a los extranjeros adquirir propiedades y tierras dentro del territorio nacional,
anteriormente para que un extranjero pudiera adquirir propiedades y tierras dentro del
territorio mexicano debía hacer uso de diferentes artimañas y recovecos legales, como
fideicomisos o prestanombres, pero su integración cobro tal relevancia que este artículo que
impedía la compra fuera modificado.
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Capítulo 3. El caso de los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino,
Sonora
Introducción
En este capítulo se realiza una descripción de los antecedentes, desarrollo y actualidad
de Bahía de Kino, y la integración de babyboomers y jubilados extranjeros a esa localidad,
con el objetivo de analizar el origen

y evolución de este proceso de integración de

extranjeros con la localidad y la comunidad receptora, asimismo para estudiar algunos de
sus efectos económicos y sociales.
En la primera parte del capítulo se realiza una breve descripción de los antecedentes e
historia de Bahía de Kino, sus orígenes y desarrollo. Desde los Seris y las primeras
incursiones españolas en el año de 1539, pasando por el primer asentamiento fuera de la
etnia, liderado por el norteamericano Yates LaSalle Holmes, hasta la evolución y actualidad
de la localidad.
En la segunda sección se realiza una breve descripción de los principales rasgos físicos y
socioeconómicos de Bahía de Kino. Un breve análisis de su población y principales
características, descripción de la región, sus rutas de acceso y clima, así como de la
importancia económica de la localidad.
Posteriormente se realiza una detallada narrativa del proceso de integración de extranjeros
en la localidad. Desde la llegada y primer asentamiento de Yates LaSalle Holmes en el año
de 1922, la fundación del “Kino Bay Club” en 1926 y la construcción del primer hotel para
pescadores y visitantes extranjeros, a la evolución y presente de la integración de
babyboomers y jubilados extranjeros.
Por último, se realiza una descripción del núcleo de la integración, el “Club Deportivo de
Bahía de Kino”, responsable y organizador de este proceso de integración. Se realiza una
descripción de su origen y evolución. Finalmente, se efectúa un análisis de la importancia
y efectos sociales y económicos de la integración de babyboomers y jubilados extranjeros
en

Bahía

de

Kino.
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3.1. Antecedentes, breve historia y principales rasgos físicos y socioeconómicos de Bahía
de Kino
Los primeros habitantes de la región de Bahía de Kino fueron los integrantes de la
comunidad indígena de los Seris o Comca´ac ya que se pueden fechar vestigios
arqueológicos en la zona de hasta 2,000 años (Felger y Moser, 1985). Los primeros
antecedentes históricos documentados de Bahía de Kino corresponden a las notas tomadas
por el padre Francisco Eusebio Kino en 1685, durante uno de sus viajes a la región que
posteriormente denomino como Bahía San Juan Bautista (Doode, 1999, citado en Ziebell,
2006). La entonces población indígena, denominada Seri o Comca´ac, se encontraba
ampliamente dispersa en grupos de caza y recolección que abarcaban desde el territorio de
Guaymas hasta el norte de Puerto Libertad. El arduo temple y espíritu de los seris, forjado
en las altas temperaturas del desierto y en las difíciles tareas de la caza y la recolección los
mantuvo alejados del contacto y la explotación de los españoles (Ziebell, 2006; 44). Se
considera que en la época prehispánica estaban organizados socialmente en seis bandas,
divididas a su vez en clanes (emparentados por la vía masculina), todos con espacios
territoriales reconocido; tres de las cuales se asentaban en la región de Bahía de Kino, el
Clan Seri o Tiburonero, el grupo del desierto montañoso y el grupo Tastioteños (Moser,
1963).
Las primeras incursiones españolas en la región de las grandes islas datan del año 1539.
Posteriormente los españoles realizaron expediciones y llegaron a tener contacto con
algunos grupos seris, aunque la etnia se mantuvo autónoma y no logró ser conquistada
formalmente por los españoles (Griffen, 1959). En gran medida debido a que el territorio
era lo opuesto a lo que ocupaban los españoles, el territorio no se podía aprovechar
fácilmente para fines agrícolas, no tenían riqueza acumulada, lo que no hacia redituable la
conquista. La apertura e integración de los seris con la comunidad mexicana no se daría
hasta principios de la década de los cincuenta, cuando algunos pescadores de la etnia
pudieron hacerse de lanchas de motor, mismas que ocupaban ser abastecidas de gasolina, lo
que obliga a la etnia al contacto y apertura con la comunidad exterior (Weaver et al 2003).
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La primera comunidad mestiza en establecerse temporalmente en Bahía de Kino tuvo lugar
a principio de la década de los veinte, cuando un pequeño grupo de expedición estableció
un campamento de pesca cercano a lo que hoy en día es Kino Viejo (Ziebell, 2006; 45).
En 1922, Yates Holmes, un ciudadano estadounidense, logró una concesión federal de 24
kilómetros de tierra en Bahía de Kino y formó un campamento de pesca y caza conocido
con el “Kino Bay Club” (Bowen, 2000). El club operó hasta el año de 1931, probablemente
víctima de la depresión económica tanto en Estados Unidos, como en México (Ziebell,
2016: 45). El “Kino Bay Club” marca el inicio del largo proceso de integración entre los
residentes mexicanos de Bahía de Kino y los visitantes provenientes de Estados Unidos,
Canadá y el extranjero.
En el año de 1935 se estableció la primera cooperativa de pescadores en la región, la
“Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Lázaro Cárdenas”, la cual contaba con 25
miembros (Ziebell, 2006; 45), misma que llego a reunir a más de 100 socios. Aunque se
desconoce cuándo fue el primer asentamiento de personas fuera de la etnia Seri existen
reportes de visitantes que notifican que para el año 1943 existían alrededor de media
docena de casas en Bahía de Kino, de las cuales una era el hotel para pescadores construido
por el ciudadano estadounidenses Yates LaSalle Holmes en el año de 1924. La primera
tienda de abarrotes fue establecida para el año de 1933 y la primera iglesia fue construida
para el año de 1937 (Morgan y Simms, 1998).
Para el año de 1945, la población de Bahía de Kino había crecido notablemente, hasta
alcanzar la cifra de aproximadamente 500 habitantes, los cuales se dedicaban
principalmente a la pesca para los mercados externos (Weaver et al, 2003). Así mismo, la
población en la región aumentaba, en gran medida debido al establecimiento del distrito
municipal “Presidente Miguel Alemán”, ubicado entre Hermosillo y Bahía de Kino, el cual
debido a la aplicación de sistema de drenaje subterráneo y tecnología de bombeo dio
apertura al crecimiento de la actividad agrícola a gran escala (Ziebell, 2006: 46). Felger y
Moser (1985) reportaban que para el año de 1952 Bahía de Kino era una comunidad
pesquera con poco más de 100 habitantes, algunos bares, sin escuela ni electricidad (1985;
17).
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En la década de los cincuenta (entre 1952 y 1953) el gobierno federal estableció el distrito
de riego de la costa de Hermosillo y simultáneamente cede al gobierno del estado de
Sonora la cantidad de 1,120 hectáreas para construir el fondo legal del poblado de Bahía de
Kino, mismo que se debía fraccionar y ser entregado gratuitamente a los colonos del
distrito de riego recién creado; a cambio, los colonos construirían la carretera que enlaza a
Bahía de Kino con la ciudad de Hermosillo. Ambas cosas ocurren y de las 1,120 hectáreas
asignadas, 245 hectáreas se designan al desarrollo del poblado (Kino Viejo) y otras 868
hectáreas se asignan al Patronato de Bahía de Kino para impulsar fraccionamientos y el
establecimiento de infraestructura turística para la recreación de los habitantes del estado de
Sonora (Kino Nuevo). La energía eléctrica y el agua potable son introducidas al nuevo
asentamiento turístico e inicia el crecimiento de la zona turística, generando fuentes de
empleo en la construcción de residencias, trabajos domésticos, y en la prestación de
diversos servicios en casas de nacionales y norteamericanos, restaurantes, y hoteles que se
abrieron en la localidad (Wong, 1999).
Para el año de 1953 fue construida la carretera de Hermosillo-Bahía de Kino (Bowen,
2000), lo que significó el suceso más importante para el desarrollo de la localidad de Bahía
de Kino, convirtiendo de una travesía de prácticamente un día, en un viaje de
aproximadamente 3 horas. La carretera trajo consigo el desarrollo económico de la
localidad, ahora los empresarios pescadores podían transportar sus productos desde las
pescaderías de Bahía de Kino a los mercados externos, como Hermosillo, usando camiones
refrigerados a base de barras de hielo.
A principios de la década de los sesenta fueron establecidas las primeras rutas de camiones
Hermosillo-Bahía de Kino, lo que permitió a los pobladores de la comunidad abastecerse de
las mercancías y servicios que se ofrecían en la ciudad de Hermosillo, convirtiendo un viaje
de todo un día en un traslado de solo 3 horas y a un costo accesible (Ziebell, 2006; 47).
Así mismo, con la construcción de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino y el servicio de
transporte público, vino la ampliación de la carretera a Kino nuevo, ahora los residentes de
Hermosillo, de otros pueblos y ciudades del estado de Sonora comenzaron a realizar viajes
para pasar días y fines de semana en la costa del Pacífico mexicano. Fue durante esta
década de los sesenta cuando tanto ciudadanos mexicanos, como visitantes extranjeros,
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principalmente estadounidenses y canadienses22, comenzaron a adquirir lotes para la
construcción de las primeras casas vacacionales en “Kino nuevo”, la recién designada zona
turística federal que corre a lo largo de más de 8 kilómetros de costa. Fue en el año de 1959
cuando la primera pipa de agua potable llegó para ser vendida por barril en la costa de
Bahía de Kino (Morgan y Simms, 1999).
Para la década de los setenta, gracias a la construcción de la carretera, las rutas de camiones
públicos y la construcción de las primeras casas vacacionales, el crecimiento de la
población de la localidad de Bahía de Kino pasaba de ser de algunos cientos de habitantes a
una cifra entre mil y dos mil habitantes, principalmente migrantes de otros estados de
México, como Michoacán y Chihuahua que llegaban por puestos de trabajo en la pesca y
los campos agrícolas cercanos (Ziebell, 2006; 47). Para el año de 1963 fue instalada la
primer parte del sistema de electricidad y el sistema de drenaje fue ampliado (Morgan y
Simms, 1999).
El primer establecimiento en Kino Nuevo fue una pequeña palapa en donde Fernando Félix
vendía bebidas a los pescadores que aparcaban sus pangas en la costa, con la intensión de
refrescarse después de una ardua jornada de pesca. Para el año de 1963 fue construido el
primer hotel en Kino nuevo, que contaba con 6 cuartos y una cafetería, el hotel “Bahía de
Kino”, propiedad en aquel entonces de Adolfo García (Morgan y Simms, 1999; 17).
Posteriormente, las décadas de los ochenta y noventa estuvieron acompañadas de un
crecimiento paulatino en la localidad de Bahía de Kino, acompañado de la construcción de
la gran mayoría de las casas que ocupan la costa norte de la localidad. Fueron construidos
los primeros establecimientos comerciales como hoteles, restaurantes y tiendas de
autoservicio.
Actualmente, la localidad de Bahía de Kino cuenta con más de siete mil habitantes (Censo
de Población y Vivienda, INEGI, 2010), donde la pesca continua siendo la principal
actividad económica de sus habitantes, el 25% de sus habitantes trabajan directamente en
actividades relacionadas con la pesca, mientras que 45% de la población trabaja en
22

En ese entonces los extranjeros no podían adquirir propiedades ni tierras en un perímetro de 50 kilómetros
del litoral mexicano, por lo que tenían que recurrir a patronatos bancarios para hacerse de una propiedad.
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comercio y servicios (Ziebell, 2006; 54). La pesca representa aproximadamente el 46% de
la producción económica local, 43% lo ocupa el comercio en general y los servicios, y la
industria artesanal aproximadamente el 10% (Bracamonte, 1999, en Ziebell, 2006; 46).
Principales rasgos físicos y socioeconómicos de Bahía de Kino
Bahía de Kino es una localidad perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora, ubicada
a una distancia de 105 km de la capital sonorense. La localidad se divide en Kino viejo, que
es el centro poblacional donde habitan la gran mayoría de las familias y se encuentran los
principales servicios públicos, y Kino nuevo, el balneario a lo largo de una calle principal
de más de 12 kilómetros, en donde se encuentran las casas vacacionales, palapas, tiendas de
autoservicio, restaurantes y pequeños hoteles.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, en su apartado de Principales
Resultados por Localidad o ITER 2010, Bahía de Kino cuenta con 6,050 pobladores en
1,522 hogares censales, 3,524 viviendas totales de las cuales 1,338 son viviendas
particulares de uso temporal. Su población económicamente activa es de 2,340 personas y
su población ocupada es de 2,256 personas. Para INEGI, Bahía de Kino resulta una
localidad con clasificación 6, 5,000 a 9,000 habitantes, es decir una localidad pequeña, en
donde la mayoría de sus pobladores se dedica a la pesca y sus actividades derivadas, motivo
por el cual los babyboomers y jubilados extranjeros se diferencian y resaltan en el paisaje
socioeconómico de la localidad y su importancia radica en los efectos económicos y
socioculturales que aportan.
Vías de acceso
Rutas terrestres
La única vía de acceso pavimentada a la región es la carretera estatal Sonora 16, que
comunica a Bahía de Kino con la Ciudad de Hermosillo, distante a 105 km al este. Es una
carretera de dos vías, asfaltada y transitable todo el año. Las condiciones son de regulares a
buenas, pues la temporada de lluvias provoca desperfectos en el pavimento. En su porción
cercana a Hermosillo el acotamiento se ha ampliado recientemente. A la mitad del camino
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a Hermosillo se encuentra el poblado Miguel Alemán, conocido como la Calle 12 (Moreno
et al, 2005; 10).
Existen varios entronques dentro del distrito agrícola conocido como “Costa de
Hermosillo” que comunica esta carretera con la Carretera Federal México 15. El más
utilizado está a la altura del km 170, en la localidad de Los Arrieros. La Ciudad de
Guaymas se localiza a 45 km al Sur de este entronque, y a 250 km de Bahía de Kino
(Moreno et al, 2005; 10).
Al norte Bahía Kino se comunica con los poblados de la comunidad indígena Comcaác o
Seri. A través de un camino de terracería de 30 km se llega a Punta Chueca, donde el
mismo camino se convierte en una angosta brecha que llega hasta el Desemboque de los
Seris, distante 90 km de Bahía de Kino. Existen varias brechas que comunican a Bahía de
Kino con diversas pequeñas rancherías en sus alrededores (Moreno et al, 2005; 10).
Rutas marítimas
El puerto más cercano es Guaymas a 150 km (81 millas náuticas) al sur. En la costa de
Sonora, Puerto Libertad está a 140 km (76 millas náuticas) y Puerto Peñasco e a 310 km
(167 millas náuticas) al norte. En Baja California Bahía de los Ángeles está a 149 km (80
millas náuticas) al oeste, y San Felipe a 360 km (194 millas náuticas) al noroeste. En Baja
California Sur, Santa Rosalía se ubica a 170 km (92 millas náuticas) de distancia al sur, y
La Paz a 540 km (292 millas náuticas) al sureste (Moreno et al, 2005; 11).
En Bahía de Kino no existen instalaciones portuarias. Llegan principalmente
embarcaciones menores, ya sea de pescadores ribereños de la misma bahía o bien
provenientes del sur de Sonora, Sinaloa e incluso de Chiapas (estas se transportan por
tierra). Estas embarcaciones se varan directamente en la playa frente al poblado. Las
embarcaciones mayores que llegan son de mediana altura, principalmente las usadas para la
pesca de camarón provenientes de Guaymas, Puerto Peñasco, Mazatlán y La Paz, y de la
flota de pesca de sardina de Guaymas. Los barcos se anclan (fondean) en las aguas frente
al poblado, en lugares protegidos del viento por la Isla Alcatraz o cerca de Punta San
Nicolás (Punta Hueso de Ballena) (Moreno et al 2005; 11, 12).
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También llegan embarcaciones de pescadores recreativos desde Hermosillo o de los estados
fronterizos de California, Arizona, Nuevo México, Colorado, en los Estados Unidos. En
ambos casos los dueños remolcan sus embarcaciones por carretera hasta dos rampas que
están situadas en el extremo norte de Kino Nuevo, en las faldas del Cerro Prieto, en el sitio
conocido como Playa Estela. En las aguas al oeste de Isla Tiburón navega regularmente un
buque tanque que transporta combustible para la planta termoeléctrica localizada en Puerto
Libertad (Moreno et al 2005; 12).
Rutas aéreas
El aeropuerto internacional más cercano está en la Ciudad de Hermosillo. En la localidad
hay una aeropista pavimentada que usan avionetas particulares aunque esta no recibe
mantenimiento adecuado. Está ubicada al norte de Kino Nuevo, a 750 m del camino
principal, y está resguardada permanentemente por la Armada de México que mantiene ahí
un destacamento (Moreno et al 2005; 12).
Clima
Uno de los principales factores de atracción de este proceso de integración de babyboomers
y jubilados extranjeros en México es el clima, ya que este factor incentiva la migración a
climas cálidos durante el invierno, así mismo el retorno a las regiones de origen durante el
caluroso verano. En Bahía de Kino, en invierno, hay una temperatura mínima de 6 °C y una
máxima de 20 °C en enero, mientras que en el verano la temperatura mínima es de 24 °C y
la máxima de 34 °C en agosto (Herring 2002 citado en Moreno et al 2005: 24). La mayor
diferencia entre temperaturas máximas y mínima se da en verano.

La temperatura

promedio en enero es de 16 °C y en julio de 32 °C (Case et al 2002, citado en Moreno et al
2005; 24).
Importancia económica
Bahía de Kino representa una localidad con gran importancia económica para el municipio
de Hermosillo, al ser esta la principal zona turística para residentes y extranjeros.
La consolidación de Bahía de Kino como centro de población ha estado siempre
estrechamente ligada al uso de los recursos marinos en sus alrededores. Históricamente la
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población ha dependido de estos recursos para su desarrollo económico, a través de la pesca
comercial y la deportiva. En tiempos más recientes el paisaje del lugar, y la pesca ha
atraído turistas que ocupan gran cantidad de casas a lo largo de los más de 10 km de playa
de la bahía (Moreno et al 2005; 34).
La historia de la pesca comercial en Bahía de Kino refleja desde sus inicios un crecimiento
donde la demanda de los mercados nacional e internacional ha establecido los patrones de
la explotación de los recursos. La regulación de esta actividad a menudo se ha quedado
rezagada, sin que las autoridades responsables de establecer las bases para el
aprovechamiento sustentable de los recursos cumplan o puedan asegurar esta condición de
uso de largo plazo. Asociado esto con los incrementos en el tamaño de la población
pesquera en las últimas dos décadas, y los avances tecnológicos en la extracción y la
navegación, han logrado que la pesca en el área sea cada vez más intensiva, y que a
menudo se rebasen los límites biológicos de recuperación natural de los recursos ante las
escasas medidas de control que se toman para regular el uso de los recursos pesqueros
(Moreno et al 2005; 34 y 35).
En el Producto Interno Bruto (PIB) de Bahía de Kino, la pesca representa un 46.35%,
rebasando por 2% la actividad comercial y de servicios. Poco más del 50% de la población
de este poblado depende de la pesca comercial de forma directa, y de gran cantidad de
actividades económicas relacionadas indirectamente con ella (Bracamonte 1999, citado en
Moreno et al 2005; 35).
3.2. Antecedentes, historia y narrativa del proceso de integración de babyboomers y
jubilados extranjeros en Bahía de Kino
La integración de extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, a Bahía de
Kino, se encuentra significativamente ligada a la historia y al proceso de desarrollo
histórico de la región. Los investigadores y autores que han desarrollado estudios acerca de
diferentes temáticas en la localidad de Bahía de Kino, Sonora, coincidiendo en que el
primer reporte de un asentamiento externo a la etnia Seri fue comandado por un extranjero,
un ciudadano estadounidense, Yates LaSalle Holmes, a principios de la década de los
veinte, misma expedición que años después fundara el núcleo primigenio de la integración
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de extranjeros en Bahía de Kino, el club de caza y pesca “Kino Bay Club”, posteriormente
la construcción del primer hotel para los pescadores y visitantes extranjeros, que fuera
visitado por un importante número de extranjeros. Es decir, los primeros reportes de
actividades en la localidad de Bahía de Kino, fuera de la etnia Seri, corresponden a
extranjeros.
El primer antecedente documentado de un extranjero en la región de Bahía de Kino data de
1894, cuando W. J. McGee, un investigador estadounidense que trabajaba en el Buró de
Etnología de los Estados Unidos, con sede en Washington, D.C., vino a Sonora con la
intención de encontrar indios Pápagos que vivieran en un estado aborigen dispersos por
Sonora. Su búsqueda no tuvo resultados, pero en la ciudad de Hermosillo escucho hablar
sobre la etnia Seri, lo que despertó en él curiosidad y lo impulso a conocerlos (Morgan y
Simms, 1999).
Con la ayuda de guías de la ciudad de Hermosillo, en el rancho “Costa Rica”, ubicado entre
Hermosillo y Bahía de Kino, McGee encontró un campamento Seri en el que pasó un par
de días conviviendo y entrevistando algunos miembros del campamento de la etnia, hizo
planes para volver al año siguiente para conocer otros campamentos seris tanto en la Isla
del Tiburón como en el otro lado de la costa (Morgan y Simms, 1999).
McGee regresó a Sonora treinta meses después, pero la relación entre los seris y los
habitantes mexicanos del rancho “Costa Rica” se habían deteriorado y le advirtieron que la
etnia era hostil. Esto no detuvo a McGee y con la ayuda de su anfitrión mexicano, Pascual
Encinas, organizaron una expedición. El equipo estaba integrado por 3 estadounidenses (un
fotógrafo, un cartógrafo y un intérprete), 5 indios Pápagos, un indio Yaqui y 2 mexicanos.
Construyeron un bote de madera de 17 pies el cual nombraron “Anita”, en honor de la
esposa de McGee. Cargaron provisiones y el pesado barco en una carreta jalada por 6
caballos y el equipo de 12 hombres acampo frente a la costa de la Isla de Alcatraz. El 14 de
diciembre de 1895 lanzaron al mar a “Anita” y 6 hombres remaron por la costa en busca de
un campamento Seri. McGee camino a lo largo de la costa encontrando restos de
campamentos Seri, como ollas y utensilios hechos de piedra, pero a ningún miembro de la
etnia (Morgan y Simms, 1999).
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McGee y el equipo de 12 hombres recorrieron la costa de la Isla de Alcatraz y sus
alrededores y el lado este de la Isla del Tiburón, pero después de dos semanas y al
comenzar a ponerse en riesgo la vida del equipo, por la falta de agua y alimento, se dieron
por vencido y regresaron al rancho “Costa Rica sin haber logrado tener contacto con la
etnia o alguno de sus integrantes23 (Morgan y Simms, 1999).
La pesca, sin lugar a dudas, es la actividad responsable del inicio del proceso de integración
de babyboomers y jubilados extranjeros. La pesca deportiva, la totoaba y la riqueza del mar
de Bahía de Kino fueron la principal atracción para los extranjeros quienes en la década de
los veinte fueran comandados por el ciudadano estadounidenses, Yates LaSalle Holmes,
quien en 1922 consiguiera una concesión del gobierno federal para crear el club de caza y
pesca “Kino Bay Club” (Bowen, 2000). Posterior a la invitación de Yates LaSalle Holmes a
sus familiares y amigos, pescadores deportivos de los Estados Unidos comenzaron a llegar
a Bahía de Kino, alentados por la invitación de Yates LaSalle Holmes y de los otros
pescadores deportivos que habían visitado Bahía de Kino y que narraban la riqueza del mar
de Bahía de Kino y la pesca de la totoaba, por lo que para el año de 1924 se construyó el
primer hotel para pescadores y visitantes del extranjero dando inicio a este histórico
proceso de integración (Morgan y Simms, 1999).
Aunque el club de pesca y caza “Kino Bay” fue cerrado para el año de 1932, debido a la
depresión económica en los Estados Unidos (Bourillon, 2002), la visita y estadía de
extranjeros se volvió habitual año con año y las visitas e integración de extranjeros se
incrementaron gradualmente.
Con la recuperación de la economía de los Estados Unidos, en la década de los cuarenta, los
pescadores deportivos y aventureros estadounidenses comenzaron a emprender más viajes a
Bahía de Kino, alentados por las historias y la narrativa de quienes en años anteriores
habían visitado y se habían enamorado de las riquezas y bondades del mar de Bahía de
Kino y sus bellas playas. Existen historias tales como la de Mireya Walker, una ciudadana
estadounidenses quien visitara Bahía de Kino por primera vez en 1943, en un viaje en auto
23

McGee publico los resultados de su estudio en 1898 en el 17vo reporte anual del Buró de Etnología
Americana. Fue reimpreso en 1971 por Rio Grande Press, Glorieta, Nuevo México. Parte de su diario fue
publicado en “Tales from Tiburon, An Anthology of Adventures in Seriland” de la Southwest Natural History
Association en Phoenix, Arizona.

81

con duración de un día, quien quedó enamorada de la playa y el mar de Bahía de Kino al
grado de volver al año siguiente con su esposo Brown Walker para radicar
permanentemente. Al volver al año siguiente, Mireya y Brown Walker comenzaron una de
las tradiciones y medios de transporte y vivienda característicos de los actores de este
proceso de integración, los RV o casas rodantes. Mireya y Brown Walker aparcaron su casa
rodante en lo que hoy en día es la Caverna Tráiler Park, hasta que posteriormente fueron
capaces de comprar un terreno y construir los primeros condominios en Bahía de Kino “Las
Toninas”. Mireya y Brown radicaron en Bahía de Kino hasta la muerte de Mireya en el año
de 1995 (Morgan y Simms, 1999).
Un aspecto relevante del proceso de integración de los babyboomers y jubilados extranjeros
en Bahía de Kino han sido las redes sociales, es decir, la invitación de otros jubilados
extranjeros, que radicaban o habían visitado Bahía de Kino, a sus amistades y las
recomendaciones que hacían a otros pescadores deportivos y aventureros para venir a
visitar el lugar. Fue así como para principios de la década de los cincuenta la visita de
turistas estadounidenses comenzó a incrementarse. Casos como el de Bob Jarratt, uno de
los fundadores y presidentes del Club Deportivo de Bahía de Kino, quien en el año de 1949
visitara por primera vez Bahía de Kino y acampara en sus costas para practicar la pesca
deportiva (Morgan y Simms, 1999).
Casos como el de Dan y Katheryn Christensen, una pareja de ciudadanos estadounidenses
que visitaran Bahía de Kino a principios de la década de los 50 alentados por las historias y
la belleza que escucharon de otros pescadores y aventureros estadounidenses (Morgan y
Simms, 1999).
Para la década de los sesenta la integración de extranjeros en Bahía de Kino comenzaba a
establecerse como un proceso sólido y permanente, pero fue para el año de 1963 cuando
Tiburcio Saucedo, residente de Hermosillo, Sonora quien obtuviera un espacio de terreno
ubicado frente a la playa, en lo que hoy es Kino Viejo, viera en esta integración de
extranjeros una oportunidad para hacer negocio con la numerosa cantidad de americanos
que venían con sus botes y casas rodantes, y que acampaban en diferentes locaciones a lo
largo de la playa. Fue en ese año cuando con la ayuda de sus familiares limpiara el terreno
que obtuvo, construyera una rampa en la playa para desembarcar lanchas, adaptara y
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habilitara espacios para estacionar las casas rodantes de los americanos y ofrecerles
servicios de agua potable y gasolina, que se fundara el primer estacionamiento o “Tráiler
Park” en Bahía de Kino, “Islandia Marina RV Tráiler Park” ubicado al final de lo que hoy
en día es la calle Guaymas en Kino viejo. Islandia Marina marcaría el inicio de la
consolidación del proceso de integración de extranjeros en Bahía de Kino, al ofrecerles
todas las comodidades para que estos pudieran, por primera vez, establecerse por periodos
largos y radicar permanentemente en la localidad (Morgan y Simms, 1999).
Seguidos al caso de Islandia Marina, y como consecuencia del aumento de los visitantes a
Bahía de Kino por la concesión de la tierra por parte del gobierno federal al municipio de
Hermosillo y la construcción de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, la ampliación del
drenaje y la electricidad, el modelo de “RV Tráiler Park” fue extendido para dar abasto al
creciente número de americanos y extranjeros que visitaban y decidían radicar en Bahía de
Kino. Fue entonces cuando en años posteriores comenzaron a ser construidos otros
estacionamientos que ofrecían estos servicios como “El Sahuaro”, “El Cactus”, “La
Caverna”, “Kumkaak”, entre otros.
Otro suceso importante o hito en este proceso de integración de babyboomers y extranjeros
en Bahía de Kino, fue la publicación de una guía de experiencias de un pescador y
aventurero estadounidense, Ray Cannon, quien radicaba en Bahía de Kino y quien
escribiera un libro de sus experiencias en la pesca y las bellezas naturales de Bahía de Kino,
libro que fuera publicado en los Estados Unidos y que incentivara a otros pescadores
deportivos y amantes de la naturaleza a visitar Bahía de Kino, visitantes, quienes en
algunos casos decidieran radicar permanentemente en la localidad (Ziebell, 2006).
En las décadas posteriores y gracias a la modernización de las vías de comunicación como
la autopista de cuatro carriles Hermosillo- Nogales, colocan a Bahía de Kino a solo seis
horas de Tucson Arizona, convirtiendo la zona en un centro residencial importante durante
el invierno, en su mayoría

visitado por extranjeros, estadounidenses retirados de

California, Nuevo México y Arizona que comenzaron a construir residencias de descanso a
lo largo de la bahía. Durante el verano en cambio la bahía se convierte en el principal
destino turístico utilizado por vacacionistas locales y nacionales (Weaver et al, 2005).
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El número de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino ha ido en aumento
paulatinamente año con año y según reportes del Club Deportivo de Bahía de Kino cada
año entre 500 y 1,500 extranjeros radican en Bahía de Kino por un promedio de 6 meses,
algunos el año completo. Su importancia económica radica en una derrama de entre millón
y dos millones de dólares mensuales en la temporada de octubre a marzo y una serie de
beneficios sociales para grupos vulnerables y la comunidad en general de Bahía de Kino,
por las intensas actividades filantrópicas de este grupo de individuos (Club Deportivo,
2008).
En la actualidad este proceso de integración se puede definir en dos modalidades; en primer
lugar se encuentran los babyboomers y jubilados extranjeros que radican permanentemente
en Bahía de Kino; y en segundo lugar, se encuentran los babyboomers y jubilados
extranjeros que radican temporalmente entre los meses de octubre y marzo.
3.3. Club deportivo de Bahía de Kino, el núcleo de la integración de babyboomers y
jubilados extranjeros
Como en los casos de Ajijic en el Lago de Chapala, Jalisco y San Miguel de Allende, en
Guanajuato, los clubs y centros sociales para expatriados representan el núcleo de la
integración al congregar, incentivar y fomentar la integración de extranjeros en sus
comunidades receptoras. Tal es el caso del “Club deportivo Bahía de Kino” que representa
el núcleo de la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en la localidad de Bahía
de Kino, Sonora, al ser este el centro de reunión de los expatriados, congregar a la
comunidad extranjera y convertirse en el actor principal en fomentar la venida a Bahía de
Kino, Sonora y la integración de estos individuos con la comunidad mexicana y la región.
3.3.1. Antecedentes e historia del Club Deportivo de Bahía de Kino y su papel en la
integración de babyboomers y jubilados extranjeros
El “Club deportivo de Bahía de Kino” es el resultado del proceso de integración de
extranjeros en la localidad de Bahía de Kino. Para el año de 1977, ante un número sin igual
de afluencia de extranjeros, en su gran mayoría estadounidense y canadiense, algunos
europeos, y dada su activa e intensa participación en la pesca deportiva, surgió la imperiosa
necesidad de organizar un grupo de búsqueda y rescate para las embarcaciones y sus
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tripulantes. Fue así como para principios del mes de octubre de 1977, un grupo de 23
personas, 21 extranjeros y 2 mexicanos, se reunieron para formar el grupo de búsqueda y
rescate, que posteriormente denominaron “Rescue One” (Club deportivo de Bahía de Kino,
2011).
El 26 de octubre de 1977, los miembros del equipo de búsqueda y rescate se reunieron
nuevamente para formar la junta directiva del equipo, contribuyendo cada uno con la
cantidad de $22 USD para formar un fondo de trabajo. Santiago García de la Garza uno de
los miembros fundadores del equipo de búsqueda y rescate, y propietario del hotel “Posada
del Mar”, propuso a los miembros y a la junta directiva formar el club deportivo de Bahía
de Kino, la junta directiva, integrada únicamente por extranjeros, reacciono emocionada por
la iniciativa (Club deportivo de Bahía de Kino, 2011).
El 14 de febrero de 1978, A. Scott Llewelyn, Tommie T. Turner, Fausto García Martínez,
Leroy Anderson Morwood, Oliver H. Keelor, Robert L. Jarrat, Eldon B. Heaston, Thomas
James Crutchfield, y Boyles Polly (lista tomada de la carta de acreditación), se presentaron
ante una notaría pública en Hermosillo y archivaron una acreditación y estatuto para formar
una corporación llamada “Club de deportistas de Bahía de Kino”, dando inicio oficialmente
al club deportivo, al servicio de búsqueda y rescate “Rescue One” y a la congregación de
extranjeros en la comunidad de Bahía de Kino (Club deportivo de Bahía de Kino, 2011).
Para el año de 1981 el club ya contaba con más de 900 miembros y sus familias, alrededor
de 3,000 personas. La asistencia a las reuniones superaba la capacidad de las casas de los
diferentes miembros de la junta directiva y los asociados, así mismo superaba la capacidad
de los restaurantes y negocios de la localidad, por lo que Eldon Heaston, presidente del club
deportivo, ayudado por miembros mexicanos del club deportivo realizara intensas
negociaciones con el gobierno estatal, quien reconociendo la importancia de la comunidad
extranjera en la localidad, así como la importancia del club y su importante número de
miembros, otorgo el terreno de 2,500 m2 sobre los cuales la casa club podría ser construida
(Club deportivo de Bahía de Kino, 2011).
Los miembros reunieron la cantidad de $50,000 USD y la construcción se inició el 15 de
abril de 1982. Con paso en el exitoso logro del club y al aumento del turismo y migración
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de extranjeros a la localidad y su importante derrama económica, el gobierno hizo posible
que el club dispusiera de una cuadra completa de 10,000 mts2 para la construcción y
desarrollo de nuevas estructuras, como biblioteca, baños, oficinas, bodegas, palapas, un
mini campo de golf y un restaurante y bar. Para el año de 1985 los miembros del club
contrataron a un manager de tiempo completo para encargarse de la administración del club
y trabajar de la mano de la junta directiva (Club deportivo de Bahía de Kino, 2011).
La afluencia y la intensificación de la integración de extranjeros en Bahía de Kino llevaron
al club deportivo a realizar nuevos trabajos para expandir las capacidades físicas del club,
por lo que en el año de 1995, nuevamente se realizaron trabajos de ampliación de las
estructuras y edificios, dando así cabida al importante número de extranjeros que visitaban
y radicaban en la localidad, número que oscilaba entre los 500 y 1,000 extranjeros, además
de los miembros mexicanos (Club deportivo de Bahía de Kino, 2011).
3.4. Importancia de la integración de la comunidad de babyboomers y jubilados
extranjeros del club deportivo en Bahía de Kino
Surgido ante la necesidad de un equipo de búsqueda y rescate para las embarcaciones y sus
tripulantes, el Club deportivo de Bahía de Kino, compuesto en su gran mayoría por
extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, tomó un papel importante en la
vida económica y social de la localidad. Su objetivo principal es “Promover actividades
deportivas, animar a la seguridad en mar y tierra, enseñar acerca de la conservación
ecológica, áreas de recreación, ayudar a los turistas y participar activamente en asuntos
comunitarios no políticos”, pero el papel de este núcleo de integración de extranjeros ha
sido fundamental en la localidad de Bahía de Kino.
Al intensificarse la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en la localidad con
la compra de casas y terrenos por parte de los extranjeros, y al convertirse en miembros
activos de la comunidad local y el territorio, el papel de la comunidad de extranjeros ha
evolucionado, de ser una congregación de extranjeros que se reunía para convivir, para
convertirse en actores principales en el desarrollo de la localidad, así mismo en los aspectos
económicos y sociales. La integración de la comunidad de extranjeros es responsable de un
gran número de actividades sociales como donaciones y trabajos para grupos vulnerables y
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la comunidad en general, así como significar una de las principales derramas económicas
para la localidad.
3.5. El papel social y principales donaciones de los babyboomers y jubilados extranjeros
en Bahía de Kino.
La integración de la comunidad de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino,
congregada en el club deportivo, desde sus inicios, ha desempeñado un papel muy activo en
la vida y las necesidades de la comunidad receptora. Su rol en los servicios sociales a la
comunidad ha sido sobresaliente. Son varios los servicios sociales directos y actividades
que se desprenden de la integración de esta comunidad de extranjeros:
3.5.1. Donaciones a salvavidas
Con la intensificación de la integración de extranjeros y sus intensas actividades de pesca
deportiva surgió el grupo de búsqueda y rescate “Rescue One”, responsable de salvaguardar
la vida de los miembros del club en altamar, pero así mismo dar apoyo a los pescadores y la
comunidad local. Fue así como después de un accidente en 2007 en donde perdieron la vida
2 pescadores locales, la comunidad de extranjeros encabezada por Roy Vaughn realizara
gestiones con el gobierno municipal y la comunidad de Moab, Utah, en los Estados Unidos,
para la obtención de 1,500 chalecos salvavidas que fueron repartidos entre la comunidad de
pescadores locales. Al año siguiente, un accidente que involucró a 5 pescadores locales
amenazó la vida de los pescadores que quedaron a la deriva, pero gracias a los chalecos
donados por la comunidad de extranjeros, salvaron la vida (Club deportivo de Bahía de
Kino, 2011).
3.5.2. Departamento de bomberos
En 2004 varios miembros extranjeros del Club Deportivo de Bahía de Kino realizaron las
gestiones con los municipios y la comunidad de Moab, Utah y Granite Shoals, Texas,
pueblos natales de algunos extranjeros que radican en Bahía de Kino, para la obtención de
dos camiones y equipos de bomberos. Fue así como la comunidad de extranjeros y sus
lazos con los Estados Unidos, donaron a la comunidad de Bahía de Kino, 2 camiones de
bomberos, tanques de agua y equipo de bomberos. Así mismo en coordinación con el Club
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Rotario de Phoenix, Arizona, 32 ciudadanos estadounidenses y 2 mexicanos, todos
miembros del Club Deportivo de Bahía de Kino lograron reunir la cantidad de $11,800
USD para lograr el traslado y la donación de los vehículos y el equipo al departamento de
bomberos de la localidad de Bahía de Kino (Club Deportivo de Bahía de Kino, 2011).
3.5.3. Klub de Mujeres de Kino (KMK)
En 1997, un grupo de mujeres estadounidenses y canadienses, miembros del Club
Deportivo empezaron un club de mujeres con el propósito de “sostener las manos para dar
la bienvenida a todas las mujeres de la comunidad. Proporcionar un lugar donde las mujeres
se puedan conocer unas a otras, estar mejor enteradas y desarrollar lazos de amistad.
Además, servir a la comunidad local con la combinación de nuestros talentos y esfuerzos,
trabajando y socializando unos con otros. Ser útiles en la comunidad mediante la provisión
de bienes y servicios y organizar, facilitar y coordinar considerando los beneficios” (Club
Deportivo de Bahía de Kino, 2011).
Año con año el “Klub de Mujeres de Kino” realizan fiestas navideñas y recaudaciones de
fondos para obsequiar a más de 1,000 estudiantes y 50 maestros y trabajadores de las
escuelas locales útiles escolares y artículos, así como apoyar con becas a los alumnos con
condiciones económicas vulnerables (Club Deportivo de Bahía de Kino, 2011).
3.5.4. Asociación de vecinos de Bahía de Kino (AVBK)
En 2007, en respuesta al aumento de robos en Bahía de Kino, la comunidad de extranjeros
coordino el establecimiento de la Asociación de Vecinos de Bahía de Kino, actualmente
con más de 200 miembros. La comunidad extranjera fue capaz de adquirir esposas,
linternas y material para en coordinación con la policía municipal y el comandante de Bahía
de Kino realizar actividades para vigilar (Club Deportivo de Bahía de Kino, 2011).
3.5.5. Proyecto de construcción de hogares
La integración de la comunidad extranjera, congregada en el Club Deportivo, durante los
últimos 6 años ha suplido con nuevos hogares a más de 50 familias en Bahía de Kino. La
comunidad extranjera organizada en el Club Deportivo realiza actividades para reunir
fondos para la compra de material, estructuras metálicas, puertas y ventanas además de
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donaciones en efectivo para la construcción de hogares de madres solteras, víctimas de
desastres y familias en condiciones de pobreza extrema (Club Deportivo de Bahía de Kino,
2011).
3.5.6.- Familias Unidas
Un programa establecido en 1991 en coordinación con diferentes miembros de la
comunidad local e instituciones gubernamentales ofrece micro-créditos a los residentes de
Kino Viejo con el objetivo de que puedan cambiar su casa de cartón por una de material.
Las familias reciben un pequeño préstamo con cero intereses en los cuales hacen pagos
mensuales. La comunidad extranjera congregada en el Club deportivo organizan
actividades de recaudación de fondos como venta de ropa, rifas, bingo, ventas de artesanías
y comidas. Una de sus miembros fundadores fue Bárbara Sedlestsky (1931-2011),
ciudadana estadounidense. Familias Unidas ahora cuenta con alrededor de 18 grupos
trabajadores, cada uno representando 6 o más familias, y ha ayudado a más de 240 familias
en Kino Viejo a cambiarse de condiciones de vida sub-estándar a permanentes y saludables
hogares (Club deportivo de Bahía de Kino, 2011).
3.5.7. Red de Comunicación KBnet.
El KBnet fue inspirado por una residente de medio tiempo, Betty Thom, que mantiene una
red de comunicación denominada “Lazo Kino”, entre antiguos visitantes y residentes de
Bahía de Kino. El servicio de comunicación a través de internet está enfocado en incentivar
la venida e integración de extranjeros quienes a través del blog semanal reciben consejos
sobre el viaje a Bahía de Kino, tips y consejos además de información turística y de
servicios consulares para incentivar y fomentar la integración de más extranjeros a Bahía de
Kino. El KBnet además trata asuntos y necesidades sociales relacionadas con la comunidad
local de Bahía de Kino. Actualmente KBnet cuenta con más de 500 suscriptores, algunos
residentes permanentes y temporales, además de extranjeros interesados en visitar y radicar
en Bahía de Kino (Club Deportivo de Bahía de Kino, 2011).
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3.5.8. Otras actividades y servicios sociales
La participación social de los extranjeros en Bahía de Kino es muy activa y abarca
diferentes rubros y temáticas; otros ejemplos de estas actividades y servicios sociales para
la comunidad receptora son el Club de Ecología en Escuelas de Bahía de Kino, que con
ayuda del Prescott College, una unidad educativa de los Estados Unidos instalada en Bahía
de Kino, realiza diversas actividades de educación y conservación ecológica; el Proyecto
Banda, por el cual varios extranjeros del Club Deportivo enseñan música y varios
instrumentos a niños de la comunidad local, así como la donación de instrumentos tanto a
las escuelas locales, como a los niños de la comunidad; castración y clínica veterinaria, la
comunidad extranjera es reconocida por su amor y protección por los animales, por lo que
proporcionan servicios de castración para perros y gatos en Bahía de Kino, además de
consultas y tratamientos que son pagados por las aportaciones de diferentes miembros de la
comunidad extranjera; El Tianguis Anual, La comunidad extranjera en varias ocasiones al
año realiza un tianguis donando artículos de casa, muebles, juguetes, ropa, libros y
diferentes artículos a la iglesia local para llevar a cabo ventas y donaciones para beneficiar
a familias vulnerables de la comunidad local (Club Deportivo de Bahía de Kino, 2011).
Principales donaciones sociales de los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de
Kino
La presencia e integración de los sujetos de estudio a lo largo de la historia en Bahía de
Kino ha representado una importante serie de efectos socioculturales para la región y
sociedad receptora. Congregados en el Club Deportivo de Bahía de Kino, esta comunidad
de extranjeros ha desarrollado una importante serie de acciones de beneficencia hacia la
comunidad receptora, en donde según el Club Deportivo de Bahía de Kino (2011) destacan
las siguientes:
1979-1984


Importación y donación de un camión escolar a la escuela primaria



Donación de $11,000 pesos para la compra de una ambulancia para la cruz roja de
Hermosillo, estación Bahía de Kino
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Donación de $15,000 pesos para mejoras y mantenimiento del Centro de Salud de
Bahía de Kino

1984-1994


Compra de radios VHF marítimos para Capitanía de Puerto y AGUAH



Donación de $8,500 dólares para mejoras y mantenimiento de la escuela primaria



Donación de $200 dólares para mantenimiento de la ambulancia de la Cruz Roja
Hermosillo, estación Bahía de Kino



Donación de una patrulla para el departamento de la Policía Municipal, estación
Bahía de Kino



Compra e instalación de 8 sanitarios, 8 urinarios y 8 lavabos para la escuela
primaria de Bahía de Kino



Donación de segunda patrulla para el departamento de la Policía Municipal,
estación Bahía de Kino



Donación de $300 dólares para la adquisición de nuevas bancas para la iglesia
católica



Donación de $2,000 dólares para fondo de becas universitarias para estudiantes de
Bahía de Kino



Donación de 30 máquinas de escribir a la escuela secundaria



Aportación de 26 becas escolares para estudiantes de la localidad

1995-1999


Aportación para 33 becas escolares para estudiantes de la localidad



Donación de $8,000 pesos para hacer posible la educación especial en Hermosillo a
niños con capacidades diferentes en Bahía de Kino



Donación de $12,000 pesos para apoyo a personas con capacidades diferentes de la
localidad



Celebración de dos cenas benéficas y donación de fondos para mejoras y
mantenimiento del Centro de Salud de Bahía de Kino

91



Donación de $3,000 dólares para los “angelitos”, un movimiento contra el hambre
en la localidad y áreas aledañas , así como donación de espacio para
almacenamiento y empaquetado de cajas de víveres cada año



Compra de materiales y construcción de plataforma en Centro Cultural Seri

2000-Presente


Donación de $260 dólares al grupo de danza de la escuela secundaria



Compra de puertas y ventanas para el Centro Cultural Seri



Coordinación y patrocinio de clínica dental gratis durante 4 días en Bahía de Kino y
Punta Chueca



Asistencia y supervisión de compra de útiles escolares por parte de la escuela
preparatoria Kingman de EUA y traslado de materiales a Bahía de Kino



Reinstalación de cableado y pintura de la escuela primaria de Narciso.



Donación de ropa de protección, valuada en varios miles de dólares para el
patronato de bomberos de la localidad



Donación de equipo médico valuado en varios miles de dólares para la Cruz Roja de
Hermosillo, estación Bahía de Kino



Compra de oxígeno para la ambulancia de la Cruz Roja de la localidad



Donación de $300 dólares para evento de prevención de las drogas organizado por
el Departamento de Policía de la localidad



Coordinación de entrenamiento para personal de primeros auxilios de la localidad
por parte del personal de primeros auxilios del departamento de bomberos de
Houston, Texas



Rescates marítimos por medio del programa exclusivo del club Rescue One



Donación de $2,000 pesos y uso de instalaciones para cena de beneficio de fondos
para la adquisición de una unidad de aire acondicionado para la secundaria



Donación de efectivo a estudiantes de la comunidad quienes asisten a viajes o
encuentros escolares



Preparación y donación de comida para más de 150 personas afectadas por el
huracán Henriette en 2006



Donación de instrumentos y equipo médico al Centro de Salud de Bahía de Kino
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Aportaciones a varios equipos de futbol y béisbol de la localidad para uniformes y
gastos de viajes para competencias



Apoyo en especie para cobijas, comida, bebidas calientes, medicinas y artículos de
higiene personal a albergue de emergencia temporal a causa de bajas temperaturas
en enero 2013



Aportación para encuentro cultural indígena CCDI para pueblos indígenas Seri y
Triqui de Punta Chueca, Desemboque y Miguel Alemán



Aportaciones mensuales a personas de bajos recursos de la comunidad para cubrir
gastos extraordinarios incluyendo estudios médicos, cirugías, medicamentos, gastos
funerarios, situaciones de emergencia tales como incendios, pérdida parcial o total
de vivienda.



Contratación de vendedores ambulantes y restaurantes locales para preparación de
comida en eventos y torneos del Club Deportivo



Todas las propinas recaudadas en el bar del Club Deportivo son donadas al
patronato de bomberos de la localidad



Realización de eventos y cenas de beneficencia de los cuales, los fondos recaudados
son donados en especie y/o efectivo a escuelas, fundaciones y programas sociales de
Bahía de Kino.



Desde el año 2012, únicamente en cenas de benéficas se ha logrado recaudar
alrededor de $541,000 pesos, los cuales han sido donados a la comunidad en su
totalidad.

3.6. Importancia económica de la integración de babyboomers y jubilados extranjeros
a Bahía de Kino, Sonora
La importancia económica de la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en
México y en el caso de Bahía de Kino, radica en el poder adquisitivo que poseen estos
migrantes, ya que esta comunidad de extranjeros cuenta con una diversidad de ingresos
fijos y variables.
Por una parte se encuentran los jubilados mayores de 63 años, quienes según datos de la
Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos (2013),

su

promedio
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mensual de pensión en los Estados Unidos se ubica en $1,200 USD. En algunos casos
como reporta la “Encuesta de Largo Alcance” realizada por el Club Deportivo de Bahía de
Kino (2008), gran parte de estos individuos además de recibir la pensión mensual por retiro,
reciben remuneraciones laborales, ya sea por trabajos temporales durante los meses que
radican en los Estados Unidos, para el caso de los extranjeros que radican temporalmente
durante los meses de octubre a abril; o remuneraciones laborales por trabajos fijos
realizados directamente en Bahía de Kino, para el caso de los extranjeros que radican
permanentemente. En algunos casos, como reporta la Encuesta de Largo Alcance (2008),
este grupo de extranjeros recibe dividendos por inversiones y ahorros tanto en los Estados
Unidos como en México.
Durante los meses de octubre a abril, considerados temporada alta para la integración y
presencia de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino, el número de
individuos oscila entre quinientos hasta mil quinientos extranjeros, con un gasto promedio
mensual en el rango de los $1,000 y $2,000 USD por persona, la potencial derrama
económica mensual de esta integración se ubica entre uno y dos millones de dólares, cifra
que llega a incrementarse cuando se realizan inversiones en la adquisición de bienes
inmuebles y construcción y mantenimiento de los mismos (Club Deportivo de Bahía de
Kino, 2011).
La derrama económica generada por esta integración tiene una importante repercusión en la
vida económica de la localidad de Bahía de Kino. Como se reporta en la encuesta de largo
alcance (2008), los sectores mayormente beneficiados por esta integración son los bienes
raíces, con la compra de casas y terrenos, la construcción, el comercio y los servicios, en
donde este proceso de integración transfronterizo genera una importante derrama
económica además de generar una significativa cantidad de empleos fijos y temporales en
estas actividades fundamentales para la económica local.
Para el caso de los establecimientos comerciales, como restaurantes, la encuesta de largo
alcance (2008), señala que este grupo de extranjeros disfruta de consumir alimentos y
bebidas en los diferentes establecimientos comerciales de la localidad, entre dos y siete
veces por mes, con un consumo promedio entre doscientos y novecientos pesos por
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persona, es decir una potencial derrama económica entre doscientos mil y diez millones de
pesos.
Entre otros consumos que sobresalen se encuentran los bienes de consumo básico, como
electricidad, gas, gasolina y alimentos, en donde los diferentes establecimientos
comerciales y de servicios de la localidad se ven beneficiados por la integración.
La derrama económica generada por la integración de babyboomers y jubilados extranjeros
en Bahía de Kino, ha llevado a tomar conciencia por parte de las autoridades municipales,
como la comunidad en general, de la importancia económica y social que representa este
fenómeno de integración, por lo que se llevan a cabo esfuerzos en conjunto para mantener e
incrementar este proceso.

95

Conclusiones
La integración de extranjeros en Bahía de Kino, en su gran mayoría estadounidenses y
canadienses, data de un largo proceso histórico que tuvo comienzo a principios de la década
de los años veinte y está significativamente ligado a la pesca deportiva, la caza y el
contacto con la naturaleza.
El primer asentamiento documentado en Bahía de Kino externo a la tribu Seri fue
encabezado por un ciudadano estadounidense, Yates LaSalle Holmes, en el año de 1922,
quien en compañía de otros turistas americanos, guiados por mexicanos, estableciera el
primer campamento fuera de los integrantes de la tribu Seri, quienes con una concesión del
gobierno federal fundaron el “Kino Bay Club”, un club dedicado a la pesca y la caza
deportiva, integrado por ciudadanos extranjeros. Así mismo este proceso de integración de
extranjeros en Bahía de Kino fue el responsable de la primera edificación y construcción en
la localidad, el hotel para pescadores, en el año de 1926, que recibiera a cientos de
pescadores y aventureros extranjeros durante las décadas de los años treinta y cuarenta.
Si bien para finales de la década de los años veinte, la integración y presencia de
extranjeros en Bahía de Kino se viera disminuida debido a la crisis económica que
enfrentaban los Estados Unidos, motivo por el cual fuera clausurado temporalmente el club
deportivo, para el periodo posterior a la segunda guerra mundial, y con la recuperación de
la economía estadounidense, la integración de extranjeros, estadounidenses y canadienses,
se intensificaría y tendría un crecimiento anual sostenido que permanece en la actualidad.
El desarrollo histórico de Bahía de Kino se encuentra significativamente ligado al proceso
de integración de extranjeros, ya que el poder adquisitivo de estos individuos, que venían
anualmente a pasar temporadas a la localidad, y realizar diversas actividades como la pesca
deportiva, y que además fueran el primer asentamiento en la localidad, fue el responsable
del inicio y fundación de actividades económicas y modelos de negocio, como los tráiler
park. Así mismo, debido a la presencia e integración de extranjeros se creó una demanda de
bienes y servicios que anteriormente no existía.
Con el crecimiento anual e integración de extranjeros en la localidad, y ante una comunidad
bien reconocida y establecida, la necesidad de una organización que congregara a los
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extranjeros, sus actividades y que de alguna manera incentivara y regulara el proceso de
integración fue inminente, por lo que en el año de 1978 se fundó el “Club Deportivo de
Bahía de Kino”, creado por extranjeros con el apoyo de miembros de la localidad.
El “Club Deportivo de Bahía de Kino” es el núcleo de la integración de babyboomers y
jubilados extranjeros en la localidad, al ser el club el centro de reunión y congregación de
esta comunidad, así mismo el organizador y regulador de las actividades y de múltiples
aspectos de este proceso de integración.
La relevancia social de este proceso de integración es trascendental para la comunidad
receptora, ya que los babyboomers y jubilados extranjeros se distinguen por su intensa
actividad social y de beneficencia para miembros vulnerables y la comunidad en general de
Bahía de Kino. En los últimos treinta años, la comunidad de babyboomers y jubilados
extranjeros, congregados en el club deportivo, han donado más de cien mil dólares a
diferentes miembros, organizaciones y a la comunidad en general de Bahía de Kino,
además de donación de diversos materiales para el departamento de bomberos y material
para la construcción de viviendas para las familias necesitadas. Así mismo, la integración
de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino, en los meses de temporada alta,
octubre a abril, reconfigura el tejido y las actividades sociales de la localidad.
La importancia económica de este proceso integración radica en la derrama económica
durante los meses de temporada alta, octubre a abril, cuando el consumo de bienes y
servicios, además de las inversiones en bienes raíces por parte de los babyboomers y
jubilados extranjeros, significan un ingreso entre varios cientos miles de dólares, hasta una
cifra valorada en más de dos millones de dólares mensuales para sectores claves de la
economía local, además de ser una fuente importante de generación de empleos.
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Capítulo 4. Efectos económicos y socioculturales de la integración de babyboomers y
jubilados extranjeros en Bahía de Kino
Introducción
El presente capitulo realiza una descripción y análisis del trabajo de campo llevado a cabo
en la localidad de Bahía de Kino, Sonora con el objetivo de identificar los principales
efectos económicos y socioculturales generados por la integración de babyboomers y
jubilados extranjeros en la localidad, así mismo otros factores determinantes en este
proceso de integración como lo son la circularidad y las redes sociales y los factores de
atracción.
El trabajo de campo constó de 70 encuestas realizadas en dos etapas, en primera instancia el
4 de julio de 2015, celebración de la independencia de los Estados Unidos y el 26 de
noviembre de 2015, celebración del día de acción de gracias. La encuesta constó de 39
preguntas organizadas en las categorías: a) datos generales, b) efectos socioculturales, c)
circularidad, d) factores de atracción e) redes sociales y f) efectos económicos.
El cuerpo del capítulo se compone, en primera instancia de la descripción metodológica.
Posteriormente los principales resultados, hallazgos y su discusión organizados en las 6
categorías descritas anteriormente.
Por último se discuten las implicaciones para el futuro de este peculiar y particular proceso
de integración.
4.1.-Metodología de la investigación
El trabajo de campo se llevó a cabo en la localidad de Bahía de Kino, perteneciente al
municipio de Hermosillo, Sonora.
La encuesta aplicada fue compuesta tanto por métodos cualitativos como cuantitativos. En
primera instancia se realizó investigación, observación científica y revisión literaria a
profundidad sobre migración, turismo e integración de extranjeros en México. Lo anterior
incluyó revisión de diversas fuentes de información estadística como el INEGI, el Instituto
Nacional de Migración, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la
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Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos, entre otras fuentes, para
estimar la cantidad de babyboomers y jubilados extranjeros presentes en México, así como
los principales efectos económicos y socioculturales originados por su presencia e
integración.
La encuesta fue aplicada en dos periodos; en primera instancia se aplicaron 27 encuestas
del 29 de junio al 5 de julio de 2015, durante las celebraciones del 4 de julio, día de la
independencia de los Estados Unidos, fecha en la que la comunidad de expatriados
estadounidenses se reúnen a celebrar ese hecho histórico. La segunda etapa se llevó a cabo
el jueves 26 de noviembre de 2015, día en que se celebró la reunión de acción de gracias.
En esta segunda etapa se llevaron a cabo 43 encuestas, de un total de 70.
Para el acercamiento y obtención de los sujetos a encuestar (Babyboomers y extranjeros en
Bahía de Kino) se acudió al “Club Deportivo de Bahía de Kino”, ya que como se identificó
con el trabajo de observación científica y la investigación previa, es esta asociación el
núcleo de este proceso de integración, es decir el lugar de reunión de los babyboomers, y en
donde la administración del club, amablemente, realizo los contactos para llevar a cabo la
aplicación de las encuestas.
Dentro de las categorías se incluyeron las siguientes variables:
1. Edad
2. Género
3. Estatus marital
4. Ocupación previa al retiro
5. Nivel de educación
6. Estatus de retiro
7. Nivel de español
8. Lugar de residencia permanente
9. Frecuencia de viajes a México
10. Factores considerados para viajar a México
11. Importancia de los factores para elegir a México como residencia
12. Años radicados en México
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13. Años radicados en Bahía de Kino
14. Tiempo anual pasado en México
15. Renta o posee propiedad en México
16. Conoce a algunos expatriados radicando en Bahía de Kino
17. Nivel de ingresos
18. Nivel de gastos mensuales en México
19. Percepción comparativa de gastos entre México y Estados Unidos
20. Sensación de integración con la comunidad receptora
21. Dificultad para adaptarse al estilo de vida de la comunidad receptora
22. Factores que lo harían abandonar México
23. Propiedad de bote o lancha
24. Actividades que lo atrajeron a las costas mexicanas
25. Descripción de su unidad habitacional
26. Aspectos atractivos de vivir en las costas mexicanas
27. Aspectos negativos de vivir en las costas mexicanas
28. Percepción del impacto de la recesión económica en su calidad de vida en México
29. Percepción comparativa de los niveles de consumo entre Estados Unidos y México
30. Importancia de la percepción de la seguridad en México
31. Cambio en la percepción de la seguridad en México
32. Preocupación respecto a la narcoviolencia en México
33. Disminución en sus visitas debido a la narcoviolencia en México
34. Frecuencia de retorno a su país de origen
35. Permanencia de contacto con sus familiares en su región de origen
36. Forma de contacto con sus familiares
37. Fuente de donde recibe las noticias
38. Importancia de los factores públicos y sociales mexicanos para los extranjeros
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Fórmula para la muestra:

N= 70
k= 1.96
e= 5%
p= 0.5
q= 0.5

n= 6624
N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza
indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de
confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%.

24

Referencia para el tamaño de la muestra: Fuentelsaz Gallego, Carmen y Pulpón Segura, Anna. (2006).

“Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina”. Volumen 1, Universidad de Barcelona,
2006. Barcelona, España.
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p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este
dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
4.2. Resultados y discusión
El estilo de vida tranquilo de la localidad de Bahía de Kino, Sonora, en combinación con
diferentes factores de atracción, como el bajo costo de vida en comparación con su región de
origen, la vida y acceso a las playas y el mar, son factores que incentivan y fomentan la
integración de babyboomers y jubilados extranjeros. El número de babyboomers y jubilados
extranjeros en Bahía de Kino continuara en aumento debido a que la cohorte más numerosa de
este peculiar grupo generacional empieza a llegar a su jubilación, por lo que dispondrá de
recursos económicos y libertad para cumplir esta meta de vida que representa el migrar e
integrarse a diferentes regiones de la república mexicana.
4.2.1. Datos generales
Los babyboomers y jubilados extranjeros presentaron una edad relativamente alta, el 44%
respondió tener edad dentro del rango de los 70-74 años, por otra parte, el 30% presenta una edad
relativamente joven, dentro del rango de los 65 a los 69 años, dos terceras partes cuenta con al
menos un año de estudios universitarios, es decir, este grupo de individuos cuentan con un nivel
educativo alto, lo que se refleja en la educación y la organización de su comunidad, el 59%
cuenta con una carrera universitaria, mientras que el 19% cuenta con una maestría y/o doctorado.
El 45% de los encuestados es casado/a, seguido por el 26% en viudez, mientras que el 29% es
soltero o separado. El 30% de los encuestados se dedicaba a laborar en el sector educativo. El
63% están actualmente retirados, mientras que el 37% continua laborando parcialmente,
resultando ser Arizona el lugar de origen más frecuente con el 41%, seguido por Nuevo México y
Canadá con el 19% y 15%, respectivamente.
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Tabla 4.1. Datos generales
Edad
60-64
65-69
70-74
75-80
Más de 80
Total
Género
Hombres
Mujeres
Total
Estatus Marital
Divorciado
Casado
Separado
Viudo
Total
Ocupación previa
Fuerzas armadas
Educación
Gobierno
Sector privado
Auto empleado
Total

%
15%
30%
44%
7%
4%
100%
%
56%
44%
100%
%
22%
45%
7%
26%
100%
%
7%
30%
15%
26%
22%
100%

Nivel educativo
Universidad trunca
Universidad
Doctorado
Secundaria
Maestría
Total
Retirado
Si
No
Total
Origen
Arizona
Texas
Nuevo México
Canadá
Washington
Connecticut
California
Europa
Total

%
11%
59%
8%
11%
11%
100%
%
63%
37%
100%
%
41%
7%
14%
15%
7%
4%
7%
5%
100%

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros de
Bahía de Kino, Sonora del 29 de junio al 5 de julio de 2015.

4.2.2. Efectos socioculturales
El estilo de vida fue el principal factor de atracción que los encuestados tomaron en cuenta para
elegir a Bahía de Kino, Sonora como su destino. Como se analizó en el apartado de los datos
generales, este grupo de babyboomers y jubilados extranjeros son relativamente jóvenes, con un
nivel de educación alto, son personas, o parejas, que pasan sus días socializando o realizando
actividades recreativas entre la misma comunidad de expatriados. Su perfil es de personas activas
que buscan interactuar con una nueva cultura y con los habitantes de la localidad; que desean
continuar desarrollando sus habilidades mediante actividades sociales sin fines de lucro.
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En el aspecto sociocultural los babyboomers y jubilados extranjeros en su mayoría no se sienten
integrados a la comunidad local, un 52% respondió no sentirse integrado, esto debido a que ellos
prefieren mantenerse congregados en una comunidad de expatriados a formar parte de la
comunidad local. Por otra parte, el idioma es un factor importante, ya que permanecen fieles al
habla inglesa como parte de mantener intacta su identidad norteamericana, el 48% respondió
hablar poco español a nivel principiante y un 33% no hablar español. En lo correspondiente a la
adaptación al estilo de vida de la localidad de Bahía de Kino los babyboomers y jubilados
extranjeros encontraron fácil adaptación, con un 48%, esto debido a la facilidad de la vida diaria
en una localidad pequeña y tranquila como Bahía de Kino, con poco más de siete mil habitantes,
poca actividad y movimiento de personas, entre otros factores que además resultan ser factores de
atracción para incentivar este proceso de integración.
Tabla 4.2. Efectos socioculturales
Sentimiento de integración
No integrado
Algo integrado
Integrado
Muy integrado
Total
Nivel de español
Principiante
No habla
Intermedio
Fluido
Total

%
52%
11%
26%
11%
100%
%
48%
33%
11%
8%
100%

Adaptación al estilo de vida
Difícil de adaptar
Fácil de adaptar
Algo difícil de adaptar
Algo fácil de adaptar
Muy difícil de adaptar
Muy fácil de adaptar
Total

%
4%
48%
18%
11%
15%
4%
100%

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros de
Bahía de Kino, Sonora del 29 de junio al 5 de julio de 2015.

4.2.3. Circularidad
Los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino continúan manteniendo fuertes lazos
con los Estados Unidos. El 64% considera a los Estados Unidos como su país de residencia
principal, mientras que el 66% regresa a su lugar de origen al menos una vez al año. Un dato
sobresaliente de este proceso de integración es su circularidad, el 37% de los encuestados
respondió haber estado en Bahía de Kino por los últimos 10 años, es decir año con año este grupo
de individuos vuelve a esta localidad, lo que indica que este proceso de integración presenta un
comportamiento permanente en las últimas décadas. El 55% de los encuestados respondió pasar
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menos de 180 días del año en Bahía de Kino, esto debido a la legislación de permisos para
visitantes y turistas en México, aunque como se revisó en el capítulo dos, la legislación
migratoria mexicana presenta lagunas que pueden ser aprovechadas por este grupo de personas.
Tabla 4.3. Circularidad
País de residencia permanente
México
Usa
Total
Años vividos en México
No vivo en México
3a5
6 a 10
10 a 15
Más de 15
Total
Años vividos en Bahía de Kino
No vivo en Bahía de Kino
3a5
6 a 10
10 a 15
Más de 15
Total

%
34%
66%
100%
%
11%
22%
37%
15%
15%
100%
%
11%
22%
37%
15%
15%
100%

Tiempo que pasa en México anualmente
Todo el año
Menos de 180 días
Más de 180 días
Total
Frecuencia de retorno a su lugar de origen
Cada 4 meses
Cada mes
Una vez al año
Una vez cada 2 a 3 años
Dos veces al año
Total

%
30%
55%
15%
100%
%
19%
11%
33%
4%
33%
100%

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros de
Bahía de Kino, Sonora del 29 de junio al 5 de julio de 2015.

4.2.4. Factores de atracción
Los encuestados eligieron a Bahía de Kino como su destino por los bajos costos en comparación
con sus regiones de origen. El 29% eligió este factor como el principal factor para elegir a Bahía
de Kino como su destino, seguido por el estilo de vida de la costa sonorense.
El bajo costo en comparación con su región de origen se ve reflejado en que el 72% de los
encuestados considera gastar menos en Bahía de Kino, en comparación con su región de origen.
Se establecieron 3 rangos para identificar la importancia de los factores de atracción; estos rangos
son: Sin importancia, poco importante y muy importante. El costo de vida, el clima y la seguridad
resultaron ser factores de atracción muy importantes para este grupo de individuos, ya que más
del 90% de los encuestados respondió lo anterior. Las principales actividades de atracción para
este grupo de individuos son la pesca, los paseos por la playa y la relajación. Los principales
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factores que los harían abandonar la localidad son el incremento de la inseguridad y la
contaminación.
Tabla 4.4. Factores de atracción
Factores de atracción de México
Economía/Costo de vida
Estilo de vida
Familia y amigos en el destino
Clima
Proximidad con los Estados Unidos
Propiedades en México
Comparación de gastos entre Mex-Usa
Gasto menos
Gasto más
Gasto lo mismo

Factores de atracción
Costo de vida
Clima
Seguridad
Estilo de vida
Proximidad con los Estados Unidos
Proximidad con la naturaleza
Redes sociales establecidas
Proximidad con la comunidad local
Servicios de salud
Factores que lo harían irse de México
Incremento de la violencia en la localidad
Incremento en la inseguridad a turistas
Decremento de la calidad de vida
Incremento de la pobreza
Incremento en el costo de vida
Actividades que lo atrajeron a las costas mexicanas
Golf
Surf
Buceo
Windsurfing
Pesca
Navegación
Observación de aves
Conservación
Yoga
Relajación
Paseos por la playa
Aspectos atractivos de las costas mexicanas
Vista al mar
Actividades en el mar

S/I
2%
8%
2%
5%
7%
2%
15%
16%
2%
S/I
1%
1%
3%
22%
3%
S/I
16%
61%
15%
16%
2%
2%
40%
16%
15%
2%
2%
S/I
0%
6%

%
29%
16%
14%
22%
12%
7%
%
72%
10%
18%

P/I
8%
10%
5%
16%
22%
12%
21%
38%
13%
P/I
3%
3%
9%
31%
5%
P/I
37%
31%
21%
38%
8%
13%
18%
38%
21%
5%
8%
P/I
0%
16%

M/I
90%
82%
93%
79%
71%
86%
64%
46%
85%
M/I
96%
96%
88%
47%
92%
M/I
47%
8%
64%
46%
90%
85%
42%
46%
64%
93%
90%
M/I
100%
78%
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Biodiversidad
Vida nocturna
Actividades sociales
Aspectos negativos de las costas mexicanas
Basura
Crecimiento urbano sin planeación
Contaminación
Restricción a los accesos a la playa

15%
31%
7%
S/I
1%
4%
1%
3%

14%
26%
7%
P/I
3%
11%
3%
6%

71%
43%
86%
M/I
96%
86%
96%
91%

S/I= Sin importancia
P/I= Poco importante
M/I= Muy importante

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros de
Bahía de Kino, Sonora del 29 de junio al 5 de julio de 2015.

4.2.5. Redes sociales
Los fuertes lazos dentro de expatriados son un factor determinante en este proceso de integración.
Como se estableció en el capítulo anterior, el Club Deportivo de Bahía de Kino es el núcleo de la
integración, el lugar de congregación para estos individuos. Es en este club social donde se
fomentan estas redes sociales. El 78% de los encuestados respondió conocer y convivir con otros
expatriados, mientas que el 92% considera ser parte de una comunidad de expatriados.
Tabla 4.5. Redes sociales
Conoce a otros expatriados en Bahía de Kino
Si
No
Total
Invita a sus familiares a venir a Bahía de Kino
Si
No
Total
Forma parte de una comunidad de expatriados
Si
No
Total

%
78%
22%
100%
%
76%
24%
100%
%
92%
8%
100%

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros de
Bahía de Kino, Sonora del 29 de junio al 5 de julio de 2015.
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4.2.6. Efectos económicos
Los babyboomers y jubilados extranjeros son muy reservados respecto a sus respuestas sobre
ingresos y gastos, esto debido a que su principal temor es la seguridad, este factor es primordial
para su presencia en Bahía de Kino, aunque consideran a la localidad como tranquila, son
conscientes de que México representa un país peligroso, con altos índices de delincuencia. Lo
anterior se ve reflejado en la encuesta. El 56% de los encuestados decidió no responder cuál era
su nivel de ingresos anuales. Por otra parte el 14% respondió tener ingresos anuales por más de
$100,000 dólares, a grandes rasgos, los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino
son personas con un nivel de ingresos alto.
El 72% de los encuestados respondió tener gastos mensuales dentro del rango de los $1,000 a
$2,000 dólares, que teniendo en cuenta la referencia del Club Deportivo de Bahía de Kino de una
presencia de hasta mil quinientos individuos, podría representar una potencial derrama
económica de hasta tres millones de dólares mensuales, lo que representa una importante cifra,
máxime para una localidad pequeña como Bahía de Kino.
La importancia económica de su integración radica en que potencian sectores claves de la
economía local de Bahía de Kino, como el consumo en restaurantes y hoteles, los babyboomers y
jubilados extranjeros realizan consumos en restaurantes de la localidad al menos 4 veces a la
semana, con un promedio de consumo de $30 dólares por persona, lo que significa una
importante derrama económica para el sector restaurantero de Bahía de Kino. Otro sector
beneficiado por la integración de babyboomers y jubilados extranjeros es el de bienes raíces,
principalmente en la renta de espacios para remolques, el 64% de los encuestados respondió
rentar espacio, mientras que el 42% de los babyboomers posee un RV o casa rodante. Por otra
parte el 34% de los encuestados posee una propiedad en Bahía de Kino, 30% posee una casa,
mientras que el 28% un departamento o condominio.
La importancia económica de la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de
Kino es bien conocida por los habitantes de la localidad, además de las autoridades y principales
dependencias gubernamentales, que identifican este proceso migratorio como una de las
principales fuentes de ingresos para la pequeña localidad.
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Tabla 4.6. Efectos económicos
Ingresos anuales
$0 a $14,999
$15,000 a $24,999
$25,000 a $49,999
$50,000 a $99,000
Más de $100,000
No contesto
Total
Gastos mensuales
Menos de $500
$501 a $999
$1,000 a $1,999
$2,000 a $2,999
$3,000 a $3,999
$4,000 a $4,999
Más de $5,000
Total
Unidad habitacional
Condominio o departamento
RV tráiler
Casa
Total

%
8%
3%
7%
12%
14%
56%
100%
%
0%
12%
72%
4%
3%
2%
7%
100%
%
28%
42%
30%
100%

Renta o tiene propiedad
Propiedad
Rento
Total
Propiedad de bote
Si
No
Total

%
36%
64%
100%
%
31%
69%
100%

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros de
Bahía de Kino, Sonora del 29 de junio al 5 de julio de 2015.

4.3. Implicaciones para el futuro
En propias palabras de los babyboomers y jubilados extranjeros, su integración pende de un
delgado hilo. Bahía de Kino es su lugar de destino debido a la tranquilidad que ofrece, además
del bajo costo de vida en comparación con su región de origen, estos dos factores, aunados a la
seguridad, representan los principales factores de atracción de este proceso de integración y
cualquier pequeña modificación en el status actual de estos factores provocaría un efecto
desplazamiento, es decir, provocaría una disminución en el número de babyboomers y jubilados
extranjeros en la localidad. Esto es comprendido y vigilado por los principales actores de la
localidad, tanto sociedad como gobierno, que comprenden la importancia, tanto económica como
social de su integración, por lo que en su dinámica diaria y proyecciones a futuro cuidan de estos
factores para permitir que este proceso de integración continúe.
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Conclusiones
El estilo de vida tranquilo, el bajo costo de vida en comparación con su región de origen y el
acceso a las playas y el mar, son factores que incentivan y fomentan el proceso de integración
social integrado. El número de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino continuará
en aumento debido a que la cohorte más numerosa de este peculiar grupo generacional empieza a
llegar a su jubilación.
Los babyboomers y jubilados extranjeros son personas con una edad media, entre 60 y 74 años,
disfrutan de una vida activa, con actividades recreativas diarias que van desde paseos por la
playa, hasta actividades sociales y de beneficencia.
Cuentan con un nivel educativo alto, lo que se ve reflejado en su convivencia diaria y la
organización de su comunidad.
A pesar de que son personas muy participativas con la comunidad y amables, no se sienten
integrados a la comunidad, esto debido a que prefieren mantener su identidad, principalmente
norteamericana, y formar parte de un grupo de expatriados. El idioma representa su principal
fuente de identidad y consideran fácil la adaptación al relajado estilo de vida de la costa
sonorense.
Los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino continúan manteniendo fuertes lazos
con los Estados Unidos. El 64% considera a los Estados Unidos como su país de residencia
principal, mientras que el 66% regresa a su lugar de origen al menos una vez al año. Un dato
sobresaliente de este proceso de integración es su circularidad, el 37% de los encuestados
respondió haber estado en Bahía de Kino por los últimos 10 años, es decir año con año este grupo
de individuos vuelve a esta localidad, lo que indica que este proceso de integración presenta un
comportamiento permanente en las últimas décadas.
Los principales factores de atracción para este proceso de integración son los bajos costos de vida
en comparación con la región de origen, la tranquilidad de la vida y el clima en Bahía de Kino.
Las principales actividades que realizan son los paseos por la playa, la pesca y la relajación.
Existen factores que harían disminuirían este proceso de integración, como el incremento en la
inseguridad y la contaminación.
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Los fuertes lazos dentro de expatriados son un factor determinante en este proceso de integración.
Como se estableció en el capítulo 4, el Club Deportivo de Bahía de Kino es el núcleo de la
integración, el lugar de congregación para estos individuos. Es en este club social donde se
fomentan estas redes sociales. El 78% de los encuestados respondió conocer y convivir con otros
expatriados.
Los babyboomers y jubilados extranjeros son muy reservados respecto a sus respuestas sobre
ingresos y gastos, esto debido a que su principal temor es la seguridad, este factor es primordial
para su presencia en Bahía de Kino, aunque consideran a la localidad como tranquila, son
conscientes de que México representa un país peligroso, con altos índices de delincuencia. Su
nivel de ingresos es alto, lo que se ve reflejado en su nivel de vida, las principales casas a la orilla
de la playa son propiedad de este grupo de individuos, algunos poseen barcos en donde practican
la pesca. Su rango de gastos mensuales oscila entre los $1,000 y $2,000 dólares, lo que
multiplicado por una presencia de hasta mil quinientos individuos representa una potencial
derrama económica de hasta tres millones de dólares mensuales, lo que representa una importante
y cuantiosa cifra máxime para una pequeña comunidad como Bahía de Kino.
La importancia económica de su integración radica en que potencian sectores clave de la
economía local de Bahía de Kino, como el consumo en restaurantes y hoteles; los babyboomers y
jubilados extranjeros realizan consumos en restaurantes de la localidad al menos 4 veces a la
semana, con un promedio de consumo de $30 dólares por persona, lo que significa una
importante derrama económica para el sector restaurantero de Bahía de Kino. Otros sectores
claves beneficiados son los bienes raíces, los servicios y el turismo. La importancia económica de
la integración de babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino es bien conocida por los
habitantes de la localidad, además de las autoridades y principales dependencias
gubernamentales, que identifican este proceso migratorio como una de las principales fuentes de
ingresos para la pequeña localidad.
Este proceso de integración pende de un delgado hilo. Bahía de Kino es su lugar de destino
debido a la tranquilidad que ofrece, además del bajo costo de vida en comparación con su región
de origen, estos dos factores, aunados a la seguridad, representan los principales factores de
atracción de este proceso de integración y cualquier pequeña modificación en el status actual de
éstos provocaría un efecto desplazamiento, es decir, propiciaría una disminución en el número de
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babyboomers y jubilados extranjeros en la localidad. Esto es comprendido y vigilado por los
principales actores de la localidad, tanto sociedad como gobierno, que entienden la importancia,
de su aportación económica como social de su integración, por lo que en su dinámica diaria y
proyecciones a futuro cuidan de estos factores para permitir que este proceso de integración
continúe.
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Conclusiones generales
La integración de babyboomers y jubilados extranjeros generada por su migración responde a un
particular fenómeno con causas muy diferentes a las causas de los principales movimientos
migratorios, como sería el caso de las migraciones de trabajadores mexicanos a los Estados
Unidos o, los refugiados, quienes motivados por las carencias y la esperanza de una mejor vida
emigran.
La primicia del presente fenómeno migratorio radica en un sueño o proyecto de vida que es
factible debido a diferentes factores económicos, sociales y factores de expulsión y atracción
tanto de la región expulsora como receptora. Factores económicos que incentivan la emigración
como la disponibilidad de un ingreso mensual permanente por el concepto de pensión, ingreso
que es multiplicado a favor debido a la disparidad del tipo de cambio dólar-peso, situación que
les permite elevar su nivel de vida y tener acceso a mejores condiciones de vida, mejores
viviendas y atención médica. Factores sociales como este proyecto de vida que caracteriza a esta
peculiar generación, individuos que una vez terminada su vida laboral desean disfrutar de la
vitalidad, gustos y actividades que los caracterizan, además de realizarlo en lugares paradisiacos
como los que ofrecen diferentes destinos de la república mexicana.
Existe una compleja serie de factores de expulsión y atracción que incentivan este fenómeno
migratorio. Factores de expulsión como los altos costos de vida en las regiones receptoras en
comparación con los costos al tipo de cambio en México. Factores de atracción como el clima de
las diferentes regiones predilectas por este grupo de personas, el clima cálido del pacifico y el
caribe mexicano. Sin lugar a dudas uno de los principales factores de atracción resulta el
incremento de la calidad de vida que se produce gracias a la disparidad cambiaria entre el dólar y
el peso.
El ingreso que reciben por pensión en los Estados Unidos en muchas ocasiones no alcanza para
satisfacer las necesidades de vida básicas, mucho menos para tener acceso a estilos de vida como
casas a la orilla de la playa, botes y pesca, sin embargo debido al tipo de cambio, la economía
mexicana les permite tener acceso a este estilo de vida. Otros factores de atracción serían las
diferentes comunidades de expatriados, además del trato e importancia que tanto sociedad como
autoridades dan a este grupo de migrantes.
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La presencia e integración de babyboomers y jubilados extranjeros representa una compleja serie
de efectos económicos y socioculturales para las regiones receptoras. Dentro de los diferentes
efectos económicos resalta una importante derrama económica para sectores claves de las
economías domésticas de las regiones receptoras, creación de empleos formales e informales
derivados por su presencia, además, de la reactivación de las economías durante la presencia de
estos personales.
Dentro de los diferentes efectos económicos resaltan que este grupo de personajes tienen una
predilección por las actividades sociales, en donde los diferentes grupos vulnerables de la
localidad de Bahía de Kino y la sociedad en general se ven beneficiados.
Durante las últimas 3 décadas, según reporte del Club Deportivo de Bahía de Kino,

la

comunidad de babyboomers y jubilados extranjeros ha donado una cifra superior a los cien mil
dólares para obras de beneficencia en la localidad, en donde se han visto beneficiados grupos
vulnerables, las escuelas, el departamento de policía y bomberos y la población en general que se
ve beneficiada por su integración.
Estos personajes aportan una diversidad cultural a la localidad.
Otro importante efecto resulta la organización y el civismo que aporta este grupo de individuos a
la comunidad de Bahía de Kino, ya que son organizadores de clubes como la organización de
vecinos, mismos clubes que son factor clave para la limpieza de las calles y la playa, la seguridad
y diferentes aspectos de la vida urbana.
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Anexos
Encuesta aplicada a los babyboomers y jubilados extranjeros en Bahía de Kino en el trabajo de
campo:
Q1 - What is your age?
a) 60-64

d) 75-80

b) 65-69

e) Under 60

c) 70-74

f) Over 80

Q2 - Gender?
a) Female

b) Male

Q3 - Marital status
a) Divorced

d) Separated

b) Living with Partner

e) Single/Never Married

c) Married

f) Widowed

Q4 - Occupation prior to retirement
a) Armed Forces

d) Non-profit Sector

b) Education

e) Other

c) Government-Non Military (including

f) Private Sector (Business or Industry)

Local, State, Federal)

g) Self-Employed
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Q5 - What is your level of Education
a) At least 1 year of college

d) High School or Less

b) College Graduate

e) Masters or Professional Degree

c) Doctorate (Ph.D, MD)

f) Other

Q6 - Are you currently retired?
a) Yes

b) No

Q7 - How fluently do you speak Spanish?
a) Beginning Spanish Speaker

d) Somewhat Fluent/Intermediate

b) I do not speak Spanish

e) Spanish

Speaker

c) Native Speaker/Fluent

Q8 - What is your country of permanent residency?
a) Mexico

b) USA

c) Other

Q9 - How often do you travel to Mexico?
a) Annually

d) Every 4 to 5 years

b) At least once a month

e) Every other month

c) Every 2 to 3 years

f) Semi Annually

Q10 - In choosing Mexico as your retirement destination, what factors did you consider?
a) Economic/Cost of Living

d) Desire to return to country of origin

b) Lifestyle

e) Weather

c) Friends or family in the area

f) Proximity to the United States
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g) I owned property in Mexico
Q11 - If you were to change your residence to Mexico, what key considerations do you
consider important?
Not Important

Somewhat
important

Very important

Cost of living
Weather
Safety
Ease of day to
day living
Proximity to the
United
States
Border
Proximity
to
natural habitats
Proximity
to
other
U.S./Canadian
expatriates
Proximity
to
local
Mexican
community
Access to health
care
Availability of
water and other
basic utilities
Environmental
considerations

Q12 - How many years have you lived in Mexico (full time or part time)?
a) Have not yet moved

e) 6-10 years

b) Less than 1 year

f) 10-15 years

c) 1 to 2 years

g) More than 10 years

d) 3 to 5 years
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Q13 - How many years have you lived in Kino (full time or part time)?
a) Have not yet moved

e) 6-10 years

b) Less than 1 year

f) 10-15 years

c) 1 to 2 years

g) More than 10 years

d) 3 to 5 years

Q14 - How much time do you spend in Mexico on an annual basis?
a) All year round
b) Less than 180 days

c) More than 180 days but less than a
year

Q15 - Do you rent or own your home in Mexico?
a) Own

b) Rent

Q16 - Do you know another U.S. citizen who invited you to come to Kino Bay, and who lives
here?
a) Yes

b) No

Q17 - What is your current average annual income (US Dollars)?
a) $0 to $14,999

e) $100,000 to $149,999

b) $15,000 to $24,999

f) $150,000 to $199,999

c) $25,000-$49,999

g) Over $200,000

d) $50,000 -$99,999

h) Decline to State
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Q18 - What are your monthly household expenses in Mexico (US Dollars)?
a) Under $500

g) $500-$999

b) $1,000-$1,999

h) $6,000-$6,999

c) $2,000-$2,999

i) $7,000-$7,999

d) $3,000-$3,999

j) $8,000-$8,999

e) $4,000-$4,999

k) $9,000-$9,999

f) $5,000-$5,999

l) $10,000 and Over

Q19 - Do you spend less money in Mexico on a monthly basis than you did in the US?
a) Less

b) More

c) About the same

Q20 - To what extent do you feel you have become integrated into the local Mexican
community?
a) Not integrated with
local community
b) Somewhat

c) Integrated

with

local community

d) Very

integrated

with

local

community

integrated

Q21 - Have you found it easy or difficult to adapt to the lifestyle in your Mexican
community?
a) Difficult to adapt

d) Somewhat easy to adapt

b) Easy to adapt

e) Very difficult to adapt

c) Somewhat difficult to adapt

f) Very easy to adapt
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Q22 - What key factors would lead you to leave Mexico?
Not Important

Somewhat
important

Very important

Escalating
drug
violence in my
community
Noticeable
increase in crime
impacting
American retirees
or tourists
Declining quality
of life due to
increased
urban
growth
Declining
environmental
quality (increased
sewage
runoff,
litter,
water
pollution)
Growing poverty
Increase in the cost
of living

Q23 - Do you own a boat?
a) Yes

b) No
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Q24 - What leisure activities have drawn you to Mexico’s coast?
Not Important

Somewhat
important

Very important

Golf
Surfing
Skin Diving
Scuba Diving
Windsurfing
Fishing
Boating
Bird Watching
Conservation
Yoga
Relaxation
Walking on the
Beach

Q25 - How would you describe your current living unit?
a) High-rise condo/apartment

f) Two-story home attached

b) Mid-rise condo/apartment

g) Two-story home detached

c) Other

h) RV

d) Single-story home attached
e) Single-story home detached

Q26 - What aspects of your coastal lifestyle do you find attractive?
Not Important

Somewhat
important

Very important

Ocean View
Coastal
leisure
activities (fishing,
boating,
swimming,
surfing, diving
Biodiversity
Night
life/Entertainment
Social activities
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Q27 - What are the aspects of your coastal lifestyle that you find unattractive?
Not Important

Somewhat
important

Very important

Litter
Unplanned urban
growth
Noise pollution
Sewage runoff to
beaches
and/or
ocean/sea
Rules
and
Regulations in my
planned
unit
development
are
not enforced
Overdevelopment
Visual
pollution
(including
blockage of coastal
view corridors)
Access
to
the
beach has become
more restricted

Q28 - How has the economic recession impacted the quality of your life in Mexico?
a) Less disposable income
b) Closure

or

reduction

e) Fewer visits to/from friends and
of

services/cultural amenities
c) Increased crime and delinquency
d) Reduction in

family
f) Not Applicable. My quality of life
has not been impacted

municipal services

(water, trash collection, police)
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Q29 - Are your consumption patterns similar to those that you maintained in the US?
a) I consume less but I
live better

b) I consume less in
Mexico

c) I consume more in
Mexico

Q30 - When you considered Mexico as a retirement destination, were safety issues a
concern?
a) Yes

b) No

Q31 - Has your attitude about your personal safety changed in any way since you have been
living in Mexico?
a) Yes

b) No

Q32 - Have the rising narco-violence and security concerns reduced the frequency or
duration of your trips to MX?
a) Yes

b) No

Q33 - Have US concerns for narco-violence and security issues in Mexico led to a reduction
in the frequency of visits from family members and friends?
a) Yes

b) No

Q34 - How often do you return to the United States?
a) Once a month

f) Once every 2-3 years

b) Every three months

g) Once every 3-5 years

c) Every four months

h) Twice a year (semi- annually)

d) Every other month

i) Never

e) Once a year
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Q35 - Do you remain in contact with your friends and family in the United States, and
invite then to come to Kino Bay?
a) Yes

b) No

Q36 - If you remain in contact with friends and family in the United States, how do
a) Traditional mail

c) Internet

b) Telephone

d) Skype

Q37 - Where do you get your news?
a) U.S. Cable Television (CNN, Fox
News)

e) Blogs
f) Mexican news sources in Spanish

b) U.S news magazines or newspapers

g) Mexican news sources in English

c) Radio

h) Internet

d) Online newspapers
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Q38 - How important are the following public policy issues to you as an American
retiree living in Mexico?
Not
important

Somewhat
important

Very
important

Medicare reimbursability for health care services in
Mexico
Tax deductibility of Mexican donations
Elder financial abuse
Elder abuse (including neglect and violence)
Consumer protection issues
Narco-violence
Climate change
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