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Nota Introductoria 

 

Este trabajo se integra dentro del Proyecto Interno de Investigación-Semillero “Democracia, 

ideología y partidismo en perspectiva transnacional: Evidencia del voto migrante en y desde 

Ecuador (1979-2018)”, propuesto y dirigido por los Docentes-Investigadores: Gabriela 

Baquerizo Neira y Sebastián Umpierrez de Reguero de la Universidad Casa Grande 

(Ecuador). La asesora temática es Victoria Finn de la Universidad Diego Portales (Chile) / 

Universidad de Leiden (Holanda). 

 

  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es examinar el proceso de resocialización 

política y votación de seis grupos de no-ciudadanos (chilenos, colombianos, cubanos, 

españoles, peruanos y venezolanos) en Ecuador, desde 1979 hasta 2018. El enfoque del 

Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en Ecuador desde marzo del 2019. Las 

técnicas de investigación que usaron para recopilar la investigación fueron las entrevistas y el 

análisis documental. 
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Resumen  

El presente trabajo analiza el voto migrante de los cubanos y peruanos en Ecuador desde una 

perspectiva transnacional, tomando como referencia las olas migratorias entre 1979 y 2018. A 

través de los conceptos teóricos como democracia, ideología y partidismo se examina el 

proceso de resocialización política y la participación electoral en su país de destino. En el 

caso de Cuba puede observarse un proceso de resocialización considerablemente marcado por 

el régimen comunista que gobierna en la isla, manifestado mediante posturas apolíticas o 

escépticas en cuanto al sistema democrático del país de destino. Por otra parte, los migrantes 

peruanos tienen un proceso de resocialización que responde a una integración real en la 

sociedad de destino o a una participación electoral que realizan por una formalidad cívica.   

 

Palabras clave: Transnacionalismo, democracia, ideología, partidismo, migrantes, voto.  
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Abstract  

This paper analyzes the migrant vote of the Cubans and Peruvians in Ecuador from a 

transnational perspective, taking as a reference the migratory waves between 1979 and 2018. 

Through the theoretical concepts such as democracy, ideology and partisanship, is examined 

the process of political resocialization and the electoral participation of migrants in their 

destination country. In the case of Cuba, the resocialization process is marked by the 

communist regime that governs the island, manifested in apolitical or skeptical positions 

regarding the democratic system of the country of destination can be observed. On the other 

hand, Peruvian migrants have a resocialization process that responds to a real integration in 

the destination society or to an electoral participation that they carry out for a civic formality. 

 

Key words: Transnationalism, democracy, ideology, partisanship, migrants, vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

1. Introducción  

 

1.1 Planteamiento del problema  

La presente investigación se centra en analizar al voto migrante con una mirada 

transnacional. Se examina el voto migrante en y desde Ecuador, en conjunto con los grupos 

de migrantes de Perú y Cuba (en olas de llegada de 1979 a 2018), para desarrollar 

implicaciones teóricas sobre democracia, ideología y partidismo. Asimismo, se busca 

responder a las causas del proceso de resocialización política de las diásporas peruanas y 

cubanas en Ecuador.  

Pese a un creciente número de contribuciones académicas en cuanto a voto migrante, 

la literatura internacional continúa siendo escasa debido a una confusión generalizada de 

términos o conceptos. De acuerdo a Tsuda (2012), los aportes académicos sobre 

transnacionalismo en relación a la migración se han enfocado casi exclusivamente en las 

redes transfronterizas que los inmigrantes en el país de destino mantienen con su país de 

origen. La ejemplificación del transnacionalismo a través de las redes transfronterizas no 

resulta completa. Esto se debe a la conexión no examinada que es aquella que le permite al 

migrante mantener de forma simultánea una participación tanto con su país de acogida como 

con su país de origen (Pedroza y Palop-García, 2017; Waldinger, 2015).  

Este estudio responde a las causas del proceso de resocialización política para brindar 

un contexto integral al lector y aportar a la literatura académica sobre el comportamiento 

electoral y los estudios de migración. La investigación responde a las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo inciden las experiencias democráticas o no democráticas previas en la 

participación electoral futura? - ¿En qué medida las nociones ideológicas previas del 

migrante influencian sobre su re-socialización política? - ¿De qué forma la identificación 
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partidista previa del migrante afecta el establecimiento de nuevas conexiones o 

identificaciones con otros partidos políticos?  

El diseño metodológico de esta investigación asumió un enfoque cualitativo y su 

respectivo método de análisis fue el estudio de caso. Como unidades de observación se 

utilizaron a una muestra a conveniencia de peruanos y cubanos residentes en Ecuador. Las 

técnicas e instrumentos de investigación aplicadas en este trabajo fueron un total de 25 

entrevistas (presenciales o a través de Skype), revisión de documentos, informes electorales y 

publicaciones de organismos gubernamentales y no-gubernamentales.  

 

1.2 Justificación  

El derecho al voto de los migrantes, tanto en su país de origen como en su país de 

destino, ha experimentado un aumento sustancial. El número de países que permiten el voto 

en el exterior, así como la votación de residentes no-ciudadanos es mayor a través de las 

décadas (Arrighi y Bauböck, 2017; Earnest, 2015). Varios cientistas políticos apuntan al 

papel de la democratización en la difusión de esta nueva norma de sufragio (Lafleur, 2015; 

Rhodes y Harutyunyan, 2010). Ahora bien, las estadísticas demuestran que, pese a los 

avances en términos de adopción del voto en el exterior, el porcentaje de ausentismo es alto y 

se interpreta en la mayoría de los casos como falta de interés, aunque esta última no sea 

realmente la razón de no acudir a sufragar (Bauböck, 2006; Lafleur, 2013).  

Este trabajo analiza las experiencias previas en democracia, el proceso de 

resocialización política y la identificación partidaria para consolidar los factores que influyen 

al momento de votar en las diásporas peruanas y cubanas que residen en Ecuador. La 

motivación de esta investigación yace en la necesidad de cubrir un vacío académico respecto 

al voto migrante a nivel nacional desde una perspectiva transnacional y considerando a las 

arenas electorales tanto del país de origen como del país de destino como constructos 



11 
 

superpuestos. De esta manera, el migrante no necesariamente vota en una sociedad, sino que 

si desea y si el país de destino lo permite, puede ejercer sus derechos políticos activos en al 

menos dos territorios geográficos.  

A continuación, en el apartado de antecedentes se realiza una introducción del 

contexto de los peruanos y cubanos como grupos inmigrantes residentes en Ecuador. A través 

del marco teórico se evidencia los conceptos y teorías a tratar en la investigación. En el 

estado de la cuestión se toman como referencia los casos de Nueva Zelanda, Chile y Ecuador 

para analizar los contextos de voto migrante en dichos países dado que tienen una similar 

estructura político-institucional. Con los objetivos presentados se establece la metodología de 

la investigación para así dar paso a la presentación y discusión de resultados 

 

1.3 Antecedentes históricos  

Esta sección describe brevemente las características principales de los grupos 

inmigrantes que se investigan. Se puntualiza en las razones migratorias, años claves del 

proceso migratorio y particularidades de peruanos y cubanos en Ecuador. Asimismo, los 

antecedentes históricos permiten conocer el número aproximado de residentes no-ciudadanos 

de dichos grupos de migrantes.  

 

1.3.1. Cubanos en Ecuador 

La migración cubana se concentra en 10 países y Ecuador es uno de los destinos más 

elegidos (Aja et al., 2017). Dadas las facilidades migratorias establecidas en el país andino, 

los cubanos han visto a Ecuador como un país para establecerse y también como un país de 

tránsito hacia otros destinos. La eliminación de la exención del visado en 2008 es un factor 

clave que ha convertido a Ecuador en un destino común para los migrantes cubanos (Aja et 

al., 2017).  
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Las actividades económicas, específicamente la exportación de productos hacia Cuba, 

han contribuido al establecimiento temporal y permanente de un número creciente de 

cubanos. De los más de 150.000 cubanos que viajaron desde 2008 hasta 2015 a Ecuador, el 

70% continuó con su ruta migratoria hacia Estados Unidos (Aja et al., 2017). De acuerdo al 

último censo realizado en Ecuador en 2010, los cubanos son el quinto grupo más grande de 

migrantes residentes en el país, con aproximadamente 6.717 personas, de las cuales entre el 

50% y 60% contaban con un trabajo estable (Correa, 2013).  

Los cubanos usualmente se enfrentan a un sinnúmero de limitaciones al momento de 

intentar ingresar a otros países por la solicitud de visa que deben realizar (Correa, 2013). Pese 

a que la exención de visado es aplicable en este grupo de inmigrantes, se puede apreciar 

como existen políticas contrarias a las facilidades migratorias que intentan brindarse. Estas 

varían de dificultades para la aceptación de títulos universitarios, pasando por tiempos largos 

en proceso de apostillar documentos, hasta altas tasas impositivas en los procesos 

relacionados a la burocracia migratoria. Estos obstáculos o desafíos pueden entenderse a la 

práctica, por ejemplo, con un proceso de descalificación de los inmigrantes cubanos en 

Ecuador (Correa, 2013).  

 

1.3.2. Peruanos en Ecuador 

En cuanto a la migración peruana, la dinámica de su voto debe entenderse a través de 

los sucesos políticos relevantes en su historia. Después del periodo de la dictadura militar 

(1967 - 1979), Perú experimentó un retorno a la democracia y es mediante su nueva 

Constitución de 1979 que se estipula el derecho al voto a peruanos domiciliados en el exterior 

(Palop-García y Pedroza, 2019). Las primeras elecciones con participación fuera de Perú se 

realizaron al año siguiente. En la década de 1990 se planteó realizar una reforma 
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constitucional que logró materializarse cinco años después. Se ratificó el derecho al voto en 

el exterior, pero esta vez con carácter obligatorio (Araujo, 2010).  

Por su historia, Perú ha sido catalogado como un país de emigrantes. Para el año 

2012, más del 10% de su población vivía en el exterior. Dada la importancia de su fenómeno 

migratorio, este país sudamericano posee una amplia gama de políticas con el propósito de 

vincular al Estado con su población fuera de las fronteras. Perú incluso cuenta con el Día de 

los Peruanos que Residen en el Exterior (i.e., 18 de octubre), para rendir tributo a sus 

emigrantes (Pedroza et al., 2018).  

La migración peruana hacia Ecuador, específicamente en la zona fronteriza, se ve 

influenciada por la firma de la paz en octubre de 1998 y aumenta a raíz de la dolarización que 

ocurre en septiembre del 2000 (Ramos, 2010). A través de los años se ha podido evidenciar 

con las cifras migratorias un creciente interés de los peruanos por desarrollar sus actividades 

económicas en su vecino fronterizo, concentrándose principalmente en Azuay, Cañar, El Oro 

y Loja. Los peruanos han estado fuertemente vinculados al comercio informal, al trabajo 

doméstico y la industria del sexo (Ramos, 2010). En el sector agrícola, por ejemplo, se 

encuentran cientos de trabajadores en condiciones críticas que incluso no llegan al salario 

mínimo. Sin embargo, los migrantes aceptan la oferta al considerarlo una ventaja por el 

cambio del dólar (Ramos, 2010).  

En años recientes, la construcción de políticas a través del voto ha despertado un  

interés creciente por parte de los peruanos no-residentes. No faltan voces que demandan  

ampliar sus derechos y la opción de postular a candidaturas en el legislativo por 

representación directa (Castillo, 2016). Actualmente, los votos migrantes se suman a los 

votos de la capital por lo que un porcentaje considerable de peruanos siente que no está 

representado (Araujo, 2010). De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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(2017), en Ecuador residen aproximadamente 16.000 peruanos, representando el 0,6% de los 

migrantes provenientes de Perú en todo el mundo.  

El derecho al voto de los emigrantes en las elecciones en el país de origen, el  

voto en el exterior, es un tema de investigación que tradicionalmente ha generado poca  

atención académica (Lafleur, 2013). Solo después de un aumento sustancial en el  

número de países que permiten el voto en el exterior en las últimas dos décadas, varios  

académicos han señalado el papel de la democratización en la difusión de esta norma.  

Sin embargo, los bajos niveles de participación se han visto justificados netamente por  

una falta de interés (Bauböck, 2006; Lafleur, 2015). Los estudios de los académicos  

previamente mencionados responden a menudo a las elecciones en la Unión Europea, este  

comportamiento no necesariamente aplica para todos los países.  
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2. Marco teórico  

Los conceptos usados a continuación en el marco teórico responden a las preguntas de 

investigación del estudio. El transnacionalismo político identifica la dualidad que poseen 

ciertos migrantes para votar en dos territorios geográficos al mismo tiempo (Chaudhary, 

2017; Martiniello y Lafleur, 2008). La identidad partidaria permite conocer en qué medida las 

nociones ideológicas previas del migrante afectan en sus decisiones electorales futuras sobre 

el país de origen o de destino. Finalmente, la resocialización política responde al proceso de 

‘integración’ que realiza el migrante en la sociedad de su país de destino (Finn, 2019).  

 

2.1 La evolución del transnacionalismo político  

De acuerdo a Bauböck (2003), el término transnacionalismo puede aplicarse a las 

distintas actividades humanas e instituciones que traspasan las fronteras territoriales. El autor 

intenta particularizar el fenómeno y referirse a él como transnacionalismo político para que 

haga alusión exclusivamente a las actividades políticas de los migrantes y a las alteraciones 

que surgen con sus membresías políticas. Sin embargo, también surgen dificultades al 

momento de definir el transnacionalismo ya que su base empírica que está prácticamente de 

forma exclusiva sobre los estudios de casos. El término en cuestión se ha visto acompañado 

por material que podría considerarse ambiguo y con ciertas confusiones analíticas. Esto se 

puede evidenciar en la contribución “Diaspora and Transnationalism” de Rainer Bauböck y 

Thomas Faist (2010).  

Como resultado, la academia y otras esferas han desarrollado cierto escepticismo 

frente al transnacionalismo como concepto. Resulta alarmante que se haya podido llegar a un 

alcance no esperado para que cualquier actividad migratoria sea vista como una respuesta al 

transnacionalismo (Faist, 2010). Un viaje ocasional al país de origen o una contribución 

económica esporádica a un partido político en el país de origen no justifican el uso del 
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término (Guarnizo et al., 2003). Por estas razones resulta indispensable la particularización 

realizada por Bauböck (2003).  

La definición de transnacionalismo proporcionada por Glick Schiller y sus colegas 

posee dos componentes (Basch et al., 1994; Glick Schiller y Fouron, 1999; Glick Schiller et 

al., 1995). El transnacionalismo en primer lugar se ve compuesto por las conexiones y 

vínculos sociales que los inmigrantes crean y mantienen con su país de origen a través de las 

fronteras nacionales. Por otra parte, representa a los campos sociales transfronterizos que 

están integrados en dos sociedades y que permiten a los inmigrantes afectar e influir 

simultáneamente en los países de origen y de destino. Este es el aspecto de la simultaneidad 

del transnacionalismo que según Tsuda (2012) tiende a ser olvidado en la literatura 

internacional y por ende, puede dar paso a confusiones con el transfronterismo. Siguiendo el 

estudio de Tsuda (2012), el transnacionalismo cuenta con varios aspectos: socioeconómico, 

político, cultural e identidades transnacionales.  

El transnacionalismo socioeconómico hace referencia a las remesas transfronterizas y 

a los empresarios inmigrantes que importan y venden productos del país de origen. Se 

ejemplifica en un escenario ideal cuando los inmigrantes profesionales altamente calificados, 

que han adquirido más capital económico y humano a través de su integración en el país de 

destino, tienen mayores probabilidades de comprometerse positivamente en el 

transnacionalismo al invertir activamente en sus países de origen, aprovechando así 

simultáneamente las oportunidades económicas en ambas sociedades (Levitt, 2003).  

El transnacionalismo político ocurre cuando existen intentos de los inmigrantes por 

presionar a los gobiernos anfitriones para que adopten políticas favorables para su país de 

origen (Basch et al., 1994). Estas presiones funcionan como un excelente ejemplo de refuerzo 

positivo y compromiso político simultáneo en ambos países por parte del individuo (Basch et 

al., 1994). Un caso emblemático es la comunidad cubana en Estados Unidos influyendo 
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favorablemente respecto a la política exterior del gobierno estadounidense sobre la isla 

(Tsuda, 2012). En Ecuador, por ejemplo, en la década de 1990, la organización Federación de 

Ecuatorianos en el Exterior impulsó la adopción del voto en el exterior, promulgándose este 

derecho en la Constitución Política de 1998 (Araujo, 2010; Ramírez y Umpierrez de Reguero, 

2019).  

El transnacionalismo cultural ocurre cuando los inmigrantes se asimilan en la cultura 

del país de destino y al mismo tiempo, conservan sus culturas del país de origen (Guarnizo et 

al., 2003). Este es un aspecto importante del compromiso cultural transnacional que está 

relacionado con su nivel de integración social. Para ejemplificar el transnacionalismo cultural 

se puede hacer referencia al biculturalismo que poseen algunos migrantes (Tsuda, 2012). En 

cuanto a identidades transnacionales, Tsuda (2012) se refiere al desarrollo de una 

simultaneidad co-existente de identidad. Los inmigrantes comienzan a sentirse identificados 

con dos Estados-nación por razones distintas y usualmente sin relación entre sí.  

Esta investigación usa la definición de transnacionalismo político de Bauböck (2003) 

ya que permite particularizar el concepto al fenómeno del voto migrante peruano y cubano, 

en y desde Ecuador. El transnacionalismo político permite identificar las alteraciones y/o 

actividades políticas que surgen con las membresías políticas de las diásporas en su país de 

destino, Ecuador.  

 

2.2 Conceptualización de identificación partidaria  

El concepto de identificación partidaria o partidismo se desarrolla en Estados Unidos 

durante los años cincuenta por investigadores de la Universidad de Michigan (Campbell et 

al.,1960). Este término es el concepto central del modelo explicativo de la conducta del voto 

que contiene variables psicológicas y pese a ser un constante objeto de polémica para los 
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tomadores de decisión y académicos, ha dado paso a un sinnúmero de estudios de 

comportamiento electoral (Aguilar López, 2008).  

Cuando los académicos de Michigan, en la década de 1960, estudian el 

comportamiento electoral observan que un número significativo de estadounidenses 

(aproximadamente 10 millones), mantiene sus preferencias electorales inamovibles a través 

de los años. Es así como Campbell y sus colegas se refieren a la identificación partidaria 

como una identificación psicológica que no está estrictamente ligada a una afiliación formal 

con un partido político (Campbell et al., 1960).  

La identificación partidaria puede entenderse como un comportamiento político de los 

ciudadanos que puede caracterizarse por proporcionar a los electores una serie de referentes 

que les facilita la formación de su opinión personal frente a determinado tema (Aguilar 

López, 2008). Esta opinión estará fuertemente relacionada con la postura del partido con el 

que existe una identidad (Aguilar López, 2008). Por su parte, la identificación partidaria se 

hace tangible a través del voto cuando el individuo encuentra en los candidatos y propuestas, 

similitudes con su postura política. La persona con identidad partidaria ahorra tiempo en las 

fechas electorales pues saben con qué partido o candidato tienen mayor afinidad (Aguilar 

López, 2008; Campbell et al., 1960).  

La identificación partidaria no debe aludir exclusivamente al vínculo psicológico que 

existe entre una institución política y el individuo, sino también en cómo las personas ven 

representados sus intereses a través del partido al que le entregan su voto (Meléndez y Rovira 

Kaltwasser, 2019). Visto de esta forma, la identificación partidaria dependerá también de la 

capacidad de respuesta que posea un partido político frente a los intereses, problemáticas y 

demandas de sus votantes. De hecho, entre sus propuestas deberá mostrar intención de 

satisfacer los pedidos de sus electores (Aguilar López, 2008).  
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La capacidad de satisfacción de un partido sirve de explicación para entender el 

alejamiento de la esfera política o el fortalecimiento de su identidad partidaria. El primer caso 

se puede ejemplificar a través de los jóvenes, pues los partidos políticos tienden a desestimar 

sus necesidades e intereses y por ende, este grupo puede desarrollar con facilidad una visión 

negativa frente a la acción política. En el segundo caso, cuando los partidos tienen una 

capacidad de respuesta inmediata y favorable frente a los intereses de distintos grupos 

sociales –obreros, mujeres, campesinos, entre otras categorías– surge en estos grupos su 

identificación con el partido o el fortalecimiento de la identidad partidaria que ya poseen 

(Aguilar López, 2008).  

De acuerdo a Meléndez y Rovira Kaltwasser (2017), las identidades políticas que 

llevan al concepto del partidismo, deben entenderse como vínculos a un partido que entrega a 

sus votantes un mapa mental que les permitirá identificar a los amigos y enemigos dentro del 

espectro político. Estas separaciones adquieren sentido dentro de las posiciones y 

preferencias políticas de los individuos. Boix (2007) afirma que las identidades políticas que 

se suscriben a la conceptualización misma de partidismo, se basan en vínculos emocionales y 

racionales hacia partidos políticos que están usualmente diseñados y conformados por 

organizaciones que invierten esfuerzos –tiempo, energía y recursos– en socializar a los 

votantes en el mundo político.  

Sin embargo, es importante recordar que la identificación partidaria puede 

considerarse irracional por su vinculación con la psicología de cada persona. Asimismo, 

puede verse fuertemente influenciado por el contexto regional, familiar o situación personal. 

Por ende, no sería de extrañar que en algún momento los ciudadanos sientan que están 

votando por el partido correcto, aunque en realidad este partido no responda a sus intereses. 

Finalmente, la identidad partidaria encuentra su terreno para desarrollarse en la cultura y esto 

da paso a una compleja interacción (Aguilar López, 2008).  
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La identificación partidaria es un área de estudio clásica dentro la ciencia política, que 

sigue vigente en las prácticas investigativas alrededor de las democracias (Abramson, Aldrich 

y Rhode, 2006). Resulta útil para esta investigación ya que permite conocer si existe una 

relación entre las preferencias electorales en el país de origen y de destino.  

 

2.3 Resocialización política de los migrantes  

El comportamiento electoral de los peruanos y cubanos no-residentes puede 

entenderse a través de la tipología de Finn (2019) que clasifica cuatro tipos del voto migrante: 

a) inmigrante –si solo vota en el país de destino–, b) emigrante –si solo vota en el país de 

origen–, c) doble transnacional –si ejerce su voto para ambos países– o d) abstención –

cuando no ejerce su voto para ninguno de los dos países–.  

Mientras que, los migrantes continúen aumentando en determinado país por el 

proceso de globalización, resulta imperativo estudiar el comportamiento de su voto pues 

afectarán en menor o mayor medida sobre el país de destino. Por un lado, un conjunto 

considerable de países extiende derechos políticos a sus ciudadanos no-residentes, pero 

también, por el otro, estos mismos o distintos países otorgan provisiones para la extensión del 

voto a sus residentes no-ciudadanos (Arrighi y Bauböck, 2017; Ferris et al., 2019). 

Usualmente, cuando las personas migran llevan consigo prácticas políticas y experiencias de 

partidismo que se encontrarán con el sistema político del país de destino. Al cruzar las 

fronteras, los migrantes ya poseen cierta experiencia política y valores que les permiten 

identificarse con una u otra opción al momento de ejercer el voto, o de no ejercerlo en caso 

de aquellos que se abstienen (Finn, 2019).  

La socialización política hace referencia al proceso a través del cual se adquieren 

normas y valores cívicos de los individuos y grupos que los rodean (Hyman, 1959; 

Morawska, 2013). Este proceso se repite después de la migración cuando los migrantes 
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comienzan a socializar con las personas que los rodean, incluso con instituciones u 

organizaciones multinivel paulatinamente (Østergaard-Nielsen, 2003).  

El proceso de resocialización política hace que los migrantes cambien sus normas y 

valores en función a sus experiencias en el país de destino. Asimismo, los vínculos que posee 

el migrante con su país de origen pueden modificar o afectar en su proceso de participación 

política en su país de destino. En cuanto a vínculos se hace referencia al flujo de información 

que posee el migrante y la conexión con su familia en el país de origen, los bienes que posee 

el migrante en su país de origen y su relación individual con el Estado-nación del que 

proviene o con el significado de su nacionalidad (Boccagni y Ramírez, 2013). El proceso de 

socialización política está vinculado a sus decisiones de la participación política (Hyman, 

1959). Se cree que el doble proceso que experimentan los migrantes tendrán dobles efectos 

en el voto del migrante (Finn, 2019).  

Pedroza y Palop-García (2017) afirman que en las últimas décadas los estados 

emisores han adoptado gradualmente más políticas para mantener y fortalecer vínculos de 

toda índole con sus migrantes. Estas políticas efectivamente varían de acuerdo a los países e 

incluyen diversas medidas tomadas por los Estados: algunas a favor del control y otras a 

favor de un vínculo basado en derechos (Bauböck, 2003; Collyer, 2014). Las medidas pueden 

ser tan diversas como políticas de doble ciudadanía para la estimulación de remesas o el 

derecho a votar en el país de origen desde el exterior. Asimismo, algunos países aumentan 

sus esfuerzos para la creación de agencias gubernamentales encargadas de administrar los 

asuntos relacionados con los emigrantes (Levitt y de la Dehesa, 2003; Østergaard-Nielsen, 

2016; Ragazzi, 2014). Cabo Verde es quizás uno de los mejores ejemplos con el Oficina 

Gubernamental de Rango Ministerial para la migración (Endara, 2015).  

En líneas generales, la socialización política es el proceso por el cual la humanidad a 

muy temprana edad (culturalmente) adquiere las normas y valores cívicos de los individuos y 
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grupos que los rodean (Morawska, 2013). Por ende, la importancia de la (re-)socialización 

política surge al poner en evidencia cómo los peruanos y cubanos se integran a su nuevo 

entorno político en Ecuador.  
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3. Estado de la cuestión  

El voto migrante en las elecciones nacionales puede entenderse como una forma para 

los migrantes de usar su voz política dentro de dos comunidades políticas. Por supuesto, el 

voto es solo una forma convencional de participación política. Los votantes migrantes 

generan un “equilibrio” o un “balance” en ambas comunidades políticas; sin embargo, son 

ellos los que deciden en cuál de las dos comunidades participar activamente (Erdal y Oeppen, 

2013). A continuación, se realizará una aproximación a los casos neozelandés, chileno y 

ecuatoriano al ser países que cuentan con legislaciones flexibles en cuanto a voto migrante.  

 

3.1 Nueva Zelanda y su enfoque liberal de derechos  

Es reconocido mundialmente que Nueva Zelanda tiene el enfoque más liberal de  

los derechos de voto para los ciudadanos no-residentes (emigrantes) en el mundo (Ellis et al., 

2007; Gamlen, 2015). También es uno de los cinco países que permiten que todos residentes 

no ciudadanos (inmigrantes) voten en las elecciones nacionales y extienden los derechos de 

voto a residentes permanentes después de solo un año de estar en el país (Arrighi y Bauböck, 

2017; Finn, 2019). Los derechos de los ciudadanos no residentes, además de los residentes no 

ciudadanos, han creado un modelo de comunidad política lo suficientemente flexible como 

para acomodar las experiencias actuales de alta inmigración-emigración y rápida 

diversificación de Nueva Zelanda (McMillan, 2015).  

Para Nueva Zelanda, extender los derechos de voto a los no ciudadanos fomenta la 

naturalización. Por lo general, este es un argumento a favor de permitir que los no nacionales 

voten en las elecciones para los niveles subnacionales de gobierno, sobre la base de que la 

experiencia de participación política a nivel local o regional incitará a los migrantes a buscar 

los derechos de voto nacional mediante la naturalización. La mayor oportunidad de 

participación política a través de los derechos de voto nacionales podría llevar a una mayor 
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identificación con la comunidad política y al deseo de obtener la ciudadanía. Las tasas de 

naturalización de Nueva Zelanda han sido comparativamente altas para los estándares 

internacionales (Lafleur, 2012).  

Los residentes permanentes en Nueva Zelanda votan con menor frecuencia que los 

mismos ciudadanos residentes. Hay datos limitados para determinar si los efectos del voto a 

no ciudadanos son positivos o negativos. La inmigración es a menudo controvertida  

precisamente porque amenaza con interrumpir las relaciones de poder social o económico 

existentes. Sin embargo, en una sociedad democrática, todos los ciudadanos, 

independientemente de su origen étnico o nacional, tienen el mismo derecho a participar  

políticamente (McMillan, 2015).  

Las actuales reglas electorales de Nueva Zelanda producen un concepto de comunidad 

política capaz de acomodar los intereses políticos de su conjunto extenso de nacionalidades 

(las estimaciones sitúan a los inmigrantes en alrededor de 800,000 a 1,000,000, equivalente al 

25% de la población residente), así como a los migrantes recién llegados, de todo el mundo, y 

una población local cada vez más caracterizada por una diversidad compleja (McMillan, 

2015). En Nueva Zelanda, los partidos políticos compiten por el voto de los migrantes, sean 

no-residentes o no-ciudadanos (Galmen, 2015). No manejan un discurso para la obtención de 

votos en contra de los inmigrantes. Las agencias electorales neozelandesas están alentando a 

los nuevos migrantes a aprovechar las oportunidades políticas que les ofrecen las reglas 

electorales de Nueva Zelanda (McMillan, 2015).  

Los temores comúnmente expresados en relación con el voto de los no ciudadanos no 

se realizan en gran medida en el contexto de Nueva Zelanda, aunque se necesita mucha más 

investigación sobre cuándo, cómo y por qué los no ciudadanos participan electoralmente y 

con qué resultados. Es aún menos seguro si los hallazgos tentativos producidos en este 

estudio de caso se replicarían en otros contextos. En conclusión, la experiencia generalmente 
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benigna de Nueva Zelanda con la votación no ciudadana es producto de una serie de 

experiencias históricas únicas y de preocupaciones políticas internas (Lafleur, 2012). Nueva 

Zelanda aporta a la presente investigación por su sistema electoral que está particularmente 

abierto a un modo internacionalmente extendido de votación extraterritorial (Gamlen, 2015), 

pero también de extensión de derechos políticos a no-ciudadanos (Earnest 2008). Asimismo, 

es necesario contextualizar el caso neozelandés dado a una misma o al menos similar 

estructura de oportunidades, incentivos y constreñimientos en comparación con Ecuador. 

 

3.2 La franquicia del voto en Chile  

En el caso de Chile, Navia y Herrera (en prensa) realizan un estudio de las  

elecciones municipales en 2012, en donde de 40.776 recintos con 13’105.535 votantes,  

108.991 eran extranjeros. Los autores indican que cuando hay más extranjeros en un  

área geográfica, disminuye la participación general y que los determinantes  

sociodemográficos para la participación son similares tanto para extranjeros como para  

chilenos.  

El estudio es innovador por la forma en la cual los investigadores encontraron a  

los extranjeros en la población a través del Registro Único Tributario (RUT). El RUT es  

un número de identificación personal que las personas reciben al nacer o adquieren cuando 

residen legalmente en Chile. Los nacidos antes de 1994 eran elegibles para votar y su RUT 

iniciaba con 18 o 19 millones. Por ende, cualquier persona que vote con RUT de 20 millones 

o más es extranjero. De esta forma, Herrera y Navia encontraron a los votantes extranjeros 

registrados (Herrera y Navia, en prensa).  

Chile ofrece una ruta fácil para obtener la residencia permanente y registra a los 

extranjeros no-ciudadanos como votantes después de permanecer cinco años residiendo en el 

país (Finn, 2019; Umpierrez de Reguero y Finn, 2019). En efecto, los extranjeros residentes 
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tienen la opción de votar o abstenerse en elecciones locales y nacionales. En el estudio de 

Navia y Herrera (en prensa) también se afirma que quienes votan con más frecuencia son 

usualmente personas de ingresos más altos; sin embargo, los jóvenes votan con menos 

frecuencia. Se establece un efecto generacional en la participación, los factores sociopolíticos 

afectan a las personas en el momento en el que cuentan con edad mínima para ejercer su 

derecho al voto (Herrera y Navia, en prensa). Este argumento probablemente definiría su 

abstención o participación futura.  

 

3.3. El voto migrante en Ecuador  

Al igual que Chile y Nueva Zelanda, el voto inmigrante en Ecuador también se 

reconoce desde 2009, para todas las elecciones nacionales y locales (Echeverría, 2015). 

Ecuador es uno, sino el estudio de caso, donde el debate entre la ciudadanía, residencia y 

nacionalidad produce menores constreñimientos legales (Arrighi y Bauböck, 2017). Si bien 

son varias las contribuciones que mencionan estos derechos políticos de voto inmigrante para 

el caso ecuatoriano (e.g., Echeverría, 2015; Finn, 2019; Ramírez y Umpierrez de Reguero, 

2019), hay un mayor desarrollo del voto emigrante por su aproximación desde 2008 como un 

estudio de caso influyente para hablar de transnacionalismo de Estado (Boccagni, 2011; 

Boccagni y Ramírez, 2013; Margheritis, 2011; Ramírez, 2018; Umpierrez de Reguero, 

Zanotti, Noboa y Brito, 2019), así como de la representación política directa de los 

emigrantes (Collyer, 2014; Palop-García, 2018; Umpierrez de Reguero, Dandoy y Palma, 

2017). En este sentido, mediante esta investigación se contribuye a llenar parcialmente este 

vacío en relación a la poca construcción de evidencia empírica sobre el caso ecuatoriano. 

En resumen, Nueva Zelanda es reconocida mundialmente por tener el enfoque más 

liberal de los derechos de voto para los ciudadanos no-residentes (emigrantes) en el mundo 

(Ellis et al., 2007; Gamlen, 2015). Su apertura en cuanto a voto migratorio para los no 
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ciudadanos ha fomentado la naturalización y sus reglas actuales le han permitido producir un 

concepto de comunidad política capaz de acomodar los intereses políticos de su gran diáspora 

(McMillan, 2015). En el caso de Chile, el país sudamericano ofrece una ruta fácil para 

obtener la residencia permanente y registra automáticamente a los extranjeros no-ciudadanos 

como votantes después de permanecer cinco años residiendo en el país. En efecto, los 

extranjeros residentes tienen la opción de votar o abstenerse en elecciones locales y 

nacionales (Finn, 2019; Umpierrez de Reguero y Finn, 2019). Finalmente, en Ecuador el voto 

inmigrante se reconoce desde 2009, para todas las elecciones nacionales y locales 

(Echeverría, 2015). El caso ecuatoriano abre el debate sobre cómo la ciudadanía, residencia y 

nacionalidad produce menores constreñimientos legales (Arrighi y Bauböck, 2017).  
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4. Objetivos  

En línea con el marco teórico y las preguntas de investigación, los objetivos de esta 

investigación son:  

 

4.1 Objetivo general  

Examinar el proceso de resocialización política y la participación electoral de peruanos y 

cubanos en y desde Ecuador (entre 1979 y 2018).  

 

4.2 Objetivos específicos  

● Analizar la incidencia de las experiencias (no-)democráticas previas (en Cuba o Perú) 

en la participación electoral del migrante (tanto en el país de origen como en 

Ecuador).  

● Indagar sobre la influencia de la adscripción ideológica previa (en Cuba o Perú) en 

relación a la (re-)socialización política del migrante (tanto en el país de origen como 

en Ecuador).  

● Examinar la (posible) afección de la identificación partidista previa (en Cuba o Perú) 

en relación a la identificación partidista del migrante (tanto en el país de origen como 

en Ecuador).  
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5. Metodología  

Esta investigación es de carácter transversal con enfoque cualitativo y de tipo no  

experimental. El propósito de este estudio radicó en examinar el proceso de resocialización  

política y votación de peruanos y cubanos en Ecuador desde 1979 hasta 2018. Este 

documento adoptó un enfoque cualitativo donde no se pretende hallar mecanismos ni 

capacidades causales, sino solo trabajar a nivel de las implicaciones teóricas (siguiendo los 

lineamientos de una investigación de tipo exploratorio-descriptivo según Denzin y Lincoln 

[1994]).  

Por el contexto y tipo de alcance de la investigación, el estudio cuenta con un 

abordaje pragmático. El contexto se limitó a los grupos de peruanos y cubanos en Ecuador y 

por ende los resultados no son generalizables en términos estadísticos. El tipo de alcance de 

la investigación fue exploratorio y analítico. Se realizaron de 10 a 15 entrevistas por cada 

grupo de migrantes, tomando en consideración un abordaje integral de los años de estudio. La 

investigación no buscó realizar una evaluación o predecir el comportamiento político de los 

peruanos y cubanos residentes en Ecuador por su proceso de resocialización política. Al 

contrario, se pretendió establecer vinculaciones entre el proceso de resocialización, sus 

decisiones electorales y su identificación partidaria. Además de ello, se obtuvo conocimiento 

empírico del fenómeno en estudio para posiblemente construir teorías y para la elaboración 

de futuros lineamientos de investigación.  

Dentro de esta investigación, el método de estudio de caso seleccionado fue más 

útilmente definido como un estudio intensivo de una sola unidad o un pequeño número de 

unidades –es decir, los casos– con el propósito de comprender una clase más grande de 

unidades similares –una población de casos– (Gerring, 2006). Asimismo, el estudio de caso 

no debe entenderse como un método distintivo de recopilación de datos, sino más bien por 

los objetivos de la investigación en relación con el alcance del terreno de investigación  
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(Patton, 1990).  

La evidencia que presenta un estudio de caso puede extraerse de un conjunto de datos 

existente o un conjunto de textos o puede ser el producto de una investigación original 

realizada por el investigador. Las fuentes escritas pueden ser primarias o secundarias 

(Gerring, 2006). La evidencia puede ser cuantitativa, cualitativa o una combinación de 

ambas, como cuando las observaciones cualitativas se codifican numéricamente para crear 

una variable cuantitativa. 

Los peruanos y cubanos que se analizaron en esta investigación contaron con más de 

cinco años residiendo en Ecuador y con al menos uno de sus progenitores no ecuatoriano. Se 

hizo énfasis en los criterios de heterogeneidad en relación al rango etario, género y nivel 

socioeconómico. Asimismo, se trabajó con otras técnicas de investigación tales como 

revisión de textos oficiales y otros estudios realizados en el tema para complementar la 

construcción de evidencia empírica.  

Para el análisis de datos se usó el método de triangulación. De esta forma se aplicaron 

y combinaron diversas metodologías para el tema a tratar. El concepto de triangulación, 

entendido como en la acción de dibujar un triángulo, se remonta a los griegos y los orígenes 

de la geometría moderna. La triangulación fue introducida en las ciencias sociales en la 

década de 1950 y tres décadas más tarde recibió duras críticas. Sin embargo, desde la década 

de 1990 es utilizada como una estrategia metodológica post-positivista por sus recientes 

resultados favorecedores a una nueva generación de académicos (Denzin, 2015). La 

triangulación dió paso en este estudio a una mayor rigurosidad con el análisis de los datos.  

Para el desarrollo correcto de la triangulación se establecieron cinco categorías que 

posteriormente serían contrastadas o reafirmadas por evidencia teórica, leyes o resultados 

cuantitativos. Las cinco categorías fueron: (a) participación electoral de los migrantes, (b) 

socialización política, (c) resocialización política, (d) percepciones del régimen político y 
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confianza institucional, así como (e) identificación partidaria e ideología. Cada categoría 

contaba con subcategorías que permitían distinguir la postura o el accionar de los migrantes 

entrevistados (ver Anexo 1). Asimismo, mediante la triangulación fue posible clasificar la 

información brindada por los entrevistados respecto a su país de origen y al país de destino.  

Este documento contó con altos estándares éticos en todos los procedimientos 

relativos al trabajo de campo que están sintetizados en el consentimiento informado (Anexo 

2). Así, se aseguró la garantía de confidencialidad, libertad para no responder una pregunta y 

autorización de grabación en las entrevistas a los migrantes. Las entrevistas fueron transcritas 

de forma literal y se revisó su contenido entre un grupo de investigadores asociados a este  

proyecto de titulación para guardar fidelidad y rigurosidad con el tratamiento de los  

datos.  
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6. Resultados Perú 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 14 entrevistas 

realizadas a peruanos entre julio y septiembre de 2019. La entrevista contaba con un diseño 

semi-estructurado con el propósito de identificar patrones sobre el voto migrante y la relación 

con la democracia, la ideología y la identificación partidaria de los votantes peruanos a través 

del tiempo. Por ende, incluyó preguntas abiertas y cerradas. 

 

6.1 Perfil sociodemográfico  

 Para esta investigación fueron entrevistados 14 peruanos igualitariamente distribuidos 

entre hombres y mujeres residentes en diversas ciudades de Ecuador (e.g. Guayaquil, Piñas y 

Salinas). El último nivel concluido de enseñanza formal para la mayoría de los participantes 

fue la secundaria o bachillerato (57,1%). En la misma línea, 7,1% de los peruanos contaba 

como último nivel con formación técnica, el 14,3% de peruanos contaban con un título 

universitario; mientras que, el 21,4% peruanos con un título de postgrado.   

 Los perfiles entrevistados cumplen en su mayoría con el requisito de haber llegado a 

Ecuador entre 1979 y 2014. Esto con dos fines: 1) que todos estén habilitados, no 

necesariamente registrados, para votar en las elecciones ecuatorianas como residentes no-

ciudadanos pues según la normativa ecuatoriana se requiere cinco años de residencia antes de 

obtener derechos políticos; y 2) para obtener variación temporal en el análisis como se ha 

mencionado en la metodología. Según la Constitución de la República del Ecuador (2008, art. 

63): 

 

Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta 

o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes 

nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier 
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cargo. Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto 

siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años.  

      

De los entrevistados, el 7,1% de la muestra llegó antes de 1979. Una igual proporción 

arribó al Ecuador entre 1979 a 1984. No obstante, mientras más reciente el año de llegada, 

ocupa mayor porcentaje en la distribución total de la muestra. Por ejemplo, tanto los periodos 

de 1990-1994, 1995-1999 y 2010-2014 ocupan un 14,3%. El rango de años de llegada más 

significativo fue entre 2005-2009 con un 28,6%. De esta manera, las entrevistas cumplen con 

todas las décadas analizadas en la investigación.  

 En cuanto a su intención de permanecer en el país, un porcentaje más significativo se 

dividió entre ‘Residiré en Ecuador entre 1 y 4 años’ y ‘Residiré en Ecuador por siempre’ (i.e., 

el 35,7% cada respuesta). Mientras que, el 24,4% afirmó no saber cuánto tiempo más residirá 

en el país y solo un 7,1% afirmó que su estadía no se prolongaría más allá de los 10 años.  

 Los participantes no se abstuvieron de responder sobre si han padecido o no, durante 

los últimos 12 meses, algún acto de discriminación por parte de ecuatorianos debido a su 

nivel socioeconómico, ropa, creencias o religión, situación de inmigrante, color de piel o 

manera de hablar. De los 14 participantes solo el 14,3% afirmó haber atravesado por 

episodios de discriminación por ser inmigrante o por su nivel socioeconómico.  

 

6.2 Confianza institucional 

 Como parte de la entrevista los peruanos tuvieron la oportunidad de calificar a las 

instituciones tanto de su país de origen como de Ecuador en una escala del 1 al 5 para medir 

su nivel de confianza en una escala que iniciaba con ‘nada de confianza’ (1) y concluía con 

‘mucha confianza’ (5). Tomando como referencia los resultados de calificación para Perú se 

muestran los siguientes hallazgos.  



34 
 

 Los partidos políticos reciben por el 64,3% de los encuestados, la calificación más 

baja, es decir 1 que significa ‘nada de confianza’ o ‘muy desconfiado’. De las respuestas 

restantes, el 21,4% de los peruanos desconfían de los partidos políticos, un 7,1% se siente un 

poco confiado y otro 7,1% se siente confiado. En cuanto a la institución presidencial, el nivel 

de desconfianza también es mayoría siendo 42,9% de los peruanos quienes se muestran muy 

desconfiados, 14,2% peruanos desconfiados, 35,7% poco confiados y solo 7,1% confiado en 

dicho componente del Estado.  

 A nivel de fuerzas del orden, la policía recibe una puntuación menos negativa ya que 

una mayoría simple (35,7%) demostró un poco de confianza en la institución, seguido de un 

20,6% de los peruanos que se mostraron confiados. Las Fuerzas Armadas obtuvieron una 

puntuación mejor que la policía al obtener seis calificaciones de peruanos que afirmaban 

sentirse ‘un poco confiados’ seguido por un 28,6% de peruanos que se sentían ‘confiados’.  

 Para los peruanos su sistema judicial obtiene en primer lugar una calificación de ‘poca 

confianza’, seguido de ‘mucha desconfianza’. En relación al Congreso de la República del 

Perú, el índice de confianza fluctúa entre ‘un poco de confianza’ como respuesta para el 

35,7% de peruanos, ‘mucha desconfianza’ como respuesta para 28,6% de los participantes y 

‘confianza’ para un 28,6% restante. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

cuenta con una calificación en su mayoría positiva, con 5 peruanos afirmando tener confianza 

en la institución y otros 4 peruanos sintiendo un poco de confianza en la institución. El 35,7% 

restante expresó baja calificación al organismo electoral. 

 Para finalizar con la confianza de los peruanos por las instituciones de su país, los 

entrevistados calificaron a las oficinas diplomáticas de su país siendo estas instituciones las 

únicas en contar con una valoración positiva por parte de los peruanos. De los 14 

entrevistados, el 64.3% afirmó sentirse muy confiado en la gestión diplomática, el 21,4% dijo 

sentirse confiado y el 14,3% se mostró un poco confiado. 
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 Los peruanos entrevistados también tuvieron la oportunidad de calificar a las 

instituciones en su país de destino, Ecuador. El nivel de confianza también se midió entre 1 

(siendo nada de confianza) y 5 siendo (mucha confianza).  

En cuanto a partidos políticos, el 35,7% afirmó sentirse muy desconfiado y el 35,7% 

desconfiado. “Lamentablemente vivimos en un país donde tenemos demasiada corrupción, 

demasiada corrupción política, demasiada a la vista y paciencia de todo el mundo” (Perú 

Entrevista 6). En cuanto a la presidencia, las respuestas negativas superaron a las positivas 

con un 42,8% de los entrevistados que afirmó sentirse muy desconfiado de la gestión llevada 

a cabo por el Ejecutivo, seguido de un 28,5% que se identificó como desconfiado.  

En cuanto a la puntuación de la Policía Nacional se pudo apreciar un leve criterio 

polarizado al tener al 42.8% de los entrevistados un poco confiados en dicha institución, en 

cuanto a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas la calificación se repite. En Sistema Judicial, el 

28,6% afirmó sentirse muy desconfiado, mientras otro 28,6% dijo sentirse un poco confiado. 

El 50% de los peruanos entrevistados calificaron a la Asamblea Nacional como una 

institución que les genera mucha desconfianza, las puntuaciones oscilaron entre desconfianza 

y un poco de desconfianza. Ningún peruano afirmó sentirse muy confiado de la gestión de los 

asambleístas.  

El 57,1% de los peruanos afirmó sentir mucha desconfianza frente al Consejo 

Nacional Electoral. “Creo que los votos de los inmigrantes cuentan para tener un mejor país 

porque yo quiero también mejores oportunidades para mis hijas, para mí laboralmente, para 

mi esposo como residente ecuatoriano. Sin embargo, siempre quedan dudas respecto a quién 

cuenta los votos” (Perú Entrevista 14).  

En cuanto a extranjería, los peruanos afirmaron sentirse confiados de la gestión 

realizada por Ecuador. De hecho, un 85,7% otorgó valoraciones positivas (i.e., ‘un poco de 

confianza, ‘confianza’ y ‘mucha confianza’) a esta institución. En líneas generales, la única 
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institución que tenía una calificación más alta por parte de los peruanos fueron las embajadas 

o consulados. Dentro de todos los entrevistados, el nivel de confianza en esta institución no 

era superado por ninguna otra institución que calificaron. Las valoraciones positivas se 

encontraron incluso dentro de los peruanos con un estrato socioeconómico más bajo, quienes 

usualmente no contaban con suficiente información para ejercer su voto o se sentían más 

inseguros al momento de contestar la entrevista.  

 

6.3 Posición ideológica y percepción de democracia  

 Los peruanos entrevistados ubicaron su preferencia ideológica en una escala que iba 

del 1 al 10, siendo 1 la calificación máxima para la izquierda y 10, la calificación máxima 

para la derecha. Esta medición está validada en otras encuestas de opinión pública de 

trayectoria internacional/regional, en particular dentro de ciencia política y sociología (e.g., 

LAPOP, World Values Survey). La mayoría de peruanos se ubicó en la izquierda, en el 

casillero 5 de la tabla con un total de 9 entrevistados (64,3%) que se sentían identificados con 

la izquierda. Por otra parte, el 35,7% de los peruanos restantes se ubicaron en el espectro 

ideológico de la derecha divididos en las distintas puntuaciones.  

 En el tema de percepción de democracia, el 50,0% de los participantes afirmaron estar 

muy de acuerdo con que la democracia es el mejor tipo de gobierno. De los entrevistados 

restantes, un 21,4% se mostraron de acuerdo, un 21,4% prefirieron no opinar y sólo un 7,2% 

se mostró indiferente.  

 

6.4 Voto migrante 

 Los migrantes fueron entrevistados respecto a su comportamiento electoral pasado y 

su intención de voto en el futuro. Los hallazgos fueron los siguientes: el 21,4% se abstenía de 
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votar, el 14,3% votaba solo para las elecciones las elecciones peruanas, el 35,7% votaba solo 

por las elecciones ecuatorianas y el 28,6% mostró un comportamiento electoral transnacional.  

En cuanto a su intención de voto en las próximas elecciones: el 14,3% continuaría 

votando solo para las elecciones ecuatorianas, el 71,4% votaría de forma transnacional y el 

14,3% se abstuvo de contestar. El crecimiento significativo del voto transnacional permite 

inferir sobre una posible aceptación positiva por parte de los migrantes respecto a la 

oportunidad de votar en los dos sitios o sociedades a la vez.  

 

6.5 Socialización política  

 Para la mayoría de peruanos entrevistados, la política no era un tema muy común en 

sus años de niñez o adolescencia, pese a que muchos de ellos seguramente experimentaron 

eventos de coyuntura que moldearon la historia política de Perú como el Autogolpe 

propiciado por el gobierno de Alberto Fujimori o la Guerra del Cenepa con Ecuador por 

disputas territoriales. Entre las respuestas se encuentran: “nunca se hablaba... salvo en tiempo 

de las elecciones; ahí si cada uno de nosotros (familiares), los que podíamos votar, dábamos 

nuestra opinión...”  (Perú Entrevista 2). Para otros sus primeros acercamientos con la política 

estaban fuertemente vinculados a episodios concretos de la historia como lo transmite un 

participante: “en la época en que yo era chiquita allá en Perú, se hablaba mucho de 

fujimorismo” (Perú Entrevista 3) o también los primeros acercamientos podían estar 

vinculados con momentos complejos para el país. “En mi casa sí se hablaba un poco por las 

situaciones que siempre se pasa económicamente como el alza de precios, de combustible...” 

(Perú Entrevista 9).  
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6.6 Resocialización política 

 A través de la Constitución de 2008, Ecuador amplió los derechos políticos a los 

extranjeros residentes en el país para que al contar con más de cinco años de residencia 

pudiesen votar de forma universal en las elecciones ecuatorianas nacionales, regionales y 

locales (Echeverría, 2015; Finn, 2019). Ecuador es de los pocos casos que permite el sufragio 

de personas en movilidad (tanto emigrantes como inmigrantes) en diferentes tipos de 

elecciones (Arrighi y Bauböck 2017). Asimismo, Ecuador permite el voto activo y pasivo e 

incluso la conformación de movimientos políticos desde el exterior (Umpierrez de Reguero et 

al., 2019). En los últimos dos sexenios, es posiblemente el país que más elecciones ha 

organizado en América Latina ya sea a nivel nacional, legislativo, supra-nacional o de 

democracia directa (ver el número de elecciones en las contribuciones de Mustillo y Polga-

Hecimovich [2018], Ramírez y Umpierrez de Reguero [2019] o Wolff [2018]). 

 En líneas generales, los peruanos creen que el estado de la democracia tanto en Perú 

como en Ecuador es muy parecido. “La democracia entre comillas se cumple, en su 

definición de que es el pueblo quien elige a sus gobernantes y se supone que somos 

(nosotros) quienes podemos gobernar o a través de ellos. Pero todo se queda en esas líneas” 

(Perú Entrevista 1). Inclusive para uno de los participantes, “no existe tanta democracia, es 

más en particular los políticos son más corruptos (que antes). Ahora con la migración 

(venezolana, en el caso de Ecuador) buscan pretexto para todo” (Perú Entrevista 10).  

 Al momento de ser encuestados respecto a si creían que sus experiencias con la 

política de su país de origen (cuando eran pequeños, adolescentes o antes de migrar a 

Ecuador) afectaban de alguna forma su interacción con otras personas sobre política las 

respuestas fueron las siguientes: “las experiencias previas de algún modo te ayudan a 

corroborar que lamentablemente en nuestros países hay un efecto dominó, es decir si algo 

pasa en un país vecino en cualquier momento el otro también lo pasará” (Perú Entrevista 12) 
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o “siento que las experiencias previas no influencian en nada” (Perú Entrevista 4). Esta 

última respuesta se pudo encontrar tanto en aquellos que ejercían su voto de forma 

transnacional, como en aquellos que solo votaban en un sitio y se abstenían en otro.   

Puntualmente, para algunos de los participantes, el proceso de resocialización política 

se ve fuertemente influenciado por Rafael Correa.  

 

Cuando empezó este boom de Correa me empezó a interesar más (la política) porque 

algunos miembros de mi familia daban mucho por él por el tema de los papeles, 

porque nos ayudaba mucho en el tema de la nacionalidad y todo eso. Entonces me 

gustó más por esa parte de que vi ayuda. O sea, el intercambio de palabras entre mi 

familia era como que más daba para este partido (Alianza PAIS) que para los otros, 

para los demás partidos y ahí me empezó a interesar mucho, me empezó a interesar 

más la política. Cuando ingresó Correa a su mandato mi mamá vio más accesibilidad 

a obtener sus papeles sin tanto dinero porque antes era mucho más dinero, mucho 

más invertir, yo le puedo decir incluso que yo la visa la tuve con $50 o sea no fue 

mucho el gasto a parte de mis pasajes y todo no pero no fue tan caro como lo 

habíamos visto al principio cuando llegamos acá, cuando quisimos obtener los 

papeles (Perú Entrevista 11). 

 En cuanto a motivación para votar en Ecuador se pudieron constatar dos posturas 

explícitas. En primer lugar, están aquellos participantes que acuden a las urnas por 

formalidad o por el requisito de contar con el papel; y, en segundo lugar, aquellos que 

sufragan por convicción al considerar a Ecuador como su nuevo país. Desde la última 

perspectiva, “cuando [te] toman en cuenta para algo tan importante como votar, es inevitable 

no sentirte parte de Ecuador” (Perú Entrevista 3).  
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Ahora bien, en el caso puntual de la participación peruana en las elecciones 

ecuatorianas, muchos se sintieron defraudados al no constar en el último padrón electoral sin 

aparente justificación. “Yo no voté este año y me pareció absurdo. No entiendo por qué a los 

extranjeros nos sacaron sin razón. A mí la excusa que me dieron fue porque era actualización 

de datos y no entiendo si tengo actualizados mis datos acá” (Perú Entrevista 3).  

 

6.7 Nociones ideológicas 

Para la mayoría de entrevistados sus preferencias ideológicas tanto en Perú como en 

Ecuador dependen considerablemente del candidato. Su voto parece ser más racional que 

emocional o por hábito. Tal vez, esto sea reflejo de que en los dos países, tanto Ecuador como 

Perú, las reglas electorales promueven una selección por candidatos y no por partidos, lo que 

puede difuminar aún más la posición ideológica. En efecto, en Ecuador, la estructura de la 

papeleta es panachage, de tal manera que un votante puede sufragar con más de un voto entre 

partidos y elegir su propio orden para estructurar sus preferencias en términos de candidatos 

(Navia y Umpierrez de Reguero, 2018; Pachano, 2004; Mustillo y Polga-Hecimovich, 2019). 

 “No, no tengo preferencia para ningún candidato. Yo escucho las opiniones de cada 

uno, analizo y él que me parezca, pues por ese voto” (Perú Entrevista 13). Para otros 

participantes, a pesar de auto-percibirse como “...imparcial, de repente, tenía (Guillermo) 

Lasso muy buenas cosas siendo de derecha. Pero también admiraba a (Rafael) Correa, aunque 

no compartía ciertas cosas de o temas innecesarios como la sabatina (técnicamente conocida 

como enlace ciudadano)” (Perú Entrevista 5).  

Respecto al cambio o no de ciertos conceptos como derecha, izquierda, democracia o 

partidos políticos después de migrar, la mayoría respondió que sus percepciones no se 

modifican después de residir en Ecuador. “No me siento influenciado o que algo haya 

cambiado después de votar acá, son cosas independientes” (Perú Entrevista 4). Por otra parte, 
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la mayoría aseguró no sentirse representado por ningún partido político ni ecuatoriano ni 

peruano. El 71,4% de los participantes afirmó sentir ‘mucha desconfianza’ o ‘desconfianza’ 

en los partidos políticos de su país de destino.  

 

 

7. Resultados Cuba 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 11 entrevistas 

realizadas a cubanos entre julio y septiembre de 2019. Cabe recordar que el cuestionario con 

el que se condujo la entrevista contaba con un diseño semi-estructurado con el propósito de 

identificar patrones sobre el voto migrante y la relación con la democracia, la ideología y la 

identificación partidaria de los votantes cubanos a través del tiempo. 

 

7.1 Perfil sociodemográfico  

 Para esta investigación fueron entrevistados 5 cubanas (45,5%) y 6 cubanos (55,5%). 

Al ser entrevistados respecto a su último nivel culminado de educación la mayoría se ubicó 

en pre-grado culminado con un 45,5%, seguido de un 36,7% con postgrado. El 54,4% de los 

encuestados arribó a Ecuador entre 2010 - 2014, seguido del 27,3% entre 2005 - 2009. 

Ninguno de los 11 entrevistados migró antes a otro país. Es decir, su primer destino 

migratorio fue Ecuador. Respecto a su intención de quedarse en Ecuador, el 54,5% afirmó 

que permanecerá en Ecuador por siempre.  

 

7.2 Confianza institucional  

 Para el 63,6% de los cubanos, los partidos políticos son instituciones que generan 

‘mucha desconfianza’. Ninguna opción positiva fue marcada por los entrevistados tanto en 

términos de su país de destino como de origen. En cuanto a la institución presidencial cubana, 



42 
 

el 54,5% afirmó sentirse ‘muy desconfiado’. “Aunque tengas derecho a las elecciones porque 

supuestamente sí lo tenemos, para mí es un absurdo eso. En los 41 años de vida que yo tengo, 

nunca pude elegir quien me dirigiera” (Cuba Entrevista 5). 

 La Policía y las Fuerzas Armadas de Cuba reciben puntuaciones tanto positivas como 

negativas, carecen de una tendencia clara, sea a favor o en contra. Por otra parte, la mayor 

calificación que recibe el sistema judicial es por quienes dicen sentirse ‘un poco confiados’ 

en su gestión, aproximadamente el 36,7%. Sin embargo, las calificaciones de confianza para 

el sistema legislativo oscilan entre ‘muy desconfiado’ (45,5%), ‘desconfiado’ (18,2%) y ‘un 

poco confiado’ (27,3%).  

 La Comisión Electoral Nacional encargada del conteo de votos recibió una 

puntuación mayoritariamente negativa con el 54,5% de los entrevistados manifestándose 

desconfiados de su gestión. Es de recordar que los cubanos no-residentes no cuentan con una 

provisión de voto en el exterior. Para muchos esto está estrictamente ligado al régimen actual. 

 

“El gobierno trata de mantenerse y hay altas probabilidades de que los que se han 

ido de Cuba voten en contra de las medidas de ellos o en contra de lo que promulgan. 

Por eso no hay voto en el exterior en Cuba, porque la mayoría de los migrantes 

cubanos se han ido sobre todo por razones económicas o políticas. Entonces una 

manera, creo yo, de sostenerse en el poder es limitar el voto de aquellos que puedan 

estar en contra del gobierno” (Cuba Entrevista 1).  

 

Adicionalmente, si los cubanos sobrepasan los 24 meses fuera del territorio nacional 

pierden automáticamente sus derechos políticos, civiles y sociales. Es decir, se crea una 

situación de apatridia de facto (Correa Álvarez, 2017). En consecuencia, se genera un 

sentimiento de incertidumbre y abandono. Para los migrantes cubanos, la situación empeora 
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cuando no pueden regularizarse (Feline, Correa Álvarez & Arón, 2019). Finalmente, las 

oficinas diplomáticas de Cuba reciben resultados diversos con un 27,3% sintiéndose ‘muy 

desconfiado’ y un porcentaje igual sintiéndose ‘confiado’ en su gestión.  

 

7.3 Posición ideológica y percepción de democracia  

 De los 14 cubanos encuestados tan solo el 18,2% se sintió identificado con el espectro 

ideológico de la derecha. Por el contrario, un 18,2% afirmó sentirse identificado con la 

extrema izquierda y el 63,6% osciló entre la escala de la izquierda y centro - izquierda. Al ser 

encuestados respecto a si creían que la democracia es el mejor tipo de gobierno, las 

respuestas fueron las siguientes: el 36,7% afirmó estar de acuerdo, el 27,3% dijo estar muy de 

acuerdo y el 18,2% se mostró indiferente. El 9% se abstuvo de contestar y el 9% restante se 

mostró muy en desacuerdo con la democracia. Los migrantes cubanos tuvieron la 

oportunidad de compartir su percepción de democracia en su país de destino para 

posteriormente hacer una comparación con su país de origen. Uno de los participantes resume 

su experiencia democrática en Ecuador de la siguiente forma:  

 

Cuando yo llegué al Ecuador vi otra cosa que no pude ver en Cuba. Aquí me siento 

libre, usted puede opinar una cosa y yo puedo opinar otra y por eso no debemos 

disgustarnos. La democracia existe en Ecuador y seguirá existiendo, por lo tanto me 

siento cómodo aquí. Respecto a Cuba me abstengo. En Cuba, no hay libertad de 

expresión, una ofensa a cualquier dirigente del partido comunista a veces significa la 

cárcel (Cuba Entrevista 7). 
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7.4 Voto migrante  

 Como fue expuesto anteriormente los entrevistados tuvieron la oportunidad de 

expresar su comportamiento electoral pasado y su intención de voto en el futuro. En cuanto a 

comportamiento electoral pasado: el 36,4% se abstuvo de participar en alguna elección, el 

54,5% votó en elecciones ecuatorianas y el 9,0% no recordaba con exactitud si había votado 

antes o no.  

En cuanto a la intención del voto y tomando como referencia un caso hipotético en el 

cual Cuba permitiera a sus migrantes votar en el exterior, los resultados fueron los siguientes: 

9,0% votaría solo para las elecciones cubanas, el 45,5% votaría solo para las elecciones 

ecuatorianas, el 27,3% votaría de forma transnacional y el 18,2% se mostró indeciso sobre su 

comportamiento electoral futuro.  

 

7.5 Socialización política  

 La socialización política para los cubanos entrevistados se vio fuertemente marcada 

por el régimen comunista de la isla. Tal vez sí, las familias no tocaban el tema directamente 

dentro del núcleo familiar, pero los entrevistados recuerdan una fuerte transmisión de ideas 

comunistas desde la escuela. Para un participante, su educación siempre se vio influenciada 

por el comunismo.  

 

“Sí, cuando yo era pequeña se hablaba (de política) en la escuela, todo el tiempo. En 

Cuba se usa mucho la ideología y por la ideología ha habido un gobierno que ha 

estado tantos años sentado en el poder, sin una guerra y sin tirar un tiro (bala). 

Desde que Fidel tomó el poder no ha habido guerra en Cuba. Cuando estaba en la 

universidad había una asignatura que era obligatoria, se llamaba ‘Marxismo- 
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Leninismo’ y era una arenga (introducción) completa al comunismo”. (Cuba 

Entrevista 4).  

 

 Para otro participante, el proceso de socialización de su generación podría entenderse 

como inevitable debido a la situación de su país. “En Cuba, todo el mundo se habla de 

política. En Cuba todo el mundo en mi generación y para atrás... hablaba de política, todo era 

político y todo tenía relación con la política” (Cuba Entrevista 2).  

 

7.6 Resocialización política  

 Existe un sentir generalizado por parte de los cubanos entrevistados respecto a su 

motivación al momento de ejercer el voto en Ecuador. Para ellos, en Ecuador sienten que sí 

hacen uso del voto directo, debido al diseño institucional cubano por el que no eligen 

realmente al dirigente de su país. “Votar en Ecuador te da la potestad de votar por un 

candidato salga o no, pero tú sientes que estás votando por el presidente que tú quieres que 

salga. En Cuba eso no sucede” (Cuba Entrevista 4).  

 Asimismo, quienes no constaron en el padrón en la última elección manifestaron su 

malestar por ser eliminados de la lista sin justificación.  

 

“Este año no me sentí conforme con las votaciones porque supuestamente había una 

orden de que ningún extranjero migrante pueda votar. Al final logré obtener un 

certificado de asistencia, como si hubiera participado, pero en realidad fue una 

experiencia no grata” (Cuba Entrevista 7). 

  

“Al migrar se crea un sentido de pertenencia. Yo como llevo tantos años acá siento 

por este país como si fuera Cuba. Entonces tengo todas las ganas de que esto vaya 
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bien, de que a la gente le vaya bien, de que nos vaya bien a todos. En Ecuador, tú 

sabes que el voto puede cambiar al presidente, en Cuba tú sabes que tu voto no va a 

cambiar el rumbo a nada, como están las cosas todavía” (Cuba Entrevista 2).  

 

7.7 Nociones ideológicas  

 Para uno de los entrevistados, “antes de migrar lo único que sabía es que el resto de 

países del mundo funcionaban de una forma distinta a Cuba” (Cuba Entrevista 1). “(Algunos 

de) los conceptos siguen siendo los mismos. Yo creo que la izquierda sigue siendo la misma 

aún con los cambios lógicos de los tiempos” (Cuba Entrevista 2). Por su parte, la noción 

ideológica de derecha sí cambia al no ser una tendencia política con real actividad política en 

la isla. “No conocíamos, no entendíamos bien qué era la derecha. Ahora siento que tengo 

todo más claro y sé qué es derecha y sé qué es izquierda” (Cuba Entrevista 5).  
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8. Discusión de resultados 

 La investigación se basó en tres conceptos claves para aproximarse a los grupos de 

inmigrantes peruanos y cubanos en su comportamiento electoral. En primer lugar, el 

transnacionalismo político identificado como la dualidad que poseen ciertos migrantes para 

votar en dos territorios geográficos al mismo tiempo (Martiniello y Lafleur, 2008), se vio 

fuertemente relacionado en el caso del voto inmigrante en Ecuador con Alianza PAIS. Para 

los migrantes peruanos y cubanos, el hecho de tener la oportunidad de ser incluidos dentro 

del padrón electoral después de la Constitución de 2008, les permitió una participación real 

en el futuro de su país de destino. En entrevistas con ciertos peruanos específicamente se 

pudo evidenciar cómo el voto migrante pudo ser un apoyo para Rafael Correa en las 

elecciones al ser visto como el impulsor de esta medida de integración.  

 El proceso de socialización política en el caso de Perú se vio marcado por los 

acontecimientos históricos que los migrantes experimentaban mientras estaban en territorio 

peruano o por la información que recibían de su núcleo familiar más cercano. Para varios de 

los peruanos entrevistados, la política incluso no era un tema recurrente sino que surgía 

cuando las elecciones se aproximaban o por algún período puntual como el fujimorismo y sus 

acciones contra el terrorismo. Para los peruanos entrevistados, se podían apreciar dos 

motivaciones marcadas al momento de ejercer el voto: por sentimiento de pertenencia con el 

país de destino o por evitar trabas al momento de no contar con certificados de votación.    

En el caso de los cubanos su proceso de socialización política se vio fuertemente 

marcado por el régimen de los Castro e incluso para varios de ellos la política era razón de 

distanciamientos o disputas dada la polarización de la sociedad cubana entre aquellos a favor 

o en contra del Partido Comunista. En cuanto a la motivación de votar, para muchos cubanos 

mientras estaban en la isla era un sinsentido acercarse a las urnas. Sin embargo, por un tema 

de civismo y para evitar posibles conflictos decidían asistir. 
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“En Cuba simplemente votas en el colegio más cercano a tu localidad y el voto no es 

obligatorio. No obstante, te hacen bastante hincapié en que vayas a votar y si no 

votas pues, si trabajas en algún lugar o algo así te miran mal. No tengo mucho 

interés político en Cuba, mucho menos porque la mayoría de los dirigentes son 

puestos a dedo y simplemente votar es un acto de formalidad... Honestamente en el 

día de elecciones, me levantaba, iba, marcaba el papel y me regresaba a mi casa con 

la papeleta (comprobante) de que había votado”.  

 

 Pese al escepticismo al momento de ejercer su voto, los días de elecciones son 

recordados por el protagonismo de los niños cubanos, algo que podría entenderse como otro 

momento de socialización política directo. “En Cuba, te puedes percatar desde niño de lo que 

sucede. Cuando eres niño, igual vas a los colegios electorales porque te integran para cuidar 

la urna, vestido de uniforme y todo. Te lo hacen ver como una obligación cívica, política, 

ciudadana” (Cuba Entrevista 8).  

 Siguiendo con los conceptos tratados en la investigación está la identificación 

partidaria que permite conocer en qué medida las nociones ideológicas previas del migrante 

afectan en sus decisiones electorales futuras sobre el país de origen o de destino. Con los 

hallazgos de las entrevistas realizadas fue posible identificar dos posiciones respecto a la 

identificación de los migrantes: que las experiencias políticas previas les permitían tener un 

entendimiento integral del tema político al haber vivido en otro país o que sus experiencias 

previas no influían en lo absoluto en su proceso de resocialización política. Asimismo, para la 

mayoría de los entrevistados más que una tendencia política marcada estaba primero el 

proceso de información y contraste de propuestas entre los candidatos que se presentan. Fue 

recurrente entre los residentes no-ciudadanos en Guayaquil, un cierto agrado o identificación 
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con la administración municipal del Partido Social Cristiano (adscripción ideológica más de 

derecha), tanto con Jaime Nebot como con Cynthia Viteri, incluso cuando en elecciones 

presidenciales su voto haya sido por Rafael Correa o Lenín Moreno (adscripción ideológica 

más de izquierda).   

 Como tercer y último concepto, se estudió la resocialización política como respuesta 

al proceso de ‘integración’ que realiza el migrante en la sociedad de su país de destino. Para 

los cubanos entrevistados, se pudo apreciar una mayor apatía política por lo vivido en Cuba 

bajo el régimen de los Castro.  

 

Parte de mi desinterés político viene de que no era un tema muy común en mi familia, 

básicamente como que el mensaje de fondo de mi familia era ningún gobierno te da 

nada. Finalmente tú tienes que buscar la manera de trabajar, de obtener cosas, 

estudiar o esforzarte en lo que quieres. Entonces sí, crecí un poco con esa apatía o 

desconfianza hacia esos regímenes políticos o lo que sea en general (Cuba Entrevista 

1).  

 

 En el caso de Perú, ninguno de los participantes en la investigación era miembro 

activo de algún partido político, asociación civil de migrantes u ONG ecuatoriana. 

Consideraban que las experiencias políticas con su país de origen antes de migrar a Ecuador 

no influían en la manera en la que interactuaban con otras personas, salvo que les permitía 

tener un conocimiento más amplio de la situación política de la región. En cuanto a su 

percepción de democracia se expresaban de la misma manera tanto de su país de origen como 

de su país de destino.  

 El proceso de resocialización política hace que los migrantes cambien sus normas y 

valores en función a sus experiencias en el país de destino y por otra parte, los vínculos que 
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posee el migrante con su país de origen pueden modificar o afectar en su proceso de 

participación política en su país de destino (Boccagni y Ramírez, 2013). Sin embargo, para 

los cubanos y peruanos entrevistados sus nociones ideológicas no se veían afectadas por ser 

migrante y creían que sus experiencias previas netamente colaboraban a un entendimiento 

integral de la situación regional. Al ser entrevistados respecto a si creían que sus experiencias 

políticas previas en su país de origen afectaban la forma en la cual se relacionan la respuesta 

más común fue negativa.  

Para Pedroza y Palop-García (2017), en las últimas décadas los estados emisores han 

adoptado gradualmente más políticas para mantener y fortalecer vínculos de toda índole con 

sus migrantes. Estas políticas efectivamente varían de acuerdo a los países e incluyen 

diversas medidas tomadas por los Estados: algunas a favor del control y otras a favor de un 

vínculo basado en derechos (Bauböck, 2003; Collyer, 2014). Para los peruanos entrevistados 

formar parte del padrón electoral les permitía participar de una forma más cercana y real en 

su país de destino. Asimismo, existe una asociación evidente entre voto migrante y la 

administración de Rafael Correa.  
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9. Conclusiones 

 El voto migrante transnacional es una oportunidad para que los migrantes se sientan 

parte de su país de destino y a su vez no pierdan el nexo con su país de origen. Pese a que un 

porcentaje significativo de migrantes acude a las urnas por evitar multas o por no tener trabas 

futuras al momento de realizar algún trámite; los procesos electorales tienden a no generar 

mayor inquietud en los votantes al ser procesos organizados y en la medida de posible 

transparentes, aunque las instituciones encargadas del conteo de votos reciben en su mayoría 

calificaciones negativas.  

 La apertura que se da durante el mandato de Rafael Correa para permitir el voto de los 

inmigrantes con más de 5 años en el país, significó tanto para peruanos como cubanos una 

oportunidad de participación real y activa. Sin embargo, durante las últimas elecciones los 

migrantes que habían participado previamente sintieron un descontento al ser retirados de los 

padrones electorales sin una justificación oficial. Esta situación obligó a muchos a pedir un 

certificado de asistencia y generó zozobra dentro de la comunidad migrante al sentir que el 

haberles otorgado la facultad de votar en años anteriores respondía a una estrategia política 

del momento, mas no a un reconocimiento de inclusión por parte del Estado a sus 

comunidades extranjeras. Pese a la situación padecida por los migrantes en los colegios 

electorales, todos volverían a ejercer el voto en caso de reaparecer en las listas.  

 Las experiencias electorales de los migrantes dentro del país son episodios pacíficos y 

organizados en los cuales no hay limitantes reales a excepción de temas de logística. Una 

respuesta recurrente al ser encuestados sobre si su voto generaba algún impacto o no, fue que 

en teoría todos los votos deberían contar. Quienes se abstenían de ejercer su voto lo hacían 

porque no tenían necesidad de hacerlo o porque carecían de suficiente información respecto 

al proceso de empadronamiento. Esta última situación fue más común entre un grupo de 
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comerciantes peruanos que contaban con trabajos esporádico o temporales y que enviaban 

remesas ocasionalmente a su país de origen.   

 Los procesos de socialización política en Perú respondían a las situaciones políticas 

que experimentaba el país. Empero, en el caso de Cuba, el proceso de socialización era 

mucho más marcado generando rechazos entre los cubanos que contaban sus historias y que 

por ende cuando tuvieron oportunidad de migrar lo hicieron. En líneas generales, para los 

migrantes de ambas diásporas votar en un país como Ecuador no afectaba a sus decisiones o 

preferencias electorales futuras.  

 Los migrantes peruanos mostraron una percepción similar al momento de reflexionar 

sobre la democracia tanto en su país de origen como en su país de destino. Por otra parte, los 

migrantes cubanos no dudaron en identificar la ausencia de democracia en Cuba y pusieron 

en evidencia cómo al migraron confirmaron una teoría que ya sabían: las cosas en la mayoría 

de los países del mundo funcionaban de una manera distinta a Cuba. 

 

No sabía exactamente cómo funcionaba la democracia en Ecuador. Sí sabía que el 

resto de países del mundo funcionaban distinto a Cuba, porque siempre ves películas, 

series que lees, hablas con personas. En otros países tú vas y votas para que el 

presidente sea A, B, C, o D, porque tú quieres que tal partido o tal lista esté en el 

poder. En Cuba el sistema político, las elecciones y las decisiones del país siguen 

exactamente igual (Cuba Entrevista 1). 

 

 Como resultado, el proceso de resocialización política, entendido como la 

‘integración’ que realiza el migrante en la sociedad de su país de destino, se estudió tanto 

desde peruanos como desde cubanos. En el caso de los participantes provenientes de Perú no 

surgen tendencias marcadas o repetitivas ya que para ellos las experiencias previas en Perú no 
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influían en su manera de interactuar o relacionarse en su país de destino. Sin embargo, en el 

caso de Cuba el proceso de resocialización sí se veía influenciado por la apatía política 

generada después de la experiencia comunista en la isla. Resulta evidente que los migrantes 

cubanos, quienes al migrar pierden sus derechos políticos relativos a su país de origen, no 

están de acuerdo con las medidas del régimen y por ende, decidieron buscar otro lugar para 

desarrollarse. En el futuro, esta investigación podría tener un mayor alcance si se realizan 

entrevistas en distintos puntos de Ecuador para así contar con más experiencias de voto 

migrante transnacional e identificar con más precisión el comportamiento electoral.  

 En el futuro, esta investigación podría tener un mayor alcance si se realizan 

entrevistas en otros países de destino con similar estructura de incentivos y constreñimientos 

que Ecuador. Para así no solo contar con más experiencias de voto migrante transnacional e 

identificar con más precisión el comportamiento electoral, sino poder ampliar el marco de 

generalidad (abstracción) de los hallazgos aquí presentados. 
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11. Anexos  

11.1 Anexo 1: Plantilla de triangulación 

 

Categoría Sub-categoría 

Evidencia 

Teórica 

Leyes o 

reglamentos 

Resultad

os 

cuantitat

ivos 

Entrevi

sta 1 

Participació

n electoral 

de los 

migrantes 

Participación previa en el país 

de origen     

Participación en elecciones del 

país de origen residiendo en el 

país de destino     

Participación en las elecciones 

del país de destino     

Participación en los dos países     

Abstención     

Socializació

n política Socialización política     

Resocializac

ión política 

Hacia el país de origen     

Hacia el país de destino     

Percepcione

s de régimen 

político y 

confianza 

institucional 

Confianza institucional / 

ausentismo     

Percepciones de régimen 

(individuales/estructurales)     

Identificació

n partidaria 

e ideología 

Nociones ideológicas     

Identificación partidaria     
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11.2 Anexo 2: Consentimiento informado y entrevista  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Estimado/a Sr./Sra./Srta.: _______________________________ 

Usted ha sido invitado/a a participar en la investigación “Democracia, ideología y partidismo en perspectiva 

transnacional. Evidencia del voto migrante desde y en Ecuador (1979–2018)”, dirigido por los investigadores 

de la Universidad Casa Grande (Ecuador), Sebastián Umpierrez de Reguero1 y Gabriela Baquerizo Neira, y 

apoyado por Victoria Finn de la Universidad Diego Portales (Chile) y la Universidad de Leiden (Holanda), 

como investigadora externa2. El objetivo de esta investigación académica es contribuir al acervo bibliográfico 

del voto migrante, sobre todo porque Ecuador permite que sus extranjeros residentes puedan participar en 

elecciones nacionales. Por intermedio de este documento se le está solicitando que participe en esta 

investigación al ser un actor relevante en el tema de estudio. El propósito de esta investigación es identificar 

patrones sobre el voto migrante y la relación con la democracia, la ideología y la identificación partidaria de 

los posibles votantes chileno/as, colombiano/as, cubano/as, español/as, peruano/as y venezolano/as a través 

del tiempo. En resumen, los objetivos de la investigación y del proyecto son estrictamente académicos 

universitarios; no tenemos ninguna vinculación con el gobierno de ningún país.  

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una entrevista de diseño semi-estructurado, que se 

podrá realizar entre julio a octubre de 2019. Esta investigación tiene fines académicos, eso significa que se 

guardará el derecho de anonimato y confidencialidad de sus respuestas. Se codificará sus respuestas antes de 

publicar cualquier resultado derivado de las entrevistas con el propósito de que su nombre, carrera y reputación 

no sufra ningún tipo de efecto colateral por su colaboración en esta investigación (i.e. su nombre no aparecerá 

en ninguna publicación). Para ello, una vez transcrita de forma literal la entrevista, se va a revisar la 

información proporcionada entre el equipo de investigación y se crearán códigos numéricos para cada 

entrevista con la meta de guardar procesos de fidelidad. El almacenamiento de la codificación estará a cargo 

de los investigadores del proyecto. Usted, en caso de necesitarla, puede obtener una copia del documento 

transcrito. El participar en este estudio no tiene costos para usted ni recibirá ningún pago de parte nuestra por 

su participación. Usted puede negarse a participar en cualquier momento del estudio y también podrá elegir 

qué preguntas del cuestionario contestar y a cuáles abstenerse, lo que no perjudicará ni tendrá consecuencias 

para Usted.  

La información obtenida se va a utilizar en producción científica (universitaria), respetando los criterios arriba 

indicados. En caso de existir publicaciones académicas, podrá solicitar una copia electrónica o ejemplar del 

documento a los investigadores. Su colaboración en esta investigación es muy importante para nosotros. Si 

tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación puede contactar a los investigadores 

responsables de este estudio, PhD. Gabriela Baquerizo Neira y PhD. (c) Sebastián Umpierrez de Reguero, que 

trabajan en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores, Guayaquil-Ecuador. Teléfono de contacto: 593-4-2202180.  

Parte del procedimiento normal en este tipo de investigación es informar a los participantes y solicitar su 
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autorización. Para ello le solicitamos contestar y devolver firmada la hoja adjunta (ACTA DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO) a la brevedad.  

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la información, 

acepto voluntariamente participar de la investigación, firmando la siguiente autorización.  

 

 

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo.................................., Número del Documento de Identidad/Pasaporte.........................................., acepto 

participar voluntaria y anónimamente en la investigación “Democracia, Ideología y Partidismo en 

Perspectiva Transnacional: Evidencia del Voto Migrante desde y en Ecuador (1979-2018)”, dirigida por los 

docentes investigadores de la Universidad Casa Grande (Ecuador), PhD. Gabriela Baquerizo Neira y PhD 

(c). Sebastián Umpierrez de Reguero, en conjunto con PhD (c). Victoria Finn de la Universidad Diego 

Portales (Chile) y la Universidad de Leiden (Holanda).  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que 

se me solicita. En relación a ello, acepto participar en una entrevista que se realizará durante el periodo entre 

julio a octubre de 2019. Declaro conocer que la información entregada será confidencial y anónima. La 

información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada en las 

dependencias de la Universidad Casa Grande y su utilización será para fines académicos y producción 

científica.  

 

____________________________   ________________________________ 

Nombre del Participante     Investigadora 

 

 

_____________________________    ________________________________  

Firma           Firma  

 

 

 

Fecha: ............................      Fecha:..............................   
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SECCIÓN A. IDENTIFICACIÓN GENERAL  
 

(1) ¿Cuál es su edad? (_______) años.  

(2) ¿Cuál es su género?  
1. Femenino  2. Masculino  3. Prefiero no decirlo  

(3) ¿En qué país nació Usted?  
1. Chile 2. Colombia  3. Cuba  4. España  5. Perú  6. 

Venezuela  

(4) ¿Cuál es su último nivel terminado de educación?  
1. Enseñanza primaria no terminada  

2. Enseñanza primaria  

3. Enseñanza Secundaria (Bachillerato)  

4. Formación técnica  

5. Pre-grado (Título Universitario)  

6. Postgrado (Maestría, Diplomado, Doctorado)  

(5) ¿En qué año llegó Usted al Ecuador? 
1. Entre 1979–1984  2. Entre 1985–1989  3. Entre 1990–1994   4. Entre 1995–

1999  5. Entre 2000–2004  6. Entre 2005–2009  7. Entre 2010–2014   8. Entre 

2015–2019  9. Antes de 1979  

(6) Antes de migrar al Ecuador, ¿Usted migró a otro país?  
0. No  1. Sí  

 

En caso de que haya respondido sí, puede indicarnos: ¿qué país(es) y por cuánto tiempo?  

(a)_____________________ ( ____ años)  

(b)_____________________ ( ____ años)  

(c)_____________________ ( ____ años)  

(7) ¿Cuántos años más cree que vivirá Usted en Ecuador?  
1. Menos de un año   2. Entre 1 y 4 años   3. Entre 5 y 10 años   

 4. Por siempre   5. No lo sé    6. No quiero decirlo  

 

SECCIÓN B. PARTICIPACIÓN ELECTORAL  

(8.1) Pensando en Ecuador: ¿Cuán interesado está usted en la política aquí?   

 1. Muy interesado/a   2. Poco interesado/a  3. Desinteresado/a 

  

4. Completamente desinteresado/a  

 (8.2) Pensando en su país de origen: ¿Cuán interesado está usted en la política allá?  

1. Muy interesado/a   2. Poco interesado/a   3. Desinteresado/a  

4. Completamente desinteresado/a 

 

(9) ¿Está Usted registrado para votar en elecciones ecuatorianas?  
0. No   1. Sí   2. No lo sé  

(10.1) ¿Ha votado Usted en al menos una elección en Ecuador?  
0. No   1. Sí   2. No me acuerdo  

(10.2.) En caso de haber respondido sí: ¿se acuerda Usted cuándo? (Puede marcar 

varias opciones)  
1. 2019 (Seccionales y CPCCS)   2. 2018 (Consulta popular)     

3. 2017 (Presidenciales y Legislativas)  4. 2014 (Seccionales)      

5. 2013 (Presidenciales y legislativas)  6. 2011 (Referéndum y consulta popular)  

7. 2009 (Presidenciales, legislativas y seccionales)  8. Elecciones previas  

(11) ¿Votará Usted en la elección presidencial de Ecuador en 2021?  
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0. No   1. Sí   2. No lo sé  

(12) ¿Está Usted registrado para votar en elecciones de su país de origen?  
0. No   1. Sí   2. No lo sé  

(13) En el pasado, mientras Usted vivía todavía en su país de origen (antes de migrar), 

¿votó en al menos una elección presidencial o parlamentaria de allá?  
0. No   1. Sí   2. No me acuerdo  

(14) En el pasado, mientras Usted residía en Ecuador (o sea, después de migrar), ¿votó 

en al menos una elección presidencial o parlamentaria de su país de origen, desde aquí?  
0. No   1. Sí   2. No me acuerdo  

(15) En el futuro, si Usted sigue residiendo en Ecuador, ¿votará desde aquí en la 

próxima elección de su país de origen?  
0. No   1. Sí   2. No lo sé  

(16) En la siguiente escala: ¿cómo se auto-identifica Usted en la política? (Por favor solo 

marque un número).  
Izquierda → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ← Derecha  

(17) ¿Qué tan de acuerdo está Usted con la siguiente afirmación: “La democracia es el 

mejor tipo de gobierno”?  
1. Totalmente de acuerdo   

2. De Acuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo  

6. Prefiero no opinar al respecto  
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SECCIÓN C. PREGUNTAS ABIERTAS [ESTILO CONVERSACIÓN]  

Sobre participación electoral:  

• Por favor hábleme sobre una de sus experiencias electorales, sea en Ecuador o en su país de 

origen (Nota: saber cuándo y dónde ocurrió la experiencia, en qué tipo de elección votó, y/o su 

contexto socio- político).  

• En su opinión, ¿cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? Así mismo, 

¿cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en su país de origen desde el exterior?  

• Por el contrario, ¿qué lo motiva a Usted a votar en Ecuador? ¿Qué lo motiva a votar en su país de 

origen? ¿Cuáles son las razones más importantes para estas decisiones?  

a. Solo para quienes NO votan en Ecuador y/o en su país de origen: ¿cuáles son las razones para  

abstenerse de ejercer su voto, sea en Ecuador, en su país de origen o ambos?  

• ¿Cree Usted que su voto impacta o genera un cambio en su país de origen? De igual manera, 

¿cree que su voto impacta o genera un cambio en Ecuador? Sí es así, ¿cómo y de qué forma? [Por 

favor haga la diferencia entre los dos países].  

Sobre cultura política y la socialización política:  

• ¿Recuerda si su familia hablaba de política en la mesa o cuándo se reunía, mientras Usted era 

pequeño/a o en la adolescencia? ¿Su familia, por ejemplo, iba en grupo a votar o cada uno iba por 

su cuenta?  

• ¿Se acuerda Usted de la primera vez que votó? ¿Su experiencia fue en Ecuador o en su país de 

origen? ¿En qué elecciones participó, eran ecuatorianas o votó desde el exterior en elecciones de su 

país de origen? Por favor no dude en explicar su respuesta.  

• ¿Siente que votar en un país (sea Ecuador o su país de origen) afecta sus decisiones o preferencias 

electorales futuras? Sí es así, ¿por qué y de qué manera? Por favor haga la diferencia entre los dos 

países.  

Sobre democracia y la (re-)socialización política:  

• ¿Cuál es o ha sido su percepción de la democracia en su país de origen, antes y después de migrar 

al Ecuador? En la misma línea, ¿cuál es o ha sido su percepción de la democracia ecuatoriana antes 

de migrar y ahora que reside aquí?  

• ¿Cree Usted que sus experiencias con la política de su país de origen cuando era pequeño/a, 

adolescente o antes de migrar al Ecuador, afectan actualmente cómo Usted interactúa o se relaciona 

con otras personas sobre política? Sí es así, ¿por qué y de qué manera?  

Sobre identificación partidaria:  

• ¿Su identificación partidaria es igual en los dos países? Es decir, ¿vota normalmente por partidos 

de izquierda o partidos de derecha en los dos países? Si no es así, ¿cuál sería la diferencia?  

• ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos? ¿Se siente 

representado/a? ¿Podría hacer una breve comparación con su país de origen?  

• ¿Siente que su manera de votar cambió después de vivir en Ecuador? En particular, ¿siente que su 

relación con conceptos como la derecha o la izquierda, la democracia o los partidos políticos, 

cambió después de vivir en Ecuador?  
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SECCIÓN D. PERFIL MIGRANTE  

(18.1) Actualmente, ¿cuál es su estatus legal en Ecuador?  
1. No tengo visa actualmente, o nunca la tuve  

2. Estoy renovando mi visa 

3. Tengo visa temporal (incluida Visa MERCOSUR)  

4. Tengo visa permanente  

5. Tengo doble ciudadanía/nacionalidad  

6. Hoy en día, soy solo ecuatoriano/a  

7. Estoy en trámite de asilo o soy asilado  

8. Tengo estatus de refugiado  

9. Prefiero no decirlo  

(18.2) Solo para quienes NO son actualmente ecuatorianos: ¿ha considerado Usted 

solicitar la nacionalidad ecuatoriana en el futuro?  
1. Sí, estoy tramitando la nacionalidad  2. Sí, muy probablemente  

3. Quizás algún día lo considere   4. No, no lo creo  

5. Nunca lo haría     6. Prefiero no decirlo  

(18.3) Solo para quienes tienen doble ciudadanía/nacionalidad: ¿cuáles son sus dos 

ciudadanías/nacionalidades?  
(a) ______________________________________.  

(b) ______________________________________.  

(19) En Ecuador durante los últimos 12 meses, ¿ha sido Usted o alguien de su hogar 

discriminado/a o tratado injustamente, por una persona ecuatoriana, debido a...? 

(Puede marcar varias opciones)  
1. Su nivel socio-económico  2. Su ropa   3. Sus creencias o religión   

4. Ser inmigrante o extranjero/a  5. Su color de piel  6. Su manera de hablar  

7. No me he sentido discriminado/a   

8. Otras formas de discriminación: a) ___________________________. b) 

___________________________.  

(20) Actualmente, ¿cuál es su principal actividad económica?  
1. Trabajo estable  2. Trabajo esporádico (temporal)  3. Cesante y buscando trabajo 

 4. Cesante, pero no busco trabajo  5. Estudio y trabajo  6. Solo estudio  

7. No trabajo ni estudio  8. Jubilado/a o pensionado/a  

(21) Pensando en sus ingresos y en los de su grupo familiar, ¿cuál de las siguientes 

alternativas describe mejor su situación actual?  
1. No alcanzamos a cubrir nuestras necesidades  3. Nos permite darnos pequeños gustos  

2. Cubrimos nuestras necesidades básicas y nada más  4. Nos permite vivir 

cómodamente  

(22) ¿Qué tan frecuente viaja Usted a su país de origen?  
1. Nunca (ni una vez al menos en estos últimos cinco años)  

2. Rara vez (una o dos veces en los últimos 5 años)  

3. Ocasionalmente (cada año o año por medio)  

4. Frecuentemente (una hasta tres veces al año)  

(23.1) ¿Qué tan frecuente envía remesas a su país de origen al año?  
1. Nunca envío remesas  2. Solo en una emergencia   3. Entre 1 y 3 envíos por 

año  

4. Entre 4 y 6 envíos por año  5. Entre 7 y 10 envíos por año  6. Más de 10 envíos por 

año  

(23.2) Si envía remesas a su país de origen, ¿cuál es el monto promedio que manda por 

envío?  
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1. Menos de $100  2. Entre $101 y $250  3. Entre $251 y $500  

4. Entre $501 y $1000  5. Superior a $1000   6. No quiero decirlo  

(24.1) En Ecuador: ¿Usted es un miembro activo de...? (Puede marcar varias opciones)  
1. Partido político ecuatoriano  

2. Asociación civil de migrantes  

3. ONG ecuatoriana  

4. Ninguna de las opciones  

(24.2) Pensando en su país de origen ¿Usted actualmente es un miembro activo de...?  
1. Partido político del país de origen  

2. Servicio diplomático  

3. ONG de su país de origen  

4. Ninguna de las opciones  

(25.1) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1 nada y 5 mucho) su nivel de confianza hoy 

en día en relación a las instituciones de su país de origen:  
1. Partidos políticos 1 2 3 4 5      2. Presidencia 1 2 3 4 5  

3. Policía 1 2 3 4 5       4. Fuerzas Armadas 1 2 3 4 5  

5. Sistema Judicial 1 2 3 4 5      6. Sistema Legislativo 1 2 3 4 5  

7. Entidad Electoral 1 2 3 4 5      8. Embajada/consulado 1 2 3 4 5  

(25.2) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1 nada y 5 mucho) su nivel de confianza hoy 

en día en relación a las siguientes instituciones ecuatorianas:  
1. Partidos políticos 1 2 3 4 5      2. Presidencia 1 2 3 4 5  

3. Policía Nacional 1 2 3 4 5      4. Fuerzas Armadas 1 2 3 4 5  

5. Sistema Judicial 1 2 3 4 5      6. Asamblea Nacional 1 2 3 4 5  

7. CNE 1 2 3 4 5       8. Extranjería 1 2 3 4 5  

 

¡Muchas gracias por haber participado de esta entrevista!  
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11.3 Transcripciones 

Participante (en adelante, P):  Perú Entrevista 1 

Investigador/a (en adelante, I):  Paula Lanata 

Investigador/a acompañante (en adelante, IA): - 

Fecha y lugar de la entrevista: 21 de julio. Vía telefónica  

Duración: 54:29 

Método de comunicación: Vía telefónica 

 

I: Preguntas abiertas sobre participación electoral, por favor háblame sobre tus experiencias 

electorales sea en Ecuador o en tu país de origen. 

 

P: Ok, ah bueno eh haber experiencia en cuanto a que, no sé, o sea en cuanto.  

 

I: No, como ha sido tu experiencia al ir a votar, si has tenido problemas de repente, bueno me 

cuentas que ya la última vez tuviste problemas con esto del padrón no.  

 

P: Ajá. 

 

I: Pero como fue antes de repente cuando te acercaste en general, ¿te sentiste bien no? Más o 

menos así.  

 

P: Ah ya, ok.  

 

I: Pregunta abierta es como tú la quieras responder.  

 

P: Sí, ok.   

 

P: En general, eh creo que sí o sea me siento bastante cómoda a pesar de que yo nunca he 

votado en Perú, yo he visto las votaciones en Perú son bastantes caóticas o bastante 

desordenadas podría decir.  

 

I: Ajá.  

 

P: Eh siento que aquí en Ecuador está como mucho más eh clasificado o sea literalmente tu 

puedes ir y en menos de diez minutos o sea la mayor distancia de colas, de personas que 

pueden haber antes que tú es no sé si es hora punta 10 personas o algo así. Pero en general me 

parece bastante ordenado a comparación con Perú que puedes hacer cuadras, de cuadras, de 

cuadras de cola dando la vuelta a una institución en pleno sol, o sea en ese sentido me siento 

bastante cómoda cuando tú llegas.  

 

I: Ajá.  

 

P: Eh votas y te vas o sea me parece muy organizado, muy sencillo ah por esa parte sí, por 

otras partes mmm por ejemplo cuando fue la, la votación de la consulta popular... 

 

I: Ajá.  

 

P: Me parece que tal vez a veces las preguntas están o el lenguaje usado es un poco rebuscado 

para el común de la población. 
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I: Ok 

 

P: Entonces esas son partes que creo como votante igual te hace sentir incómoda porque 

bueno cada cual escoge pensando lo mejor para su país o en este caso el lugar en el que vivo  

 

I: Ajá.  

 

P: Y siento que muchas veces no sé si intencional o inintencionalmente formular preguntas de 

manera que no se puedan entender pones como en riesgo qué tan favorable pueda salir la 

votación no, entonces creo que en ese sentido sí pero en general no, me parece muy ordenado 

aquí a comparación como te digo de mi país el sistema de votación. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

P: Y con lo del empadronamiento incluso yo, yo incluso llame por teléfono y bueno me 

dijeron que no estaba empadronada, tienes la facilidad de por ejemplo ir y pedir este un 

carnet de asistencia y canjearlo luego por una papeleta de votación entonces no, no creo que 

era un problema como mayor.  

 

I: Ok. 

 

I: Eh pero aquí en Ecuador ¿no votas por las elecciones en Perú? 

 

P: Eh sí se puede votar en la embajada. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero yo nunca he votado antes porque era menor de edad también cuando fue las 

votaciones y allá sí debes tener 18 para votar, no como aquí, aquí puedes votar desde los 16.  

 

I: Ok.  

 

P: Entonces no, nunca he votado.  

 

I: Ajá, en tu opinión, ¿cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? Así 

mismo, ¿cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en tu país de origen desde acá de 

Ecuador? 

 

P: Ok, ¿la mayor limitante para votar aquí en Ecuador? 

 

I: Ajá, si consideras que hay.  

 

P: ¿Para votar por mi país? 

 

I: Sí de repente dices no. 

 

I: No, para votar en Ecuador por elecciones ecuatorianas.  

 

P: Ah ¿por elecciones ecuatorianas? 
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I: Si consideras que hay, si me dices no, sabes que yo considero que no hay, no, no va nada 

ahí. 

 

P: No, no considero que haya. 

 

I: Ya y para votar por Perú desde Ecuador ¿cuál crees que es el limitante? 

 

P: Tampoco creo que hay, que haya o sea porque hemos acompañado a mi mamá también a 

votar y no he visto ninguna, ningún problema. 

 

I: Ok 

 

I: ¿Qué te motiva a votar en Ecuador y qué te motiva a votar en bueno en este caso no porque 

no votas por tu país de origen no, pero que te motiva a votar por Ecuador? 

 

P: Me motiva a votar por Ecuador el hecho de que vivo aquí y que gozo de todos los derechos 

y a la vez de los deberes que puedo tener como ciudadana de Ecuador este considero que 

participo activamente, trabajo aquí, estudio aquí, entonces... 

 

I: Ajá.  

 

P: Pensar que, que mis decisiones puedan ayudar eh a mejorar eh mi vida también aquí no y 

la calidad de vida para todos en este país eh me motiva. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Cree usted que su voto impacta o genera un cambio en su país de origen? De igual manera 

cree que su voto impacta o genera un cambio en Ecuador? ¿Si es así cómo y de qué forma? 

Bueno ya sabemos que por Perú no votas acá no, entonces cuál sería de qué forma impacta tu 

voto por Ecuador en las elecciones de Ecuador acá.  

 

P: Ok, ah creo que impacta porque si bien todas las personas eh pensamos distinto y cada cual 

esté vota por quien quiere no creo que si uno es partidario de la democracia eh entonces uno 

tiene como ese deber de, de tomar una decisión y de hacer este notar tu voz no sobre 

cualquier cambio o situación en el país, entonces creo que importa porque de uno en uno o de 

una persona en una persona se puede llegar a, a hacer cambios no entonces de repente no soy 

solo yo no y si no estoy yo también puedo creo que si hay no esa diferencia 

 

I: Ok. 

 

I: Ashley recuerdas si en tu familia se hablaba de política en la mesa o cuando se reunían 

cuando eras pequeña o cuando eras adolescente. Por ejemplo, si cuando tu familia iba a votar 

iban en grupo a votar o iba cada uno por su cuenta. 

 

P: Mmm cada uno por su cuenta porque, bueno yo recuerdo cuando estaba en Perú que 

generalmente como acá a cada uno les tocaba en lugares diferentes para votar.  

 

I: Ajá. 
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P: Y aquí también generalmente a mi mamá y a mi papá les tocaba en el mismo lugar y a mí 

y a mi hermano en otro lugar.  

 

I: Ajá. 

 

P: Así que nos íbamos así cada cual esté igual siempre viendo la hora, el movimiento porque 

como casi que está paralizada la ciudad. 

 

I: Claro. 

 

I: Y cuando, cuando eran pequeños eh ahorita que me dices lo de tu hermano se hablaba de 

política por ejemplo en la mesa. ¿Tus papás hablaban de política en la mesa? O era 

simplemente nos tocan las elecciones, acerquémonos y ya está. 

 

P: Bueno... 

 

I: Tanto aquí como en Perú. 

 

P: Ok, ah siento que, que sí pero generalmente o sea cuando está uno cerca de las elecciones 

como que surge el tema, porque está en la televisión, porque está en los medios entonces 

cómo surge esa conversación pero no es como que todo el tiempo estemos, este se estuviera 

pensando en mi casa acerca de la política. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero sí más que todo cuando eran las elecciones. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Recuerdas la primera vez que votaste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue acá en Ecuador 

no? 

 

P: Sí, fue acá en Ecuador. 

 

I: Ok. 

 

P: Ah como te digo al menos desde la primera vez que voté me lleve esa buena impresión de 

que uno que vote casi que a la vuelta de mi casa en un lugar super cerca pude ir caminando. 

 

I: Ya. 

 

P: E ir eh buscar o sea cómo estás, tienes tu apellido vas al número que te toca o incluso si tú 

tienes la información previa ya sabes en qué número, en qué salón, en qué, en qué urna, 

entonces solo fui me acerqué, voté y ya igual si tu también tienes este pensado antes o cierta 

información previa de por quién quieres votar o por qué razón entonces realmente fue un 

proceso muy rápido y bueno satisfactorio hasta cierto punto. 

 

I: Y las primeras elecciones en las cuales participaste fueron las de 2014, ¿verdad? 

 

P:  Sí, las de alcalde. 
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I: Ok. 

 

I:  Ashley sientes que votar en un país sea Ecuador o sea Perú afecta sus decisiones o 

preferencias electorales futuras? Si es así por qué y de qué manera? O sea si tú sientes que al 

votar en elecciones ecuatorianas estas eh afectando de alguna manera tus preferencias 

electorales futuras. 

 

P: Mmm yo creo que no eh porque si bien este hasta cierto punto uno se puede identificar de 

izquierda o derecha o de cierto candidato. 

 

I: Ajá. 

 

P: O de cierto partido político creo que a medida que pasan los años eh y a medida también 

con los estudios y con la información que recibes y a medida que vas creciendo también que 

tu criterio se va formando creo que uno puede cambiar de decisión o sea es un partido 

político y cada uno decide pues lo que uno ve mejor para ese momento y si eso implica 

cambiar no, no creo que lo que decida ahora influya en mis decisiones futuras. 

 

I: Ok. 

 

I: Ashley cuál ha sido tu percepción de la democracia en Perú antes y después de migrar a 

Ecuador. ¿Qué pensabas de la democracia en Perú eh antes de migrar y ya ahora que estás en 

Ecuador? 

 

P: Ok, bueno igual no tengo muchos recuerdos (risas). 

 

I: Ok. 

 

P: Porque tenía 10 años y supongo que, que eh esos términos no estaban muy presentes en mi 

vida pero... 

 

I: O ahora por ejemplo que ves lo que está pasando en Perú, cuál es tu sensación de, tu 

percepción de democracia de lo que está pasando en tu país de origen. 

 

P: Ok ah pues sí o sea supongo que la democracia entre comillas se cumple eh en su 

definición no de que es el pueblo quien elige a sus gobernantes y se supone que somos 

quienes podemos gobernar o a través de ellos pero creo que si se queda solamente en esas 

líneas eh. 

 

I: Ok. 

 

P: Cuando tú ves no, veo este las noticias y las cosas que pasan y eh las noticias de 

corrupción porque ves que, que realmente tu le das el poder a las personas y no ves eh 

cambios aunque ahora que regreso a Lima porque generalmente voy cada año si que ha 

avanzado un montón está mucho más ordenado este también incluso en la economía eh se ha 

generado mucho empleo. 

 

I: Ajá. 
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P: Pero, pero si o sea yo siento que, que falta porque yo vivo aquí y a pesar de que es un país 

bastante más pequeño bueno supongo que eso también lo hace un poco más fácil de gobernar 

no y de controlar pero mmm yo si siento que hay mucho déficit y muchas cosas de que eso, 

de que pones gente en el poder pero solo está sentada y no lo que necesariamente haciendo lo 

que debería hacer. 

 

I: Claro. 

 

I:  ¿Ashley tu eres de Lima? 

 

P: Sí. 

 

I: Ok. Eh crees que eh, cree tus experiencias con la política de su país de origen cuando eras 

pequeño, adolescente o antes de migrar afectan actualmente a cómo interactúas o te 

relacionas con otras personas sobre política. 

 

P: ¿Aahh? 

 

I: ¿Repito? 

 

P: Creo que sí, o sea...  

 

I: Ah ok. 

 

P: De manera eh indirecta si porque bueno uno o la manera en la que uno piensa acerca de 

algo se va construyendo a lo largo de los años, entonces supongo que hay rastros de eso de lo 

que pienso de mi país, de la política allá y sí supongo que si 

 

I: Ashley cuál es tu, cuál es tu percepción de la democracia ecuatoriana? Antes de, bueno 

antes no porque tal vez eras muy chiquita pero ahora que resides aquí cuál es tu, ¿cuál es tu 

percepción de la democracia? 

 

P: Aahh ok ah mi percepción de la democracia pues siento que, que si que, eh tal vez si aquí 

yo he visto como que un poco más de avance social que la gente ha elegido personas que 

hasta cierto punto ha organizado bastante el país a comparación de, de, del Ecuador que yo 

conozco del 2008. 

 

I: Ajá. 

 

P: Eh luego que cuando vives aquí hay gente que bueno si a pesar de que no me identifico tal 

vez con el partido anterior que estaba aquí, siento que si este por lo menos hasta cierto punto 

fue una persona capaz de organizar un país eh y yo lo digo porque como te digo soy una 

persona bien proactiva de la sociedad y  hay muchos beneficios que créeme como te digo que 

a pesar de ser Lima una ciudad mucho más grande que esta no la hay eh puedes ir hay 

medicinas, hay hospitales, hay universidades, hay colegios te dan uniformes te dan libros, son 

cosas que realmente en Perú no suceden a pesar de que tal vez haya mucha más pobreza que 

aquí. 

 

I: Ajá.  
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P: Y entonces no lo sé si tanto por el partido político pero creo que a la hora de la práctica sí 

hay cosas que hasta cierto punto han logrado eh mejorar mucho la calidad de vida de las 

personas aquí. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces creo que hasta cierto punto ajá sí hay por lo menos. 

 

I: No sabes. 

 

P: No sé si tanto democracia pero creo que... 

 

I: Que las cosas funcionan... 

 

P: Pero creo que ajá que la persona o las personas que estuvieron en su tiempo por lo menos 

hicieron funcionar o hicieron su trabajo. 

 

I: Ok. 

 

I: Sobre identificación partidaria, ¿tu identificación partidaria es igual en los dos países? Es 

decir votas normalmente por partidos de izquierda o partidos de derecha en los dos países. Yo 

sé que en este caso tú no has votado por Perú pero en caso de que votaras por Perú votarías a 

personas con el mismo, con los mismos perfiles ideológicos o no. 

 

P: Yo creo que si me identifico como una persona de, de más de derecha que de izquierda 

aunque te digo que considero que el partido anterior que obviamente era más de izquierda al 

menos aquí.  

 

I: Ajá. 

 

P: Ah hizo, hizo hasta cierto punto un buen trabajo y creo que la derecha eh la derecha que 

estuvo presente sobretodo en ciudades como Guayaquil que obviamente eh las autoridades 

son de derecha sirvieron también para hacer esa resistencia de que no, eh de que no sea como 

país totalmente de izquierda eso no. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces, entonces si tuviera que votar por Perú y aquí en Ecuador definitivamente yo 

escogería la derecha pero eso. 

 

I: Ok. 

 

P: Ajá.  

 

I: ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos? Se 

siente representado? Ahí de repente no sé si puedas hacer una pequeña comparación con tu 

país de origen, no sé decir mira el partido X aquí en Ecuador  yo me siento representado 

porque tiene un eh no se trabaja mucho con los migrantes y el partido Y en Perú yo también 

me siento identificado porque trabaja mucho con los migrantes, cosas así. 
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P: Ok ah... 

 

I: ¿Cómo es tu relación con los partidos? O no ves tanto el partido sino de repente te fijas más 

en la persona que está eh que se va a presentar a las elecciones o en el perfil del candidato o 

en su plan de gobierno o si pesa para ti el partido que está representando? 

 

P: Bueno eh además de migrante yo me considero una persona cristiana. 

 

I: Ok. 

 

P:  Y sí que no puedo negar que esos valores y esos principios para mi están eh presentes.  

 

I: Ajá. 

 

P: Eh entonces creo que uno que sí me parece importante es cuando generalmente los 

partidos apoyan eh con las cosas que estoy de acuerdo como ser próvida o ser pro familia y 

situaciones así ah y luego de eso el plan de gobierno, creo que no soy muy de partidos, no, no 

este, no apoyo o por el candidato o por quien este se presenta tampoco, muchas veces aquí no 

son personas  ni siquiera que han estudiado política ah pero sí que por el plan de gobierno, o 

sea ver este las propuestas si hay cambios en la educación, si hay cambios en la salud, si hay 

cambios en políticas no sé de transporte, en la economía, eso quizás sí, o sea si yo veo que 

alguien tiene una mejor propuesta no es para mí este problema votar por ese partido o sea no 

es el partido para mí importante. 

 

I: Por ejemplo si yo te pregunto eh por un eh político acá en Ecuador y un político en, en Perú 

eh sea que esté para elecciones o no pero un político que de repente eh tú sientas que te 

representa ¿cuál sería en cada país? 

 

P: Wow quisiera no responder esa pregunta.  

 

I: Ok. 

 

P: Porque la verdad es que no me identifico con ninguno.   

 

I: Está bien, no te identificas con ninguno ya perfecto. 

 

P: No. 

 

I: Eh, eh sientes que tu manera de votar ¿cambió después de vivir en Ecuador? Bueno en este 

caso eh tú ya tu recién tuviste tu primera experiencia electoral acá no. 

 

P: Ajá. 

 

I: Eh pero sientes que de repente al llegar acá cambiaron tus conceptos eh como la derecha o 

la izquierda, la democracia o los partidos políticos. 

 

P: Aahh... 

 

I: O ajá.  
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P: A partir de haber llegado aquí a Ecuador ¿o de votar aquí? O sea... 

 

I: Eh sí o sea cuando empezaste a votar acá, de repente no sé me pongo un ejemplo: tú en, en 

Perú eh hasta antes de votar acá en Ecuador tu pensabas que todos los partidos peruanos de 

izquierda por ejemplo no tenían una, no había como líneas pro vida y de repente cuando 

llegaste a votar acá te diste cuenta que los partidos de izquierda tenían líneas pro vida super 

marcadas o activistas políticos eh con preferencias pro vida super marcadas no, si de repente 

encontraste esa, esa como diferencia.  

 

P: Ajá. 

 

I: Y en algo cambio cuando ya votaste después de vivir en Ecuador en cuanto a tus conceptos 

de lo que es la derecha, lo que es la izquierda, lo que es la democracia los partidos políticos o 

cosas así o si fue lo mismo? O sea lo que tu empezaste, cuando tu empezaste a votar acá te 

diste cuenta que prácticamente eh los mismos conceptos y la misma derecha y la misma 

izquierda funciona para toda la región. 

 

P: Ok ah bueno sí podría decir que cuando llegue aquí a Ecuador como estaba más niña. 

 

I: Ajá.  

 

P: Tal vez el concepto o la idea que tenía de política se podría decir que fue heredada de mis 

padres. 

 

I: Ajá. 

 

P: Ellos crecieron en... 

 

I: Sí, ¿cómo era, sí cómo era ese concepto de política de tus padres Ashley? ¿Nos podrías 

contestar eso? 

 

P: Por ejemplo eh mis papás generalmente están eh son bastante de derecha bueno no sé si 

sean de derecha pero es como están super en contra de la izquierda porque ellos este son de la 

época de los cincuentas por ahí que este en Perú, Perú era gobernado por países, por partidos 

de izquierda y pues había  mucha corrupción, había narcotráfico inclusive me acuerdo, habían 

toques de queda, habían este situaciones ya sabes de desaparecidos gente que y todo eso de 

ahí no entonces como que creces con esa idea de que, de que siempre tienes que votar por la 

derecha ok no digo que sea necesariamente así pero eran cosas que pasaron entonces. 

 

I: O sea... 

 

P: Eh... 

 

I: Sí, o sea lo que más o menos te entiendo es mis papás nacieron en esta época, votaron 

siempre por la derecha no de repente porque creían que era la mejor opción o lo más 

adecuado o lo que se debe hacer sino que por la situación en la cual ellos estaban creían que 

eh lo mas o la, la , la opción de voto más adecuada eran los partidos de derecha y de una u 

otra manera. 

 

P: Claro... 
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I: Tú eh creciste con eso, absorbiste eso y, y tenias como ciertas eh líneas ideológicas bien 

marcadas de la derecha. 

 

P: Sí, ajá bueno no sé si tanto era eso su pensamiento o bueno puede ser que sé pero... 

 

I: O tal vez eran los liderazgos 

 

P: Eh 

 

I: Eran 

 

P: Sí y porque y porque cuando yo vivía allá también generalmente los mismos, digo o sea en 

Perú disculpando la expresión creemos que los políticos hasta cierto punto son como súper 

conchudos porque eran como los mismos candidatos de los años cincuenta se volvían a 

postular y ahí si yo me acuerdo porque yo ya estaba niña y se volvían a postular y mi mamá 

era como que, que o sea medio mundo desapareció en tu, en tu gobierno y quieres que yo 

vuelva a votar por ti o sea porque por cosas que pasan o incluso eh. 

 

I: Recuerdas el nombre por ejemplo de este candidato. 

 

P: Por ejemplo Alan García se postuló dos veces y que sí volvió a ser elegido por cierto. 

 

I: Claro. 

 

P: Ah también bueno él, él creo que no era de izquierda pero era un país, era un partido de 

derecha pero si tenían como un régimen autoritario eh pero también hubo un presidente que 

este fue por ejemplo Fujimori y su hija se volvió a postular ahora el si es un partido de 

izquierda  también en su, en la época de su gobierno hubieron esté bastante gente 

desaparecida, matanzas masivas en barrios. 

 

I:  2 o 3 veces se ha, se ha postulado Keiko allá. 

 

P: Ajá. 

 

I: Para elecciones. 

 

P: Sí ajá.  

 

P: Entonces se ha postulado ahora en las últimas elecciones y se ha postulado antes cuando 

yo vivía en Perú también, entonces creo que ellos son súper de izquierda y bueno o sea ella 

está manchada así quiera hacer algo diferente por la reputación de, de su papá entonces siento 

que eso como que ha pesado mucho y por eso es que ella a pesar de que en las últimas 

votaciones quedó en segundo lugar casi que...  

 

I: Ajá. 

 

P: Que gana, pero, pero sí o sea la gente todavía tiene eso los recuerdos entonces cuando yo 

vine aquí generalmente tenía ese pensamiento de la izquierda verdad eh pero sí que ha 

cambiado porque como te digo aunque no me considero partidaria ni de, ni de Correa o ni del 
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partido de izquierda creo que hasta cierto punto si es lo que el país eh necesitaba para 

ordenarse porque así mismo también creo que antes de eso fue también el presidente Febres 

Cordero que era de derecha pero hubieron bastantes situaciones que no se han podido 

esclarecer entonces. 

 

I:  Claro tuvimos un periodo de bastante inestabilidad. 

 

P: Y que, y que 

 

P: Ajá. 

 

I: Muchos presidentes de periodos muy cortos fue un época complicada. 

 

P: Entonces, entonces sí que te cambia esa idea de que no es que, no es que porque es de 

izquierda tiene que ser autoritario y porque sea de derecha es mucho más democrático y 

mejor para todos sino que eh realmente tú vas viendo que es según la persona que está en el 

poder, según los cambios y eso no tiene que ser exactamente acerca de un partido o sea. 

 

I:  Ashley, ajá. 

 

P:  Puedo decir que, ajá así...  

 

I: Por ejemplo qué opinión tienes de Kuczynski por ejemplo, que no terminó su mandato eh 

que de repente fue muy cuestionada su salida porque justo en ese, en ese lapso eh se estaba 

negociando esto de sacar a Fujimori de la cárcel y tenían una mayoría fuerte igual el, el 

partido de Keiko en, en el congreso, que opinión te merece por ejemplo Kuczynski que llegó 

eh al poder eh para muchos como un outsider y de repente ya con el poder no, no, que, que  

para ti hizo o que no hizo. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo tomaste su salida? ya que tu igual 

eres una persona que tal vez no vota por Perú pero esta eh, pero participa activamente en 

elecciones políticas de su país de destino. 

 

P: Ajá ok, creo que como te digo o sea yo no soy partidaria ni de un partido ni de una persona 

eh si que todo el mundo pensó que eh Pedro Pablo eh Kuczynski eh incluso yo también iba a 

hacer este una mejora más que todo económica porque ese es el campo en el que él se ha 

desarrollado eh a lo largo de todos los años en Perú. 

 

I: Ajá. 

 

P: También ha sido este, también ha tenido participaciones políticas no entonces este pero sí 

estaba de acuerdo con su salida, uno porque este fue por este caso de, de Odebrecht y eso o 

sea que no se puede eh soportar más corrupción no en los países y por mas eh según, según la 

gente buen presidente lo que sea creo que si una persona si nosotros exigimos en el diario 

vivir de las personas eh a los simples mortales como nosotros que si se comete un delito la 

persona tiene que pagar ese delito.  

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces considero que, que esa es la justicia y que si eso no está funcionando entonces 

para qué tenemos un presidente si igual todo es lo mismo, y igual y todo fue una cosa turbia 

porque incluso el hijo de Fujimori eh apoyo este que, que es congresista. 
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I: Kenji Fujimori. 

 

P: Ajá Kenji incluso el dio su voto para que no se lo, para que no se quite del poder a 

Kuczynski y obviamente uno sabe que cual era eh no la otra parte no que su papá pudiera 

salir libre. 

 

I: Ajá. 

 

P: Al final no pasó, eh no pasó este igual fue derrocado del poder y bueno Fujimori sigue 

preso entonces creo que cada cual debe pagar este sus errores cometidos y que si realmente él 

no es una persona que, que su mira siempre ha sido los negocios, el dinero y no puedes 

controlar eso estando en el poder entonces. 

 

I: No es su sitio. 

 

P: Entonces no creo que deba ser presidente. 

 

I: Claro. 

 

P: Ajá. 

 

I:  Ashley brevemente qué opinión o no sé si de repente tu tengas una muy construida o qué 

opinión por ejemplo tienen tus papás de Fujimori. 

 

P: Ok bueno mi papá ya falleció pero... 

 

I: Ok. 

 

P: Pero mi mamá, bueno mi mamá sÍ que tiene una visión de nunca más, no lo dejen volver 

para nada, están muy en contra mi mamá tampoco votaría por, por Keiko si que hasta cierto 

punto eh la gente se puso a dudar porque bueno como sabes en Perú todavía no está aprobado 

lo del matrimonio igualitario. 

 

I: Ajá. 

 

P: Eh ni nada de eso, ni políticas este pro aborto o en esas situaciones entonces... 

 

I: Claro... 

 

P: Sí que la gente estaba en duda de que decía que Kuczynski  eh iba a abrir eh pasos para, 

para esas políticas verdad... 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces sí que esas cosas ponían a dudar a mi mamá entre votar por él o por Keiko. 

 

I: Ok. 

 

P: Creo que votó por Keiko no recuerdo bueno igual el voto es secreto pero... 
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I: Ah (risas) 

 

P: Pero creo que sí, sí porque como te digo bueno para nosotros esas, esos valores y esos 

principios son importantes. 

 

I: Son fundamentales claro. 

 

P: Así que, si bien no estábamos de acuerdo creo que bueno eso este son las cosas en las que 

creemos verdad. 

 

I: Ajá. 

 

P: En que generalmente una familia es la que construye la sociedad y que eso porque a la 

final si nosotros votamos porque, por el bienestar del país como individuos creo que quienes 

brindan esa seguridad a las personas es la familia y que si eso no hay así tengamos el mejor 

presidente pues eh igual la sociedad va a seguir o no va a avanzar. 

 

I: Ok, Ashley brevemente qué opinión o qué eh no se que te inspira, qué, que te trae Ollanta 

Humala y, y el suicidio de Alan García. 

 

P: Ok, cuando dicen Humala bueno generalmente todo el mundo recuerda este drogas. 

 

I: Ok. 

 

P: Eh sí bueno o eso es lo que yo recuerdo cuando yo vivía. 

 

I: ¿Por qué? 

 

I: ¿Por qué? ¿Por qué drogas Ashley? 

 

P: Porque su hermano estaba involucrado este, su hermano eh tenía como las guerrillas en la 

zona de Andahuaylas en Perú. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y pues se decía que ellos tenían o que ellos bueno entre comillas no protegían o tenían 

esas zonas restringidas porque tenían... 

 

I: Intereses 

 

P: Sus plantíos de coca 

 

I: Ok 

 

P: Y de hecho su hermano está preso o bueno entonces este bueno y eso o sea si bien puede 

que no sea la persona igual queda manchado creo que el apellido, el nombre y uno este 

relaciona esas cosas y piensas que por ser su hermano tal vez este. 

 

I:  ¿Lo están encubriendo o alguna cosa así? 
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P: Se encubren o se permiten esas situaciones. 

 

I: ¿Y la imagen tan fuerte que representaba Nadine la esposa? 

 

P: Igual, eh incluso igual o sea piensas en Nadine y también piensas en corrupción con esos 

escándalos que se encontraron de, de las libretas con los millones de, de dólares que ella 

gastaba. 

 

I: Ajá. 

 

P: O que tenía ahí anotados sus gastos que iba a gastar, que iba este a utilizar para, para su 

uso personal. 

 

I:  Ajá. 

 

P: Y eso y que y que prácticamente a veces no parecía que era él el que estaba gobernando 

sino su esposa... 

 

I:  Su esposa (risas) 

 

P: Y bueno y uno piensa como yo voté por él y no por ti entonces eh si o sea tienes esa 

imagen de una mujer manipuladora tal vez. 

 

I: Ajá. 

 

P: Eh si... 

 

I:  Ashley y Alan García recuerdas algo. De repente su muerte de este año, algún comentario 

de repente de tu mamá. 

 

P:  Sí o sea en la época de Alan García también era, ahí eran las épocas de lo del toque de 

queda. 

 

I: Ajá. 

 

P: Que siempre sí recuerdo a mi mamá y a mis tías hablando de eso, del toque de queda, de 

que no habían este, que no habían recursos, que tenías que salir bueno lejos a buscar este un 

tarro de leche o una cosa así porque no, no había y este bueno se volvió a postular un montón 

de veces, mi mamá tampoco nunca ha estado de acuerdo con él, siempre ha votado por otros 

candidatos. 

 

I: Con Alan García.  

 

P: Eh y le parecía que, que realmente sus reelecciones eran por eso mismo por gente que no 

había vivido en esa época y que desconocía como eh todo el proceso no durante su mandato 

eso y que y también que su suicidio por más de que es algo triste. 

 

I: Ajá. 
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P: En la vida de una persona fue un acto de cobardía porque sabía que iban a... 

 

I: Que iba a terminar preso igual... 

 

P: A aprenderlo por ajá, entonces eso me parece que huyó de, de su responsabilidad de 

cumplir y pagar por la responsabilidad de sus actos. 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 2  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 21 de julio. Casa Perú Entrevista 2, Puerto Azul  

Duración: 0:51:00 

Método de comunicación: Personal 

 

I: Eh por favor hábleme sobre una de sus experiencias electorales sea en Ecuador o sea o en 

su país de origen. Aquí, bueno ya me dijo que en Perú no ha votado, ¿cómo ha sido su 

experiencia votando acá en Ecuador?  

 

P: Ah no para mí al menos lo que me tocó a mí como la mesa y todo muy ordenado bueno en 

si no había mucha gente tampoco no. 

 

I: Ajá. 

 

P: No pero en la última si me acuerdo, ahí si ya nos hicieron todos juntos o sea ecuatorianos y 

peruanos y extranjeros perdón. 

 

I: Ok. 

 

P: Anteriormente eran solamente extranjeros en una mesa y así pero este año sí para que fue 

normal o sea no hubo nada espectacular como para... 

 

I: Un proceso ordenado... 

 

P: Ordenado al menos en mi mesa que yo voté con mi hermana que las dos somos de apellido 

Aldea muy ordenado. 

 

I: Ajá. 

 

P: Muy ordenado. 

 

I:  Ok. 

 

P: Para qué, sí me gustó y salí rápido, sí, sí está bien, sí me gustó.  

 

I: Ok no tuvo problemas al momento de buscar su nombre? 

 

P: Ninguno, no. 

 

I: La mesa, estaba todo muy claro. 
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P: No, no. 

 

I: Perfecto. 

 

I: En su opinión cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? 

 

P: Mira ahorita, ahorita, ahorita porque no vote este año. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y me pareció absurdo, no entiendo por qué a los extranjeros eh sacaron sin nada porque a 

mi la excusa que me dieron a mi fue porque era actualización de datos y yo tengo 

actualizados mis datos acá. 

 

I: Ajá, sí. 

 

P: Ya, es más para cambiarme a votar en Puerto Azul entonces me dijeron que, bueno me 

dieron una excusa la verdad tonta pero a parte de eso... 

 

I: O sea usted se acercó a las oficinas del CNE, ¿llamó? 

 

P: Yo me acerqué, no yo me acerque a la chica que me, que me, yo fui y averigüe porque... 

 

I: Ok. 

 

P: Incluso me puse en la página a ver si era que se había equivocado o no, igual me salía no y 

en eso había comunicación con gente del Facebook por decirte. 

 

I: Ajá. 

 

P: Ahí dicen que a ellos también le dicen lo mismo, actualización de datos  y no entiendo por 

qué pero eso es lo que me molesta es que cuando le conviene a alguien que los extranjeros 

voten ahí sí. 

 

I: Ajá. 

 

P: Así tenga menos de 5 años, que yo tengo, tenía que tener más de 5 años para votar que ya, 

que los tengo no 5 años acá. 

 

I: Claro. 

 

P: Y ahí sí metieron a Raymundo y todo el mundo me habló de extranjeros, pero ahora que 

no les conviene porque creen, creen que uno es partidario de cierto partido y todo ahí si chao 

no sabes que solamente ecuatorianos o sea esa parte sí me molestó, no me gustó. 

 

I: Y de su familia por ejemplo ¿más peruanos? 

 

P: Ninguno de nosotros pudo votar. 

 

I: Nadie pudo votar. 
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P: Creo que mi hermano pudo votar. 

 

I:  Porque sí hemos tenido casos en el que por ejemplo los esposos  

 

P: Mi hermano sí... 

 

I: Vota el esposo y no vota la esposa, sacaron a la esposa del padrón y al esposo no lo 

sacaron. 

 

P: Bueno eh los que son ecuatoriano mis sobrinos ellos sí votaron porque son ecuatorianos ni 

modo. 

 

I:  Ajá. 

 

P: Pero es mi hermana, mi hermana no pudo votar tampoco pero igual nos presentamos. 

 

I: Y pidieron... 

 

P: Igual fuimos... 

 

I: Pidieron el carnet de asistencia. 

 

P: Le pedimos no nos quisieron dar porque dijeron que no estábamos empadronadas, yo le 

digo pero yo se pero le dije por qué, y me dijo no, no podemos no me dieron ni un papel no 

me quisieron dar. 

 

I: Ok. 

 

P: Yo que hice me tomé una foto por A o B motivo que más adelante pase algo, porque tú 

sabes que puede pasar cualquier cosa.  

 

I: Claro. 

 

P: Ya entonces pero no me quisieron dar ni siquiera que yo me presenté porque si nos 

presentamos, porque yo le dije igual vamos por si acaso a las finales se equivocan y de 

verdad no estábamos. 

 

I: Ok. 

 

I: En el caso de las elecciones peruanas acá cuál es el mayor obstáculo para votar? 

 

P: No ahí sí ninguno 

 

I: Ningún obstáculo todo muy bien. 

 

P: Todo muy bien 

 

I: ¿Cómo es su experiencia al momento de asistir al consulado? 
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P: Acá al consulado de acá que queda en el edificio Porta el peruano, no para qué sí está  

ordenado entras las filas para acá, las filas para allá como hacen en Ecuador también no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero no, como yo creo que bueno también dependiendo la hora que voy a mi me gusta ir 

mas o menos de tardecito como que ya no hay mucha gente. 

 

I: Ok. 

 

P: Sí, sí todo normal. 

 

I: Todo funciona bastante bien. 

 

P: Ahí no hay ningún problema. 

 

I: ¿Nunca ha tenido problema en todas las elecciones? 

 

P: No en ninguna de las elecciones ni acá ni allá. 

 

I: Ok. 

 

P: Solo la última que te digo que me molestó que me sacaran. 

 

I: Claro. 

 

P: Por una excusa tonta pero de ahí... 

 

I: Sí, sí ha pasado bastantes migrantes han dicho eso. 

 

P: De ahí, de ahí no. 

 

I: Por el contrario ¿qué le motiva a usted a votar en Ecuador? 

 

P: En Ecuador mira la verdad que a mí me motiva, a mí como te dije antes a mí me gusta la 

política. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y me motiva porque yo quiero a este país bastante, la verdad tengo un hijo acá mi hijo es 

ecuatoriano aunque ahorita ya esté viviendo en Perú nos cambiamos de papeles. 

 

I: Ok. 

 

P: Pero me, me yo lo hago es para ver si hay algo, sale adelante no, o sea con mejor es como 

mi país es mi país ya  mi segundo país al cual amo pero yo quiero que sea mejor. 

 

I: Claro. 
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P: Entonces yo creo que con mi voto de la persona que yo creo que es buena por lo menos 

aporto en algo ya que no puedo aportar de otra forma porque extranjeros no pueden meterse 

al gobierno y a nada de esas cosas, entonces. 

 

I: Ajá Angie por qué razón migró para acá tan joven? 

 

P: Por mi papá, eh mi papá trabajaba antes en una empresa de aluminio, aluminio perfiles de 

aluminio los hacían.  

 

I: Ok. 

 

P: Allá en Perú. 

 

P: Y acá había una compañía FISA que siempre compraba a la compañía FAN que se llamaba 

allá en uno de esos le propusieron a mi papá, él era el encargado de hacer los perfiles, todas 

esas cosas esas cosas de aluminio que salen. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces le propusieron a mi papá si podía venir, si quería venir a trabajar acá y mi papá 

dijo sí a mí me llevan con mi familia yo me voy y por eso vinimos, mi papá trabajo un tiempo 

acá después ya se independizó supuestamente veníamos por 5 años pero nos gusto tanto este 

país  nos trataron tan bien, ahh como te digo, nos trataron tan bien bueno no, al principio no 

para que sufrimos hartísimo por esa tontera de la guerra con Perú - Ecuador. 

 

P: Justo vivíamos arriba de un viejo que había luchado en la guerra del 41, nos hizo la vida 

imposible pero nosotros con todo con papeles en regla todo salimos adelante y ya. 

 

I:  ¿Angie migraron mamá, papá y usted? 

 

P:  Primero papá. Él se quedo acá un mes mientras conseguía casa y todo eso y al mes ya 

todititos nosotros nos vinimos 

 

I: ¿Cuántos hermanos? 

 

P: Somos 5. 

 

I: En el caso de Perú ¿qué le motiva a usted a votar eh por las elecciones peruanas acá? ¿Cuál 

es su mayor motivación? 

 

P: Mira en Perú también me motiva lo mismo que me motiva Ecuador es mi país, pero hay 

una diferencia que yo como no estoy viviendo en Perú yo no sé exactamente que es, quién es 

mejor para el Perú como gobernante. 

 

I: Ajá. 

 

P: Qué hago pregunto a mi familia de allá pero lamentablemente mi familia tiene distintas 

opiniones también y van por distintos, distintos candidatos. 

 

I: Claro. 
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P: Entonces qué me toca hacer es irme a los perfiles de cada candidato que a mi me fascina 

eso investigar de lo que es política yo investigo siempre. 

 

I: Ok. 

 

P: Yo nunca estoy de acuerdo con lo que dice una persona sino comienzo a investigar en 

internet entonces ir a eso pero no es tanta mi seguridad que estoy haciéndolo por algo bueno 

para mi país. 

 

I: Ok. 

 

P: Si es algo que me queda como en duda. 

 

I: Ok. 

 

P: Lamentablemente me he equivocado, me he equivocado he votado por gente que no debí 

haber votado después ya está en el gobierno pero es que no tengo otra forma pues porque no 

vivo allá. 

 

I: Ajá 

 

P: Yo solo me guío de lo que me diga mi familia. 

 

I: Ok. 

 

P: Pero lo quiero hacer por lo mejor de mi país por supuesto no. 

 

I: Claro. 

 

P: Porque mira ahorita voté por un PPK. que fue una tontera. Y mi país está peor que antes, 

entonces eso es lo que me molesta, mira yo te digo que soy de izquierda porque a mí me 

gusta ayudar a la gente. Me fascina ayudar a la gente peor  la gente que esta, no tiene. Ya 

entonces por eso yo te digo que soy de izquierda, no soy ni de derecha para acá el medio no 

yo izquierda aunque muchos me critiquen porque a veces algunas personas la palabra de 

izquierda es como de robo, de hipocresía, de mentira. Pero no lo veo así,como te digo yo 

investigo, yo leo, yo veo en internet. 

 

I: ¿Cómo cree usted que impacta, que su voto impacta en Ecuador por ejemplo cuando votaba 

bueno en este caso las últimas pero cuando votaba por Ecuador de qué forma impactaba su 

voto si cree que impactaba de alguna forma. 

 

P: Bueno si mi voto hacía que gane el que yo escogía, me impactaba porque yo sé que el que 

yo escogí va a hacer todo lo que dijo en campaña no. Ese es el ideal de todo votante. 

I: Ahora vamos a pasar a unas preguntas sobre cultura política y socialización política, 

recuerda si su familia hablaba de política en la mesa o cuando se reunía mientras usted era 

pequeño o en la adolescencia su familia por ejemplo iba en grupo a votar o cada uno iba por 

su cuenta detalles así que usted recuerda de su familia. 

 

P: A ver, no de política no hablábamos en la mesa... 
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I: Nunca se hablaba... 

 

P: Nunca se hablaba... 

 

I: Fuera en algún espacio cuando se acercaban las elecciones. 

 

P: Cuando era pequeña antes de venir para acá no, nunca no política cero no, no sabía yo. 

 

I: O sea papá mamá asistían a las urnas cuando tocaba y... 

 

P: Hasta allí llegó. 

 

I: Ok. 

 

P: Si, no, no nunca hablaron no nada de eso. 

 

I: Y cuando llegaron acá por ejemplo y ustedes ya podían votar cómo fue eso 

 

P: Tampoco se habló de política salvo que en tiempo de las elecciones ahí si cada uno de 

nosotros los que podíamos votar dábamos, nuestra opinión quién crees, quién crees, quién 

crees pero fuera de ahí ponernos a... 

 

I: No era un tema. 

 

P: En una mesa así , no. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: Eh ¿se acuerda usted de la primera vez que voto acá en Ecuador? 

 

P: Sí 

 

I: ¿Cómo fue? 

 

P: Fue en el 2007. No, a ver 2007 entró Correa y puso esa ley ahí fue donde voté yo 

 

I: Ok después del 2009. 

 

P: Después del 2009, sí. 

 

I: ¿Cómo fue esa experiencia? 

 

P: Ah chévere porque me sentí parte de Ecuador ya me sentí parte de acá porque me estaba o 

sea antes me sentía, si me sentía porque tenía un hijo acá es ley. Pero ya cuando ya me toman 

en cuenta para algo tan importante que es algo ya íntimo de un país. Entonces ya me sentí yo 

chévere. 

 

I: ¿Y antes de eso había participado en elecciones peruanas desde acá? 
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P: Sí, sí. 

 

I: ¿Cómo fueron esas experiencias desde acá?  Por ejemplo la primera vez que voto por Perú 

ya estando acá porque allá no. 

 

P: Claro allá no voté. 

 

P: Claro ahí me sentía como a los 18 años me acuerdo que voté y a los no, no 19 porque 18 

no. A los 19 vote porque yo llegue acá para cumplir, un mes el mismo mes para que cumplía 

yo 18 años. Entonces al otro año si ya voté, pero no chévere, chévere ahí si vote por quien sea 

porque no, no, no era nuestro no era mío de nadie de mi familia tampoco nunca se habló de 

política, nunca se dijo este gobierno es tal por cual no, no nada de eso. O sea nosotros 

cumplíamos con el deber cívico como le decían y hasta ahi llego todo. 

 

I:  Siente que votar en un país sea Ecuador o su país de origen afecta sus decisiones o 

preferencias electorales futuras? 

 

P: No. 

 

I: Para nada. 

 

P: No. 

 

I: No, ok. 

 

I: Sobre democracia y resocialización política cuál es o ha sido su percepción de la 

democracia en su país de origen antes y después de migrar al Ecuador? 

 

P: A ver, mira yo no te puedo de, yo no te puedo dar exacto que pensaba antes de la 

democracia  porque la verdad era como te dije para mí era un deber cívico como para mí.  

familia porque yo no voté. 

 

I: Ajá. 

 

P: Nunca me, me tomé la molestia de leer algo que salía en los periódicos por tal o cual 

candidato nada aunque yo viví la época de los militares en Perú. 

 

I: Ok, ¿cómo fue esa época? 

 

P: Ya, esa época fue, era pequeña pero sí me daba cuenta de que eso si mi mamá hablaba que 

estábamos mal porque ahí se suprimió todo lo que era importación exportación. 

 

I: Ajá. 

 

P: Solo  nos comenzamos a valer de nosotros mismos de nuestros productos y todo. Y me 

acuerdo que yo, nosotros en esa época nos vendían carne solamente 2 veces por semana 

podíamos comprar carne y 1 kilo o 2 kilos nada más, de ahí pollo o pescado todo lo que 

quieras pero menos carne, entonces ahí si yo le escuchaba a mi mamá decir: que no, hasta 

cuándo, que no sé cuánto, que estamos mal entonces queríamos ya que regrese la democracia 

que fue Belaúnde que regresó como presidente, entonces ahí si fue para nosotros como una 
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alegría, como , porque ya cambió todo llego toda la importación, mira en ese tiempo yo veía 

mal lo que paso con los militares pero ahora de grande que ya yo ya me empapo bien ya sé lo 

que es. La democracia, ya sé lo que es esto yo agradezco esa época por qué? Porque ahí 

aprendimos a hacer buenas telas, a valernos por nosotros mismos con nuestras propias 

comidas, a inventarnos cosas, a hacer cosas que ahorita a la larga ahora a estas alturas es 

reconocida por ejemplo la comida peruana es reconocida a nivel mundial. 

 

I: Claro. 

 

P: Y es una de las mejores, la tela peruana es una de las mejores, la producción peruana es 

mejor y es por esa época. 

 

I: La marca Perú sobre todo. 

 

P:  Sí. 

 

I: Muy bien posicionada. 

 

P: Eso lo digo yo porque yo lo estoy viendo y ahorita me estoy dando cuenta que ahorita con 

mis primos cuando yo voy a Lima a veces ahí si podemos ahí si hablamos de política porque 

a veces me preguntan lo de acá. Entonces ahí yo le digo a mis tíos y mis tíos me dicen que no 

la habían tomado de ese punto de vista si me entiendes o sea, ya cuando yo empecé a 

interesarme en la política, porque la verdad me fascina la política me gusta pero la política 

buena no esa política, esa tontera no, ya como yo ya comencé también a investigar cosas de 

mi, de mi, de Perú, entonces ahí me di cuenta, bueno esa partecita no más de los, de los 

militares no porque el resto de prohibir que comas esto, prohibir, eso sí no, eso sí no, no, a 

esa parte no me gustó. Pero eso de que nosotros mismos comencemos a, a crear nuestras 

propias cosas que ahora la, ahora nos hace bien, ahora y ahora lamentablemente si fuera y si 

el gobierno fuera de verdad que quisiera al Perú todo lo que nosotros producimos chuta 

seríamos un país recontra bueno pero tú sabes que la política es sucia.  

 

I: Claro. 

 

P: Todo solo es para ellos, para ellos, para ellos. 

 

I: No, pero la marca Perú súper bien posesionada. 

 

P: Sí. 

 

I: De hecho acá en Ecuador yo conozco de un proyecto que, que está tratando de surgir eh 

siguiendo el ejemplo de la gastronomía peruana para tratar de revalorizar un poco acá,  así 

que igual termina siendo referente mundial. 

 

P: Sí y eso, sí eso fue lo que nos enseñaron y cómo nos enseñaron, ellos mismos los militares 

traían máquinas de fuera del país.  

 

I: Ajá. 

 

P: O sea ellos si podían traer lo que quisieran para mejorar el producto peruano. Entonces eso 

ahorita nos ayudó hartísimo pues. 
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I: Claro de una forma fue también lo que paso aquí por ejemplo con Rafael Correa cuando era 

muy caro importar cosas y ahorita tenemos muchísimas marcas y muchísima gente que 

produce aquí o sea no encuentras una, no encuentras una, una tienda de repente de zapatillas 

encuentras 20 o sea lo que más tienes ahorita es producción al menos en cosas de mujeres. 

 

P: Eso es lo que me gusta del lado de la forma izquierda porque hacen que nosotros mismos 

desarrollemos nuestros propios conocimientos de lo que sabemos no, en cambio la derecha 

que, de que nos vale que nos traigan todo de Estados Unidos, de Japón de donde sea, de qué 

nos vale si por ejemplo yo me compro una zapatilla de China por decirte me cuesta $5 o $10, 

2 semanas y ya se me rompieron en cambio yo me compro unas zapatillas ecuatorianas que 

vale el mismo precio $10 y me dura hasta ahorita.  

 

I: O tal vez cuesta un poco mas pero te garantizan que... 

 

P: O un poquito más pero me garantizan que voy a tener zapatillas para rato- 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces a eso voy.  

 

I: Cree usted que sus experiencias con la política de su país de origen cuando era pequeño eh 

o antes de migrar al Ecuador afectan actualmente como usted interactúa o se relaciona con 

otras personas sobre política? 

 

P: No. 

 

I:  ¿Su identificación partidaria es igual en los 2 países? 

 

P: Sí. 

 

I: Es decir, ok perfecto. 

 

I: ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos, se 

siente representado? Podría hacer una breve comparación de repente con su país de origen. 

P:  Mira con los partidos políticos de acá. 

 

I: ¿Se siente representado por alguno? 

 

P: Por uno. Que toda la vida voy a sentir así, hasta que yo vea que es, que es mentira pero por 

uno y es el de Rafael Correa. Ya, que yo lo compare al de Rafael Correa con uno del Perú no. 

 

I: ¿O sea en Perú no hay ningún partido que a usted la represente? 

 

P: Que yo, que me represente, que yo vea que es o que va a una línea que yo, como yo pienso 

no, en Perú no. A parte no los conozco tampoco no te puedo decir o sea conozco los, los 

mismos de siempre o sea el APRA, que antes yo si simpatizaba con el APRA porque mi papá 

era del APRA. O sea escuchaba, había de que claro de la izquierda si me entiendes, o sea mi 

papá y mi mamá nunca se metían en esas cosas. Mi papá si hablaba pero en épocas solo de 

elecciones pero de ahí que hable del APRA todo el tiempo no, entonces si me identificaba 
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con ellos pero en vista de que yo ya reviso ya veo cómo fue Alan García que quiso llegar a 

hacer bien o no se si hizo mal no sé porque no he tenido, no he visto, no me ha interesado 

también mucho no, no ya no me representa, yo no pienso lo mismo que pensaba de lo que 

pienso del partido que te dije de Rafael.  

 

I: ¿Y por ejemplo cuando, cuando acude a las urnas acá por Perú, cómo es entonces ese 

momento de votar?  

 

P: Como te digo, porque pregunto a mi familia, y de todo mi familia no me dicen uno solo me 

dicen distintos yo voy a internet, y veo el perfil de ellos y el perfil de ellos para mí. El perfil 

de ellos para mi me dicen cosas que uno es lo que me gusta escuchar  que digo si, parece que 

sí y sí lalala pero igual no me representa porque yo no los conozco. Me entiendes, no conozco 

su trayectoria política, acá es distinto porque yo he visto todos los partidos, conozco la 

trayectoria política de todos los partidos eh de los actuales bueno también pero los nuevos no 

mucho porque no pero los partidos social cristiano, el PRE, el de Rafael Correa, el MPD 

bueno no se si es partido eso. Los conozco porque los he investigado a mí me gusta investigar 

en lo que sea política me fascina eso me gusta investigar 

 

I:  Angie por ejemplo cuando hablamos del partido de Rafael Correa sería antes de Alianza 

País lo que ahorita es Revolución Ciudadana. 

 

P: Sí. 

 

I: Que es, son el círculo duro del correísmo por así decirlo. 

 

P: Sí. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I:  Siente que su manera de votar cambió después de vivir en Ecuador?  

 

P: ¿En qué sentido? 

 

I:  En particular siente que su relación  por ejemplo con los conceptos de derecha o izquierda, 

la democracia o partidos políticos cambiaron después de vivir en Ecuador? De repente lo que 

usted pensaba en Perú al llegar acá por ejemplo digamos usted en Perú veía a la izquierda 

como el, cómo el partido negativo el que nunca votaría y de repente llega acá y se encuentra 

con una izquierda totalmente nueva, una izquierda muy humana, cambio? ¿Hubo ese cambio? 

 

P: No. No, no, no eh para comparar lo que me estás diciendo Perú acá no, en Perú no tenía 

mucho interés por la política acá me interesó la política a raíz de que entró Rafael Correa al 

poder. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Antes de eso? 

 

P: Antes de eso o sea simpatizaba con un, con un partido social cristiano. Pero después de lo 

que pasó, esa que hizo León Febres Cordero te acuerdas cuando mató a Alfaro Vive y de ahí 

murieron las 2 personas, entonces eso fue como que me dijo no pues o sea de todas maneras 
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sea lo que sea fue en el gobierno de el que pasó eso o sea no, no ya como que me fui alejando 

un poquito de eso, pero en cambio desde que entró este chico este hombre a la política me 

gustó su forma de hablar, de decir, de explicar, de, de demostrar lo que es verdad, lo que es 

mentira y sobretodo porque la prensa si, la verdad que la prensa a nivel latinoamericano no 

solo estamos hablando de Ecuador porque en Perú es exactamente igualito. Exactamente 

igualito, entonces yo a veces por ejemplo mira una vez que yo siempre me he quejado de la 

prensa y una vez yo lo comprobé, había equis uf el boom el canal 2 dijo una parte, justo me 

paso al canal 10 y me dijo la misma pero aumentó un poco más. De ahí yo me quede y como 

acá pasan las noticias 2 veces a la semana, al día o sea de mañana de tarde y de noche dejé 

eso ahí y de tarde fui a canal 4 dijo exactamente lo mismo que dijo el canal 2 ya pero en otro 

sentido, de ahí me fui al canal 8 dijo exactamente lo mismo que dijo el canal 10, me fui al 

canal 12 y dijo exactamente lo mismo más un poco más. Y qué había pasado?  Que todos 

mintieron o sea no mintieron todos dijeron la verdad pero lo principal no lo dijeron. Y eso fue 

lo que yo dije, eso fue lo que yo dije a mi familia pero yo les explique pero acá a Correa lo 

odian menos yo, acá para Correa, acá todo Correa es el peor para mí no. Por eso te digo ya la 

prensa, en Perú es igualita la prensa entonces eso es lo que a mí me motivó a ya estar dar un 

seguimiento a la izquierda como dices tú a partir de este señor que entró a la política. 

 

I:  Se sentía de repente un poco más confiada cuando veía las noticias en la época de Correa 

de lo que siente ahora. 

 

P:  No, no. Siempre he desconfiado de la prensa, en Perú es peor todavía, es peor todavía creo 

que acá. 

 

I: Y cuando sale Rafael Correa del poder Angie cual es su percepción cumplió sus 

expectativas, ¿quedaron cosas pendientes? 

 

P: Mira yo como, yo le digo a mi familia no le idealizo a Rafael Correa porque él es un 

hombre tiene errores por supuesto. Tiene virtudes, tiene errores, tiene ha tenido fallas, una de 

sus fallas que yo siempre le he dicho es su carácter, que es un fosforito se prende y no le 

importa por dónde esté con quién esté que eso me parecía un poquito mal pero después yo 

comprendía porque, porque como él es un hombre para mi él es un hombre recontra 

inteligente y él se molestaba porque personas que no pensaban como él pero no, yo no digo 

pensar como él porque no pensabas que lo que pensaba Rafael Correa tenía que ser no, yo 

digo pensar como él, es ser inteligente o sea si te mando un trabajo lo haces inteligentemente 

no lo hagas como, ya ya, ya lo hiciste ya y punto y a eso yo si estaba de acuerdo con Rafael 

Correa. Entonces yo después lo entendía, si pues este bruto por qué no hizo como lo dijo él 

pues no porque le decía, le daba la pauta pero hacían lo que querían. Entonces a eso sí me 

refería, pero sí ha tenido fallas, sí lo reconozco pero entre todas las fallas ha tenido más 

aciertos que desaciertos eso sí y que ha dejado de hacer de, ha dejado muchas pendientes 

también por eso yo voté por Lenin porque pensé que Lenin iba a seguir y terminar y arreglar 

un poco suavizar un poco la, la imagen ante la derecha ante los opositores de Correa suavizar 

un poco diciendo bueno es verdad esto faltó lo voy a terminar pero ya pues me equivoqué fue 

todo lo contrario. Yo en mi vida, en mi vida he conocido a una persona tan traicionera e 

hipócrita oye yo a veces me pongo a ver los antiguos cuando él era vicepresidente, discursos 

de él, eh los halagos que le hacía a él lo que decía no, no como Rafael también lo defendía, 

como una vez le dijeron que tenía una hacienda no sé dónde y el otro lo defendía, aunque esa 

de defender tampoco es tanto son amigos igual se defienden. Pero yo, yo no, no puedo 

imaginar no me entra en la cabeza una persona tan desleal, para mí él es un desleal a parte de 

traicionero más que nada es un desleal recontra desleal del hecho de que ya comenzó a 
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hacerlo con la persecución, yo la verdad siempre me pregunto a veces dudo será verdad o es 

mentira. Entonces cuando piden pruebas no enseñan nada solo hablan, hablan y hablan, 

entonces o presentan unos papeles que salen y ahorita les dicen el boom pasan 3, 4 meses ya 

ahí aparece el papel de  lo que dijeron hace 3 meses entonces me parece como que me 

inventan si me entiendes. 

 

I:  Angie algún otro liderazgo que usted rescate del, del correísmo duro de lo quedo por 

ejemplo de la revolución ciudadana algún otro liderazgo a parte de Rafael Correa que usted 

de repente diga no si mira esta persona sigue. 

 

P:  Marcela Aguiñaga yo ahora la escucho en los, la sigo ahora más a ella. La sigo no la 

seguía nunca porque para mí solo lo seguía a él pero después ya me puse a investigar a ellos 

y, y no parece que es una mujer bien centrada bien te dice las cosas de frente también. No te 

anda por las ramas en cambio mira que al que no estoy en dudas es a Patiño, no le tengo 

mucha confianza en cambio a él. A Jorge Glass también o sea pero a Jorge Glass mira no sé 

si yo lo tengo como algo de simpatía por, por ver los sufrimientos de la mamá, de la hija, de 

los hijos, de la esposa que le agarro simpatía porque yo tampoco yo lo tengo como así me da 

pena porque cuando él daba las sabatinas yo ni miraba, en cambio de Correa no me perdía ni 

una. Entonces eh en cambio cuando daba Glass o daba Lenin yo no lo, no me llamaba la 

atención y es más cuando fueron las elecciones todos me decían por quien iba a votar? Y yo 

decía obvio por la que sigue de Rafael, por el partido de Rafael Correa. Pero yo siempre dije: 

hay algo de Lenin que no me llega a tener confianza pero como fue de Rafael voy a darle mi 

voto, pero había algo en mí que yo decía no, hay algo en el que no me da completa o sea de 

decir ay como yo tenía confianza ay por Rafael Correa ahí si. Era un voto con duda. 

 

I: Claro tal vez porque tampoco y se presentó a debates, era un candidato totalmente ausente, 

no aparecía. 

 

P: Y hablaba y hablaba tonteras, porque la verdad que ese hombre toda la vida hablaba 

tonteras yo no sé cómo no nos dimos cuenta pero bueno ya pues.  

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 3  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata 

Investigador/a acompañante (en adelante, IA): - 

Fecha y lugar de la entrevista: 21 de julio de 2019. Vía telefónica   

Duración: 0:29:49 

Método de comunicación: Vía telefónica  

 

I:  Listo, ahora vamos a pasar a las preguntas abiertas eh entonces en la primera etapa 

tenemos sobre tu participación electoral, por favor háblame de tus experiencias electorales 

sea eh acá o sea acá en Ecuador como ha sido tu experiencia electoral tanto como para votar 

por Perú como para votar por Ecuador. 

 

P:  Mmm o sea que... 

 

I: ¿Cómo ha sido? De repente qué sé yo, vas y te encuentras que es un desastre, que no es tu 

numero de mesa, que la gente no está organizada. 
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P: Ah ya, no la verdad que como me toca en la playa es relajado. Y las elecciones de Perú 

también son súper rápidas porque no somos, no somos muchos entonces no me toma mucho 

tiempo. 

 

I: Ok y cuando votas por Perú votas acá en el consulado? 

 

P: En el consulado de Perú en Guayaquil, ajá. 

 

I: Ok y cómo es por ejemplo la experiencia cuando vas y está todo organizado, la gente está 

todo bien, la mesa, llegan a tiempo... 

 

P: La verdad que sí, bueno lo del tiempo si eso es impuntual. O sea no, si quieres ir a las 7 de 

la mañana eso todavía está cerrado. 

 

I:  Ajá. 

 

P: Eh o sea la impuntualidad (ruido en la línea). 

 

I: Valeria te estoy escuchando un poquito cortado 

 

I: ¿Hola? 

 

P: ¿Ahí me escuchas? 

 

I: Sí, ahí te escucho ajá. 

 

P: Ya.  

 

I: Me estabas contando que de repente a veces tu quieres ir a las 7 y no está abierto. 

 

P: Ajá, no me acuerdo cual es la más temprana, pero la más temprana  no está abierto. O sea 

es impuntual pero igual es organizado en cuanto a las mesas, las papeletas y todo eso si es 

organizado.  

 

I: Ok. 

 

P: En Guayaquil y acá en Salinas. 

 

I: Ok. 

 

I: En tu opinión cuál es el principal obstáculo eh para votar por elecciones ecuatorianas y cuál 

es el principal obstáculo para votar por elecciones peruanas acá?  Si es que hay algún 

obstáculo si me dices que no tienes ninguno no pasa nada. 

 

P: Mmm no, no tengo, no solamente ese año que no estuvimos empadronados no. Pero no sé 

si ese es un obstáculo o es algo que puso el gobierno, no sé-  

 

I: Ok, solamente el inconveniente de no aparecer. 

 

P: Ajá. 
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I: ¿Qué te motiva para votar en Ecuador? 

 

P: Eh, obviamente que vivo acá, que me importa el gobierno, eso de ahí. 

 

I:  ¿Y qué te motiva para votar por las elecciones de Perú acá en Ecuador? 

 

P: Eh que igual es el país donde nací, que obviamente vive mi familia o sea la mayoría de mi 

familia vive allá.  

 

I: Ok, perfecto eh crees que tu voto impacta o genera algún cambio tanto en Ecuador o Perú 

cuando votas por Ecuador que genera un cambio en Ecuador y cuando votas en Perú que 

genera un cambio en Perú? 

 

P: Sí, sí todos los votos cuentan no. O sea un porcentaje pequeño pero cuentan. 

 

I: Recuerdas cuando eras pequeña si en tu familia se hablaba de política cuando se reunían en 

la mesa o cosas así? 

 

P: Sí (risas) siempre. Bueno en la época en que yo era chiquita allá en Perú, había mucho de, 

de fujimorismo. Eehhh no me acuerdo la palabra pero eran los que terminaron con los 

narcotráfico, el narcotráfico, la guerrilla. Eh bueno de Toledo también. 

 

I: ¿O sea Fujimori tenía una como una aceptación de repente dentro de tu casa? 

 

P: Dentro mi casa sí.  

 

I: Ok. 

 

P: Y obviamente había gente, habían muchos que lo odiaban.  

 

I: Claro. 

 

P: Pero la mayoría sí lo aceptaba. 

 

I: Ok, o sea tus papás votaron por ejemplo por Fujimori cuando se postuló. 

 

P: Ajá, sí. 

 

I: Y por ejemplo ¿iban a votar todos juntos? ¿O iba cada uno por su cuenta?   

 

P:  No recuerdo bien pero yo asumo que sí iban a votar todos juntos. 

 

I: Y acá por ejemplo eh cuando tu vas a votar tienes familia acá o ya estas tu solita acá? 

 

P: No, con mi papá, vamos los 2 juntos. 

 

I: ¿Y tu papá también vota por las elecciones en Ecuador a excepción de la última que no 

aparecieron empadronados? 
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P: Exacto, sí. 

 

I: ¿Te acuerdas de la primera vez que votaste? ¿Cómo fue tu experiencia? O sea ya fue acá en 

Ecuador, como fue tu experiencia tanto por, tanto en las elecciones ecuatorianas y en las 

elecciones peruanas? 

 

P: Las ecuatorianas fue tranquilo porque fue aquí en Salinas. Aquí hay menos gente y las de 

Perú bueno fui temprano y me toco mesa y desde ahí ya.  

 

I: ¿Fue la primera vez que votaste por Perú te toco mesa? 

 

P: Ajá porque no había nadie en la mesa y me pidieron a mí y me toco quedarme no. O sea la 

verdad que al principio fue así, ya después ya me hostigué porque me quedé hasta las 10 de la 

noche. Eso fue horrible, la segunda vez ya fue más tranquilo, más organizado y salí a las 5 de 

la tarde.  

 

I: ¿Sientes que votar en tu país eh o sea en un país sea Ecuador o sea Perú afecta tus 

decisiones o preferencias electorales futuras o no afectan? O sea el hecho de votar acá 

 

P: ¿Cómo? 

 

I: Por ejemplo en Ecuador afecta de repente la forma en la cual eh tú eh piensas en la política 

peruana. O no, o no afecta de ninguna manera el hecho de que votes en 2 partes en 2 países. 

 

P: No, no creo que afecte. 

I: ¿Cuál ha sido eh tu percepción de, cuál es tu percepción de democracia en Perú y cuál es tu 

percepción de democracia en Ecuador? Tomando en cuenta Ecuador después de que migraste 

no. ¿Sientes que funciona la democracia en Perú y  funciona la democracia acá? 

 

P: Eh bueno yo creo que sí. Funciona en ambos países.  

 

I: Crees que tu experiencia política por ejemplo bueno en este caso saliste muy pequeña pero 

de repente todo lo que, lo que recibiste de tus papas la información, este de repente eh, eh 

agrado con Fujimori influye de alguna manera en la forma en la cual eh tu entiendes ahora la 

política y en  la forma en la cual vas y votas en las urnas. 

 

P: Sí.  

 

I: Ok, ¿de qué forma por ejemplo? Alguna cosa que tú me digas: no mira pasó esto y esto me 

marcó mucho y por eso que sé yo ahora voto por estos partidos.  

 

P: No, no sabría decirte eso de ahí.  

 

I: Ya, ok perfecto. 

 

I: Sobre tu identificación partidaria, ¿tu identificación partidaria es igual en los dos países?  

Por ejemplo ¿votas a los de derecha tanto en  Ecuador como en Perú o varían? 

 

P:  Sí, no varían.  
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I: ¿Cómo definirías eh tu relación con los partidos políticos y movimientos ecuatorianos? ¿Te 

sientes representado? 

 

P: ¿Los actuales? 

 

I: Sí, ajá por  los actuales. 

 

P: No. 

 

I: Por ejemplo algún... 

 

P: No, no. 

 

I: Antes ¿te sentías representada por algún partido? 

 

P: No. 

 

I: Tampoco, o sea por ejemplo cuando vas a las urnas y votas es un voto eh por, por,  por el, 

por el candidato mas no por el partido? O sea de repente el candidato con el cual te sientes 

identificada pero no es el partido o en ninguno de los dos casos o lo haces solo por cumplir? 

 

P: Ah ya, pensé que es como que los actuales o sea los presidentes que estaban, que han 

estado últimamente. 

 

I: No, no, no en general con los partidos. 

 

P: ¿Es cuando voy a votar por los partidos? 

 

I: Sí, ajá. 

 

P: Ah no, sí. 

 

I: ¿Cómo es por ejemplo? ¿En qué sentido te representa un partido? 

 

P: O sea, eh la forma de pensar, las propuestas. 

 

I: Ok 

 

I: Y estos partidos que normalmente votas eh ¿han llegado al poder? 

 

P: No, nunca han llegado al poder 

 

I: Sientes que tu manera de votar eh se ve súper influenciada ahora que vives acá en Ecuador. 

O sea después cuando te cambiaste, cuando cuando, empezaste a vivir acá sientes que cambió 

de repente algo tu percepción del voto o simplemente no, seguiste igual los patrones de papa. 

 

P:  No, para nada.  

 

I: ¿Sientes que tus conceptos ahora en Ecuador por ejemplo eh de derecha, izquierda, 

democracia o partidos políticos cambiaron después de que viniste a vivir acá a Ecuador o 
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siguen siendo los mismos conceptos que de repente manejabas desde pequeña o que más o 

menos tenías una idea? 

 

P: No, siguen siendo los mismos.  

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 4 

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 29 de julio. Vía telefónica 

Duración: 25:28 

Método de comunicación: Vía telefónica 

 

I: Eh bueno, por favor hábleme sobre una de sus experiencias electorales sea en Ecuador o 

sea en Perú, ¿cómo ha sido el proceso de votar aquí en Ecuador? 

 

P: Ya. 

 

I:  ¿Y cómo ha sido el proceso de votar por ejemplo por Perú acá? 

 

P: Bueno de votar por Perú acá, fui presidente de mesa, me tocó estar de las 6 de la mañana 

hasta las 6 de la tarde y en 2 sábados anteriores a capacitación. 

 

I: Ok y cómo es el proceso por ejemplo para ser presidente de mesa. ¿Les avisan por mail, 

cómo funciona? 

 

P: Sí acá nos avisan por teléfono y mandan una carta a las casas de las personas registradas en 

los consulados. Entonces si no te encuentran por teléfono ni en las cartas pues tratan de 

contactar algunas amistades o algo, que te conozcan eh y puedan  rastrearte hasta dar contigo 

para avisarte no y eso te hacen como 4, 5 meses antes de que ya sean las elecciones porque ya 

te han contactado.  

 

I: ¿Cómo fue su experiencia por ejemplo como presidente de mesa? 

 

P: Ah bueno aprendí mucho el tema del escrutinio, del sufragio, todo el trabajo que hay que 

hacer y por que hay que llenar los formatos, las fichas de una manera muy correcta para 

poderlo contabilizar y todo lo demás que sea todo automático. Entonces allí hay bastante, 

bastante eh cuidado al momento de hacer todo ese conteo y todo lo demás 

 

I: En su opinión cuál es el principal obstáculo o limitante para votar aquí en Ecuador, sea 

tanto por las elecciones ecuatorianas como por las elecciones peruanas acá en Ecuador. ¿Cuál 

podría ser un problema de que la gente no se acerque a las urnas? 

 

P: Mmm yo creo que el tema de la movilización el desplazamiento, ah si bien es cierto pues 

existen los medios de transporte y todo lo demás,  pero el desplazarte de un lugar a otro 

moverte te significa 2 a 3 horas de movilización al menos a mí estoy registrado en el sur que 

nunca he cambiado la dirección que ahora vivo en el norte pero me demoro 2, 3 horas en 

llegar a votar, entonces capaz la gente deserta de hacerlo por el tiempo, la distancia que le va 

a tomar hacer todas esas cosas. 
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I: Por ejemplo cuando usted fue presidente de mesa, eh normalmente la gente que se acercaba 

eran todos de Guayaquil? ¿Cómo funcionaba? Iban temprano? No hubo problemas en el 

proceso del conteo de votos? Eh sintió que… 

 

P: N, no, eh había gente. Había gente que desconocía el proceso, no sabía cómo votar ni 

siquiera había leído de que, que se ese estaba votando y cuántas veces había que marcar o si 

había que rayar todas las papeletas o dejar en blanco algo, etc. entonces era un proceso en el 

cual hay gente que la gente simplemente va por votar y ni siquiera sabe de qué se trata ni 

siquiera ha leído nada.  

 

I: Ok y la motivación por ejemplo de estas personas que no saben ni por quién van a votar 

que sería de repente ¿no pagar una multa? 

 

P: Eh parte, parte del proceso es eh recuerda que el votar te emite un documento para poder 

hacer trámites muchas veces no. Trámites personales, trámites bancarios y todo lo demás 

entonces eh el no tener ese documento luego pues te va a imposibilitar hacer los trámites o 

irlo a sacar, irlo a obtener y pagar algo un valor, aunque el valor no es tan alto pero el detalle 

está en el perder el tiempo en obtenerlo después. Entonces la gente se siente presionada al 

hacerlo, como decir voy por cumplir no simplemente. 

 

I: Ok, eh ¿qué lo motiva a usted a votar en Ecuador? ¿Y qué le motiva por la elecciones 

ecuatorianas? ¿Y qué le motiva a usted a votar eh por Perú acá en Ecuador? ¿Cuáles son sus 

razones más importantes para estas decisiones? Porque vota también por las elecciones 

ecuatorianas.  

 

P: Claro de votar sí, así es. Si por votar en Ecuador es por lo que estoy viviendo acá no y la 

familia está aquí y de una otra forma pues eh aplicas el tema de la democracia y das a 

conocer en qué estás de acuerdo y en que no, y de qué forma pues tu voto va a apoyar al 

futuro del país donde estás no. En el caso de Ecuador y en el caso de Perú, pues obviamente 

por haber nacido allá y por tener las raíces y la familia allá pues te interesa que gracias al 

voto que tú ejerzas esperas que esa decisión que has tomado de voto pues ayude a mejorar al 

país no y esa es un poco la intención de seguir apoyando desde fuera a tu país no. Desde que 

tan lejos la idea de votar es esa. 

 

I: Claro.  

 

I: ¿Cree usted que su voto impacta o genera un cambio en su país de origen eh y de igual 

manera cree que su voto impacta eh acá en las elecciones de Ecuador? 

 

P: Mmm claro que sí no, claro que sí todo granito de arena suma. 

 

I: Ajá. 

 

P: Así como dice el panadero: cada centavito pues es la que hace la ganancia de toda la venta 

del pan. 

 

I: Claro, ahora vamos a hablar un poco sobre cultura política y socialización política, en su 

familia se hablaba de política en la mesa o cuando se reunían? Mientras usted era pequeño o  

en la adolescencia su familia por ejemplo iba en grupo a votar o cada uno iba por su cuenta, 

¿cómo era ese proceso ese día de las elecciones? 
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P: No, el día de las elecciones por lo general lo que hacíamos era distribuirnos las distancias y 

ver quién votaba primero para que se vaya desocupando y hacerlo a las primeras horas del día 

no, para desocuparse temprano y cada quien pues compartía simplemente su, su misión de 

qué cosa elegir o qué decisión tomar era de forma independiente no influenciar no, cada 

decisión que haya tomado. 

 

I: O sea no era como un tema muy,  muy común eh hablar de política en la casa. 

 

P: No, no, a parte despejando alguna duda algún comentario que haya expuesto y exponer su 

punto de vista pero de allí cada quien era libre de tomar la decisión ya sea que sea buena o 

mala, izquierda o derecha. 

 

I: Claro. 

 

P: Tomas la decisión que creas conveniente. 

 

I: Ajá. 

 

I: ¿Se acuerda usted de la primera vez que voto? ¿Su experiencia eh fue acá en Ecuador? 

 

P: Sí, aquí fue para presidencia, para los presidentes que se elegían. Tenía, eh tenía  21 años 

acá, yo tenía 21 años digo de edad y pues he tenido la sorpresa de estar en lista nunca había 

estado en la lista de Ecuador y pues para mí era algo como decir bueno voy a aportar un poco 

de las decisiones que se tomen en el país siendo extranjero y pues fui temprano a votar y todo 

lo demás. 

 

I: Y el proceso organizado, ¿no hubo problemas en el momento de acercarse a las urnas, 

como fue ese ambiente? 

 

P: Este no, no, no había problemas, es más estaba entre la lista todos yo pensé que por ser 

extranjero iba a estar en otro listado en otra hoja o algo, no, estaba junto con el resto de las 

personas no, pasaba prácticamente por los apellidos entonces estaba ahí, no era como distinto 

como diciendo usted es extranjero está en otro listado, no nada que ver.  

 

I: Ok.   

 

I: Siente que votar en un país sea en Ecuador o sea en Perú afecta sus decisiones o 

preferencias electorales futuras? 

 

P: No, simplemente el hecho de que estés en otro país residiendo, viviendo, capaz no te 

enteras de muchas de las cosas que suceden en tu país de origen no. Entonces capaz ah, ah 

puede haber un sesgo de información en el momento de tomar una decisión del voto no, de 

ahí a la larga lo que a uno le va interesando siempre es que va a estar al día con respecto a lo 

que va sucediendo en los países y con la tecnología pues uno se va al tanto. 

 

I: Por ejemplo, ¿de qué forma usted se entera de lo que pasa en Perú? Por ejemplo de repente  

Twitter o leer siempre las noticias o pasa la información la familia que está allá. 
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P: No, este bueno estoy suscrito a los periódicos de allá y como ahora mandan por correo 

electrónico por las mañanas 7h30, 8h00 de la mañana. 

 

I: Los boletines. 

 

P: Ah como un resumen, sí. Y en las noches tipo 6, 7 otro entonces por ahí uno se entera de 

las principales noticias no y si hay una noticia medio que quiere seguir leyendo pues bueno la 

lees un poquito más, pero eso es un poco la forma de estar al tanto no, no de estar al tanto 

todo pero más o menos las principales características o los primeros hechos y detalles que 

van pasando allá no.  

 

I: Claro. 

 

I: ¿Cuál es su percepción de democracia en Perú antes y después de migrar acá a Ecuador? 

 

P: Bueno yo migré cuando tenía 15 años que termine el colegio allá.  

 

I: Ok. 

 

P: Entonces no creo que pensaba en democracia ni nada de esas cosas. Pues era todo un 

adolescente, pero bueno Perú está ahorita, esta con una estructura muy fuerte con el tema de 

congresos, gabinetes, parlamentos, senadores, diputados y esos temas de los congresistas está 

muy fuerte y tienen una estructura ya un poquito más organizada no, se le ve como que Perú 

a despegado un poquito más que con respecto a Ecuador no, Ecuador se ha estado quedando. 

Entonces Perú allá se ve como que la ley si la estás aplicando de una u otra forma y acá en 

Ecuador como que nos estamos quedando nada más. Pero en el tema democracia si se está 

aplicando más allá no. 

 

I: Ya y la percepción por ejemplo de democracia ecuatoriana ahora que usted vive acá, ¿cual 

es su percepción? 

 

P: Ah bueno, al parecer como que está sesgado el tema democracia porque el gobierno de 

turno es el que como que reina frente al resto no, entonces no es como democracia por así 

decirlo. 

 

I: De repente, no sé usted siente que los cambios son como muy radicales? O sea que empieza 

un nuevo gobierno y es como empezar de nuevo desde cero? Como que no se respeta un poco 

lo que viene detrás? O no se trata de construir sobre lo bueno que pudo haber detrás sino que 

se empieza desde cero? Tal vez por ahí. 

 

P: Lo que pasa es que todo partido así una diferente ideología y al ser diferente siempre van a 

decir que lo anterior fue malo. Pese a que hayan hecho cosas buenas  siempre los nuevos eh 

los nuevos partidos o las nuevas como decir  personas que lideran el país pues van a decir 

siempre que lo anterior fue malo y que ellos están haciendo las cosas buenas, entonces por 

ahí es que cambia no el proceso. 

 

I: Ok, por ahí está de repente como su crítica a la democracia acá en Ecuador, tal vez. 

 

P:  Sí, por ahí está. 
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I: Cree usted que sus experiencias con la política de su país de origen eh cuando era 

adolescente eh afectan actualmente como usted interactúa o sea ya sabemos que igual migró 

súper joven pero, pero tal vez el hecho igual de venir de Perú eh afectaba de alguna manera 

eh ahora su voto acá en Ecuador.  

 

P: Eh no, no lo ha afectado porque no ha habido como eh inconveniente alguno no, como 

para decir bueno me afectó esto y ahora estoy actuando de esta manera. No ha  habido nada 

ha sido transparente.  

 

I: Su identificación partidaria es igual en los dos países, es decir vota normalmente por 

partidos de izquierda o partidos de derecha en los dos países? 

 

P: Este no, no, es independiente no, acá es por derecha y allá es por el centro. 

 

I: Ok, ok. ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos? 

¿Se siente representado por los partidos de acá? 

 

P: Sí.  

 

I: Eh y por ejemplo eh podría hacer una comparación con su país de origen con qué partido 

de repente en Perú se siente identificado. 

 

P: Claro, no bueno al menos en Perú si, no, aunque no ganó pero sí, sí me siento representado 

con los congresistas que tienen por ahora no. 

 

I: Ok, sí. Siente que su manera de votar cambió después de vivir en Ecuador? En particular 

siente que su relación por ejemplo de los conceptos derecha o izquierda, democracia o 

partidos políticos cambiaron después de vivir en Ecuador o simplemente ha sido como una 

construcción a lo largo de los años pero que no se ha visto mayormente influenciado por el 

hecho de estar geográficamente acá.  

 

P: No, no, no, no he sido yo influenciado en nada, no. 

 

I: Ok. 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 5  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA): -  

Fecha y lugar de la entrevista: 21 de julio de 2019. Garzota  

Duración: 1:11:52 

Método de comunicación: Personal 

 
 

I:  Listo ahora vamos a las preguntas abiertas, si hay alguna pregunta de repente con la cual 

no te sientas cómodo o no quieras responder no pasa absolutamente nada, solo para tenerlo 

super claro estás empadronado acá en Ecuador por la elecciones de Ecuador pero no has 

ejercido tu voto.  

 

P: Claro no he ejercido mi voto. 
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I:  Por Ecuador. 

 

P: Lo tengo pero no es obligatorio sabías no.  

 

I: No, no claro pero no lo has ejercido. 

 

P: No lo he ejercido. 

 

I: Ya y por Perú estas registrado y lo has ejercido una vez o 2 veces. 

 

P: Una vez exacto, una vez. 

 

I: Y de ahí las otras veces has pagado multa por no acudir a las urnas? 

 

P: No porque en el Perú simplemente pasa, pasa cierto tiempo y me deslinde mucho del Perú 

lo retome ahora después del terremoto vi la necesidad de volver a mi país dije no era un 

improvisado. 

 

I: Pero en Perú si votaste por elecciones peruanas allá. 

 

P: ¿La última vez después del terremoto del 2016?  

 

I: ¿Cuáles elecciones las de Keiko y PPK 2016 tal vez? 

 

P: 2000, no, ese, ese fue tal cual. 

 

I: Esas elecciones y luego regresaste para acá. 

 

P: Si tal cual exacto, o sea monte negocio eh duro 2 años cerré el negocio y me dedique a este 

formato no chef a domicilio y tengo con relación a eso tengo anexos a ese, a este rubro de 

chef tengo anexos como traer productos italianos, japoneses vajillas, cristalería doy servicio a 

casa domicilios hoteles formamos eventos estoy chef a bordo le doy este servicio a 

compañías en Londres que te dicen oye hay una familia que quiere un chef a domicilio yo le 

dije mira esta es la tarifa así que vamos a trabajar sea quien sea eh me ponen los pasajes esto, 

esto, esto de acá o este en que se yo esté en Grecia o este en, me toque en Grecia o me toque 

en Panamá ellos saben que los costos no van a cambiar hay ticket aéreo pero siempre es una 

ventana no que no sabes que va a pasar. 

 

I: O sea igual digamos que estás por todas partes pero siempre terminas siendo tu punto 

Ecuador y que igual no te terminas. 

 

P: Me beneficio de Perú. 

 

I: De desvincular de Perú. 

 

P: Ahorita, now,  Perú me beneficia con sus productos porque los traigo para acá. 

 

I:   ok, perfecto 
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I: Entonces ahora vamos a las preguntas abiertas, eh háblame de tu experiencia electoral. 

 

P: Ajá. 

 

I: Eh acá en Ecuador votando en este caso por Perú, como, como ha sido, como ha sido si vas 

al consulado está todo organizado, te encuentras no te encuentras eh cómo ha sido el proceso, 

como has visto la situación dentro del consulado, como ha sido ese proceso electoral. 

 

P: En realidad no, no, no fue tan estresante como lo que he vivido en Perú no o como lo que 

se vive acá. 

 

I: Porque como es consulado es mas chiquito menos gente. 

 

P: Que tienes que ir temprano claro o sea y es mínimo a veces ellos convocan o sea quieren 

ver cuanto es el índice de quienes votaron no votaron. 

 

I: Ajá. 

 

P: Como en su época en la época  que yo vine acá me inmiscuí muchos con los de la, con los 

del consulado. 

 

I: Ok. 

 

P: De acá, después con la embajada en Quito. 

 

I: En Quito ok. 

 

I: ¿Por cuestiones del trabajo? 

 

P: Sí o sea ah chef.  

 

I: De repente había una cena. 

 

P:  No ah chef y todo era o este chef ayúdanos tenemos este fiestas patrias ya. 

 

I: Ajá. 

 

P: O sea, o sea  todo es un amor a la patria porque o sea nada. 

 

I: Ok. 

 

P: Apóyanos sí o sea y todo peruano que sea cocinero te va a decir y que esté en un nivel 

chévere pero con ellos teníamos actividad más que todo deportiva, me llamaban y como 

estaba en mis inicios este me ayudaba haciendo comidas, vendiéndoles o alguien me decía 

oye este mi brother este que te parece si hacemos alguna te pagamos ahí tu propina y muchos 

de ellos tenían muy buenos puestos de trabajo en aquella época te hablo iniciando los 2000. 

 

I: Ok. 

 

P: Y yo chévere porque tenía de por medio pues la amistad de ellos. 
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I: Ok y en cuanto a elecciones de Ecuador acá no las has 

 

P: No pero las y si me preguntas qué experiencia 

 

I: Pero que como las has visto de repente 

 

P: No, las viví por tema de mi esposa que la acompañaba y ella siempre era estresada de que 

tenía que venir a votar vivíamos en Galápagos ella venia de viaje no me refiero a eso 

específicamente. 

 

I:  Ella sí venía acá  porque estaba que nacionalizada ecuatoriana de repente 

 

P: Sí claro tenía su nacionalidad ecuatoriana  

 

I: Y chilena 

 

P: Y la chilena como su segunda pero nacida allá no, sino que más de todo ella ha vivido acá  

 

I: Pero ella sí estaba se sentía obligada 

 

P: Claro  

 

I: Estaba obligada a votar en todas las elecciones ecuatorianas 

 

P: Claro porque ella definitivamente tenía que tener eso para sus actividades bancarias en 

cambio yo como residente tengo mi cedula no 

 

I: Ok 

 

P: Ecuatoriano como residente casado con ecuatoriana-chilena solamente me bene, no me, no 

me  perjudicaba no tener mi voto mi como se llama el carnet de votación. 

 

I: En tu opinión cuál es el principal obstáculo o limitante para votar aquí en Ecuador por 

elecciones ecuatorianas? Si es que no hay no pasa nada y cuál es el principal obstáculo para 

votar por Perú aquí en Ecuador? Si es que hay si me dices no, no hay ningún obstáculo no 

pasa nada 

 

P: Si quieres que te de un concepto no hay obstáculos pero si quieres que te de un concepto 

más a fondo yo creo que muchas de las veces a veces, este muchas de las veces como en 

aquellas veces que me tocó escucharlo me dice bueno este yo vengo a ver esto fue, yo vengo 

de Ambato me dijeron no algo no Santo Domingo. 

 

I: Ok 

 

P: Yo vengo de Santo Domingo a votar acá porque en Quito no estoy empadronado  

 

I: Por elecciones ecuatorianas 

 

P: O sea, o sea no era mi problema, si, no por elecciones peruanas  en consulado si 
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I: Acá en Ecuador, ok 

 

P: Pero esa persona estaba preocupada por votar no, no creo que hubo un impedimento pero 

si una incomodidad porque no siempre vas a encontrar un consulado en tu ciudad por ejemplo 

bahía de Caráquez, por ejemplo Manabí, solamente creo que por ahí Manta un agregado, se 

que en Machala hay, acá hay eh la embajada en Quito. 

 

I: También 

 

P: Y ahí por eso es que te digo o sea tal vez si quieres rebuscar ahí seria eso, mas nada 

 

I: Cuestión de logística 

 

P: Sí, sí 

 

I: Pero igual no aplica en tu caso porque 

 

P: Claro 

 

I: Son otras las circunstancias ok 

 

I: ¿Qué te motiva a votar las pocas veces que lo has hecho a votar por Perú eh acá en 

Ecuador? 

 

P: Eh bueno en esa época por un gran cambio por ver a mi país esté mejor con una economía 

 

I: ¿En qué elecciones votaste? 

 

P: Mira si yo no mas recuerdo o sea fue entre 2012 o no se creo que era 

 

I: Tal vez  cuando estaba que Humala y Keiko? 

 

P: Creo que sí  

 

I: Cuando iba a ganar Humala. 

 

P: No sé haber no estaba en Galápagos estaba en Manabí si 

 

I: Y eso fue de repente y en esas elecciones viniste acá a Guayaquil a votar 

 

P: Así es 

 

I: Ok y después no te han llegado mails o cosas del consulado de actividades o cosas así o ya 

cortaste todos los 

 

P: Sí quebré palito 

 

I: Está bien, déjame ver si está grabando todo, si todo perfecto 
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P: Ya o sea si me dio, medio me tienen ahora 

 

I: Ya 

 

P: Porque si me pitie, se dice piteado? Si me pelee  

 

I: Enojarse?  

 

P: ¿Pitear está bien dicho? No está mal dicho 

 

I: Sí pitear o sea de coloquial pero si lo saben usar. 

 

P:  Sí pero 

 

I: Estoy piteado con alguien 

 

P: Es que si es que no puedo, no cabe otra palabra, públicamente le dijeron o sea me estaba 

no abandonado sino que nadie me quería ayudar con documentos para poder sacar mi casa, 

mis cosas para Perú y yo no soy desconocido acá en Ecuador 

 

I: Estamos hablando post terremoto que te ibas a Perú de nuevo 

 

P: Sí pero como sacas, como haces una mudanza internacional y ellos no podían mover o sea 

el país estaba en emergencia si, los consulados estaban predispuestos, los consulados estaban 

predispuestos a que a ayudar no pero me ayudó otro tipo de gente y ellos así como que me 

llamaban y no había conexión que me prometían y nunca hacían nada. 

 

I: ¿Cómo fue la mudanza al final? 

 

P: Mi familia tiene empresa de transportes en Perú 

 

I: Ok 

 

P: Eso nadie sabe no, solo los que me conocen y  por ahí vivieron y desde allá trajeron 2  

camiones de, de, de víveres eh donación no, pero donaron a la gente que realmente a mi me 

conocía allá o sea comenzamos a repartir a la gente que yo conocía no.  

 

I: Y luego regresaron esos camiones con tus cosas 

 

P: Exacto  

 

I: A Lima 

 

P: No a piura 

 

I: A Piura, a entonces era Piura está más arriba pues está  más cerca de Ecuador o no 

 

P: Claro, norte 

 

I: Claro pues más cerca de Ecuador 
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P: Norte, sur de ustedes 

 

I: Eh crees que tu voto impacta de alguna forma eh cuando por ejemplo lo haces por las 

elecciones peruanas acá en Ecuador impacta de alguna forma o no lo haces netamente porque 

te toco porque realmente en algún momento 

 

P: No evidentemente todo voto es muy importante 

 

I: Ok 

 

P: Todo voto no deja de ser este menos yo creo que es importante ya que así se concientiza eh 

el tema a fondo de, de, de estar contado dentro de un conteo real porque a veces a la gente ni 

igual no le importa votar y eso va a ser siempre un porcentaje menos a favor de no se, no se 

como es acá no, no recuerdo. 

 

I: Al que tiene la mayor cantidad de votos  

 

P: Exacto 

 

I: Se le van sumando los blancos 

 

P:  ya ves  

 

I:   los nulos no se los  

 

P:  igual allá también  pasa lo mismo ya este 

 

I:  pero por ejemplo tu hijo es nacido acá 

 

P:  si 

 

I:  ok 

 

I:  pero tiene nacionalidad peruana o no o es solo ecuatoriano hasta ahora? 

 

P:  está empadronado no le he sacado DNI pero esta empadronado esta o sea está ingresado si 

pero la mamá le saco cédula chilena 

 

I:  o sea el tiene como 3 nacionalidades? 

 

P:  si 

 

I:  cómo funciona eso? Por ejemplo, por ejemplo yo te iba a preguntar si tu hijo tiene 

nacionalidad peruana como por ejemplo le enseñarías a él cuando le toque votar, cuanto años 

tiene? 

 

P:  6 

  

I:  6 
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I:  cuando le toque votar no como sería ese, ese tienes que votar porque te toca o tienes que 

votar porque es tu deber con tu país que no se qué y yo estuve allá como seria ese proceso? 

 

P:  eh yo creo que como todo padre orgulloso de su país le va a inculcar no 

 

I:  pero ahora tú me dices que también tiene la chilena 

 

P:  pero él no ha nacido acá en Guayaquil 

 

I:  claro 

 

P:  pero con la separación yo nunca me he separado sentimentalmente de el sobretodo no de 

la mamá no creo aunque nos llevamos bien no eh pero la mamá le ha metido más el tema 

chileno pero, claro, pero ponte este tal vez todo lo que él usa es de Perú no pero siempre 

existe la parte esa de cuando vamos a Perú ya vamos acá y todo o sea y la relación de entre, 

entre para que lo entiendas más rápido entre que Chile o Perú cual le gana más, cual gana 

cual le atrae más creo que la peruana a él a Valentín, a Valentín le atrae más la situación 

porque yo estoy constantemente en el Perú viajando eh como te digo no me he alejado de el 

porque los días libres o los momentos libres los paso con él, hoy estuve todo el día con el 

anoche llegue eh me fui con el a dormir y todo eh y está latente no, no a ella el no le  dice 

mamá cuando vamos a Chile nada pero si tiene participación por ejemplo en el consulado 

chileno hacen su actividad que se yo una vez al año lo invitan para la fotografía y todo porque 

el tío y la tía que es la hermana de ella son agregados consulares por el tema artístico. 

 

I:  acá 

 

P:  ajá 

 

I:  claro, entonces difícil ahí el está entre 3 países 

 

P:  claro y el uno es artista del arpa de América casado con la hermana que es este bailarina  

de folclore 

 

I: pero está bien fuerte también la  

 

P:  sí pero evidentemente creo que le, le, lo peruano le llama más 

 

I:  en cuanto al proceso de cultura política y socialización política eh cuando eras más 

pequeño en tu casa se hablaba de política? 

 

P:  mi madre era del APRA que viene a ser más de derecha 

 

I:  mamá muy activa en política o de repente cuando se acercaban las elecciones 

 

P:  en la actualidad, en la actualidad es lo que le da de comer creo  porque ella está muy 

pendiente de la política 

 

I:  ok pero cuando ustedes eran chicos en la mesa se sentaban en la mesa conversaban 
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P:  era muy golpeado, el Perú fue muy golpeado en mi época no, pasábamos terrorismo fue 

muy marcado yo lo viví como niño 

 

I:  ok por ejemplo época Fujimori? 

 

P: no, te estoy hablando de APRA 

 

I:  estabas allá? 

 

P: y un poco antes desde la recesión de Belaunde 

 

I: ok cuando regresó Belaúnde la democracia no se que 

 

P:  claro, la transición, claro 

 

P:  eh debes entender porque si me lo hablas es porque si lo entiendes de política bastante 

 

I:  si 

 

P: ya nosotros vivimos este la esa depresión este moral y democrática se podría decir también 

 

I:ok 

 

P:  porque comenzó la escasez de la harina, del arroz hacíamos cola para poder hacer el 

gobierno había expropiado 

 

I:  no podían comprar siempre carne 

 

P:  claro o sea era más o menos un tema como Venezuela 

 

I:  aja 

 

P:  pero comenzaron los migrantes no a España, Estados Unidos 

 

I:  si 

 

P:  la migración no, pero no fue tan golpeado como Venezuela 

 

I:  aja 

 

P:  y a parte de los atentados terroristas 

 

I:  la época del terrorismo por ejemplo 

 

P:  si yo te hablo de los 80s y de los 

 

I:  aja 
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P:  y entre mi transición de ser entre adolescente y adulto nosotros nos cuidábamos nos 

cuidaba la familia nos cuidaba mucho porque había el tema era obligatorio ser este parte de la 

acción militar como joven no servicio militar tenias que hacer 

 

I:  claro 

 

P:  y había la ,la había la como se llama como le dicen la leva, la, la no se como la leva le 

dicen allá  

 

I:  se reúnen generación de militares 

 

P:  si, pasaban por la calle había toque de queda tu tenias que estar en tu casa 

 

I:  ok 

 

P:  si te encontraban en la calle y reunías las condiciones para que tu vayas a servir cogían a 

cualquier persona para ir a servir a la patria y eso no, no significaba ser libre porque 

definitivamente si tenias proyectos de universidad y todo tenias que primero servir a la patria 

 

I:   claro, totalmente  

 

P:  y, y eso , y eso marcó mucho mi adolescencia 

 

I:  época Fujimori por ejemplo 

 

P:  eh sí la viví 

 

I:  tienes algún recuerdo? 

 

P:  claro, claro que si 

 

I:  cómo fue esa época? 

 

P:  la disolvió, disolvió el congreso o sea prácticamente los mando a todos a la casa 

 

I:  aja  

 

P:  para poder rehacer todo no, que fue bueno y fue malo no eh su, su proyecto como Fuji 

como cambio del 95 no recuerdo como se llamaba la, la,  el partido político 

 

I:  si 

 

P:  no me acuerdo, no me acuerdo pero ellos en su proyecto inicial disolvieron el, el congreso 

 

I:  aja 

 

P.  para rehacerlo totalmente 

 

I:  también tuvimos una experiencia parecida 
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P:  y dentro de todo este que con el tiempo se supo de que habían este escuadrones de la 

muerte se podría decir que pudieron que comenzaron a limpiar pero dentro de todo lo que 

limpiaban habían también personas pagando justos por pecadores no 

 

I:  y como por ejemplo se tomaba en casa 

 

P:  lo viví 

 

I:  ese proceso 

 

P:  ya ahí te iba eh con noticias manipuladas porque al fin de los, de los tiempos no quiero 

parecer a Correa eh cuando perdón el fin de los tiempos no cuando el fin de las épocas se 

comenzaban a sacar los Vladi videos y todo comenzaban a ver de que si hubo manipulación 

de prensa que Laura Boso manipulaba al pueblo no se 

 

I:  los Vladi videos es Vladimiro Montesinos? 

 

P:  si, claro 

 

I:  ok 

 

P:  pero era el escuadrón que comenzaba a eliminar a toda la gente que estaba en contra del 

gobierno 

 

I:  aja 

 

P:  en contra del Perú 

 

I:  ok 

 

P:  ya hasta que llegó también el , el eliminaron prácticamente a los cabecillas con la toma de 

la residencia japonesa ya te acuerdas? Que edad tienes? 

 

I:  claro lo he visto pues videos  

 

P:  qué edad tienes? 

 

I:  yo tengo 22 

 

P:  bueno yo lo viví porque estaba en Perú viviendo 

 

I:  pero lo he visto, claro 

 

P:  y fue yo sí lo viví así intensamente porque era, era lo que pasaba no a diario 

 

I:  y cuando acaba por ejemplo está cuando ya Alberto Fujimori ya logra como controlar y 

sanear a Perú de esto de aquí 

 

P:  se comienza ya claro, comienza ese cambio no, ese cambio porque logró conectar dentro 

de todo me acuerdo que había programas de alimentación eh común 
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I:  con Fujimori? 

 

P:  sí que se llamaba mmm tanto así me acuerdo porque mi familia era proveedora de ellos 

 

I:  cómo se llamaba? 

 

P:  quién? 

 

I:  el 

 

P:  PRONAL programa de alimentación  

 

I:  ok 

 

P:  este no se cuanto 

 

I:  ya 

 

P:  común una nota así 

 

I:  una cosa bien cursi 

 

P:  sí eh no era un modelo correista pero si era un modelo realmente que está haciendo ver al 

Perú con un gran cambio porque ya había eliminado un 90% el terrorismo no 

 

I:  claro 

 

P:  había una depresión de aquellas personas que habían perdido mucha familia en los 80s, en 

los 90s eh por culpa del terrorismo no y impunemente gente que, que hicieron pasar murió 

gente haciéndose pasar los atentados como por ejemplo lo de la cantuta que fue un atentado 

contra los universitarios y con el tiempo se descubrió que era parte del gobierno que estaba 

eliminando a cierto grupo terrorista 

 

I: aja 

 

P:  y, y justamente murió ponte hay personas que amistades que murieron sin saber que 

nosotros nunca nos enteramos que eran terroristas y justamente gente que murió gente como 

nosotros común y corriente haciendo su vida normal 

 

I:  ok 

 

P:  así que de eso se trato un poco el escuadrón de Montesinos que era un servicio de 

inteligencia eh comenzaban a limpiar todo lo que ellos creyeron no que está 

 

I:  aja 

 

I:  recuerdas la primera vez que votaste eh y si sientes que al votar en, en bueno en este caso 

no votaste acá en Ecuador pero al momento de votar acá en Perú, acá en Ecuador por Perú 
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sientes que hay alguna como algún cambio como el hecho de estar fuera de tu país de origen 

te hace votar de una forma distinta o no? 

 

P:  no eh yo creo que voto más, más correlacionado porque ahora justamente cada vez que 

voy siempre estoy enterándome de la política ahora con Toledo que ya lo agarraron que no 

me entere todo es por facebook ahora el facebook tiene mucho más noticias frescas que la 

misma televisión porque nadie está viendo televisión 

 

I:  ok 

 

P:  y mi mamá por ahí que me alimenta de todas sus noticias 

 

I:   por whatsapp 

 

P:  claro, pero 

 

I:  cómo fue la primera vez que votaste acá por Perú? 

 

P:  es la única vez la primera y la única vez este yo creo que sería de lo más normal o sea 

 

I:  fuiste, votaste 

 

P:  claro nada más, habían 4 personas a parte de las 6 personas que se encargaban del proceso 

 

I:  acá en el consulado 

 

P:  aja 

 

I:  ok 

 

I:  cuál es tu percepción de democracia tanto de Ecuador como de Perú? Qué opinas de la 

democracia aquí y en Perú? Que funciona que no funciona que de repente en estos momentos 

está un poco no se en duda que tal vez debemos probar otra cosa como la, cuál es tu 

percepción? 

 

P:  hay cosas buenas y cosas malas, del gobierno que se ha ido y el que ha dejado y el que 

está  

 

I:  estamos hablando de Ecuador o de Perú? 

 

P:  Ecuador 

 

I:  ok 

 

P:  sí porque o sea para 3 años eh que he tenido afuera no ha cambiado no si ha cambiado, si 

ha cambiado evidentemente eh full no eh no he sido un partidario de Correa pero ha hecho 

muchas cosas buenas desde el servicio mismo de, de servicio público no que ha beneficiado a 

todo el mundo, los 911 

 

I:  el servicio público nos referimos a hospitales 
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P:   a servicios, servicios si tu vas a hacer pagos que se yo eso por ejemplo si entra al registro 

civil 

 

I:  ok 

 

P:  y te vas a, a  hacerte atender al IESS 

 

I:  y en tu percepción como migrante eso funciona 

 

P:  si y me fui, me vi beneficiado que en Perú, en Perú tu te vas al servicio social es irte  a es 

como antes no se si te ha pasado acá los mejores equipos los tiene el gobierno 

 

I:  ok 

 

P:   si y te lo digo con sincera, con sincera sin temor a equivocarme me paso porque me tuve 

un accidente en la clavícula por pagar mi, mi doctor privado y todo lo demás termine 

pagando $4000 

 

I:  ok 

 

P:  si y realmente tuve tener una segunda operación y donde me trataron super mejor con más 

profesionalismo con equipos nuevos y no pagué ni un solo centavo pero 

 

I:  por el IESS 

 

P:  si por el seguro, no, no el IESS el hospital público 

 

I:  pero para hacerte atender por el hospital público eh debes igual estar aportando debes estar 

afiliado igual acá en Ecuador o sea debes estar aportando algún valor 

 

P:  eh no es seguro 

 

I:  o de repente tu esposa 

 

P:  no es seguro, por el seguro no me hice atender por el hospital 

 

I:  ok 

 

P:  si, me hago entender? 

 

I:  si 

 

P: si? 

 

I:  disculpe acá es como un poquito eh complicado porque normalmente tenemos entendido 

 

P:  claro, para solo las personas pobres no 
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I:  no, no que debes contar eh con afiliaciones o sea debes aportar todos los meses al, al 

estado 

 

P:   para, para que 

 

I:  para hacerte atender 

 

P:  por el seguro 

 

I:  por el seguro aja 

 

P:  ya yo te hablo del hospital este público 

 

I:  o sea fuiste no más 

 

P:  no, no ,no es fácil este simplemente tuve problemas eh con mi, con mi salud 

 

I:  ok 

 

P:  física no porque todo esto es algo motriz no, eh y me hice chequeos y todo tuve, tuve mala 

operación y después me hice unos cuantos este trámites para poder aplicar y me hablaron que 

había que tener una semana más y me dieron fecha 

 

I: pero en el hospital cuando te presentaste lo hiciste con tu cédula de peruano? 

 

P:  de ecuatoriano 

 

I:  de ecuatoriano, ok 

 

P:  ya pues por eso te digo si yo voy al Perú y me quiero hacer esa atención 

 

I:  es imposible 

 

P:  o sea no va a pasar 

 

I:  ok 

 

P:  o sea la camilla que me dieron acá es de primera para lo que yo quiero comparar en Perú y 

no hablando mal 

 

I:  no 

 

P:  no hablando mal, yo aquí 

 

I:  en donde te operaste Hugo? 

 

P:  en Bahía de Caraquez que se derrumbó el 

 

I:  recuerdas el nombre del hospital? 
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P:  el nombre, no 

 

I:  no, ok 

 

P:  no pero el doctor era mega buenazo o sea y me marcó mucho porque mi madre justamente 

había venido para o sea ella dice no te vas a operar allá aquí no puedo confiar aquí y era 

siempre la típica, la típica esa en el hospital público jamás me voy a atender estas loco me 

matan y mira un golpe en la trompa el cual me atendieron le dieron comida a mi madre y a mi 

yo solamente pague la tarifa del taxi 

 

I:  ok 

 

P:  para ir al hospital más nada 

 

I:  ok 

 

P:  o sea yo creo que eso si es bueno y a mí me beneficio pero también se perjudica el estado, 

por qué? ese es un subsidio que realmente lo costea el estado cosa que el Perú no está 

dispuesto a sacar la plata de su bolsillo o sea si me hago entender 

 

I:  si 

 

P:  o sea te lo explico de esa forma  

 

I:  si, si total 

 

P:  que es lo que pasa con el gas y eso no es cuestión de democracia es cuestión de que el 

pueblo se levanta y dice hasta aquí nomás o sea eres mal presidente pero como quieres cubrir 

esos fondos o sea el Perú no subsidia gas,  el gas que te va allá por la mitad, sabías que el gas 

de allá es la mitad del peso de acá? 

 

I:  ya no ni idea 

 

P:  y te cuesta $ 12 a $ 13 el tanque 

 

I:  ok 

 

P:  claro y hay mucha gente que bebe agua del caño, acá algunos y casi la mayoría compran 

su agua de bidón y sabiendo que el agua está más pura en la actualidad del grifo del caño 

 

I:  claro igual se siente 

 

P:  o saben que a parte del agua del bidón la hierven 

 

I:  claro, para sentir 

 

P:  o sea son cosas que te cuento para que también  

 

I:  si, si 
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P: algún rato seguro las vas a compartir te vas a reír y mira no sabía la gasolina es carísima en 

Perú 

  

I:  si acá es super barata 

 

P:  claro 

 

I:  una cosa de locos 

 

I:  crees que tu experiencia o corta experiencia política o corto eh o poco conocimiento de 

repente de lo que estaba pasando en Perú influyó al llegar acá en el momento de ver de 

repente la política ecuatoriana porque no es que votas pero en la forma en la cual tu percibes 

la política ecuatoriana influye mucho lo que viviste en Perú o fue como un acá es Perú acá es 

Ecuador esto empieza desde cero estas son otras personas y es otra cosa o si influyo un poco? 

 

P:  tengo una perspectiva o un criterio bastante complicado ahí ahora no se si dentro, dentro 

de todo también, también pesa y creo que eso te lo cuento como una parte íntima 

 

I:  aja 

 

P:  que nadie es profeta en su tierra 

 

I:  ok 

 

P:  ya, yo acá me vendo como mega top chef, aun en Perú todavía me sigo trabajando para 

venderme como, como chef, como chef y sabiendo que allá es la cuna de la gastronomía me  

tocara luchar allá aun tengo mucha gente conocida pero mucho tiempo por arar de lo cual yo 

he arado mucho he sembrado y mis cosechas están dando porque tengo trabajo tengo donde 

realmente ahorita el Ecuador no esta tan bien la parte migratoria de Venezuela de migración 

que ha venido golpeando a Colombia ha perjudicado a Ecuador ha perjudicado mas al Perú 

porque ellos abrieron sus fronteras 

 

I:  eso te iba a preguntar 

 

P:  ya 

 

I:  como ves tu como peruano 

 

P:  definitivamente 

 

I:  la situación migratoria 

 

P:  no definitivamente jodio a la mano local que es la mano peruana porque la necesidad de 

un venezolano no la tiene un peruano tal vez dices perfecto a la vuelta de la esquina me 

encontrare un trabajo pero a la vuelta de la esquina hay 7 con un mismo objetivo que el 

peruano 

 

I:  Hugo y por ejemplo poniéndonos un poco imparciales 

 

P:  aja 
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I:  cuando en Chile también hubo un boom de peruanos 

 

P:  aja 

 

I:  hubo de hecho en la parte ahorita no recuerdo el nombre de la ciudad pero en la parte 

fronteriza de Chile con Perú ya se dice que los peruanos pueden definir eh cuestiones 

electorales 

 

P:  aja 

 

I:  porque son mayoría en padrón no, si hubo este boom de tantos peruanos que llegaron a 

Chile que de repente en Chile también hubo este rechazo no sería casi que lo que está 

pasando ahorita por ejemplo con Venezuela o sientes que lo de Venezuela es mucho más de 

lo que llegó de la cantidad de peruanos que llegaron a Chile? O sea tú que eres migrante que 

viajas un montón 

 

P:  sí, yo creo que lo que pasó en Perú a la migración peruana hacia Chile no ha sido tan 

fuerte como la que ha habido ahorita 

 

I:  como la que está habiendo ahorita 

 

P:  te lo digo yo que a veces en los, la migración, yo comencé a viajar bastante bueno vengo 

entrando a este país desde el 99 saliendo entrando pero en uno de mis viajes del 2018 estuve 

más de 10 horas esperando en migración para poder sellar había más de 27 buses cosa que 

nunca ha habido no y se hablaba de que el ingreso era de 6.000 venezolanos por día 

multiplícalo por 30 que es el mes y en su pico más alto entraban ahorita entraban cuando ya 

faltaban días para que se dé la nueva norma de que tienen que entrar solo con pasaporte al 

Perú 

 

I:  y eso que Perú era un país  

 

P:  entraban 20.000 y ahí fue que en esos días como ya dije bueno a veces sello o no sello 

porque me vale tengo las 2 nacionalidades sino que me perjudica porque no todos tienen el 

así que tengo que esperar 

 

I:  claro pero eh, claro o sea eso de ahí pasa en Perú 

 

P: si, ahora por que te hablo de que en el Perú sí hay la colonia peruana-chilena o sea allá 

perdón la colonia peruana en Chile si lo hay igual que hay una colonia fuerte de ecuatorianos 

que les va muy bien en el Perú y acá conozco a la colina de peruanos que están muy bien y la 

colonia de peruanos que ni siquiera se conocen sino que ellos están subsistiendo por el 

banano, subsistiendo por la agricultura no tan, he visto peruanos que venden ceviches en 

algún quiosco personal acá en el centro, he visto peruanos que yo conozco vendiendo 

caramelos en Quito 

 

I:  claro 

 

P:  eh he visto vecinas haciendo servidumbre acá en Samborondón y tengo amigos de muy 

alto nivel que también son ejecutivos grandes, grandes de compañías que tú dices no creo que 
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esto gane y yo te digo porque son amigos íntimos no y tengo amigos con una fuerte inversión 

acá en el Ecuador o sea de toda la índole no 

 

I:  ok 

 

P:  y también me ha tocado platicar con los venezolanos entrando, entrando a Perú no que ven 

una oportunidad mayor que en el Ecuador cuando a veces es creo que es a veces yo te lo digo 

que a veces es mentira tal vez acá hay mucho más a mí se me han abierto mucho más las 

puertas porque como te digo he arado más pero con la situación migrante, de migratoria de 

Venezuela el Ecuador también se ha visto este doblegado eh por, por la caridad de ellos no 

 

I:  claro, ahora a lo que yo iba es que la situación de Ecuador es mucho más crítica porque 

Perú tranquilo (se interfiere el audio) 

 

I:  Hugo eh a lo que yo iba para concluir esta parte migratoria eh la situación en Perú es 

mucho más crítica porque Perú si es un país de destino en cambio Ecuador de repente pasan 

hacen un mes ahorran para justamente llegar a Perú y ya de Perú muchos no salen o sea ese 

es de repente la diferencia entre Ecuador y Perú no que igual todos nos vemos afectados 

 

P:  aja 

 

I:  sobre tu identificación partidaria 

 

P:  aja 

 

I:  es igual en los 2 países, por ejemplo si votabas allá por países de derecha, por partidos de 

derecha acá también por partidos de derecha o si te sentías más identificado por partidos de 

derecha allá, acá 

 

P:  yo no, soy super imparcial de repente tenía Lasso muy buenas cosas siendo de izquierda 

no 

 

I:  Lasso de derecha 

 

P:  derecha perdón, teniendo buenas cosas de derecha pues admiraba muchas cosas que hizo 

Correa 

 

I:  ok 

 

P:  no, eh pero no comparto, no compartía ciertas cosas de Correa que temas innecesarios de 

la sabatina yo creo que al final de todo 

 

I:  yo me entreviste, entreviste a una peruana que no se perdía una sabatina 

 

P: me imagino, me imagino y mucha gente adora a, a Correa fuera de acá 

 

I:  una peruana muy identificada con Rafael Correa 
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P:  no pero, pero hay muchos personas fuera de este país que adoran la ideología de todo lo 

que hizo Correa y yo creo que Correa no fue malo, fueron malos los que estuvieron rodeados 

lo que él estuvo rodeado y él se volvió impotente, prepotente 

 

I:  prepotente aja 

 

P:  y la cabeza y los estribos porque mucha gente quedaba mal y lo ensuciaba y el partido 

comenzaba a pudrirse tanto así que el mismo, el mismo Lenin le dio la espalda o sea dijo 

bueno aquí el jodido te jodiste tú solo 

 

I:  claro 

 

P:  con relación a Perú no eh, si Perú ya ese si se llevó la corona de la desgracia porque no 

hay ningún presidente que hasta ahorita salga limpio y el único que iba a salir limpio se iba 

preso se mató supuestamente que iba bueno he estado hablando de Alan no y no soy de Alan 

no soy Aprista ni nada por el estilo eh pero tampoco 

 

I:  pero de repente tenías una mamá que si 

 

P:  si claro nos inculcó todo que en la época del Alan que en la época de Fujimori que si hizo 

esto 

 

I:  Toledo 

 

P:  eh ciertas cosas ya andaba casi fuera del país no pero si, si tenía ese, esa información 

 

I:  ¿Sientes que algún partido aquí te, te , te identificas con algún partido de acá? Te sientes 

identificado, te representa un partido de acá o no? ¿Un partido de Perú con el cual te sientas 

representado? 

 

P:  tampoco 

 

I:  tampoco 

 

P:  yo eh hoy en día muy difícil para ambos países con todo lo que se ha presentado con todos 

los derrocamientos y hoy mismo te hago la pregunta a ti, después de Lenin que? Lasso? No 

creo 

 

I:  hay que ver que se nos viene en el 2021 

 

P:  claro o sea a quien , a quien, tienen que sacar a quien poderoso tienen que por más que se 

lance Álvaro Noboa está loco 

 

I:  sientes que tu manera de votar por ejemplo en las elecciones por Perú cambió luego de 

haber tenido la experiencia de vivir acá en Ecuador?  

 

P:  eeehhh 

 

I:  o no? o fue simplemente como la idea que ya mas o menos tenias? 
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P:  sabes que con relación a sufragar con el corazón es que estés bien involucrado en la 

política y sepas que es lo que presenta cada candidato pero en realidad busco en el camino la 

decepción se sigue dando así que terminas confundido dentro de tu vida si quieres tomarlo de 

esa forma yo al menos terminé confundido con ciertas cosas que tanto bien hizo Fujimori y 

ahora mira que tanta gente asesino o sea yo te digo porque hay muchas yo trabaje perdón este 

estudie con amigos este de la policía y realmente que habían muerto que había andado pero 

otros que sí se beneficiaron porque subieron los sueldos les dieron buena vida casa que se yo 

o sea esas 2 caras son muy marcadas en los gobiernos en el Perú 

  

I:  aja 

 

P:  no se acá como el tema militar creo que lo beneficio en el partido de Correa 

 

I:  si 

 

P:  cierta gente los puso muy bien no, hoy en día un policía gana muy bien pasado los $1200 

recién ingresado así que eso se convierte a la larga como una opción después de ser bachiller 

si me entiendes o sea 

 

I:  o sea que hay como cierta valorización a la parte 

 

P:  si, ahora yo te digo no soy correista pero si tu quieres mirar atrás si quieres comparar con 

lo actual o con lo antes porque también pase este partido político antes de Correa no, partido 

no también pase una temporada 

 

I:  inestabilidad política antes de Correa 

 

P:  claro yo viví el cambio del dólar, del sucre al dólar eso lo viví, eso lo viví 

 

I:  como fue como migrante vivir eso? 

 

P:  que si me hizo pensar vivir acá 

 

I:  no te dio ganas de 

 

P:  si, no, claro, si 

 

I:  que todo el mundo cerraba 

 

P:  eso estaba hablando con un amigo en Argentina que me dice no me voy a regresar a Perú 

brother las cosas se pusieron mega difíciles 

 

I:  ahorita 

 

P:  o sea ya eso lo hablamos 

 

I:  ahorita 

 

P:  si en la actualidad, si pero estaba hablando con él hace 6, 4 meses atrás 
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I:  aja 

 

P:  no 

 

I:  y se regreso o todavía no sabes? 

 

P:  ya se regreso incluso hace un mes y pico no porque dice brother el cambio de moneda 

para allá creo que estoy mejor en Perú haciendo mi platita allá pero acá con lo que 

 

I:  claro todos los días sube 

 

P:  no sé si tú estás empapada con la economía 

 

I:  si, si, si ,si 

 

P:  de Argentina 

 

I:  es una cuestión, también tengo familiares allá y si es como ir al super 

 

P:  están en lo mismo verdad 

 

I:  como ir al super y todo te cuesta mucho mas, tu dinero ya no vale lo mismo al siguiente 

día 

 

P:  en cambio para un ecuatoriano ir para allá está bien, está rey 

 

I:  claro 

 

P:  y eso es lo que ha pasado no 

 

I:  no ir con dólares es una maravilla yo me fui a Lima el año pasado con $ 200 

 

P:  no te creo 

 

I:  sin contar obviamente pasaje no, $ 200 de estadía mis comidas que a veces almorzaba un 

sanduche 

 

P:  cuantos días? 

 

I:  5 días 

 

P:  chuta ñañita dame la formula 

 

I:  (risas) 

 

P:  yo tengo acá no te miento o sea no es que soy botarata pero no me doy mala vida 

 

I:  aja 
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P:  a parte que o sea como que no se tengo que no es que yo tenga que con una cortina 

disfrazarse de rey o de lo que soy un mega chef no soy un mega chef soy lo que tu sientes en 

este momento trato de ser sencillo tengo mucha amistades de todas las índoles eh trato con 

gente poderosísima como con gente que de repente tiene un taller de, de comida chiquitita 

 

I:  ok 

 

P:  o sea yo no y todos son amigos y todos son mis contactos y todos son de todo porque 

créeme que yo tengo gente que me ayuda en Machala, Cuenca, Guayaquil , este Ambato, 

Baños de Ambato, Cuenca, este Quito, hoy estoy en Bogotá, estoy en Galápagos o sea y 

créeme que muchas de las veces a veces tengo soy tan afortunado porque siempre fui muy 

mano abierta no y eso me ha ayudado y ahí hay un ejemplo de vida que Dios retribuye, Dios 

te devuelve y sin mirarlo ah, sin mirarlo o decir sabes que lo hago porque Diosito en algún 

rato me lo devuelve, no es sin interés la gente llegó y me trata muy bien super chévere, no es 

que no tenga oportunidades en el Perú ahora se me están dando mucho mas este pero me lo 

he buscado también porque si tu no haces por buscar que es lo que te está pasando seguro con 

tu proyecto si tu no comienzas a mover todas las cosas pues no vas a y tú necesitas tu 

proyecto 

 

I:  si para graduarme  

 

P:  pero es más que todo una estadística no 

 

I:  si eh mira te cuento terminemos esta pregunta y te cuento 

 

P:  dale 

 

I:  eh finalmente sientes que tus conceptos por ejemplo de derecha y de izquierda de 

democracia cambiaron al venir a vivir acá o no? O fue como pasar de un país muy cercano y 

con casi que los mismos problemas o con las mismas inquietudes a otro que experimentaba lo 

mismo? 

 

P:  no si fue muy marcado 

 

I:  si fue un cambio 

 

P:  si tal vez a ti Lima te parezca bonito Miraflores pero tienes que ir a los conos 

 

I:  ok 

 

P:  tienes que ir a los, al verdadero Lima, no Lima es inmenso 

 

I:  yo fui a 

 

P:   la Victoria, Barranco 

 

I:  fui a Barranco pero fui donde se compra ropa super barata 

 

P:  Gamarra, La Victoria 

 



128 
 

I:  eso es otro Lima 

 

P:  si pero vas feliz porque vas a comprar barato, el riesgo es que se te descosa la mochila de 

tanto peso 

 

I:  no, el , el donde yo por ejemplo si me di cuenta del, de, la diferencia entre la capital bonita 

y la capital fea por ejemplo fue en Santiago, porque Santiago es como Chile es como el 

hermano mayor de todos en América Latina no pero fui a un templo que se llama el templo 

Bahai que es una religión más o menos nueva que el único templo esta en Suda esta en Chile 

 

P:  no tiene nada que ver con Sai baba no? 

 

I:  creo que no, creo que no, creo que es otra cosa 

 

P.  sabía 

 

I:  no, bahaísmo 

 

P:   ah bahaísmo 

 

I:   Aja el bahaísmo 

 

P:  tú practicas eso? 

 

I:  no 

 

P:  no, ah pero llegaste ahí 

 

I:  llegue allá porque justo mi host donde me estaba quedando me inscribió en un tour a ese 

lugar, mi host ni siquiera sabía 

 

P.  pero  

 

I:  hay un tour anda para allá y en el camino para allá 

 

P:  se que, se que va  mucha gente a ese templo 

  

I:  va muchísima gente 

 

P:  claro 

 

I:    a mi yo quede impactada a mi me dio demasiado miedo 

 

P:  creo que es más hay oro dentro de todas las coberturas 

 

I:  ay no sé, es como un circulo, un circulo 

 

I:  pero, pero  a lo que voy es que cuando iba a este templo que era fuera de Santiago, tu ya 

veías en Santiago todo difícil no el que de repente no tenía calefacción, el que se le caía el 

techo o sea ese Santiago que nunca sale en las revistas de 



129 
 

 

P:  claro 

 

I:  de economía 

 

P:  claro o sea como vendiéndose como primer mundo no 

 

I:  claro,  ya ves el Santiago de verdad 

 

I:  vamos con estas preguntitas chiquitas  

 

P:  dale 

 

I:  para de ahí ya concluir 

 

 

 Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 6 

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 7 de septiembre. Trabajo de Perú Entrevista 6, centro de 

Guayaquil.  

Duración: 25:57  

Método de comunicación: Personal 

 

 

I: Ahora vamos a dar paso a las preguntas abiertas 

 

I: Por favor hábleme sobre una de sus experiencias electorales eh acá en Ecuador, o sea 

votando en este caso por su país de origen porque me comenta que no ha votado por 

elecciones en Ecuador 

 

P: No, no, no he votado 

 

I: ¿Cómo así ha tenido problemas al momento de acudir al consulado? ¿ ha estado todo 

organizado? ¿Cuál ha sido su experiencia? 

 

P: Todo bien organizado, en el consulado peruano todo bien organizado 

 

I: Ok 

 

P: No hay mayor fila, no hay tampoco mucha demanda de votantes la verdad, pero si todo 

bien organizado sin problemas 

 

I: Ok, o sea usted se acerca busca el 

 

P: Me acerco y ahí está todo ya por apellido 

 

I: ¿Nunca ha tenido inconvenientes? 

 

P: Nunca 
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I: Ok 

 

I: ¿En su opinión cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? Tanto para 

elecciones ecuatorianas como por elecciones peruanas, por ejemplo en el caso de Perú ¿hay 

algún, existe según usted alguna limitante para acercarse a votar o es simplemente querer ir 

ya está? 

 

P: No, querer ir nada más, ahí en el lado del Perú 

 

I: ¿Y en Ecuador por ejemplo? 

 

P: Demasiada gente, mal organizado, la gente o sea uno voto aquí por obligación realmente 

debería ser el voto optativo a mi modo de ver, pero como es obligatorio demasiada afluencia 

de gente, el tráfico es interminable, los lugares en mal estado, te digo porque he acompañado 

a mi esposa que es ecuatoriana 

 

I: Ajá 

 

P: Entonces ahí me toca en esa estatal que es un caos, te cambian, nadie sabe donde es, 

cambian de urnas, un relajo 

 

I: Ok 

 

I: ¿Qué lo motiva a usted para votar por Perú acá en Ecuador? 

 

P: Es obligación realmente también 

 

I: Claro hay personas que realmente dicen no nunca regreso a Perú y no lo hacen por ejemplo 

 

P: Claro lo que pasa es que cuando viajas este es obligatorio de todas maneras tienes que 

tener en el DNI como la cédula aquí el voto, cuando llegas al Perú te multan tengo entendido, 

la verdad tengo entendido 

 

I: Sí o sea 

 

P: No ha pasado, he votado porque me dicen 

 

I: He entrevistado a peruanos que de repente me dicen: no yo la verdad nunca voy a Perú 

entonces solo estoy aquí no voto 

 

P: Ah bueno 

 

I: Solo voto por Ecuador 

 

I: Bueno pero en su caso por obligación 

 

P: Es obligación 

 

I: ¿Cree usted que su voto impacta o genera algún cambio? En este caso votar por Perú acá 
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P: En Perú o en Ecuador como sea, eh no 

 

I: No, ok 

 

I: ¿Recuerda si en su familia se hablaba de política en la mesa cuando se reunían mientras 

usted era pequeño o en la adolescencia? Por ejemplo su familia iba a votar ¿iban en grupo o 

iban cada uno por su cuenta? ¿se hablaba de política cuando usted era? 

 

P: Nunca 

 

I: Nunca, o sea 

 

P: Nunca hemos hablado de política 

 

I: Nunca o sea de repente que en elecciones cuando llegaban o tal vez 

 

P: A ver, claro cuando ya llegan las elecciones siempre como en todo país o en toda ciudad 

empiezan a hablar de menos malo 

 

I: Pero no es que era un tema de 

 

P: No, no era un tema de conversación, nunca ha sido un tema de conversación 

 

I: ¿Se acuerda usted de la primera vez que voto? 

 

P: No 

 

I: No (risas) ok 

 

I: ¿Siente que votar en su país eh bueno en este caso siente que votar acá por Perú afecta de 

alguna manera sus decisiones o preferencias futuras? 

 

P: No 

 

I: El hecho de votar acá 

 

P: No lo siento y por eso en mi respuesta te dije desinterés porque no vivo allá entonces, no 

es que no me interesa lo que pasa tampoco con mi país pero realmente 

 

I: Es más por una cuestión de cumplir con los papeles 

 

P: Es por una cuestión de cumplir con el papeleo 

 

I: Ok 

 

I: ¿Cuál es o ha sido su percepción de democracia en Perú por ejemplo? 

 

P:  Mmm 
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I: ¿Funciona la democracia? 

 

P:  Mmm no la pude palpar en 100%, pero mi familia que vive allá aunque sea en democracia 

dicen que si es mejor o sea que si tiene fuerza la democracia, el, en el Perú sufragan no solo 

por obligación muchas veces sino porque si creen en el sistema democrático que tiene el Perú 

 

I: Ajá 

 

P: Eh no hay mucho puesto comprado, no hay relación sobre no he escuchado sobre ese tipo 

de tema en realidad 

 

I: ¿Y Ecuador? ¿cuál es su percepción? 

 

P: Lamentablemente vivimos en un país donde tenemos demasiada corrupción, demasiada 

corrupción política demasiada a la vista y paciencia de todo el mundo 

 

I: Ok 

 

I: ¿Cree usted que sus experiencias con la política en este caso en Perú cuando era pequeño o 

antes de migrar acá a Ecuador afectan actualmente a como usted interactúa o su relación con 

las personas en cuanto a política? Por ejemplo de repente me ha tocado que hay personas que 

tuvieron malas experiencias en Perú y llegan acá y ya llegan como que con mucho 

escepticismo 

 

P: Claro 

 

I: ¿Afecta de alguna forma o no? 

 

P: La verdad que, la verdad que no porque, no la palpe yo tenía 10 años cuando me vine aquí 

al Ecuador 

 

I: Ajá 

 

P: La he palpado aquí y la verdad que la política es horrorosa 

 

I: Ok 

 

I: ¿Su identificación partidaria es igual en los 2 países? 

 

P: Si es neutral 

 

I: Es neutral 

 

P: Es neutral como te dije hace un minuto no, no 

 

I: Ok 

 

I: ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos se siente 

representado? o por ejemplo en este, la última vez que iba a votar, ¿iba a votar por una 

cuestión de papel? 
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P: Iba a votar por, o sea aquí, aquí quería votar en las municipales por la, por la actual alcalde  

 

I: Ajá 

 

P: para que siga la línea de un progreso visible, que ha sido la línea de Nebot de la 6 en si 

 

I: Ajá 

 

P: Que se habla mucho pero, este como en todo, como de todos los gobiernos se habla 

demasiado que si que la corrupción y todo pero aunque sea ve mejor realmente es algo que 

uno puede palpar el progreso de Guayaquil 

 

I: O sea ese modelo de repente 

 

P: Ese modelo 

 

I: De progreso de Guayaquil bajo el social cristianismo 

 

P: Bajo ese mando correcto 

 

I: Lo identifica a usted como, ¿se siente identificado? 

 

P: Bueno, sí como una buena, un buen manejo 

 

I: Ok 

 

I:  ¿Siente que su manera de votar cambió después de vivir en Ecuador? O bueno en este caso 

antes no votaba pero ¿el hecho de estar acá en Ecuador afecta de alguna forma su voto o no? 

 

P: Mmm no mucho, no, no mucho o sea ya te digo voy a las votaciones en Perú por 

obligación y cuando intente ir a las de aquí ya no estaba empadronado entonces no 

 

I: Sin embargo como extranjero 

 

P: No he sentido correcto 

 

I: Si se sentía respaldado en este caso por ejemplo por una administración de la 6 

 

P: Por una administración 

 

I: Por la cual si quería dar el voto 

 

P: Correcto 

 

I: Para continuar, ok 

 

I: listo ya para concluir 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 7  
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Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: Trabajo de Perú Entrevista 7, Mercado 4 manzanas centro de 

Guayaquil  

Duración: 17:44 

Método de comunicación: Personal 

 

 

I: Ahora vamos a dar paso a las preguntas abiertas, por favor hábleme sobre una de sus 

experiencias electorales sea en Ecuador o en su país de origen 

 

P: ¿Qué experiencia más o menos? 

 

I: ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido organizado cuando ha votado aquí en las elecciones 

ecuatorianas? ¿Ha tenido problemas? 

 

P: No, no he tenido ningún problema porque me he acercado he votado y nada normal 

 

I: Normal 

 

P: Sí, sí  

 

I: ¿Cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? Así mismo ¿Cuál es el 

principal obstáculo o limitante para votar en su país de origen desde el exterior? 

 

P: Ninguno, no he tenido ninguno porque allá en el, para el Perú no, no, no fui a votar 

 

I: Ok, entonces no es que hay algún obstáculo sino que simplemente prefiere no acercarse a 

votar 

 

P: No, no acercarme, no me gusta 

 

I: Ok 

 

I: Por el contrario ¿que lo motiva a usted a votar en Ecuador? ¿Qué lo motiva? bueno en este 

caso usted no vota por su país de origen pero ¿Qué lo motiva a usted para votar en Ecuador? 

¿Cuáles son las razones más importantes? 

 

P: Para obedecer las leyes no más del hombre nada más 

 

I: Ya, ok 

 

P: No las leyes, lo único que tengo que obedecer es a Dios 

 

I: ¿Cuál es la razón de abstenerse para votar aquí en Ecuador por Perú? ¿No está de acuerdo 

con la política, le da igual? 

 

P: No, ninguno de la política me gusta ni allá ni acá 

 

I: Ni allá ni acá, pero acá lo hace por una cuestión de cumplir con, necesita los papeles igual 
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P: De cumplir nada más, solamente por cumplir las normas nada más, yo cumplo normas no 

mas 

 

I: Perfecto 

 

I: ¿Cree que su voto impacta o genera algún cambio? 

 

P: No, parece que no 

 

I: No, ok 

 

I: Sobre cultura y la política de socialización política y la socialización política ¿recuerda si 

su familia hablaba de política en la mesa cuando se reunían o era un tema que no se tocaba? 

 

P: No, no, nunca ni ahí en el Perú ni acá tampoco no 

 

I: No se hablaba de política 

 

P: No, no política 

 

I: ¿Se acuerda de la primera vez que voto? 

 

P: Fue la primera vez creo que le dije que vote aquí  

 

I: En Perú 

 

P: ¿Cuándo? 

 

I: No, en Perú por ejemplo cual fue, ¿recuerda la primera vez que voto cuando todavía estaba 

en Perú? 

 

P: No, tenía cumplido 18 años 

 

I: Aja 

 

P: Allá también vote allá, de ahí ya me vine yo acá a la edad de 20 años, 21 años 

 

I: Y por ejemplo cuando la primera vez que voto acá en Ecuador  

 

P: Si 

 

I: Por elecciones ecuatorianas ¿Cómo fue su experiencia por ejemplo? ¿la recuerda o no? ¿o 

fue simplemente acercarse a votar? 

 

P: No, recuerdo normal me acerque ahí por primera vez aquí en el Ecuador porque salió la ley 

de Correa que todos los que residían y como salí empadronado me acerque muy amablemente 

me atendieron, vote y como el voto es secreto nada más y  

 

I: Ok 
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I: ¿Siente que votar en su país sea en Ecuador, que votar en su país sea Ecuador su país de 

origen afecta sus decisiones o preferencias electorales futuras? 

 

P: No 

 

I: No, ok 

 

I: Sobre democracia y resocialización política ¿Cuál es o ha si do su percepción de la 

democracia en su país de origen? Antes y después de migrar 

 

P: No, no, no me gusto desde que tengo uso de razón la política 

 

I: Ok 

 

I: Y en el caso de Ecuador ¿Cuál es su percepción de la democracia ecuatoriana? 

 

P: Lo mismo 

 

I: Lo mismo 

 

P: Lo mismo 

 

I: O sea usted se acerca a las urnas netamente por una cosa de papeles 

 

P: Nada más 

 

I: Mas no por algún 

 

P: No, no, no porque me simpatice este candidato, este partido, no 

 

I: Ok 

 

P: Porque la política nunca me ha gustado desde que comencé a estudiar no 

 

I: Perfecto 

 

I: ¿Cree usted que sus experiencias con política de su país de origen cuando era pequeño o 

adolescente antes de migrar afectan de alguna forma como usted actúa después? Como vota 

ahora 

 

P: No 

 

I: No, ok 

 

I: ¿Su identificación partidaria es igual en los 2 países? Ya me dijo que le daba totalmente 

igual 

 

P: Igual 
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I: Es como una cosa de centro no 

 

P: Si 

 

I: No está involucrado 

 

P: Ni a favor nada 

 

I: Perfecto 

 

I: ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos se siente 

identificado, se siente representado? 

 

P: No 

 

I: No 

 

P:Porque todos son lo mismo 

 

I: Ok 

 

I:  ¿Siente que su manera de votar cambió después de vivir en Ecuador? ¿ que cambiaron de 

repente sus conceptos de derecha o izquierda, de democracia? 

 

P: No porque siempre he sido obediente a cumplir todo lo que, las leyes del país nada más 

 

I: Ok 

 

P: Involucrarme en política no 

 

I: Perfecto 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 8  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: Trabajo de Perú Entrevista 8, Calle 6 de Marzo, Centro de 

Guayaquil  

Duración: 25:20 

Método de comunicación: Personal  

 

 
I: Listo Elsa por favor hábleme de su primera experiencia votando que obviamente sabemos 

que fue en Perú. 

 

P: Si, este al principio salimos a hacer mi primera votación no, la verdad que si me sentía un 

poco nerviosa porque en realidad no sabía haber a quienes voy a ir no, como es que hay que 

ver los documentos que tiene en sí ahí en la mesa de votación no y eso fue que me paso, un 

poco nerviosa pero si el voto fue rápido. 

 

I: ¿Organizado? 
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P: Sí organizado, exacto. 

 

I: ¿Cual es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? Por  ejemplo en este caso 

por ser peruana usted me estaba comentando que era algo más de papeles eh por ambas 

elecciones no. 

 

P: Si este por. 

 

I: Información también. 

 

P: Claro por falta de conocimiento no y de interés también seria no, en caso, en mi persona. 

 

I: ¿Cree que su voto bueno impactaba en Perú e impactaría aquí de alguna manera eh con su 

país en el futuro de su país? O es algo netamente de ir cumplir y tener el certificado y ya está. 

 

P: Si como mayormente nosotros que no sabemos mucho de política no, solo deseamos que 

nuestra cedula o DNI como le decimos en el Perú este si bien pues con todos los votos 

necesarios. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Qué la motivaría a usted para votar acá en Ecuador? Que vive acá. 

 

P: Sí por lo que, por lo que estoy aquí, por lo que me gusta, por el trato bueno que me han 

dado para que si. 

 

I: ¿Recuerda si en su familia se hablaba de política? 

 

P: Mayormente y cuando veíamos que la 

 

I: ¿Elecciones? 

 

P: Claro cuando va a haber las elecciones nosotros decíamos ve vamos a votar por este 

candidato, por el uno el otro a veces uno no sabía no pero igual ahí algo si quiera hablábamos 

no. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Pero no es que era un tema muy común? 

 

P: No, no. 

 

I: O sea se acercaban las elecciones se hablaba del tema. 

 

P: Sí, claro. 

 

I: ¿Se iban a votar por ejemplo en grupo o cada uno iba por su cuenta y luego ya se 

encontraban en casa de nuevo? 
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P: Si cada uno por su lado no porque nos tocaba este sufragar en diferentes escuelas, 

instituciones y ya de tarde nos reunimos para ver quién era el ganador. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Siente que votar acá en Ecuador bueno en caso que votara afectaría de alguna manera sus 

decisiones futuras o no? 

 

P: No. 

 

I: No para nada. 

 

I: ¿Cuál es o ha sido su percepción de democracia en Perú? ¿Cómo funciona la democracia en 

Perú antes de cuando usted estaba allá y ahora que está acá que opina de la democracia en 

Perú? O ¿funciona o no funciona? O ¿es algo sin importancia para usted? 

 

P: O sea como ciudadano si, uno tiene le importa no las cosas que suceden en el país. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero de que es buena, buena no es tan buena. 

 

I: Ok, ¿por qué no es tan buena? Me estaba comentando algo de no se llevaban los planes a 

cabo, se quedaba todo en papeles, en promesas. 

 

P: Solo en palabras y en papeles pero no había lo hechos pues. 

 

I: Ok. 

 

I: Y en el caso de Perú por ejemplo ¿Cree, Cuál es su percepción de democracia en Perú 

estando acá y antes cuando estaba allá? 

 

P: Yo siento la misma. 

 

I: ¿Lo mismo? 

 

P: Lo mismo sí. 

 

I: Ok 

 

I: ¿Cree que sus experiencias con la política en Perú cuando estaba allá afecta en la forma en 

la cual usted ahora interactúa o se relaciona con las personas sobre política? 

 

P: No. 

 

I: No, de ninguna manera, ok. 

 

I:  ¿Es un tema por ejemplo cuando se encuentra acá con amigos ecuatorianos conversan de 

política como es? O no es un tema relevante, no es un tema que sale a colación. 
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P: Si de repente si algo, pero no en. 

 

I: No es como muy. 

 

P: Si. 

 

I: Perfecto. 

 

I: ¿Su identificación partidaria es decir a los partidos a los que vota son los mismos aquí en 

Ecuador y en Perú? o ¿depende del candidato o depende de quién esté? 

 

P: Dependiendo. 

 

I: Dependiendo. 

 

I: O sea usted no es una persona de yo voto por este partido.  

 

P: No. 

 

I: y toda mi vida voy a votar por este partido, sino de ver quien esta de candidato. 

 

P: Si. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Se siente representado por algún partido político ecuatoriano? Me había comentado que 

no y por un peruano tampoco. 

 

P: No. 

 

I: Su relación es netamente son los que están ahí, habría que votarlos en algún momento, toca 

ir a las urnas y se acabó el tema nada más. 

 

I: ¿Siente que su manera de votar cambio o va a cambiar ahora que vive acá en Ecuador o no 

o es lo mismo? 

 

P: Lo mismo. 

 

I: ¿Se ve influenciada por lo que pasa acá o no? 

 

P: Lo mismo. 

 

I: Lo mismo, ok. 

 

I: ¿Siente que su relación con los conceptos de derecha o de izquierda, de democracia y de 

partidos políticos cambiaron ahora que está viviendo acá en Ecuador o siguen siendo los 

mismos que usted tenía cuando estaba en Perú?. 

 

P: En cambio sí, acá. 
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I: ¿En qué sentido por ejemplo? 

 

P: En los trabajos cambiaron. 

 

I: En los trabajos. 

 

I: O sea los conceptos de derecha o de izquierda no como tal, pero para usted las cosas 

cambian estando acá. 

 

P: Ajá, sí. 

 

I: Porque faltó el trabajo, ok listo eso es todo. 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 9 

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 22 de septiembre. Centro, trabajo de Perú Entrevista 9.  

Duración: 0:17:00  

Método de comunicación: Personal 
 

I: Listo vamos a pasar ahora a las preguntas abiertas. 

 

I: Hábleme por favor de su experiencia, ya sabemos que aquí no vota pero por ejemplo en 

Perú ¿Cómo era este proceso de voto, era organizado, llegaba y sabia donde le tocaba votar, 

había largas filas, como era este proceso? 

 

P: No allá en Perú simplemente me iba donde me tocaba a la escuela a votar iba directo a la 

ánfora, no había mucha cola. 

 

I: ¿En qué parte de Perú? 

 

P: ¿Yo vivo? 

 

I: Vivía, ajá. 

 

P: Yo vivo en Independencia, en Lima en un distrito Independencia. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador por elecciones 

ecuatorianas?  

  

P: ¿Cuál es el obstáculo? 

 

I: Cual es lo que usted considera por ejemplo no papeles. 

 

P: No tener los papeles o sea la residencia mejor dicho. 

 

I: Ok. 
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I: ¿Y en el caso de votar por las elecciones en Perú? También cuestión de papeles, de 

 

P: Yo, o sea. 

 

I: Acá en Ecuador. 

 

P: Sí, por eso regreso porque es una opción irme para allá. 

 

I: Entonces cada vez que son elecciones en Perú.  

 

P: Viajo. 

 

I: usted viaja para allá. 

 

P: Si. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Qué le motiva a usted para votar bueno en este caso sabemos que no vota acá pero que le 

motiva por ejemplo para votar allá en Perú? ¿para hacer el viaje hasta allá? 

 

P: El motivo no es, es por quizás la multa que me vaya a venir. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Cree que su voto impacta o genera algún cambio? 

 

P: No, ninguno siempre marco nulo. 

 

I: ¿Siempre marca nulo? 

 

P: Si. 

 

I: Y es una cuestión de no tener multa. 

 

P: Nada más. 

 

I: Perfecto. 

 

I: ¿Recuerda si en su familia se hablaba de política en la mesa o cuando se reunían mientras 

usted era pequeño o en la adolescencia? ¿era un tema hablar de política? 

 

P: Si, en mi casa si habla un poco por las situaciones que siempre se pasa económicamente, 

es lo principal que meten siempre la política. 

 

I: ¿Como un eh? 

 

P: Alza de precios, de combustible, muchas cosas así. 

 

I: ¿Pero los políticos entraban al tema familiar como una cuestión de responsables? 
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P: No, de vez en cuando. 

 

I: O teniendo, claro, pero para ustedes era una cuestión de políticos responsables o era más 

una cuestión. 

 

P: Irresponsablemente, siempre ha sido una irresponsabilidad. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Se acuerda usted de la primera vez que votó en Perú? 

 

P: Sí, 19 años. 

 

I: ¿Cómo fue esa experiencia? 

 

P: Fue bonita porque me sentía de ir a dar una firma y un voto por alguien, fue como veía de 

pequeño a muchos que iban ir a la curiosidad y fue emocionante para mí fue bonito ir a 

marcar a través de una ánfora. 

 

I: Ok. 

 

I: Eso fue en Perú. 

 

P: Sí, en Lima. 

 

I: ¿Recuerda el año en que se realizó en el que tuvo esas elecciones? 

 

P: Realmente 19 hace 21 años. 

 

I: ¿96, 97? 

 

P: 96, 97 por ahí 

 

I: ¿Quiénes estaban? ¿Recuerda de repente quienes estaban en ese momento? 

 

P: Fujimori, el presidente Fujimori 

 

I: ¿Qué tal? 

 

P: Claro él ganó ahí pero ya como se sabe ahora está preso, vinculado a muchas cosas malas 

que ha hecho. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Cuál es o ha sido su percepción de democracia en su país de, de la democracia en su país 

de origen o sea Perú ahora que ya no está todo el tiempo? O sea antes por ejemplo cuando 

estaba en Perú ¿como era su percepción de democracia? 

 

P: La verdad que. 
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I: ¿O no era un tema como muy relevante? 

 

P: En mi vida no ha sido un tema que yo lo tomé muy presente, simplemente ha sido yo 

dedicarme a trabajar para subsistir y que simplemente nunca lo he tomado, siempre he 

escuchado que el presidente subió, la corte tanto, tantas cosas pero no me involucraba mucho 

ese tema. 

 

I: Ok 

 

I: ¿Y ahora que está afuera que ya no está allá en Perú sigue siendo el mismo como 

escepticismo como voy voto y regreso? 

 

P: Sí, eso. 

 

I: O sea no es como un tema. 

 

P: No, no, no le tomo importancia a quien, por quién votar, por quien no, no le tomo a la 

política. 

 

I: No nos ponemos a analizar si funciona o no funciona la democracia, es algo de no tener 

multa. 

 

P: Sí a la política estoy cero a la izquierda. 

 

I: Ok 

 

I: ¿Y de la democracia ecuatoriana lo mismo? 

 

P: Lo mismo. 

 

I: Exactamente lo mismo. 

 

I: ¿Cree usted que sus experiencias votando bueno en este caso siempre vota allá en Perú, 

pero votando siempre en Perú en algún momento que vote acá en Ecuador cambia de alguna 

manera su forma de interactuar con las personas por ejemplo? 

 

P: No. 

 

I: ¿El haber votado allá en Perú, el tener las experiencias políticas allá, cambia de alguna 

manera su proceso acá socializando, conversando de política con otros ecuatorianos? 

 

P: No porque cuando hablan un poco de política evado. 

 

I: No es un tema, perfecto. 

 

I: ¿Su identificación partidaria es decir si vota a la derecha o vota a la izquierda o vota por 

centro es igual en los 2 países? 
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P: Sí.  

 

I: Sí. 

 

P: Yo siempre votaré nulo. 

 

I: Perfecto. 

 

P: Se que la mayoría no. 

 

I: Perfecto. 

 

I: ¿Se siente identificado o representado por algún partido político acá en Ecuador? ¿Y por 

algún partido político en Perú? 

 

P: Ninguno. 

 

I: Ninguno. 

 

I: O sea la relación es netamente no multas al acercarse. 

 

P: El pueblo ya el único que decide. 

 

I: ¿Siente que su manera de votar se ve influenciada ahora que vive acá en Ecuador? 

 

P: No. 

 

I: No. 

 

I: ¿Siente que su relación con los conceptos de derecha o izquierda, democracia o partidos 

políticos cambia después de vivir acá en Ecuador o siguen siendo lo mismo?  

 

P: Para mí es lo mismo. 

 

I: Exactamente lo mismo. 

 

P: La misma situación económica, los mismos problemas, siempre con los políticos la misma 

situación a diario. 

 

I: Algún otro comentario, algo que nos quiera compartir de su experiencia acá, de su posición 

como migrante por ejemplo el episodio este que me comentaba así de discriminación, algo 

que, algún detalle que nos quiera agregar. 

 

P:  Claro he vivido una experiencia fuera de mi país, el primer país que salgo no que me he 

alejado entonces he pasado cosas, he aprendido, me he reído, he gozado, me ha gustado, he 

sufrido, he pasado muchas cosas, en la cual igualmente me voy agradecido porque no soy una 

persona muy mal agradecida, soy muy agradecido porque me brindó la oportunidad aunque 

sea de poder ayudar a mi familia. 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 10  
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Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata 

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 22 de septiembre. Vía telefónica.  

Duración: 22:47 

Método de comunicación: Vía telefónica 

 

 
I: En preguntas abiertas por favor hábleme sobre su experiencia electoral acá en Ecuador, por 

ejemplo la primera vez que voto acá por elecciones ecuatorianas. 

 

P: Sí... 

 

I: ¿Cómo fue? ¿Había mucha fila, había desorden, estaba organizado? ¿Cómo fue ese 

proceso? 

 

P: Como siempre obstaculización, como siempre, siempre hay bastante gente, siempre la 

gente desesperada por sufragar y todo. 

 

I: Ajá. 

 

P: Como en todo lado, sí. 

 

I: Ok. 

 

P: No había desorden había orden sí, porque en la zona donde que a mí me tocó estaba bien. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: O sea pero estaba todo, se veía como un proceso transparente, lo agentes de seguridad, 

estaban todos. 

 

P: Ah bueno si, si yo veía aparentemente porque yo entro y salgo con la misma porque por 

los negocios rápido corro. 

 

I: Ajá. 

 

P: Otras personas ya se dedican a estar mirando que pasa que no pasa. 

 

I: Ajá. 

 

I: Pero en líneas generales bien. 

 

P: Yo vi normal. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Cuál es su principal obstáculo o limitante para votar acá en Ecuador? Por las elecciones de 

Ecuador en caso de que usted encuentre limitantes para votar acá en Ecuador. 

 

P: Solo seria por trabajo, por cuestión de trabajo, solo seria eso. 
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I: En su caso porque es un trabajo de lunes a lunes o sea trabaja todo el tiempo. 

 

P: Sí por lo general una persona que trabaja de informal entonces depende donde sea, por 

ejemplo cuando hubo las últimas elecciones eso en noviembre, en abril estuve en Azogues y 

para bajar a solo sufragar a Guayaquil no, mejor preferí pagar. 

 

I: La multa. 

 

P: Y como no estaba empadronada entonces ya no, no, no fue fácil ir a Guayaquil para que. 

 

I: Ajá, perfecto. 

 

I: ¿Cuál es la? Sí, sí cuénteme. 

 

P: Había muchos peruanos que no constábamos. 

 

I: Ok. 

 

P: No sé ¿Por qué?, ¿cuál era el motivo? Pero había muchos peruanos que no constábamos. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Cuál es un limitante que usted encuentra para votar por Perú acá? O sea usted me dice yo 

regreso a Perú porque me encanta mi país y es un pretexto para regresar, ¿hay algún limitante 

para votar acá en Ecuador por Perú o no considera usted? 

 

P: No, no hay nada, lo que pasa que cuando toca ir a sufragar en el consulado es demasiada 

gente, demasiada fila y no me parece ser transparente también. 

 

I: Ah. 

 

P: Ese es un pretexto a mi viaje. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces prefiero ir yo de viaje. 

 

I: Ok. 

 

P: Y ahí me quedo una semana, 5 días, 6 días. 

 

I: ¿No confía entonces en el proceso electoral de los consulados? 

 

P: No, no el de los consulados no confío. 

 

I: Ok, ¿alguna razón en especial, algún episodio de repente que haya vivido o algo? 

 

P: Usted sabe que siempre la política es demasiado sucia, prefiero hacerlo más transparente, 

yo creo así, no sé. 
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I: Ajá, ok listo. 

 

I: ¿Cree usted que su voto impacta o genera algún cambio tanto en Ecuador como en Perú? 

 

P: Yo creo que asumo al cambio pero no sé usted sabe que eso solamente es unitario lo mío. 

 

I: Ajá, claro. 

 

P: Yo creería que sería una suma del resto de gente pero un voto más es mucho. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Recuerda si en su familia se hablaba de política en la mesa o cuando se reunían mientras 

usted era pequeña en su adolescencia? ¿Cómo era? Por ejemplo cuando llegaban elecciones 

¿se iban todos juntos hablaban del tema? 

 

P: Si, nos tocaba irnos en familia, bueno cuando en Perú nos tocaba, nos tocaba en la misma 

zona entonces primero íbamos como es, como es de familia primero íbamos donde que 

tocaba más cerca donde toca más lejitos entonces estábamos ahí y luego de ahí pues a ver si 

donde nos tocaba ir a comer, tomar unos helados, una cola, que se yo. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero si salíamos en familia. 

 

I: Ok 

 

I: ¿Se acuerda la primera vez que votó en Perú? ¿Cómo fue su experiencia? 

 

P: Emocionante, emocionante. 

 

I: Ajá. 

 

P: Muy emocionante, sí. 

 

I: ¿Qué más sintió de repente? ¿el proceso fue ordenado? ¿Qué elecciones fueron? si de 

repente se acuerda. 

 

P: Fue en las elecciones de, de Alan García. 

 

I: Alan García. 

 

P: Sí, sí. 

 

I: Listo. 

 

I: ¿Siente que votar en un país o sea acá en Ecuador por Ecuador eh afecta de alguna forma 

sus decisiones o preferencias electorales futuras o no?. 
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P: No. 

 

I: No, ok. 

 

I: ¿Cuál ha sido su percepción de democracia de Ecuador antes de que usted migrara para acá 

y ahora que está viviendo acá? ¿Qué opina de la democracia ecuatoriana?. 

 

P: No ahorita no creo que exista tanta democracia, yo creo que es más, es más en particular 

los políticos son más este más corruptos. 

 

I: Ajá. 

 

P: Ahora con esa migración buscan pretexto a todo 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Y en el caso de Perú cuál es su percepción de democracia antes cuando estaba en Perú y 

ahora?. 

 

P: La misma historia. 

 

I: Lo mismo. 

 

P: La misma historia, la misma historia. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Cree que su experiencia política con Perú cuando era joven afecta eh antes de migrar acá a 

Ecuador afecta de alguna forma la manera en la cual usted interactúa con otras personas sobre 

política? . 

 

P: Sí, sí. 

 

I: ¿De qué forma por ejemplo?. 

 

P: Hay demasiada gente confundida, hay demasiada gente confundida, muchos partidos 

abiertos nuevos entonces es como la religión que ahora aumenta demasiado y ya la gente se 

confunde. 

 

I: Ok, o sea haciendo referencia a Perú digamos que su experiencia en Perú le permite acá 

tener de repente las ideas un poco más claras?. 

 

P: Claro eso si es verdad, sí. 

 

I: Y al conversar. 

 

P: Por lo que yo estoy fuera y veo a mi país como esta. 

 

I: Y al conversar con otros ecuatorianos por ejemplo respecto a política eh digamos que usted 

tendría como una visión más amplia, porque también tiene en su bagaje lo que ocurrió en 
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Perú más lo que ve acá, entonces como que de esa forma es como más integral su proceso de 

al momento de hablar de política con otras personas acá. 

 

P: Claro, también existe un poco más de ignorancia. 

 

I: Ajá, ¿acá?. 

 

P: Sí, o sea yo he tratado con mucha gente así, es bien o sea hay mucha ignorancia ahí, hay 

falta de estudio, falta de capacidad, hay falta de creo que eso viene de raíz desde el principio 

de venir a enfocarse a algo, porque hay gente que sufraga a los 16, 17 años pero más sin 

embargo no sabe ¿Por qué voto y quien es el, de donde es?. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces yo pienso no, es mi forma de pensar que hay mucha ignorancia. 

 

I: ¿Usted Janeth no estaría de acuerdo en que ahora se pueda votar desde los 16 años? Que 

sea. 

 

P: No, no estoy de acuerdo que jóvenes de 16, 17 años sufraguen no. 

 

I: Ok perfecto. 

 

P: Yo no, en lo personal mío no, no estoy de acuerdo. 

 

I: ¿Su identificación partidaria es decir los partidos políticos por los cuales vota es lo mismo 

en Ecuador y en Perú? o ¿usted es una persona que primero mira el candidato mira que está 

ofreciendo el partido y por ese se va? O ¿ya hay uno establecido por el cual siempre vota 

tanto aquí como en Perú?. 

 

P: No, no en Perú yo tengo que yo en Perú varía los candidatos. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y hay que ver su. 

 

I: ¿Pero su afinidad política es la misma o varía puede votar a alguien de derecha acá o allá 

de izquierda?. 

 

P: No varía, no, no tengo, no tengo. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Cuál es su relación con los partidos políticos ecuatorianos se siente identificado se siente 

representada o no?. 

 

P: No. 

 

I: No. 
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I: Siente que. 

 

P: Me sentía representada si, era bien correista ahora ya no. 

 

I: Ok o sea. 

 

P: Ahora no está, esperemos pues que venga Rafael y de repente podemos conversar. 

 

I: ¿Qué siente Janeth al momento en el cual sale Rafael Correa ingresa Lenin se parte 

revolución ciudadana se parte alianza país, se quedan unos en revolución ciudadana se 

quedan otros en alianza país? ¿Lenin ha cumplido sus expectativas o no?. 

 

P: No, no, no ha cumplido nada y no se le ve 2 años, 2 años que está en la política y Lenin no 

se escucha nada de nada. 

 

I: Ok. 

 

I: De repente mucho de la identificación que usted sentía con el partido de alianza país era 

también por esta iniciativa de ellos de. 

 

P: O fraude o fraude. 

 

I: No, no, no. 

 

P: O sea por un, ya dígame. 

 

I: No, me refiero a su identificación por ejemplo con alianza país ¿tiene que ver algo también 

con el interés de ellos porque los migrantes formen parte y empiecen a votar siendo usted 

migrante acá?. 

 

P: Sí también porque hay muchos compañeros ilegales se pudieron formalizar. 

 

I: Ajá. 

 

P: Sí porque hubo más ayuda migratoria en ese sentido, claro con respectivos paralelos que 

nosotros teníamos que cumplir no es cierto. 

 

I: Ajá. 

 

P: Con respectivas, con las ordenanzas migratorias que nos mandaban. 

 

I: Ajá. 

 

P: O sea en nuestros tiempos nosotros teníamos 2 años que cumplir durante un docu, durante 

ciertos reglamentos nosotros no podíamos hacer escándalos, no podíamos ser denunciados, 

no podíamos hacer relajo. 

 

I: Ajá. 
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P: Porque si no automáticamente no teníamos acceso a sacar documentos ni siquiera una visa 

de amparo ni nada de nada. 

 

I: Ok. 

 

P: Cosa que no hay ahorita con las otras personas extranjeras. 

 

I: Ajá. 

 

P: Es que claro es que la migración de los peruanos no es lo mismo que el migrante 

venezolano. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Siente que su manera de votar cambió después de vivir en Ecuador? ¿Siente que su 

relación con los conceptos de derecha, izquierda, democracia, partidos políticos cambian 

después de vivir en Ecuador o siguen siendo los mismos tanto en Perú como en Ecuador?. 

 

P: Eh no yo creo que casi es lo mismo. 

 

I: Ok perfecto. 

 

P: Yo creo que casi es lo mismo. 

 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 11   

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: Casa Perú Entrevista 11, Calle Rumichaca  

Duración: 46:05 

Método de comunicación: Personal 

 

 
I: Vamos a pasar a las preguntas más divertidas que son las preguntas abiertas. 

 

I: Háblame por favor de tu experiencia electoral acá en Ecuador o sea acá en Ecuador 

votando por elecciones ecuatorianas porque por las peruanas no votas. 

 

P: Fue la primera vez que vote o sea mi primera experiencia pensé que quizás iba a ser algo 

un poco más emocionante, más informativo pero vi muy poca información o sea si uno quiere 

investigar, quiere informarse sobre lo que va a hacer a lo que va a votar por ejemplo en las 

preguntas, si uno quiere votar por ejemplo en las encuestas que hubo en el 2018 yo tenía que 

informarme y buscarlas por mi mismo porque encontré, me tope con muchas personas que no 

conocían sobre las preguntas, sobre lo que iban a votar sí, sí o si no 

 

I: Hablamos consulta popular. 

 

P: Exacto. 

 

I: Ok. 
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P: Entonces este había personas que decían, no todo sí o todo no pero, pero ¿por qué? Y no 

sabían y yo estaba un poquito más interesada quería meterme y casi no encontraba 

información, entonces este. 

 

I: En el portal del consejo nacional electoral, en la página 

 

P: Ahí sí encontré información, ahí me metí por mi misma pero o sea yo pensé nunca había 

votado de esta manera, yo pensé que estando allá alguien te iba a asesorar y te iba a decir las 

preguntas son estas, para esto te sirve. 

 

I: Ajá. 

 

P: Para esto o sea a veces escuchaba en la televisión por ejemplo entrevistas pero era sobre un 

partido que estaba apoyando al sí o era otro partido que apoyaba el no y te decían su punto de 

vista, yo lo que quería encontrar era un punto de vista centrado donde no daba ni para uno ni 

para el otro entonces uno mismo elegía. 

 

I: O sea algo como más de análisis, de repente esperabas más análisis en medios de 

comunicación. 

 

P: Ajá. 

 

I: Y no tanto un representante de alguna postura. 

 

P: Exacto. 

 

I: Ok. 

 

I: Entonces fue ¿Pero tú primera experiencia fue el 2017 fueron presidenciales? 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Cómo fue esa experiencia por ejemplo? 

 

P: Es que yo ya iba hacia un partido. 

 

I: Ok. 

 

P: Yo decía por el partido de Correa por la 35, 35, 35. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces este me gustaba mucho su, su como llevo el su mandato entonces ya, yo ya 

estaba en eso. 

 

I: Ok. 

 

P: Y mas mis dudas fueron en la. 
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I: ¿Consulta popular? 

 

P: En la consulta popular. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Cuál es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? De acuerdo o sea que tú 

me digas no mira de repente movilizarse o saber dónde te toca o sea en Ecuador por 

elecciones ecuatorianas ¿Cuál sería el obstáculo o no le encuentras ninguno? 

 

P: De verdad en esa parte creo que no hay obstáculos porque ahorita con el internet y todo 

esto se puede averiguar muy rápido, creo que el único obstáculo para mí fue que haya 

desaparecido de los padrones. 

 

I: ¿En las últimas elecciones? 

 

P: Exacto. 

 

I: ¿Preguntaste de repente por qué habías desaparecido? 

 

P: Yo me acerque allá y con mi papeleta de votación anterior. 

 

I: Ajá. 

 

P: DOnde me había tocado. 

 

I: Ajá. 

 

P: Donde me había tocado las veces anteriores yo les informé y me dijeron que me dieron un 

papel y que con eso vaya para estar otra vez empadronada pero este ya prácticamente las 

últimas elecciones no me servían, ya había perdido las elecciones. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Y para votar por Perú acá cuál sería en tu caso cuestión de papeles, de multas pendientes, 

pero cual sería algún otro obstáculo que encuentras para no votar acá? 

 

P: Un obstáculo ahorita más grande es sacar mi DNI en Perú, tener que viajar para poder 

sacar mi DNI para poder tramitar la pérdida y todo eso. 

 

I: Ok, ok perfecto. 

 

I: ¿Qué te motiva a votar por Ecuador en Ecuador? 

 

P: Creo que aquí es más, más transparente las cosas. 

 

I: ¿Más transparente que en Perú? 

 

P: Más transparentes que claro comparando. 
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I: Ajá. 

 

P: En comparación.  

 

I: Ok. 

 

P: creo que un poco más limpio no del todo, no siento que sea del todo pero creo que es un 

poquito más, más limpio todo este proceso eh siento más cerca el escuchar de este partido del 

otro partido, lo siento más accesible. 

 

I: ¿Crees que tu voto genera algún impacto acá en Ecuador?  

 

P: Siento que si porque somos muchas personas que estamos interesadas en esto y creo que 

de lo poco se está haciendo mucho. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Recuerdas si en tu familia se hablaba de política cuando eras pequeña en la mesa era un 

tema recurrente o era una cosa de llegaba elecciones iban a votar y se acabó o si se discutía? 

 

P: Por uno que otros miembros, no todos. 

 

I: No todos ¿cómo era por ejemplo? 

 

P: Por ejemplo hablamos de mis 8 años en adelante cuando estuve yo acá, empezó el partido 

de Correa justamente entramos cuando iban a los 2 años que iba a entrar Correa. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y 

 

I: Claro 2004, 2006 entró Correa. 

 

P: Ajá por ahí más o menos entró, entonces cuando empezó este boom de Correa me empezó 

a interesar porque algunos miembros de mi familia daban mucho por él por el tema de los 

papeles, porque nos ayudaba mucho en el tema de la nacionalidad y todo eso. 

 

I: Y aparte les dio la oportunidad de votar o sea. 

 

P: Claro. 

 

I: Que era como incluirlos o sea que era como algo mucho más especial que formen parte de. 

 

P: Claro pasando un tiempo podíamos hacerlo. 

 

I: Claro pasado los 5 años. 

 

P: Exacto. 

 

I: Más de 5 años acá podías votar. 
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P: Exacto. Entonces este me gusto mas por esa parte de que vi ayuda así o sea digamos el 

intercambio de palabras entre mi familia era como que mas daba para este partido que para 

los otros, para los demás partidos y ahí me empezó a interesar mucho, me empezó a interesar 

mas la política. 

 

I: O sea podríamos decir que el interés de tu familia y el tuyo nace, surge en política porque 

justo llega este presidente que dice los migrantes. 

 

P: Nos dio mucha ayuda. 

 

I: Deben votar, mucha ayuda también ¿en qué sentido recibían algún incentivo económico? 

 

P: No, la verdad es que no. 

 

I: O era más como que formen parte de. 

 

P: Ajá, la verdad es que no porque incluso fuimos algunas veces a las marchas y todo esto, 

me acuerdo que mi tío nos traía camisetas que tiraban por ahí, siempre andaba con su coche 

de los huevitos y le tiraban por ahí una camiseta entonces él llegaba con esa camiseta, con los 

banderines y nos incentivaba a nosotros y eso nos incentivaba a ir y apoyarlo porque de 

alguna manera nos apoyaba a nosotros también. 

 

I: Al incluirlos a través del voto. 

 

P: Exacto. 

 

I: O sea el factor voto fue un factor decisivo en su integración acá en Ecuador. 

 

P: La facilidad de obtener los papeles creo yo. 

 

I: Ok. 

 

P: Porque antes este por ejemplo mi mamá tuvo un papel que no me, el refugiado, el refugio. 

 

I: Ok. 

 

P: Y se lo quitaron. 

 

I: ¿El estatus de refugiado? 

 

P:  Ajá se lo quitaron a los meses, se lo quitaron porque habían muchos un poco de 

problemas.  

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces cuando regreso, cuando ingresó Correa a su mandato esto se fue cambiando 

entonces este mi mamá vio más accesibilidad a obtener sus papeles sin tanto dinero porque 

antes era mucho más dinero, mucho más invertir, yo le puedo decir incluso que yo la visa la 

tuve con $50 o sea no fue mucho el gasto a parte de mis pasajes y todo no pero o sea fue algo, 
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no fue tan caro como lo habíamos visto al principio cuando llegamos acá, cuando quisimos 

obtener los papeles. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Recuerdas la primera vez que votaste? Bueno me comentaste que fue 2017 elecciones, 

todo muy tranquilo, estaba la fila, había mucha fila, organización. 

 

P: Muy organizado. 

 

I: Viste transparencia, las urnas donde debían estar, las papeletas también o sea no es que 

había irregularidad que de repente decías mm ¿Pero por qué está ésta urna por acá? No, 

estaba todo. 

 

P: No, si todo, todo. 

 

I: Seguridad 

 

P: Todo bien, si. 

 

I: Si, estaban todos, ok. 

 

I: ¿Sientes que votar en un país sea Ecuador o en tu país o país de origen afecta tus 

decisiones, preferencias electorales futuras? ¿El votar acá en Ecuador por ejemplo te afectaría 

en alguna manera si regresas a Perú en tu forma de votar? ¿o sientes que es como parte de un 

proceso? 

 

P: Yo creo que no afectaría porque la política es muy diferente aquí en Ecuador que en Perú, 

entonces. 

 

I: ¿En qué sentido por ejemplo? 

 

P: En Perú abunda mucho la corrupción entonces es como que bueno voy a votar pero si ya 

sabemos lo que va a pasar entonces es como no hay incentivo, es como que igual va a seguir 

lo mismo o no veo un político, un partido que de verdad me interese, que me diga wow esto 

si va a ver un cambio, algo que incentive no, no lo veo. 

 

I: Yo se que tu no votas por las elecciones peruanas pero por ejemplo cuando llega P.P.K. 

cuando llega Pedro Pablo Kuczynski que fue el último presidente que llegaba marcando o sea 

dándose a conocer como un outsider, que mucha gente lo apoyo. 

 

I: Listo nos quedamos en. 

 

I: ¿Cuál es o ha sido tu percepción de democracia de Perú por ejemplo antes y ya ahora que 

estas acá? ¿Cuál es tu percepción la democracia funciona, no funciona? 

 

P: Con el último presidente que. 

 

I: Estamos hablando de Kuczynski. 

 



158 
 

P: Ah pero este Kuczynski ya salió. 

 

I: Claro estamos ahorita con Vizcarra pero por ejemplo, cuando entro Kuczynski yo te estaba 

contando este claro no tu no votas acá o sea no votas por Perú pero igual de repente las 

noticias, sientes algún interés. 

 

P:  Yo estuve allá cuando, cuando estaba esto de la segunda vuelta entre Kuczynski y Keiko 

eh no veía ni un por una lado ni por el otro, Kuczynski era una persona que tenía trayectoria, 

experiencia. 

 

I: Como empresario más que todo. 

 

P: Exacto, pero también tenía eh digamos un pasado sucio, eh por el lado de Keiko era una 

persona que a mí en lo personal eh lo que hizo Fujimori el papá de Keiko en parte me pareció 

bien, por la parte que eliminó el terrorismo entonces pensé, muchas personas pensamos que 

Keiko iba a poder, podía hacer lo mismo que su padre pero yo creo que eh no son la misma 

persona y este ya no iba a tener el asesoramiento de su padre porque ya es una persona que 

estaba muy mayor. 

 

I: Estaba en la cárcel. 

 

P: Estaba muy enferma, ya está muy enferma también entonces este iba a ser muy diferente 

entonces era arriesgar, arriesgarse a Keiko que era una persona nueva. 

 

I: Ajá. 

 

P: O arriesgarse a Kuczynski que era una persona con experiencia pero con un pasado oscuro, 

entonces este la balanza no sabía si para uno o para otro, escuchaba y escuchaba pero la 

verdad a mi no me convenció ninguno de los 2. 

 

I: Por ejemplo en esas elecciones ¿pero no votaste allá? 

 

P: No, ahí no vote ya me regrese antes del día. 

 

I: ¿Por quién hubieras votado por ejemplo en caso de poder hacerlo? 

 

P: Creo que en última instancia hubiera votado por P.P.K. en última instancia sí. 

 

I: Cuando sale P.P.K. del poder y esta todo este conflicto, que lo sacaban a Fujimori de la 

cárcel o no, seguiste un poco, te desilusiono un poco el que haya salido o era lo que te lo 

esperabas también? 

 

P: Exacto es como ahorita, siento ahorita lo mismo que pasa con Moreno eh. 

 

I: ¿Te puedes esperar cualquier cosa? 

 

P: Exacto y no veía nada, ningún cambio con P.P.K.  todo fue lo mismo y así mismo con 

Moreno, así mismo con Moreno entonces. 

 

I: Cuando Martín Vizcarra asume ¿has seguido un poquito lo de Martin? 
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P: Ahorita con Martín Vizcarra, ahorita recién hace un mes digamos lo estoy siguiendo 

porque lo estoy empezando a escuchar. 

 

I: Ok. 

 

P: Cuando recién entró al principio no vi mucho cambio o sea fue como que alguien ya se 

sentó ahí y lo asumió, pero ahorita estoy empezando ya a escuchar un poquito más de que ya 

se está involucrado más, se está dejando ver en obras, en cambios, en esto de cerrarle la 

frontera a muchos venezolanos, de por ejemplo ahorita me intereso más por lo que los 

policías están, están detrás de muchos venezolanos, están investigando, se están 

inmiscuyendo más a sacar a muchos venezolanos que han tenido este, en su país que han 

tenido como se llama esto requisitorias. 

 

I: Antecedentes penales. 

 

P: Antecedentes también o sea todo esto, lo veo más inmiscuido en esto. 

 

I: El Perú es un país de destino para muchísimos venezolanos, de hecho Ecuador era país de 

tránsito y bueno ya sabemos todo el problema de fronteras ¿Cómo ves por ejemplo ahora que 

se tomen más medidas con los venezolanos? Teniendo en cuenta que al menos Lima tiene 

una población ya considerable de venezolanos, tú que también eres migrante ¿cómo ves por 

ejemplo estas medidas que se están tomando con los venezolanos? 

 

P: Las medidas por seguridad las veo bien, por seguridad están muy bien por tanto, tantas 

muertes, tantos robos que ha habido. 

 

I: Perfecto. 

 

P: Entonces por el lado en que, en que se está dejando ver por esta parte y me interesa mucho 

pero sin embargo yo le cambiaría mucho a lo que se hace acá por ejemplo los contratos de 

trabajo, asegurar al personal, están aquí están atrás mucho de los locales, de los negocios en 

que todo esté en regla, en que sus personales estén en regla. 

 

I: ¿En Perú No? 

 

P: Allá en Perú no pasa eso, allá en Perú ahorita se está dando más privilegio a los 

venezolanos porque cobran menos y allá no es necesario asegurarlos o sea como la 

corrupción abunda entonces no siguen mucho esto. 

 

I: Ajá. 

 

P: En cambio acá si, acá si están atrás de ellos incluso hace unos días estuvieron en el local de 

mis tíos y fue la migración a ver que todo esté bien, a que todos los papeles estén en regla, 

que su personal esté en regla o sea eso, en esa parte aun le falta a Perú. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: Y democracia eh bueno hablamos de Ecuador, democracia peruana lo mismo entonces 

como que funciona, le falta todavía. 
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P: Exacto.  

 

I: Ok. 

 

I: ¿Crees que tus experiencias con la política en Perú cuando eras pequeño influyen de alguna 

manera o afectan a la forma en la cual te relacionas ahora con las personas cuando salen 

temas de política o no?  

 

P: De pequeña casi no, no estaba tan al tanto, de pequeña yo me acuerdo de Toledo. 

 

I: Ajá, Alejandro Toledo. 

 

P: O sea fue un gobierno que, que fue normal no hubo ni altos ni bajos entonces no afectó 

mucho. 

 

I: Ok. 

 

I: Y cuando por ejemplo te reúnes acá con compañeros ecuatorianos o cosas así, surge el 

tema de política ¿cómo es o no es un tema como muy? 

 

P: No, nunca se llega a encajar algo porque ahorita muchas personas están en contra de lo que 

hizo Correa. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y yo estoy muy a favor, entonces como que se evita eso. 

 

I: Se evita el tema, perfecto. 

 

I: ¿Tu identificación partidaria es decir los partidos políticos por los cuales votas es igual en 

los 2 países? ¿Normalmente votas por partidos de izquierda o partidos de derecha en los 2 

países? 

 

P: No. 

 

I: No, piensas primero candidato, ves primero propuestas y después, ok. 

 

P: Exacto, escucho. 

 

I: ¿Cómo definirías tu relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos te 

sientes representado por algún partido acá?  

 

P: Era la 35 pero ya no 

 

I: Lo que ahorita sería revolución ciudadana que es como el círculo duro de 

 

P: La 35 creo 

 

I: Si, ajá compromiso social.  
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P: Ajá. 

 

I: Que es el que representa a Correa. 

 

P: Ahorita seria ese. 

 

I: Ok ¿y en Perú por ejemplo? 

 

P: No 

 

I: ¿Ninguno? 

 

P: La verdad es que no hay ninguno, había uno, uno que era de color morado no recuerdo el 

nombre porque lo sacaron, estaban en elecciones y lo sacaron por alguna 

 

I: Irregularidades. 

 

P: Irregularidades. 

 

I: Ok. 

 

P: Pero me estaba interesando mucho, me gustaba su manera de hablar, las cosas que quería 

hacer, se me hacía muy parecido a Correa pero lo sacaron. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Sientes que tu manera de votar cambia ahora que vives en Ecuador? Sientes que tu 

relación por ejemplo con los conceptos de derecha, izquierda, democracia, partidos políticos 

cambian después de vivir acá en Ecuador o no? 

 

P: Si 

 

I: Por ejemplo de repente que el concepto izquierda. 

 

P: Ajá. Ahorita desde que yo entré empecé a ver mas y no es sobre la izquierda sobre la 

derecha, no es sobre la izquierda o la derecha es lo que hay dentro. Es de lo que dicen, lo que 

hay dentro si es que a nosotros nos favorece. 

 

I: Bueno estábamos hablando de si habían cambiado tus conceptos de izquierda, derecha me 

estabas contando mas caso específico Rafael Correa, me decías que no era tanto izquierda o 

derecha sino las personas que están detrás. 

 

P: Exacto lo que, lo que conlleva todo esto. 

 

I: Ajá. 

 

P: Por ejemplo cuando salieron esto de las encuestas, de las preguntas. 

 

I: ¿De la consulta popular? 
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P: Exacto, era en algunas si en algunas no, en algunas estaba de acuerdo y en otras no, 

entonces no soy que si izquierda o derecha. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Que sientes Lesly cuando sale Rafael Correa del poder y asume Lenin? ¿Sentiste que se 

perdía un poco el legado de él, tenías esperanzas que funcionara el legado de Lenin? 

 

P: Tenía esperanzas que todo siga como lo había dejado Correa, siento yo, pienso. 

 

I: Ajá. 

 

P: Que Correa tenía un fin y no se cumplió. 

 

I: Ajá. 

 

P: O aun no se ha cumplido, creo que aún falta. 

 

I: ¿Cuál es ese fin? 

 

P: El fin de hacer un cambio total, de llevar al país de mantenerlo en un nivel que se 

mantenga económicamente. 

 

I: Ajá. 

 

P: Siento que esto de las olas de que baja de que sube era temporal, creo que el fin de él era 

llevarnos a un estilo de vida diferente a cambiar todo, a cambiar nuestra economía y nuestro 

estilo de vida, nuestro pensar, llevarlo a un país desarrollado. 

 

I: Ok  

I: ¿Y con Lenin?  

 

P: Creo que no. 

 

I: ¿la meta no se ha cumplido, te desilusiono el papel, sientes que no fue suficiente, que 

percepción te da? 

 

P: Yo creo que no tiene una meta, siento que. 

 

I: Que fue una persona puesta de repente. 

 

P: Exacto, siento que va por algunos lados ayudando a personas que lo necesitan pero por 

otro lado desfavorece mucho a esas mismas personas, entonces es como, como el bono para 

callarles la boca digamos así, siento que con Correa era diferente porque él era de mantener 

por ejemplo esto de las universidades eh nos ayudaba mucho a las personas que no teníamos 

como acceder a la educación. 

 

I: Pero siguen los planes igual del SENESCYT 
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P: Es que ese es mi desacuerdo porque he escuchado mucho de que no, que en algunas 

universidades van a cambiar, que van a empezar a cobrar o antes había esto de los cupos, 

entonces este tu para tener un cupo tenias que pagar un dineral, yo me acuerdo que cuando 

nosotros recién ingresamos mi tío hijo de mi abuelita iba a ingresar a la ESPOL y para entrar 

ahí era demasiado caro conseguir un cupo y este o sea todo era dinero. 

 

I: Ajá. 

 

P: Cuando yo ingresé fue diferente, para mí fue todo fácil o sea claro estudiar y todo pero. 

 

I: Pero no había factor. 

 

P: No había que pagar. 

 

I: Ok. 

 

P: No había que pagar. 

 

I: Ni coimas tampoco. 

 

P: No, para nada. 

 

I: Que es como muy normal en la universidad de Guayaquil por ejemplo. 

 

P: Para mí todo o sea por eso me gusto mucho lo de Rafael Correa. 

 

I: ¿Sientes que de repente ahora está un poco más complicado acceder a cupos en 

universidades? 

 

P: Eh 

 

I: ¿O no lo has intentado? 

 

P: A mí se me complica, se me complica a mí personalmente por el cuidar de mi hijo, de mis 

hermanos 

 

I: ¿Cuestión horarios? 

 

P: Exacto cuestión horarios y entrar a una universidad pagada ahorita pero creo que si no 

hubiera este factor de mi hijo y de mis hermanos yo seguiría con lo que. 

 

I: Estudiando. 

 

P: Con lo que quería ser. 

 

I: ¿Votarías por Rafael Correa si vuelve y se postula de nuevo? 

 

P: Claro. 

 

I: Ok. 
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I: ¿Tu familia también? 

 

P: Yo creo que si. 

 

I: ¿O están divididos dentro de la familia? 

 

P: Cuando entro Lenin se dividieron. 

 

I: Ok. 

 

P: Se dividieron mucho pero ahorita que paso. 

 

I: Por la desilusión con el partido a raíz de Lenin. 

 

P: Con lo que paso con Lenin todos estamos otra vez con Correa. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

I: ¿Y qué opinas por ejemplo de la administración municipal? Que también tuvimos bastante 

tiempo eh ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu? 

 

P: Comparto mucho con Nebot por el cambio que  hizo a la ciudad, cosa que. 

 

I; ¿En qué sentido? 

 

P: Todo, toda digamos la fachada 

 

I: Ok. 

 

P:  La fachada me gusta mucho el cambio. 

 

I: La regeneración urbana. 

 

P: A lo que yo veía antes, este me gusta esa parte. 

 

I: Ajá. 

 

P: Ya empiezo a entrar en desacuerdo en lo que es esto de los municipales, de los 

metropolitanos, la metro vía, quitar algunos buses, la ATM ya son cosas que 

 

I: Por ejemplo en los municipales me imagino que es un factor más de que van contra los 

informales, de repente has tenido algún episodio. 

 

P: Creo que es bueno poner el orden. 

 

I: Ajá. 

 

P: Creo que la manera en que se da esto o yo que he estado muy dentro de 

 



165 
 

I: Del sector. 

 

P: De este problema, que yo he entrado a un canchón, que he entrado a un municipio, a un, a 

hacer este movimientos de papeles siento que hay muchas irregularidades. 

 

I: Ajá. 

 

P: Siento que es más de poder, de que, del que está arriba es el que manda y el que dice con 

este si con este no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Siento que en esa parte no, no estoy muy en desacuerdo, más que la fachada no hay más 

para Nebot solamente la fachada 

 

I: Ok. 

 

I: Listo, ya para concluir ¿ y estás de acuerdo por ejemplo con una administración municipal 

ahora liderada por Cynthia que hace tanto foco en mujeres por ejemplo? 

 

P: Creo que Cynthia no se está desarrollando completamente. 

 

I: Ajá. 

 

P: Creo que ahorita está como una estrategia para que Nebot gane puntos, con esto de que 

Nebot se va a lanzar a la presidencia entonces creo que aun no se ha mostrado como es. 

 

I: Ok, o sea que tal vez está muy tibia, como que no ha tomado muchas acciones todavía para 

no perder puntos. 

 

P: Sí, creo que está yendo muy despacio hasta que Nebot consiga votos. 

 

I: ¿Sería Nebot un buen administrador para ti como migrante, como peruana, como mujer? 

 

P: Creo que pondría orden pero creo que también habría mucha corrupción. 

 

I:  Ok, perfecto. 

 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 12  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 24 de septiembre de 2019. Vía telefónica.  

Duración: 28:58 

Método de comunicación: Vía telefónica 

 

 
I: Listo vamos a dar paso a las preguntas abiertas.  

 

I: ¿Aquí en Ecuador nunca ha votado ni por Ecuador ni por Perú verdad? 
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P: No. 

 

I: ¿Cuál es? De acuerdo a su opinión ¿cuál es el principal obstáculo o limitante para votar 

aquí en Ecuador? Tanto por elecciones ecuatorianas y en una siguiente pregunta ¿Cuál es el 

limitante para votar por las elecciones peruanas acá? 

 

P: Te había hecho referencia, bueno la posibilidad de sufragar uno lo puede hacer no, no hay 

ningún impedimento. 

 

I: Ajá. 

 

P: Sino el tema más de coyuntura política no. 

 

I: Ajá. 

 

P: De candidatos yo te explicaba en el caso peruano las últimas elecciones los candidatos 

fueron incluso algunos ex presidentes no, como el presidente Alan García en su contexto o 

que se yo la hija del presidente Fujimori en un contexto donde prefiero más bien este 

abstenerme. 

 

I: Ajá. 

 

P: O no votar por ninguno de los 2. 

 

I: Ajá, ok. 

 

I: Pero o sea claro de acá pero ahora que ya está viviendo acá en Ecuador, hay algún limitante 

por ejemplo no se desorganización en el consulado o cuestión de tiempo. 

 

P: No, ahora no, como te dije, no, no, como te dije ya me he inscrito y obviamente si es 

posible que en las próximas elecciones deba sufragar. 

 

I: Ajá. 

 

P: Fue algo coyuntural en estos 2 últimos periodos no. 

 

I: Y en el caso de Ecuador algún limitante específico para no haber votado. 

 

P: No, ya en mi situación claro después la ley emitida después de 5 años. 

 

I: Claro. 

 

P: Y obviamente va a depender como te dije que no estoy seguro si aun voy a permanecer en 

el país. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero de permanecer si posible que pueda voy a participar no. 
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I: Ok. 

 

I: ¿Qué lo motiva bueno en el caso cuando votaba en Perú, que lo motivaba para votar creía 

realmente que su voto generaba algún impacto? ¿o era una cuestión de asistir y ya? 

 

P: No, obviamente creía que podía contribuir de un modo apuntar al candidato con mucho 

mas este posibilidades, condiciones de acuerdo a su plan político. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero que bueno, no necesariamente en la práctica eso a veces se. 

 

I: Se daba. 

 

P: Se daba no. 

 

I: Claro. 

 

P: Se daba y eso casualmente, tú sabes que en el tema de propuesta política es muy relativo 

no, en el caso peruano por ejemplo en las elecciones del 90 en las cuales este fui presidente 

incluso de mesa había 2 candidatos Fujimori y Mario Vargas Llosa no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces la propuesta de Mario Vargas Llosa eh obviamente fue resistida por la población 

por cuanto anunciaba una serie de recortes inevitablemente que eran necesarios para la 

economía, sin embargo esa propuesta no fue popular, eh la propuesta de Fujimori fue adversa 

y por eso ganó Fujimori pero en la práctica desconoció su ofrecimiento hizo lo que había 

propuesto Vargas Llosa. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces eso es relativo no, entonces hay que ir viendo hacia que candidato uno apuesta 

cierto 

 

I: Ajá. 

 

P: Conocer sus planes y no solamente su experiencia, sino también su compromiso, su 

honestidad. 

 

I: Claro. 

 

P: Varios factores. 

 

I: ¿O sea en el caso de votar en las siguientes elecciones acá en Ecuador que lo motivaría a 

hacerlo? 

 

P: Mira, claro, este todos somos parte de las decisiones que o mejor dicho de los efectos, de 

las secuelas, de las medidas que apliquen los gobernantes no. 
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I: Ajá. 

 

P: Obviamente hay una corresponsabilidad no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero nuevamente no este es complejo el tema, el hecho de estar ausente en alguna 

elecciones puntuales tiene que ver en mi caso esa coyuntura no. 

 

I: Ajá. 

  

P: De corrupción no, de gente que no obviamente más de lo mismo no, pero en general si hay 

opciones políticas hay que apostar no y cuando son estos contextos de corrupción verdad hay 

otra manera palpar no en política partidaria sino de la misma experiencia, atención sobre todo 

si uno es activista de derechos humanos entre otras cosas. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿José recuerda si en su familia se hablaba de política en la mesa cuando se reunían, cuando 

usted era pequeño, en la adolescencia, por ejemplo si llegaban las elecciones se iban todos a 

votar en grupo o cada uno iba por su cuenta como era por ejemplo el tema política antes 

cuando usted era más joven? 

 

P: Si, no necesariamente porque ahí este claro en la familia uno va a sufragar en el lugar más, 

no necesariamente en el mismo lugar no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Si no ha sido una profunda, pero sí de algún modo al acercarse las contiendas electorales 

este siempre ha habido la pregunta no, el cruce de información ¿por quién vas a votar? En ese 

sentido no. 

 

I: Claro o sea tema elecciones era  o sea tema político era tema cuando se acercaban de 

repente elecciones.  

 

P: Así es. 

 

I: Pero de ahí no era un tema. 

 

P: Si o en momentos este muy particulares no de toma de decisiones políticas, obviamente 

había habido una discusión no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero que no, no ha sido muy profunda sino cruce de posiciones políticas no. 

 

I: Perfecto, eh ¿recuerda la primera vez que voto? ¿Cómo fue esa experiencia? 

 

P: Me parece que fui miembro de mesa, me parece. 
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I: ¿La primera vez? 

 

P: Si, incluso fue una jornada bastante larga no 

 

I: Ajá. 

 

P: Obviamente no solamente fui a sufragar sino que era parte de todo el proceso no. 

 

I: ¿Recuerda cuando fueron esas elecciones de repente? 

 

P: Ah no recuerdo ahorita. 

 

I: Ya ok no pasa nada. 

 

I: ¿Pero cómo fue? ¿organizado, que sentía? 

 

P: Sí algo novedoso no, expectante no, de algo nuevo no de una serie de sensaciones porque 

ocurren incidentes de toda índole no verdad. 

 

I: Ajá. 

 

P: O sea el tema de que se yo de a veces la mesa no se aperturan en la hora señalada. 

 

I: Claro. 

 

P: O ausencia de los miembros de mesa y uno tiene que ser, uno tiene que reemplazar a 

aquellos que no fueron o alguien miembro de mesa que no quiso viene más tarde y no se le se 

le denuncia o sea una serie de irregulares también que uno observa no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero una jornada bastante larga no y cansada y tratar de cuidar también no todo el 

procedimiento no. 

 

I: Claro. 

 

P: Y los votos pues que sean resguardados, que en muchos casos no se daban no, no se daban 

en otro lugar. 

 

I: Claro, José ¿siente que en algún momento en el cual vote ya acá en Ecuador sea por Perú o 

sea por Ecuador en las elecciones eh votar acá afectará de alguna manera sus decisiones o 

preferencias electorales futuras? ¿Considera que si, considera que no? 

 

P: No, no te entendí disculpa ¿en qué sentido afectaría mi? 

 

I: En el futuro cuando usted de repente vote 

 

P: Ya, ya 
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I: Por elecciones ecuatorianas o peruanas acá en Ecuador, residiendo acá en Ecuador, el 

hecho de residir acá afectaría de alguna manera eh sus elecciones después, por ejemplo al 

verse influido por algún factor específico o al haber pasado cierto régimen influiría de alguna 

manera o cree que no que eso es totalmente indistinto de sus preferencias electorales? 

 

P: No, no indistinto me parece no. 

 

I:  Ajá. 

 

P: Indistinto, yo como te mencionaba incluso había sido un contexto de dictadura no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Obviamente había mucha desconfianza, pero bueno ahora estamos en procesos más 

democráticos no perfectos por cierto, pero no tiene que ver nada con eso no. 

 

I: Claro 

 

I:  ¿Cuál es o ha sido su percepción de democracia en Perú antes y después de migrar para 

acá? 

 

P: En los últimos 2 gobiernos obviamente hay una aparente democracia.  

 

I: Ajá. 

 

P: Distinto a las anteriores no de los años ochentas, noventas, recuerda que en Perú los 

últimos 5  presidentes está preso entonces este incluso en la época de Fujimori no que ocurrió 

algo muy similar que ocurrió en el gobierno pasado aquí en Ecuador en la democracia para 

mí teórica pero que en la práctica ha habido una invasión de los poderes no... 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero sin embargo claro, es difícil no este, bueno el contexto de dictadura es cero 

democracia obviamente pero las otras democracias también tienen lo suyo no, no son 100% 

transparentes no, siempre hay una influencia mayoritariamente del ejecutivo que se yo caso 

Bolivia ¿me estás preguntando Perú cierto? 

 

I: Claro, en el caso de Perú. 

 

P: Si en el caso de Perú sí o sea hay una diferencia, si hablas de los últimos 2 gobiernos a los 

anteriores no. 

 

I: Ok. 

 

P: Que si fueron dictaduras. 

 

I: Y en el caso de la democracia ecuatoriana ¿cuál era su percepción antes y cuál es su 

percepción ahora? 

 

P: No se si antes desde afuera. 
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I: Ajá. 

 

P: Bueno una democracia cuando habían gobiernos civiles, si me dices ahora en los últimos 

desde que estoy aquí considero que no ha habido una democracia plena verdad, más bien un 

apoderamiento de los otros poderes del estado no, judicial, legislativo. 

 

I: Ok. 

 

P: Una democracia maquillada no. 

 

I: Claro,  pero en breves palabras por ejemplo ¿antes de migrar a Ecuador como era y ahora 

que está acá cuál es su percepción de democracia? 

 

P: Si me tienes algunas opciones te las marcaria pero quiero decir mientras estaba en Perú. 

 

I: No, no hay opciones es una pregunta abierta es lo que usted nos quiera contar al respecto. 

 

P:  Por eso decía, no considero que la democracia en el país en estos momentos sea total no o 

sea te mencionaba no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y ya tengo 10 años. 

 

I: Ok. 

 

P: Y desde antes se suponía que si porque no estaba muy al tanto no, no conocía de primera 

mano, en los últimos 10 años si me preguntas te digo obviamente una democracia teórica 

pero en la práctica no se ha ejecutado no. 

 

I: Perfecto. 

 

I: ¿Cree que sus experiencias con la política de Perú cuando era adolescente antes de migrar a 

Ecuador afectan de alguna forma la manera en la cual usted interactúa o se relaciona con 

otras personas sobre política acá? 

 

P:  Si. 

 

I: ¿De qué forma por ejemplo? 

 

P: Porque de un modo ya hay cierto precedente no. 

 

I: Ajá. 

 

P: De un contexto distinto y uno puede estar prejuiciado hacia un análisis. 

 

I: Ajá. 

 

P: Un marco comparativo no. 
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I: Si. 

 

I: En algún otro, algún otro punto, alguna otra cosa que le gustaría agregar en esa pregunta de 

cómo afecta sus experiencias previas a su proceso de interactuar en temas de política acá. 

 

P: No, esta experiencia previa de algún modo ayuda no a corroborar. 

 

I: Ajá. 

 

P: Que lamentablemente en nuestros países este hay un efecto dominó. 

 

I: Ajá. 

 

P: Muy similar la aplicación o el ejercicio de la o del comportamiento de los políticos no. 

 

I: Ok, o sea que digamos que de alguna manera el hecho de tener como un bagaje previo nos  

permite tener  

 

P: Así es. 

 

I: Como una visión más integral al momento de migrar a otro sitio. 

 

P: Así es. 

 

I: Mas o menos por ahí, ok, perfecto. 

 

I: ¿Su identificación partidaria es igual en los 2 países, es decir vota partidos de izquierda o 

por partidos de derecha en los 2 países? 

 

P: Aquí no lo he hecho pero sí lo haría es de izquierda. 

 

I: Ajá. 

 

P: Si de izquierda. 

 

I: Hola. 

 

P: Si de izquierda te decía. 

 

I: Si ok de izquierda. 

 

I: ¿Cómo definiría su relación con los partidos y movimientos políticos ecuatorianos, se 

siente identificado, se siente representado o no? 

 

P: No, no en un 100%. 

 

I: No, ok. 

 

I: ¿Algún partido por el cual se sienta representado en Perú? tampoco 
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P: No, no, te digo soy de izquierda pero creo que se requiere una refundación no los partidos 

de izquierda no solo en Perú sino en la región en América Latina. 

 

I: Ok ¿Siente que su manera de votar cambio o bueno va a cambiar después de vivir en, ahora 

que está viviendo acá en Ecuador o no? 

 

P: No, no. 

 

I: Ok. 

 

I:  ¿Siente que su relación con conceptos como la derecha, la izquierda, la democracia, los 

partidos políticos cambiaron después de vivir en Ecuador? 

 

P: No. 

 

I: Ok, perfecto. 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 13  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 2 de octubre de 2019. Vía telefónica.  

Duración: 25:03  

Método de comunicación: Vía telefónica 

 

 
I: Juan Carlos por favor hábleme de una de sus experiencias electorales sea en Ecuador o en 

su país de origen ¿Cómo fue por ejemplo la primera vez que voto acá en Ecuador? 

 

P: Cómo fue la primera vez que vote aquí en Ecuador.  

 

I: Ajá. 

 

P: La verdad un poco desubicado por el tema de que no sabía cómo eran las elecciones aquí, 

ya pero de ahí se me hizo normal pensé bien en la persona que iba a votar de ese entonces. 

 

I: Ok 

 

P: Bueno como todo votante analizo un poco a la persona que expresa lo que va a realizar en 

el tiempo de su mandato pues por el país y si tú ves que te convence pues por esa persona 

votas. 

 

I: ¿Y el proceso como lo vivió, estaba organizado acudió a las urnas, estaba todo en orden, le 

pareció un proceso transparente o como, cuál fue su percepción en esa primera elección? 

 

P: La verdad que me pareció que estaba bien organizado, porque incluso cuando uno entraba 

en la puerta principal habían persona que te ayudaban para ubicar el numero de mesa. 

 

I: Ajá. 
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P: Y ellos, habían otras personas que igual como tú no conocías el local, esas personas te 

llevaban hasta el numero de mesa que te tocaba y te dejaban en la cola no. 

 

I: Ajá. 

 

P: Incluso ya después que terminabas las votaciones eh habían señalizaciones por donde salir. 

 

I: Ok entonces estaba bastante organizado, si cuénteme. 

 

P: No regresabas por el mismo sitio, sino que salías por otro lado. 

 

I: Ok. 

 

P: Imagino por el tema de que entraba bastante gente por este lado y eso de estar entrando y 

saliendo por el mismo lado, nos hacían salir por otro lado. 

 

I: ¿En su opinión cual es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador? Si es que 

piensa que hay alguno. 

 

P: No, yo no creo que haiga. 

 

I: No hay limitantes. 

 

P: Algún limitante para votar no. 

 

I: ¿Y para votar por Perú? 

 

P: De repente quizás por tiempo y la ubicación o pueda ser también que no hayas cambiado. 

 

I: El domicilio.  

 

P: Tu residencia no la hayas cambiado y te toca votar de aquí a Manabí, chuta o te toque ir a 

votar a Quito pues es el viaje que te vas a pegar. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Y cuál es la principal limitante para votar por Perú desde acá si es que cree que hay 

alguno? 

 

P: Yo creo que más que todo seria tiempo. 

 

I: ¿Que le motiva a usted a votar en Ecuador por las elecciones ecuatorianas? 

 

P: Me motiva es de que la persona que sea elegida haga mejoras y que sea para todos. 

 

I: ¿Y para votar por Perú desde acá que lo motiva a usted? 

 

P: Mi familia que tengo allá. 

 

I: Ok. 
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I: ¿Cree que su voto impacta o genera un cambio en Perú? 

 

P: Bueno puede ser que digamos de todas maneras sea uno de los que equilibre la balanza 

para elegir a una de las personas. 

 

I: Claro. ¿Y en el caso de Ecuador de qué forma cree que su voto genera un cambio impacta 

de alguna forma a Ecuador? 

 

P: Si yo creo que si genera un cambio siempre y cuando las personas se concienticen y 

piensen lo mismo y podamos escoger a esa persona que todos pensamos. 

 

I: Perfecto, ¿recuerda si en su familia se hablaba de política en la mesa o cuando se reunían 

mientras usted era pequeño, en la adolescencia, su familia por ejemplo iba en grupo a votar o 

cada uno iba por su cuenta? 

 

P: Haber aquí por ejemplo cuando yo no votaba. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pues este acompañaba a mi esposa a Manabí. 

 

I: Ok. 

 

P: En Perú cada uno iba a su sitio de votación. 

 

I: Entonces cuando usted era de repente niño, adolescente era una cuestión de que cada uno 

iba votaba, no era como un tema no es que se esperaban las elecciones. 

 

P: No. 

 

I: Simplemente se acudía, se votaba y finalizaba el día. 

 

P: La verdad que no, después de las votaciones si nos sentábamos en la sala y como era tema 

pues del día nos poníamos a hablar un poco. 

 

I: ¿Se acuerda usted de la primera vez que voto? 

 

P: La primera vez fue por alcaldía por Nebot aquí en Ecuador y fu la conversación más que 

todo se dio en el trabajo, porque como este tipo de trabajo que tengo es de cocina mas 

pasamos en la cocina que en la propia casa. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces la conversación se genero en torno a las votaciones para alcalde y en la cocina. 

 

I: Ok ¿y la primera vez que voto en Perú recuerda como fue esa experiencia o no? 

 

P: La primera vez que vote en Perú bueno fue una reunión más que todo de amigos ahí en el 

parque, porque en ese entonces yo tenía 18 años ya tenía DNI. 
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I: Ok. 

 

P: Y pues nos juntamos la casa quedaba bueno queda en la ciudad del pescador y casi hay 

algunas que tiene un parque en el centro y alrededor son casa, entonces nos juntábamos la mz 

F y la mz G y compartíamos acerca de las votaciones porque en ese tiempo 18 años nos 

juntábamos todos o si no era en el parque o si no era en la esquina. 

 

I: ¿Siente que votar en un país sea Ecuador o sea Perú afecta de alguna manera sus decisiones 

o preferencias electorales futuras? 

 

P: No, no creo que no. 

 

I: ¿Cuál es o ha sido su percepción de la democracia sobre Perú cuando estaba allá y ahora 

que está acá en Ecuador? 

 

P: Variable diría yo. 

 

I: Ok, ¿nos podría contar un poquito más? 

 

P: Haber que le puedo decir, es que en la época si hablamos de presidentes desde Toledo, 

Alan García y desde la época de fujimorismo entonces había cierta democracia, pero igual a 

la finales todos nos terminaron decepcionando. 

 

I: Y ahora que se encuentra acá en Ecuador ¿Cuál es su percepción de la democracia 

peruana? 

 

P: Bueno al parecer parece que ha cambiado un poco pero, ahorita el presidente ya ve que se 

está peleando con todos. 

 

I: Si. 

 

P: Está tratando de organizar todo mejor en la forma en la que él está pensando. 

 

I: ¿Cual es en la misma línea hablando de Ecuador cual era su percepción de la democracia 

ecuatoriana antes de venir para acá y ahora que está viviendo ya acá? Si es que era un tema en 

el radar o sea si es que Ecuador por ahí lo tenía en el mapa. 

 

P: Ya. 

 

I: ¿Cuál era su percepción de democracia en Ecuador cuando usted estaba en Perú estaba si es 

que era un tema y cuál es su percepción de democracia ecuatoriana ahora que ya está 

viviendo acá? 

 

P: Bueno antiguamente Ecuador democráticamente estamos en el 2000, si 97-98 yo todavía 

vivía en el, haber 97-98, 95 yo vivía en Tumbes y yo siempre viajaba aquí a Huaquillas y 

económicamente pues Ecuador estaba muy bien en el tiempo de su moneda, tiempo de sucre. 

 

I: Ok. 
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P: Y por lo que escuchaba porque yo siempre andaba con mi abuelito 14 años, yo escuchaba 

que Ecuador democráticamente estaba muy bien. 

 

I: Perfecto. 

 

P: Pero ahora que vivo en Ecuador la verdad del tiempo que ya llevo aquí, no me parece que 

este muy mal democráticamente ahora de Ecuador no. 

 

I: Claro ok. 

 

I: ¿Su identificación partidaria es decir vota normalmente por partidos de izquierda o por 

partidos de derecha en los 2 países o no? 

 

P: No, no tengo digamos este preferencia para ninguno de los 2, el que creo como le digo yo 

escucho las opiniones de cada uno, analizo y el que me parezca pues por ese voto. 

 

I: ¿Juan Carlos cree que sus experiencias con la política de Perú cuando era pequeño o 

adolescente afectan de alguna forma el modo en el cual usted interactúa o se relaciona con 

otras personas sobre política o cree que no? 

 

P: No, yo creo que no. 

 

I: Ok ¿Cómo definiría su relación con los partidos o movimientos políticos ecuatorianos, se 

siente representado por algún movimiento o partido? 

 

P: Me siento que disculpe. 

 

I: ¿Representado por algún movimiento o partido político ecuatoriano? 

 

P: Un segundo. 

 

I: Ok le repito no se preocupe ¿cómo definiría su relación con los partidos y movimientos 

políticos ecuatorianos se siente representado por alguno o no? 

 

P: Haber que le diría haber cuando estaba Correa en la parte porque él es la parte izquierda. 

 

I: Ajá. 

 

P: En algunas cosas pues me sentí identificado en algunas otras no. 

 

I: Ok. 

 

P: Ahora que esta Lenin al principio lo vi muy bien porque él comenzó a querer juntar todas 

las, los impuesto que habían evadido las personas que tienen dinero, pero después resultó que 

vino Abdala y más bien le dieron un puesto para que trabaje 

 

I: Ok. 

 

P: Cuando Abdala pues hizo un desfalco financiero inmenso en sus tiempos entonces, no sé 

que puedo haber pasado ahí pero bueno algo tiene que haber. 
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I: ¿En el caso de Perú se siente identificado por algún partido político o movimiento o no? 

 

P: Ahorita no. 

 

I: Ok. 

 

I: ¿Siete que su manera de votar cambia después de vivir en Ecuador? 

 

P: Disculpe. 

 

I: ¿Siete que su manera de votar cambia después de vivir en Ecuador o no? 

 

P: No. 

 

I: ¿Siente que su relación con conceptos como la derecha, la izquierda, la democracia, los 

partidos políticos cambian después de vivir en Ecuador? 

 

P: No tampoco. 

 

I: Ok. 

 

Participante (en adelante, P): Perú Entrevista 14  

Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 2 de octubre. Vía telefónica  

Duración: 18:47 

Método de comunicación: Vía telefónica 
 

I: Cuéntame Fio sobre tus experiencia electorales aquí en Ecuador. ¿Cómo han sido, como 

fue la primera vez que te acercaste a votar, el proceso lo viste organizado o sentías que no 

había transparencia? 

 

P: Bueno me toco en el sur, bien sur porque justo cuando yo recién me case para que me 

puedan agilizar los documentos tuve que dar la dirección de allá para poderme inscribir en la 

Martha de Roldos. 

 

I: Ya. 

 

P: La escuela que nos toco era súper lejos y se notaba que la gente votaba por votar ¿te 

acuerdas que había esto de la pregunta del sí o el no? 

 

I: Ajá. 

 

P: Ya, millón gente voto que si pero por ignorancia y como que haber que pasaba, entonces 

esa fue la percepción que yo tuve. 

 

I: ¿Esa fue la primera vez que votaste acá por las elecciones de Ecuador? 

 

P: Esa creo que ya fue la segunda. 
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I: ¿Y esa fue la que más te impacto y  la primera la recuerdas o no o fue normal? 

 

P: Fue lo mismo, fue normal pero fue casi que lo mismo o sea la misma gente. 

 

I: Perfecto ¿Cuándo estabas en Perú recuerdas como fue la primera vez que votaste? 

 

P: Si, ordenado todo tranquilo normal. 

 

I: Ok, ¿en tu opinión cual es el principal obstáculo o limitante para votar en Ecuador, por las 

elecciones de Ecuador si es que consideras que hay alguno? 

 

P: Yo no considero que haya ninguno la verdad. 

 

I: Ok, ¿y por Perú consideras que hay algún inconveniente, bueno en este caso tu tema es 

netamente de papeles pero? 

 

P: Si, porque se me complica ya con niña se me complica viajar a veces como justo no 

coincide que sea fin de semana no puedo pedir permiso en el trabajo  entonces eso es pero de 

aquí en adelante que ya estoy sacando la cedula aquí, ya automáticamente puedo votar aquí. 

 

I: Ok perfecto, ¿Qué te motiva a votar por las elecciones de Ecuador Fio? 

 

P: Que yo creo que igual los votos de los inmigrantes cuentan para tener un mejor país 

porque yo quiero también igual mejores oportunidades para mis hijas, para mí también 

laboralmente, para mi esposo como ciudadano como residente ecuatoriano. 

 

I: ¿Crees que tu voto impacta o genera algún cambio en Ecuador? 

 

P: Para mí todo suma. 

 

I: Ok todos los votos cuentan. 

 

P: Si. 

 

I: ¿Recuerdas si en tu familia se hablaba de política en la mesa cuando se reunían, cuando 

eran pequeños, en la adolescencia’ 

 

P: Si. 

 

I: Por ejemplo ¿iban a votar en grupo o cada uno iba por su cuenta, como era ese proceso? 

 

P: No, si íbamos por ejemplo ya cuando mi hermano también podía votar íbamos los u o sea 

mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. 

 

I: ok 

 

P: A veces incluso si algún tío o mi abuelita le tocaba en el mismo lugar que nosotros, íbamos 

con ellos. 
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I:Ok perfecto ¿sientes que votar en país o sea en Ecuador afecta tus decisiones o preferencias 

electorales futuras? 

 

P: No, no creo. 

 

I: No ok, ¿en cuanto a resocialización política Fio cual es o ha sido tu percepción de la 

democracia de Perú antes o sea cuando estabas allá y ahora que estas acá qué opinas de la 

democracia? 

 

P: De la democracia como tal. 

 

I: Si, ¿Cuál es tu percepción de la democracia peruana cuando estabas allá y ahora que estas 

acá? Que lo ves Ecuador. 

 

P:  Haber o sea viviendo la democracia en Ecuador que opino de la democracia en Peru. 

 

I: No, de la democracia peruana ¿cuál era tu percepción cuando vivías allá? De la democracia 

allá. 

 

P: Haber para mi si estamos dentro de lo que se considera un país democrático pero, 

actualmente veo me entero por las noticias que las cosas están todo patas arriba o sea 

realmente no hay una democracia, la lideran solamente lo que es congreso y estado 

legislativo, están divididos o sea todo el mundo piensa como que por su bien, pero nada en 

bien del pueblo y del país, puntualmente te puedo hablar de lo que fue este desastre natural 

que hubo entre el 2017 y 2018 en Perú. 

 

I: Ajá. 

 

P: Prácticamente nadie hizo nada o sea supuestamente hubo dinero, si se logro como que 

tener los financiamientos necesarios sin embargo no se logro una reconstrucción, no se 

preocupo nadie  por la ciudadanía en sí. 

 

I: Ok. 

 

P: Que es para lo que funciona las cabezas de un país pues no. 

 

I: O sea podríamos decir que cuando estabas en Perú de acuerdo a tu criterio crees que las 

cosas funcionaban, la democracia funcionaba y ahora que lo ves desde acá te das cuenta de 

que si hay muchas cosas que mejorar y puntualmente en el último periodo no ha sido el mejor 

tampoco. 

 

P: Exacto. 

 

I: Ok ¿en cuanto a la democracia ecuatoriana cual era tu percepción antes cuando estabas en 

Perú si es que lo tenias en tu radar, pensar en democracia ecuatoriana y cuál es tu percepción 

ahora que estas acá? 

 

P: Haber es que mi última o sea lo último que te puedo decir fue antes del 2011 que ya estaba 

Rafael Correa y que realmente no se notaba una democracia como tal no, o sea dentro de todo 
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se podía decir que el Ecuador era un país libre por así decirlo pero el presidente tenía la 

última palabra en las cosas que se hacían, entonces democrático realmente no, no me parecía. 

 

I: Ok, Fio ¿y tu siendo migrante te sentías identificada cuando Correa decide que los 

migrantes formen parte de los padrones electores y participen de la elecciones como lo ves tú, 

desde tu perfil de migrante? 

 

P: Haber desde mi perfil de migrante te podría decir que si me pareció una buena estrategia 

para Rafael Correa ya pero a la vez me pareció una buena estrategia para sumar votos que 

logren lo mejor para un país porque eso al final lo quiero, quieras o no yo ya no lo veo como 

Ecuador lo veo como el país donde yo vivo. 

 

I: Claro. 

 

P: Y uno siempre quiere que las cosas funcionen de la mejor manera porque es tu hogar, esta 

tu familia, están quienes quieres, esta tu trabajo, de pronto si las cosas se empiezan a temblar 

todo se ve afectado. 

 

I: ¿Crees que tus experiencias con la política de Perú cuando eras pequeño o adolescente o 

sea antes de migrar acá a Ecuador afectan de alguna forma la cual, la forma en que tu 

interactúas o te relacionas con otras personas sobre política, consideras que sí o no? ¿Afecta 

de alguna manera? 

 

P: No es que me afecta realmente, porque yo soy de las personas que respeta mucho las 

ideologías de otras personas ya pero eh tengo un criterio formado de lo que me gustaría que 

sea mi país por ejemplo. 

 

I: Ok ¿Tu identificación partidaria es igual en los 2 países es decir votas normalmente por 

partidos de izquierda o por partidos de derecha en los 2 países o depende mucho de quien es 

el candidato y que plan de gobierno tenga, etc.? 

 

P: Depende mucho quien sea el candidato sí. 

 

I: Ok. 

 

P: Y los planes sobre todo el proyecto que tenga con el país. 

 

I: Ok, o sea tu no es que ya tienes súper definido por este partido voto en todas las elecciones.  

 

P: No, no. 

 

I: Sino que depende mucho el candidato. 

 

P: Si. 

 

I: Ok. ¿te identificas con algún partido político o movimiento ecuatoriano? 

 

P: Eh con Madera de Guerrero. 

 

I: Ok. 



182 
 

 

P: Con el social. 

 

I: Ok ¿sientes que tu manera de votar cambio después de vivir en Ecuador o no? 

 

P: Mi manera de votar. 

 

I: Ajá. 

 

P: Bueno haber es que claro aquí te hacían millón preguntas, si, si se podría decir que si. 

 

I: Ok ¿sientes que tu relación con los conceptos de derecha, izquierda, democracia, partidos 

políticos cambia después de vivir acá en Ecuador o siguen siendo los mismos que tenias en 

Perú? 

 

P: No, si cambian un poco. 

 

I: ¿De qué forma por ejemplo? 

 

P: Este. 

 

I: ¿Cómo que tienes una visión más integral tal vez? 

 

P: Si porque no te podría decir realmente si soy de izquierda o soy de derecha, porque hay 

cosas que hay que evaluar como tú dices, hay que analizar el proyecto de la persona que se 

está presentando, a lo mejor el de izquierda me puede ser como que me llame más la atención 

el candidato porque es de mi partido o por decirlo así es de izquierda pero realmente el 

proyecto que esta presentado me parece una tontería obviamente no. 

 

I: Ok 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 1  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina  

Fecha y lugar de la entrevista: 3 de octubre de 2019, Guayaquil 

Duración: 41:36 

Método de comunicación: Telefónica 
 

I: Me puede comentar un poquito sobre alguna experiencia que haya tenido ya sea en 

Ecuador o en Cuba una experiencia electoral, más bien como que ubicarme un poco en qué 

tipo de elección voto, cual fue el contexto socio político del país en el que se encontraba. 

 

P: A ver, te puedo hablar de una en una porque son diametralmente opuestas. 

 

I: Claro. 

 

P: En el caso de Cuba simplemente votas en el colegio más cercano a tu localidad, el voto es 

no es obligatorio al igual que acá sino que es voluntario no obstante te hacen bastante 

hincapié que vayas a votar y sino votas pues, si trabajas en algún lugar o algo así te miran mal 

o algo así. 
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I: Ya. 

 

P: Entonces simplemente es algo súper que mecánico, el colegio electoral esta abierto igual 

como hasta las 6 de la tarde para votar entonces es un domingo el voto acá, vas te levantas 

marcas un papel y punto al menos es mi experiencia y obviamente no tengo mucho interés 

político en Cuba mucho menos porque la mayoría de los dirigentes son puestos a dedo y 

simplemente es un acto formal como yo lo veo en el momento de votar, entonces 

honestamente me levanto, voy, marco en un papel y me regreso a mi casa y recibo la papeleta 

de que vote y punto. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: No tengo un análisis de por medio, en caso de Ecuador honestamente voto también porque 

el voto es obligatorio y sino votas tienes que pagar una multa, hacer un trámite y demás. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces obviamente como me quiero evitar todo eso hago exactamente lo mismo, en el 

caso de Ecuador obviamente me informo un poco más acerca de los partidos políticos o lo 

que sea por ejemplo cuando fue el caso de las elecciones presidenciales, trataba de 

informarme un poco acerca delo que ofrecían los candidatos, también escuchaba un poco la 

opinión sobre más o menos hacia qué candidato se estaba o hacia qué partido se estaba 

inclinando un poco la opinión pública pues para tampoco votar por alguien que no fuera votar 

nadie y un poco más y fuera en vano. Y en función de eso hacia una elección pero 

honestamente tampoco creo que mi elección o mi voto tenga un gran peso. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Es más o menos mi experiencia. 

 

I: ¿Y usted cree que acá en Ecuador hay un límite para votar en calidad de migrante? 

 

P: ¿En calidad de qué? 

 

I: En calidad de migrante. ¿Usted cree que hay un tipo de limitación para votar en elecciones 

nacionales? 

 

P: No entiendo la pregunta. 

 

I: ¿O sea usted cree que como migrante a usted no se le permite votar tan fácilmente acá en 

Ecuador? 

 

P: No de hecho todo lo contrario, no me debían haber empadronado desde los 5 años y lo 

hicieron y según lo que escuchaba a mi alrededor era parte tal vez de estrategias del gobierno 

en  ganar este. 

 

I: Votantes. 
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P: No sé, votos, exacto porque incluso en mi caso en particular yo ni siquiera supe que estaba 

empadronada y como la ley claramente decía que después de los 5 años como residente que te 

empadronaban yo jamás busque. 

 

I: Claro. 

 

P: En algún momento de broma alguien que estaba conmigo de pura broma puso mi numero 

de cedula en esto de internet que te sale colegio electoral y ahí me di cuenta que estaba 

empadronada, sino yo no me hubiera enterado. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Entonces, no creo que haya un límite más bien en mi caso en particular viví una 

irregularidad al respecto pero hacia el otro lado o sea que no me tocaba hacerlo y me 

mandaron. 

 

I: ¿Y por qué cree usted que en Cuba hay esta limitación de que los que están en el exterior 

no puedan votar cuando son elecciones allá? 

 

P: Pienso yo que es parte del gobierno tratar de mantenerse dando al mundo esta cara de una 

nimiedad, de que todos votan por sostener lo que está cuando no es así, hay altas 

probabilidades de que los que se han ido de Cuba voten en contra de las medidas de ellos o en 

contra de lo que promulgan, por eso no están en Cuba, porque no están de acuerdo, la 

mayoría de los migrados cubanos se han ido sobre todo por razones económicas o políticas 

entonces una manera creo yo de sostenerse en el poder es limitar el voto de aquellos que 

puedan estar en contra del gobierno. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Y usted presenta algún tipo de motivación para votar acá en Ecuador? Me dijo que tiene 

un cierto grado de apatía política pero aún así en algo que cuando llaman a elecciones a usted 

la motiva a ir. 

 

P: Solo voy por el sentido de cómo quien dice no meterme en problemas, por un lado creo 

que es preferible i r a votar ese día a luego hacer el trámite de para una multa por no haber 

votado y en segundo lugar en el caso que fuera sencillo pagar la multa y demás no quiero 

tampoco que en algún caso conste en los registros que yo no voto estando en el país y sin 

tener alguna incapacidad para hacerlo porque no sé si eso me pudiera traer algún problema 

siendo extranjera, entonces simplemente prefiero cumplir el voto y ya. 

 

I: De acuerdo ¿y cuando estaba en Cuba había algo que le motivara o era solamente la entre 

comillas obligatoriedad? 

 

P: Exactamente lo mismo que te acabo de comentar acá. 

 

I: O sea es igual que acá, lo mismo. 

 

P: Si, no meterme en problemas si en ese sentido soy bastante apática como dices, no me 

interesa o no entiendo mucho la política y honestamente no es un campo que me llame mucho 



185 
 

la atención o meterme a investigar aunque reconozco que es algo importante y que no puedo 

decir: y que porque a mi no me interese no me afecta porque claro que si, si me afecta. 

 

I: Y por ejemplo hace poco mencionaba que no creía que su voto genere algún tipo de 

impacto o tenga peso ¿cree lo mismo para acá para Ecuador como para Cuba? 

 

P: Así es en Cuba todavía menos. 

 

I: ¿Y por qué diría que es así, por que no le parece que es relevante su voto? 

 

P: ¿Aquí o en Cuba? 

 

I: En ambos. 

 

P: En el caso de Cuba porque las votaciones son distintas acá, en Cuba ni siquiera votas 

directo por un presidente sino que votas por una persona como que representa algo similar a 

lo que aquí seria un cantón o algo así y esa persona vota por otra y a la vez votan por otras y 

así llegan a elegir a la asamblea nacional y finalmente la asamblea es quién vota por el 

presidente, entonces básicamente si yo tengo que votar por alguien, que va a votar por 

alguien y va a votar por el presidente a la larga yo no estoy votando por el presidente. 

 

I: Claro. 

 

P: Porque no puedo asegurar que esa última persona vaya a tener el mismo criterio político 

que yo, entonces por eso pienso que no tiene ningún voto, la gente más bien en esta elección 

que hacen como que tratan de discriminar y elegir a este delegado que es como se llama allá, 

delegado de circunscripción si la memoria no me falla, porque finalmente esta persona si es 

quien en tu barrio gestionaría un poco más las situaciones que haya, que si se rompió no se 

qué  fosa, que si hay que talar los árboles, que si ha algún problema esta persona lo 

gestionaría entonces tú eliges a esa persona un poco en función de cuanto realmente vaya a 

tributar a la comunidad pero eso es muy distinto a que tenga la misma afiliación política que 

yo o que piense que cual presidente sería mejor para el país. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Entonces y en el caso de acá no logro terminar a veces de entender os distintos partidos, 

creo que al final es un cliché lo que voy a decir pero realmente hasta preguntándole a los 

mismos ecuatorianos hasta ahora no me han podido mencionar en si gobiernos ni presidente 

que realmente hayan hecho un bien por el pueblo o que no hayan terminado casi siendo 

ladrones, que si robando, que si lo de aquí, que si lo de allá, entonces el panorama general 

para mí es tan pesimista y sombrío que por eso pienso que votar por uno, votar por otro al 

final siempre va a ser como dicen el mismo perro con el mismo collar. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Y no, no esa es un poco la razón de mi apatía y desmotivación política. 

 

I: Claro que no hay alguien que la representa de alguna forma tampoco 

 

P: Ajá asi es. 
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I: ¿Y usted recuerda cuando estaba en Cuba cuando era adolescente si es que en su familia 

hablaban de política en bases regulares o sea en la mesa, quizás al momento de compartir en 

familia de alguna forma? 

 

P: No, la verdad es que no, no crecí con una educación política o que en mi casa se hablara de 

ello. 

 

I: Pero por ejemplo en la escuela si había un cierto tipo de adoctrinamiento. 

 

P: En la escuela si, en la escuela si obviamente te enseñaban cómo funcionaba las cosas en 

Cuba y como eso que funcionaba así era lo mejor y obviamente te enseñaban como decirte 

solo esa manera de ver el mundo y los demás están mal o ni siquiera te enseñaban los demás 

por eso es que en general nosotros los cubanos somos bastante insultos políticamente 

hablando porque no hemos tenido esa educación. 

 

I: O ese acercamiento a ese otro tipo diverso de hacer política quizás. 

 

P: Asi es entiendes, a nosotros honestamente nos cuesta bastante entender la diferencia entre 

los distintos partidos o que realmente significa ser de izquierda o de derecha o sea esta pila de 

diferentes características creo es mi idea que nos cuesta entender, por ahí obviamente habrán 

las excepciones de quienes por su carrea o por su interés personal han leído y han buscado y 

se han auto educado. 

 

I: Claro. 

 

P: Que eso también existe, yo no puedo decir simplemente que porque no me lo enseñaron el 

mundo es el culpable de que yo no sepa, pero de alguna manera digamos que no hemos 

estado en contacto con esto de la política tanto como otras personas de otro países. 

 

I: ¿Y cómo fue eso de migrar acá y toparse de repente con la democracia porque dirías que la 

política de Cuba es democrática? 

 

P: O sea la verdad es que entrar en que cosa es y que no es democracia es un poco 

complicado porque de lo que he escuchado incluso a personas más estudiadas en el tema que 

yo, si llegamos a pensar en una democracia como se pensó originariamente cuando surgió 

tampoco existe mucho en ningún país del mundo actualmente, pero pensándola en una 

democracia por así decirlo más moderna obviamente en Cuba no la hay o haya muy poca y 

aquí tal vez haya un poco más. 

 

I: ¿Y cómo fue justamente toparse con eso? 

 

P: Bueno honestamente a uno le asombra sobre todo si más allá de democracia voy a hablar 

un poco más de libertad de expresión, que se ve ahorita mismo lo que está pasando que 

sencillamente la gente en las redes o en medio de la calle sale con cartel y dice: no quiero al 

gobierno, no estoy de acuerdo con esto, eso si es muy sorpresivo para nosotros porque creo 

quela mayoría de los cubanos que estamos acá al menos los que llevamos muy poco tempo 

seguimos mucho en una postura de no meternos en problemas y no decir y no nada porque es 

un poco lo que nos han inculcado, entonces muy difícilmente yo voy a salir a la calle, voy a 

poner un cartel en algún lugar porque no estoy adaptada a eso, me choca, pienso mucho que a 
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larga voy a tener un problema y no lo quiero vivir así, entonces si es algo sorpresivo, algo a 

lo que no estamos adaptados y que nos cuesta entra en ese tipo de acciones, seguimos un 

poco con la idea de bueno esto dilo acá en este círculo más cerrado pero que no se sepa y 

como que no expresas mucho lo que dices o lo que realmente piensas o sientes. 

 

I: Y eso me imagino que ha de seguir incluso acá, porque con más personas que he intentado 

yo buscar para la entrevista algunos si me han dicho que no, porque tienen miedo que la 

información sea usada de otras formas, pero yo trato de explicarles que es para un fin 

académico y aun así hay un poco de recelo quizás. 

 

P: Es que el riesgo siempre existe es la realidad, pero bueno a lo mejor en mi caso yo soy 

psicóloga, también he hecho actividades académicas, sé un poco de lo que va una 

investigación y todo lo demás entonces tal vez tengo un poquito más de confianza en la 

ciencia y en los que hacen ciencia y entonces es lo que me permite bajar un poco esa ansiedad 

o ese miedo, pero si lo cubanos nos vamos de Cuba pero seguimos con miedo a que se sepa lo 

que pensamos, de lo que sea da igual de lo que sea, uno como que adopta una postura de ser 

muy reservado con lo que realmente piensa de temas sobre todo un poco polémicos como 

puede ser la política. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces a veces tu estás hablando con un grupo o lo que sea y si hay personas que no 

conoces no dices mucho, sigues un poco con esa paranoia. 

 

I: O un sigilo. 

 

P: Si, con ese sigilo, si. Eso es muy cubano, no sé en otros países pero en el nuestro ese es el 

sello por excelencia 

 

I: Claro ha de ser respuesta a toda la represión justamente que se vivió durante años. 

 

P: Claro. 

 

I: ¿Y yo le pregunto si cuando iban a votar allá era así todo rudimentario y bien mecánico o 

había algún tipo de celebración por ejemplo iban a votar en familia o quizás con amigos o era 

como lo dices: voy voto para no meterme en problemas y regreso a mi casa? 

 

P: La verdad es que en ese caso varía mucho ya depende de las familias y las personas, hoy 

en día hay muy pocas pero hay algunas familias o personas que si siguen creyendo un poco 

más en la política y selo toman con un poquito más de cómo dices tú alegría y si que chévere 

esta actividad y hay quienes no, entonces si puede que te encuentres a alguien que se pone de 

acuerdo con los amigos o con la familia pero en general, realmente las escuelas te quedan 

sumamente cerca, en Cuba hay bastantes escuelas o sea la manera de la logística o de estar 

distribuidas las escuelas y todo en Cuba es muy distinta acá, como en la mayoría de los 

barrios hay escuelas y te tocas realmente una escuela cerca, la mayoría de las personas no se 

trasladan más de unas cuadras para ir a votar. 

 

I: Ah de acuerdo. 
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P: A menos que tú te hayas mudado, te hayas cambiado de dirección o sea te hayas mudado 

perdón y no hayas hecho el cambio de dirección entonces ese sería el único caso en que tú te 

traslades más lejos 

 

I: De acuerdo ¿y te acuerdas de la primera vez que votaste? 

 

P: No. 

 

I: ¿Para nada? 

 

P: No, no me acuerdo debe haber sido similar porque desde que tengo uso de razón las 

elecciones en Cuba son iguales. 

 

 

I: ¿Cuántos años tenias como que 18? 

 

P: 16 

 

I: ¿Seguías en el colegio? 

 

P: 16 años allá es como decir acá, no me acuerdo como un primero, segundo año de 

bachillerato por ahí ajá. Ya es como decimo, onceavo grado. 

 

I: ¿Y recordaras de casualidad lo que estaba pasando en la palestra política de aquel 

entonces? 

 

P: Es que la palestra política de Cuba ha sido muy similar durante años nada ha cambiado, a 

excepción de cuando Fidel dejo de ser presidente por problemas de salud y se quedo e 

hermano fue exactamente lo mismo y hasta hace poco que salió el hermano y fue el otro 

presidente pero en términos de ideología política o de partidos o de trasfondo ha sido el 

mismo, la gente de afuera del país piensa que ha habido cambios pero no, es lo mismo, ha 

habido cambios ligeros en que se yo cambio la política de migración o que si algunas cosas 

como medidas económica pero ahí yo al menos no tengo recuerdos de grande cambios 

políticos en mi  país desde que tengo uso de razón. 

 

I: Claro porque si recuerdo que me comentaban que por ejemplo como todo era del estado y 

todo se repartía de manera equitativa la brecha social era bien fina, entonces qué, pero que 

luego permitieron que la gente ponga negocios propios, entonces como que eso empezó a 

abrir un poco más la brecha, que no hay prestamos en Cuba también me dijeron lo que me 

sorprendió o se ano hay como un incentivo al pequeño emprendedor digamos. 

 

P: No, ni tampoco hay mercados diferenciados donde puedas comprar al por mayor o algo 

así, es el mismo mercado y es el mismo precio para todos. 

 

I: Ya y digamos ¿siente que votar en Ecuador o en Cuba considerando obviamente el 

contexto político en el que se mueve cada país de alguna forma está afectando las decisiones 

que pueda tomar a futuro es decir cuando uno vota en las elecciones digamos de mañana cree 

que eso va a afectar o ese voto va a afectar esa decisión va a afectar en las elecciones de cada 

4 años? 
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P: No entendí, haber deja ver si entendí. ¿La pregunta es que si yo pienso que mi voto afecta 

las decisiones mías a futuro? 

 

I: Ajá. 

 

P: Ah definitivamente siempre afecta, la mayoría de pequeñas cosas impactan al resto es pura 

teoría del caos o sea obviamente mi voto será  un 0,0 % no se pero al fin y al cabo puede ser 

un voto más, un voto menos al menos que en su momento haya votado o no por Lenin y si 

definitivamente el voto de cada uno de nosotros pues habrá hecho que este en este momento 

Lenin en el poder o que hubiera estado otra persona, entonces sí a la larga si impacta. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero a la vez también es complicado saberlo, ni siquiera puedo tener la certeza de que haya 

habido fraude electoral. 

 

I: Claro eso ya en otro plano. 

 

P: Exacto. 

 

I: Asumiendo que todo es legal 

 

P: Por eso es una pregunta medio complicada, es casi un acto de fe responder esa pregunta. 

 

I: Claro. Y una pregunta ¿cree usted que la democracia o el tipo de democracia que podría 

tener Cuba ha cambiado desde que vivías ahí hasta ahora que ya digamos son 5 años de haber 

migrado? 

 

P: No, es igual, el sistema político en Cuba y de gobierno y de llevar a cabo las elecciones o 

las decisiones del país siguen exactamente igual. 

 

I: ¿Y tenias conocimiento de cómo era la democracia acá en Ecuador antes de migrar o no? 

 

P: A ciencia cierta de Ecuador no, pero si sabía que el resto de países del mundo funcionaban 

distinto  a Cuba, porque siempre ver películas, series, que lees, hablas con personas, te dicen 

no tú vas y votas yo quiero que el presidente sea A, B, C, o D, yo quiero que sea tal partido o 

tal lista la que este en el poder, entonces así como de manera general del resto de países si, 

específicamente del funcionamiento político de Ecuador no tanto. 

 

I: ¿Y por ejemplo crees que desde que migraste o sea desde el 2014 hasta ahora en 2019 ha 

habido un cambio en la forma en la que Ecuador se podría considerar democrático? 

 

P: Yo al menos no he notado ese cambio, pienso que está igual. 

 

I: De acuerdo ¿cree que la manera en la que fue criada en Cuba así sea con poco contacto en 

la política porque me dices que no hubo mucho verdad? 

 

P: Aja. 
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I: De acuerdo, ¿aun con ese pequeño contacto político que tuvo en Cuba así sea en el colegio 

escuchar las clases como un poco mas ideológicas de los maestros y demás, ha afectado la 

manera en la que hoy en día viviendo acá en Ecuador te acercas a la política es decir si es que 

mis mapas mentales están conectados a aquellos que hice en Cuba como eso me hace ahora 

reflexionar o me hace actuar frente a las instituciones democráticas de Ecuador o frente a la 

política en general pero ya de acá de Ecuador? 

 

P: A ver, si como qué relación tiene la manera en que fui criada o educada respecto a la 

política. ¿Esa es la pregunta? 

 

I: Ajá, si. 

 

P: Definitivamente tiene mucha relación porque pienso yo que parte de mi desinterés político 

viene de que no era un tema muy común en mi familia, básicamente como que el mensaje de 

fondo de mi familia era ningún gobierno te da nada finalmente tú tienes que buscártelo la 

manera de trabajar y de obtenerlo y estudiar o esforzarte en tenerlo, entonces si crecí un poco 

con esa apatía o desconfianza hacia esos regímenes políticos o lo que sea en general, no sé si 

estoy en lo cierto o no, no creo que soy dueña de la verdad absoluta simplemente no se me 

inculco mucho ese interés político y luego yo en la vida adulta tampoco lo desarrolle por 

otros medios, entonces definitivamente eso es parte de mi postura actual, por ahí cuando me 

toca votar trato de informarme un poco para tampoco hacerlo por hacerlo o simplemente 

marcar cualquier papel y ya está, trato de tener cierta responsabilidad política tal vez a pesar 

de que no me la inculcaron mucho, pero sé que no lo logro del todo y honestamente jamás me 

encuentro leyendo acerca de un partido o de otro presidente o de otro y como te decía al 

inicio mi postura es bastante pesimista respecto a la mayoría de los gobernantes, más de 

Latinoamérica entonces no, si tiene relación no está dentro de mis intereses la política y eso 

está relacionado con la manera en que crecí. 

 

I: Y por ejemplo recuerdo que al inicio de la entrevista me comentabas que en una escala del 

1 al 10 te ubicabas más o menos en un 4 ideológicamente. 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Ese 4 dirías que te ubicas en ese mismo lugar tanto en Cuba como en Ecuador como en el 

resto del mundo o si ves que la ideología fluctúa dependiendo del país en el que votas? 

 

P: Es difícil responder esa pregunta porque solamente he estado en Ecuador y aquí entonces 

no tengo una experiencia directa de otros lugares, pensaría yo que ideológicamente hablando 

lo que se considere de derecha o de izquierda ha de ser bastante similar, ahora eso está 

siempre atravesado por los matices del contexto, de la región, del país, etc pero pensaría que 

tal vez lo que es toda Latinoamérica es bastante similar porque somos pueblos que tenemos 

bastantes cosas en común, entonces si comparto la aspiración de la izquierda de que haya un 

poco más de justicia social y de acceso para la mayoría a las cuestiones básicas como son: 

salud, educación, etc entonces por ahí creo que me identifico un poco con lo que es la 

izquierda, con esta ideología de justicia social pero no logro encontrar del todo un 

movimiento realmente de izquierda que haga esto y no termine finalmente convirtiéndose en 

algo de robo, corrupción o de darle finalmente a los que no trabajan, ni hacen nada darles 

parte de los que si trabajan y se esfuerzan entonces por ahí va un poco mi opinión acerca de 

la izquierda y la derecha. 
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I: Y por ejemplo comentabas que había un cierto tipo de dificultad navegando por los 

partidos políticos de acá de Ecuador ¿Cómo describirías la relación que tienes con ellos? 

 

P: Para empezar bastante ignorante de mi parte no te puedo decir que los conozco  a 

profundidad, además que son tantos que realmente se hace hasta difícil, por ahí uno explora 

conocer un poco más con los que son más populares o son más mencionados por la gente, 

pero la diferencia de lo que ofrecen entre uno y otro también son muy, no tiene mucha 

diferencia tampoco, la verdad es que no, creo que soy muy ignorante al respecto. 

 

I: No, pero este es algo que me lo han dicho seguido, me han dicho que acá los partidos son 

bien tibios en ese sentido o sea no hay una clara diferencia entre. 

 

P: Entre uno y otro, no. 

 

I: Entre un programa de izquierda y un programa de derecha porque no presentan gran 

diferencia. 

 

P: No, así es yo realmente como te decía me cuesta trabajo diferenciarlos o entenderlos que 

hizo que cuando llega el momento de elecciones simplemente los que son más hábiles cogen 

un poco más de lo que la opinión pública está reclamando y lo meten dentro de sus 

propuestas ya está, pero no se puede distinguir entre ellos como que un trasfondo o un 

historial que sea de una manera o de otra, es como muy del momento,  lo que esté en ese 

momento en la opinión pública o sea lo que más están reclamando eso toman y ponen en su y 

para muestra un botón respecto a todas estas cuestiones del aborto que están ahora súper en 

boga y no sé qué, fue parte de las cosas que Cynthia Viteri hablaba en sus campañas y todo lo 

demás. 

 

I: ¿Del aborto? 

 

P: De esto quiere ahora el pueblo, de esto hay que hablar y esa es la manera en la que se 

hacen escuchar o se hacen de votos 

 

I: Es bien. ¿Y sientes que alguno de ellos de alguna forma te representa en lo más mínimo? 

 

P: No lo sé, nunca me había preguntado eso. 

 

I: O sea digamos dices que tienes un interés por lo social y por la cobertura de derechos 

básicos como educación, salud. 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Dirías que por ejemplo te sientes más representada por un partido que sigue esa misma 

ideología y puedes verlo aquí en alguno que tenemos acá en Ecuador? 

 

P: No lo veo en ninguno. 

 

I: ¿Ni en el 35? 

 

P: Es que es lo que dicen pero no es lo que hacen o lo que hacen es construir escuelas punto, 

pero es muchas incongruencias de trasfondo en el medio. 
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I: Y si yo pregunto si te sientes representada por el partido de Cuba. 

 

P: No, menos que menos. 

 

I: Tampoco o sea acá no encuentras representación pero allá sabes que no estás representada. 

 

P: no, claro que no, ajá, no me siento representada. 

 

I: ¿Y una vez que migraste acá a Ecuador y te diste cuenta de cómo acá funciona la política 

sientes que en la manera que ejerces tú voto ha cambiado luego de vivir acá? 

 

P: Si, eso sí por lo que te decía, pienso que al menos a la hora de ir a votar trato de 

informarme un poco aunque pasado 6 meses se me olvide pero al momento de votar trato de 

entender por quien estoy votando, quienes son las personas, que están proponiendo en ese 

sentido si. 

 

I: ¿Y sientes que has adquirido un nuevo concepto de que es la izquierda y que es la derecha? 

 

P: No sé 

 

I: Porque me imagino que, ¿cuál era el concepto de derecha y de izquierda en Cuba? 

 

P: Los malos y los buenos. 

 

I: Claro o los revolucionarios o los anti revolución. 

 

P: Exacto, básicamente es eso capitalismo es malo, lo de capitalismo igual a derecha, todo es 

malo son los ricos oprimiendo a los pobres y en la izquierda todo es bueno, todos somos 

iguales y bla, bla. 

 

I: Claro y ese concepto no ha cambiado acá. 

 

P: No, yo creo que eso es un concepto bastante inmaduro, entonces si creo que lo, haber 

digamos que puede haber cambiado en mi al menos, es el hecho de cuestionarme ese 

concepto anterior y si intentar buscar un poco más de información respecto y entender incluso 

que dentro de la gran izquierda hay tal vez diferentes tipos de gobiernos o de presidentes o de 

partidos y que está atravesada por muchas diferencias como puede ser el país, el contexto, 

con qué recursos cuenta el país bla,bla, entonces digamos que ha cambiado la manera de 

pensarme los conceptos políticos pero más bien como proceso, no considero que se algo que 

todavía tenga muy logrado. 

 

I: De acuerdo. ¿Y por ejemplo sientes que también el concepto que tienes de democracia o 

departidos a cambiado después de vivir acá? 

 

P:  Si, en el mismo sentido, en el sentido de entender que hay una variedad, que se puede 

discutir, que se puede pensar, que se puede debatir, entonces en ese sentido si, que acá la 

gente se pone a hablar en la calle o en una familia y que pueden debatir no, que esto, que el 

otro, pienso que es así, asao y eso en Cuba no sucede o sucede a puertas muy cerradas, muy 

bajito. 
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I: De acuerdo. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 2  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: 20 de septiembre de 2019, Guayaquil 

Duración: 1:04:41 

Método de comunicación: En persona 

 
I: Me puede contar un poquito sobre cómo fue la primera vez que participo en algún tipo de 

elección, me imagino que la primera vez fue en Cuba porque era obligatorio ¿se acuerda un 

poco cual era el contexto del país en ese entonces, como fue el acercamiento hacia las urnas? 

 

P: No recuerdo esa primera vez, porque ya te digo es un para los cubanos es un trámite, 

absolutamente una formalidad o sea en el sentido estricto del término, es un formalismo ir a 

votar. 

 

I: Pero aunque haya sido la primera vez en la vida. 

 

P: Entonces eso hace que tú no guardes la ocasión como algo realmente importante que honra 

la memoria o sea si recuerdo como son las elecciones en Cuba no, lo vimos siempre no en la 

mañana tu vas y votas y el CDR o sea es una organización social del gobierno que 

supuestamente funciona como un del gobierno como comité de defensa de la revolución, ese 

CDR se encarga de velar porque todos vayan a votar los que están en condiciones de votar 

vayan a votar si ven que tú no has ido te van a buscar a la casa y vas y votas y por supuesto 

vas y votas por miembros de una asamblea provincial. 

 

I: Claro 

 

P: Esos miembros de la asamblea provincial votaran por los miembros de la asamblea 

nacional y esos miembros de la asamblea nacional votaran por presidente, por unanimidad 

siempre y entonces qué situación tenía el país en ese momento la misma que ha tenido 

siempre en el sentido político. 

 

I: Claro. 

 

P: En el sentido político, que situación en esas elecciones por el mismo partido. 

 

I: ¿O que estaba sucediendo en la palestra política si es que existía? 

 

P: A mis 18 años que vote, naci en el 73 yo soy malo para las matemáticas, 18 años cuanto, 

naci en el 73. 

 

I: Por el 91 quizás. 

 

P: Se estaba cayendo el bloque del comunismo mundial, se estaba cayendo la, se estaba 

derrumbando el comunismo internacional que sostenía al movimiento social cubano no, lo 

sostenía económicamente porque Cuba tenía y tiene una absoluta incapacidad productiva, el 

socialismo tiene ese problema no, no produce siempre necesita de bueno ahí está el caso de 

Venezuela eh siempre en el caso cubano se necesito de una gran potencia que financie el 
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proyecto social, el sueño revolucionario cubano y en ese momento siempre fue la Unión 

Soviética y los países del este Checoslovaquia todo el bloque comunista, que en el 89 cuando 

cae el muro de Berlín se empezaron a venir abajo todos y por supuesto las ayudas al gobierno 

cubano se cortaron y se vieron profundamente afectadas y quedo un país en crisis absoluta 

que iba creciendo en los 90s hasta que tuvo un año en el 94 fue el año 0 se acabo tico, la 

situación económica de Cuba fue muy grave, la gente empezó a ir prácticamente a la 

indigencia o sea en el 91 empezó esa crisis pero al mismo tiempo esa crisis el gobierno se 

veía un país envuelto aumentaba su capacidad de ofensiva ideológica, de la  afirmación 

revolucionaria y por supuesto acompañada de ejercicios represivos y entonces nunca como en 

esos años se organizaron mas marchas publicas en defensa de la revolución y del proyecto y 

esas cosas que para un cubano es difícil de comprender, como es posible que en un periodo 

de crisis extrema que no tiene con que limpiarse las nalgas salgas a la calle a defender ese 

mismo proyecto que hace que no tengas con que limpiarte las nalgas ¿se puede explicar? Es 

complicado. 

 

I: Claro de qué forma se explica. 

 

P: Entonces eso marcaba un proceso, o sea el proceso electoral siempre ha sido el mismo, es 

una cosa que se repite, es un patrón que se repite durante décadas. 

 

I: Y que continua. 

 

P: Y que los cubanos saben que no cambia nada o sea tu vas es un voto al vacio. 

 

I: ¿Y por qué crees que aunque sepan eso no hay algo que lo cambie? O sea ¿por qué aunque 

reconozcan que la manera que se hace política no es efectiva hay una carencia? 

 

P: Bueno una forma de cambiar es no votar 

 

I: Pero es obligatorio 

 

P: Puedes tener serios problemas en Cuba si no vas a votar, serios problemas que pueden 

llevarte o sea no está tipificado en la ley no votar como un delito, se maneja como aquí que es 

obligatorio pero si a diferencia de aquí si no vas te llevan, esta gente del comité te lleva y si 

no puedes marcarte con muchos problemas en Cuba, la ciudad cubana es muy compleja lo 

digo porque ahora explicar estas cosas suele ser muy complejo para la gente entenderlo no, 

hay muchas formas o sea el gobierno tiene muchas formas de colocarte a ti o sea a cualquier 

cubano en una situación de fragilidad respecto de ir a la cárcel, muchas formas de hacerlo, 

hay muchas formas y no votar es una de las formas que te puede marcar con estos actores del 

gobierno que hay en cada cuadra, si pudieran marcarte si ellos quieren y pudieran joderte de 

algún modo aunque sea porque compraste 10 libras de carne de res que es ilegal en la calle 

 

I: ¿Es ilegal compra carne en la calle? 

 

P: Es ilegal que alguien venda, comercialice carne de res, solo el estado, las instituciones del 

estado pueden hacerlo, la gente no. 

 

I: Claro, ya ok. 
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P: Tú no puedes ter una vaca y matarla, te caen unos años de cárcel. O sea lo que te quieren 

decir pero la gente lo hace, el gobierno sabe que la gente lo hace y deja que lo hagan porque 

es una manera de que bueno yo voy a usar eso a mi favor si lo necesito en algún momento vas 

a votar entonces tu vas a la cárcel no por no haber votado sino vas a la cárcel por haber 

traficado carne. 

 

I: Claro. 

 

P: Buscan siempre la figura 

 

I: 

 

P: Y como todos de algún modo en una situación tan precaria, en un crisis económica tan 

grande, con tantos delitos económicos tipificados que de algún modo hay un dicho en Cuba o 

una frase popular que te habla de que Cuba la gente hace como que trabaja y el gobierno hace 

como que te paga, pero en la practica la realidad es que todo casi todo es ilegal pero casi todo 

se hace, casi todo se cometen a diario por todo el mundo pero es como una especie de 

instrumento que tiene el gobierno para controlarte es decir yo se que tú haces esas cosas y si 

un día no haces lo que quiero que hagas en el sentido político uso eso que se, las pruebas que 

tengo, no sé si me explico. 

 

I: Si, si, si. 

 

P: Es un juego que está muy claro para los cubanos, planteado. 

 

I: O sea todos se comportan mal, sabiendo que se comportan mal. 

 

P: Hasta un día que es, entonces de algún modo eso obliga a la gente a ir a votar a cambio de 

que me dejes hacer estas cosas que son ilegales, yo hago, yo voto por ti, porque tú dices 

bueno por que la gente no va a votar, por eso es difícil de explicarlo y de comprenderlo, es 

complicado. 

 

I: ¿Cómo trabajan con el turismo? 

 

P: Recuerda, con el turismo ¿en qué sentido? 

 

I: Cuando la gente visita Cuba obviamente no está recibiendo nada del estado ¿ellos pueden 

comprar cosas de los cubanos por ejemplo en un restaurante? 

 

P: Si ya te digo con la crisis, con la caída del campo socialista el gobierno no tiene dinero no 

tiene liquidez y tiene que dejar que la gente produzca pues, entonces abrió un poco las 

libertades económicas, las posibilidades que los cubanos puedan hacer negocios 

independientes lo llaman cuenta propista es decir usted es un trabajador con cuenta propia. 

 

I: Ya.  

 

P: Porque recuerda vivimos en una sociedad pura, un socialismo puro en que todas las fuentes 

de empleo eran del estado, entonces claro, entonces eso era lo que le pertenecía desde el 

punto de vista económico al estado o sea tu dependías económicamente del gobierno, el 

gobierno cubano por eso es que al gobierno le costó tanto trabajo aperturar  la posibilidad que 
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tu tengas un negocio independiente porque el gobierno sabe que tú con un negocio 

independiente, no dependes de mi y de alguna forma te conviertes en una persona 

independiente, puede pensar independiente, puede actuar independiente y eso es un peligro 

 

I: Claro. 

 

P: Pero la verdad que estos gobiernos, estas formas de gobierno, digamos estas formas en que 

el socialismo y el comunismo han devenido al mundo contemporáneo estoy pensando en 

China, en Vietnam en alguno de estos enclaves sociales donde todavía existe partido 

comunista, partido único que todavía está en el poder en fin han demostrado que puedes dar 

libertad económica a los ciudadanos y aun así puedes seguir ejerciendo el poder de manera 

como Venezuela por ejempo, entonces eso lo entendió el gobierno cubano en algún momento 

y dejo que la gente trabajara y que la gente tuviera su negocio y toda la cosa y siguen 

manteniendo el poder como en China pues. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Tú crees que acá en Ecuador hay alguna limitación para que el migrante participe en las 

elecciones? 

 

P: Ahora sí, ahora no estaba empadronado. 

 

I: Pero por ejemplo hablemos solamente de elecciones presidenciales, no de lo que paso 

ahora con el Consejo de Participación Ciudadana que yo imaginaria que si sacaron del padrón 

a todos los migrantes es porque querían estrictamente votos nacionales. 

 

P: Parece que sí, parece que fue eso. 

 

I: Claro 

 

I: Pero digamos en elecciones presidenciales donde si tienes acceso al voto siendo migrante 

que ya está radicado acá por 5 años ¿crees que hay alguna otra limitación a parte de ese 

requisito de haber estado radicado acá por 5 años o no? 

 

P: No la hubo nunca. 

 

I: No. 

 

P: Tú tenias el derecho por supuesto, no la obligación 

 

I: Claro. 

 

P: Pero yo me acuerdo que durante el gobierno de Correa, yo recuerdo que para muchos 

tramites me pedían el certificado de votación y yo les decía pero es que no me puedes pedir 

eso porque soy extranjero y eso no importa es obligatorio o sea que algún momento se 

convirtió como en tienes que votar, en la ley seguía estando que el asunto era opcional, pero 

en la práctica te exigían yo que compre casa me exigían el certificado de votación para 

tramite de préstamo hipotecario y esas cosas. 
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I: Y por ejemplo ¿Cuál dirías que es la primera o una de las primeras motivaciones para votar 

acá en Ecuador? 

 

P: Motivaciones bueno pues uno crea un sentido de pertenencia, yo como llevo tantos años 

acá siento por este país como si fuera Cuba, entonces bueno todas las ganas de que esto vaya 

bien de que la gente les vaya bien, nos vaya ben a todos en un sentido, tú me preguntas a mi 

yo todavía tengo una conexión mayor con Cuba pero mi esposa este es su lugar o sea es como 

siente más por esto. 

 

I: Entonces realmente cuando hablamos de motivaciones para votar, hablamos de 

motivaciones para mejorar la calidad de vida acá en el país. 

 

P: Para mejorar la situación del país, para mejorar la calidad de vida de la gente, para lo que 

se ponen los presidentes y se quitan porque es para eso. 

 

I: ¿Y por ejemplo si fuera a votar en Cuba la motivación seria la misma? Obviamente 

coaccionada porque el hecho de que hay un casi que vas obligado a votar. 

 

P: Claro con la única y gran diferencia de que si votas en Cuba no significa mayor cosa. 

 

I: Claro. 

 

P: En ese sentido. 

 

I: Y hablando justamente de eso de que significa el voto ¿Qué significa un voto en Ecuador 

versus que significa un voto en Cuba? 

 

P: Es lo que te he estado diciendo, en Ecuador tu sabes que el voto tuyo el voto ciudadano 

puede cambiar el presidente, puede cambiar las cosas, puede cambiar  el sentido el rumbo no, 

en Cuba no en Cuba hoy tu sabes que tu voto no va a cambiar el rumbo a nada, como están 

las cosas todavía. 

 

I: Claro. 

 

P: Y así es desde el año 59 hasta acá. 

 

I: Así que es un sin sentido. 

 

P: Si por eso te decía que era un trámite burocrático. 

 

I: Y por ejemplo cuando recuerdas tu infancia ¿en la familia se hablaba de política se la 

comentaba, se la discutía o era algo tabú? 

 

P: En Cuba todo el mundo habla de política, en Cuba todo el mundo en mi generación y para 

atrás todo el mundo hablaba de política, todo era político y todo tenía que ver con la política 

y bueno es que así era pues. 

 

I: Ajá. 
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P: Pero siento que ahorita ya no, ahora a los jóvenes en Cuba les importa un tema, yo creo 

que es producto del mismo cansancio que ha generado esto de que igual no pasa nada y que 

nada cambia  y nada cambiara entonces se ha generado una especie de apatía y la gente hoy 

en Cuba no tienen idea y les importa que sucede en la política en Cuba. 

 

I: Aunque sea lo que rige en el país. 

 

P: No le importa porque sienten que es algo que no va a cambiar y claro lo que tiene que 

buscar es como pueden comer hoy, como puede comer la familia, buscar para hacer dinero, 

están concentrados en eso, no fue así siempre. 

 

I: Claro y en tu niñez como fue? 

 

P: Si tú me preguntas si se acostumbraba a la represión política permanente, al debate político 

si todo el tiempo. 

 

I: ¿Cómo de que hablaban más o menos? 

 

P: De todo pues. 

 

I: De la coyuntura del país. 

 

P: Si. 

 

I: ¿Se quejaban de Fidel? 

 

P: De la política, si el cubano siempre ha tenido digamos en un sistema como este de partido 

único la libertad de hablar y de expresión son bien limitadas, pero el cubano siempre hablo el 

cubano no puede callar la boca, siempre hablo ahora cuando tu hables y digas no quiere decir 

que cuando tu expresas tu voto realmente por miedo a que puedan suceder muchas cosas 

votes. 

 

I: ¿Y por ejemplo la familia se acercaba a las urnas junta o? 

 

P: Si generalmente juntos todos. 

 

I: Pero no era como una celebración ni nada sino el acto de tener que ir a votar de manera 

obligatoria. 

 

P: O sea si hablo por mí, por el montón de amigos que se yo por mi experiencia con (no 

entiendo) es una cosa hay que pereza, como acá también muchas veces, eso es lo interesante 

de esto que esa apatía por el voto en Cuba es por una razón y acá por otra pero igual en 

ambos procesos se ve la apatía. 

 

I: ¿Siente que el hecho de votar en un país afecta como percibe la política de otro? ¿Siente 

que hay una diferencia entre la manera o en la decisiones que toma para ir a votar en un país 

versus a votar en Cuba yo sé que esto para el caso cubano es un poco complicado porque allá 

votas si o si y votas por ese candidato también si o si acá tenemos un poco mas de libertad 

para elegir pero. 
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P: No, no, allá tu hay varios nombres en las boletas, lo que pasa es tu sabes que todos esos 

nombres responde a un mismo horizonte político. 

 

I: Ya. 

 

P: Me explico, pero hay varios nombres. 

 

I: Pero sin embargo el resultado termina siendo el mismo. 

 

P: Por eso te digo todo responde a un horizonte político, acá no, acá tú tienes nombres reales, 

opositores distantes como un Correa o un Alvaro Noboa. 

 

I: Y crees que por ejemplo habiendo votado en Cuba por quien sea que hayas votado en su 

momento afecto por qué candidato acá te llama la atención? 

 

P: No, son cosas muy distintas. 

 

I: ¿Como así? 

 

P: O sea el hecho de que tu tengas la posibilidad de votar por un presidente o sea por el 

presidente Álvaro Noboa, Rafael Correa, Lasso, Lenin Moreno en fin, el hecho de que tú 

puedas, los nombres que aparezcan ahí son los nombres en la boleta son los nombres del 

presidente, de aspirantes a presidente marca la diferencia porque en Cuba tu nunca tienes eso 

en la boleta no del presidente, tu votas por el miembro de una asamblea provincial, esos son 

los nombres que tú ves, tu nunca veías el nombre de Raúl Castro, Fidel Castro para presidente 

no, eso no lo ves tú como ciudadano común si me explico, marca toda la diferencia del 

mundo, para que voto ni siquiera, ni siquiera por el presidente, ese alguien por quien yo voy a 

votar va a votar por la asamblea nacional por un delegado nacional esas son las caritas que le 

aparecen a él en la boleta. 

 

I: Ya ok. 

 

P: Solo existe el voto directo de presidente para el ciudadano cubano. 

 

I: Como acá. 

 

P: Como acá y eso marca la diferencia. 

 

I: Claro 

 

I: ¿Cómo percibe la democracia cubana antes de migrar a Ecuador y ahora? Es decir crees 

que la democracia en Cuba cualquier tipo de democracia que puedan tener en Cuba, ha 

cambiado? 

 

P: En Cuba  hay un sistema social distinto a lo que se entiende en occidente por las 

democracias occidentales o sea lo que entendemos como democracias occidentales, en Cuba 

hay un sistema social muy diferente a eso que es heredo de los sistemas socialistas de Europa 

del este y del comunismo pues ya, eso te hago la aclaración. 

 

I: Ya, pero yo. 
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P: El partido comunista en Cuba habla de que la democracia es real está en ellos, en cómo 

funciona el socialismo 

 

I: Claro pero yo digo como que si fueras a comparar una presidencia antes de migrar con otra 

después de migrar y la manera en la que hacen política y la manera que entienden la 

democracia no ha cambiado en nada o si presenta algún tipo de cambio? 

 

P: O sea hay tanta politiquería, no sé si es la pregunta en donde el sistema político cubano 

como el sistema político ecuatoriano. 

 

I: No, pero todavía no estamos comparando Ecuador con Cuba, estamos comparando a Cuba 

en 2 tiempos diferentes, en 2 años diferentes digamos en el 2004 antes de migrar y ahora en 

el 2019 ya desde acá la manera en la que ves la democracia cubana. 

 

P: ¿Ah sí me ha cambiado digamos la manera de ver la sociedad cubana? 

 

I: Ajá. 

 

P: Por supuesto. 

 

I: ¿En qué manera o en qué medida? 

 

P: En una y otra medida o sea en todas, me ha servido sobre todo para darme cuenta que el 

capitalismo no es la salvación, el capitalismo salvaje que tenemos acá no es la salvación de la 

sociedad cubana como si lo pensábamos acá en Cuba, chuta cuando nos libraremos de esta 

pendejada y se venga con todo el dinero norteamericano, he aprendido de estas sociedades 

que tampoco es la solución no, es infantil pensar que es la solución también o sea yo no sé si 

te responde pero por supuesto que vivir en sociedades capitalistas es diferente a las 

construidas en el socialismo, el sistema socialista te permite mirar con otros ojos lo que 

sucede en Cuba en unos casos positivamente y en otros casos para confirmar de que hay 

mucha porquería ahí en Cuba o sea no sé si me explico. Pero sobre todo me ha servido para 

darme cuenta que acá hay muchísimos problemas que dan al traste con el bienestar de la 

gente, muchísimos problemas sociales del capitalismo ciego, es una cosa terrible para 

cualquier sociedad, para la gente es una cosa terrible para la gente y en ese sentido el 

gobierno cubano digamos si hay algunas políticas que yo considero que son rescatables en el 

sistema, otras que se deberían desaparecer totalmente sobre todo las libertades, yo creo en las 

libertades, la gente debe ser libre de pensar y de hacer lo que entienda que tiene que hacer por 

supuesto con un orden no, obviamente instituido en la constitución con todos los 

instrumentos que tiene la sociedad para regir socialmente y controlar y ordenar las sociedades 

pero la gente debe ser libre ese es el gran problema, la gente en el socialismo no es así, la 

gente tiene que ser libre tiene que respetarle sus derechos como ciudadanos y sus derechos 

como seres humanos y en los socialismos esto de sus derechos, pero acá también tampoco, en 

estas sociedades he aprendido que hay muchas otras formas de controlar también o sea el 

mercado controla tanto como un partido político, como una partido comunista el mercado, el 

libre mercado te controla tanto como el partido comunista pero es otro tipo de. 

 

I: ¿Y por ejemplo antes de migrar sabias como era la democracia acá en Ecuador? 
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P: Si yo siempre fui un tipo muy informado, no acá en Ecuador o sea sabia como funciona 

digamos  teóricamente sabía cómo funcionan las democracias occidentales. 

 

I: ¿Y crees que hay un cambio en la democracia en el Ecuador en el 2005 a la democracia en 

el Ecuador ahora? La misma pregunta de lo de Cuba pero ahora a la realidad del Ecuador. O 

sea era diferente navegar por la democracia antes de lo que es ahora que ya estas establecido 

acá. 

 

P: Ahora estoy más entrenado en la vida, en un sistema como este que es distinto al de Cuba, 

¿Cuál es la pregunta estoy mejor entrenado? 

 

I: No entrenado porque no como entra en discusión estar entrenado. 

 

P: O sea en estas sociedades uno aprende que nadie te da nada y que tienes que gestionarte la 

vida o sea es como, yo si he escuchado que los socialismos generan un tipo de sociedades 

paternalistas, son gobiernos que entienden por muchísimas razones que son los encargados de 

proveer a la familia y en ese sentido también de controlarla. 

 

I: Claro. 

 

P: Y acá es otra cosa, funciona absolutamente distinta no a eso me refiero, como te digo que 

eso he aprendido o sea por eso te decía ahorita estoy en mejor situación de comprender como 

funcionan las cosas en este tipo de sociedades, también de comprender como funcionan en 

Cuba. 

 

I: ¿Ese es el cambio o sea el aprendizaje que agarras? 

 

I: ¿Crees que las experiencias que tuviste en Cuba de pequeño de alguna manera han 

mermado la forma en que te acercas a la política hoy en día? Es decir si escuchabas. 

 

P: Claro, claro, o sea yo me atrevería a decir que todos los que venimos de Cuba están 

marcados profundamente por eso, por la manera en que se formaron. 

 

I: Ajá. 

 

P: O sea es que es prácticamente inevitable poder negociar o sea yo creo que estamos 

marcados por un proceso que nos obliga a ver y entender las cosas aquí de manera distinta y 

nos obliga también, de alguna manera condiciona que tengamos una experiencia y ciertas 

inclinaciones muy particulares hacia diversos procesos, modos de ver que tiene que ver, que 

fue determinada por esa formación previa.  

 

I: Ajá. 

 

P: Que tuvimos en el socialismo. Yo no sé tengo muchas dudas, me pones en una situación 

voy a estar pensando alguna semanas en estas cosas, tengo muchas dudas porque, sobre todo 

porque algunos colegas me dicen compañero, compatriotas cuando le digo, uno tiene como 

una, yo siento que a ratos uno tiene como una especie de sensibilidad, de capacidad de 

sensibilizarse con ciertas situaciones que a veces uno, que yo he sentido que acá que otros 

que no formaron parte de este proceso de formación que modelan tu personalidad, tu manera 

de ver el mundo en el socialismo, con la pobreza, ciertas sensibilidades sobre todo con el 
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tema de la pobreza que a ratos veo que no tiene mucha gente acá, pero unos compatriotas me 

han dicho eso es pendejada eso y la evidencia esta en Venezuela, tú no puedes hablar de 

sensibilidad  en la pobreza cuando han compartido generalmente con bienes esta nación 

absolutamente empobrecido. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pero es verdad también por eso yo te digo, no se es muy confuso. 

 

I: ¿Pero por ejemplo mi pregunta iba más o menos a que si yo me he criado en un régimen 

opresor y se me han inculcado ese set de ideas de cómo debería gobernarse y de repente voy a 

otro país en el que ahora tengo la capacidad de elegir y de saber a quién estoy votando y 

tengo como que todo este set de derechos que me están siendo otorgados como eso ha 

afectado mi manera de enfrentarme a la política? Es decir ¿ahora voy más animado a las 

elecciones? 

 

P: No, No, para nada 

 

I: ¿Siento que mi voto tiene algún tipo de valor? 

 

P: Para nada, para nada. O sea tengo que decir lamentablemente que no, que mi desinterés, mi 

poca confianza en esos procesos o sea con la política y los políticos es la misma en Cuba que 

aquí. 

 

I: Entonces por ejemplo. 

 

P: Con la ilusión ahora voy a votar y esto va a mejorar. 

 

I: Ajá. 

 

P: No para nada, he aprendido que casi todos los gobiernos llegan o sea lamentablemente es 

así, yo no sé si con la voluntad expresa o no entiendo que no, entiendo que los seres humanos 

siempre dan el voto de confianza, de la decencia, de la ética que todos seguramente tienen 

pero lo que termina sucediendo es que la experiencia de gobierno todos roban, todo se llevan, 

todo saquean al país y eso ocurre lo mismo en Cuba que en estos países, las evidencias sobran 

entonces que ilusión puede tener uno cuando va a votar, sabiendo que esas cosas ocurren en 

el de cubano, en el de Pedro y en el de José o sea si me explico, si tú me preguntas a mi 

¿cambia el sentido tu sentir para con las elecciones y participar del proceso electoral sea en 

un lugar o en otro? Yo te diría que no, que para nada, la misma apatía en Cuba que aquí. 

 

I: ¿Aunque los países sean distintos y la manera que se hace política sea distinta aun así? 

 

P: Es absolutamente distinta pero al final terminan o sea los proyectos políticos terminan 

viciados de recursos falsos y mentirosos de marketing para llegar al poder y robar pero 

realmente de construcción al menos es lo que yo siento y percibo. 

 

I: Claro. 
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P: Entonces por supuesto uno va siempre con la desconfianza no, el bicho de la desconfianza 

a votar, uno va siempre yo voy siempre a ejercer el voto por el menos malo, que entiendo 

puede ser el menos malo. 

 

I: Claro. 

 

I: Y por ejemplo me dice que es lo mismo en Ecuador y en Cuba en ese sentido, el sentido de 

la apatía y el desencanto. 

 

P: Si en Cuba por una razón. 

 

I: ¿Y acá por otra? 

 

P: Y acá por otra. 

 

I: Claro. 

 

I: Y me pregunto y dices que a lo mejor también es lo mismo en un sentido de identificación 

ideológica o sea yo soy de centro en Cuba y soy de centro en Ecuador a pesar de que ambos 

países tengan diferente manera de hacer política y diferentes recursos, diferente realidad a 

pesar de que tengan diferente realidad yo soy de izquierda en ambos, o soy de derecha en 

ambos o soy de centro en ambos eso es lo que también. 

  

P: Si lo que pasa es que al final estas cosas terminan siendo o sea tu experiencia de vida. 

 

I:Ajá. 

 

P: Tu experiencia de vida termina siendo al final lo mismo, en qué sentido en el sentido que, 

en qué sentido hablo haber si me puedo explicar es complicado o sea yo creo que la gran 

diferencia está, en estas sociedades en las de acá tú tienes, aumentan considerablemente tus 

posibilidades de hacer patrimonio, de generar un patrimonio privado hasta donde tus 

posibilidades y te lo permitan es la gran diferencia. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero el tema político o sea de política o sea funciona exactamente igual en el sentido de 

que las políticas en Cuba del gobierno terminan jalando para su molino y la política del 

Ecuador termina jalando para su molino o sea es un misma mierda no sé si me explico. 

 

I: Si, si, si. 

 

P: A nivel de vida del ciudadano común y corriente, la diferencia radica justamente en que 

acá tu tienes libertades económicas para gestionar, tienes la libertad para hacerlo y crecerán 

en  la medida que tus posibilidades te lo permita hablo de patrimonio y allá son sociedades 

diseñadas.  

 

I: Y. 
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P:Hasta ahora porque ya te digo todo indica que va a ser modelo chino donde podrás hacerte 

millonario pero tendrás que seguir votando por el partido comunista, o son los millonarios los 

que ocupan el partido comunista si te lo explico. 

 

I: si. 

 

P: O sea 

 

I: ¿Podías decir que te sientes representado por algún tipo de partido político acá en Ecuador? 

¿O sea que sientes que los interese que tienes tu realidad son representado por algún tipo de 

partido? O que sientes mayor afinidad por algún tipo de partido porque sientes que representa 

más tus intereses. 

 

P: Sentí eso en algún momento al principio con Correa 

 

I: Ya 

 

P: Correa del 2006 sentí eso, nunca más lo he sentido ni con el propio Correa. 

 

I: Después. 

 

P: O sea que pensé en aquel momento me sentí representado, pensé que era un discurso de 

centro. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero se fue radicalizando hacia la izquierda y hacia la izquierda latinas estas mas 

retrograda como el caso de Venezuela y se acabo para mí. 

 

I: ¿Y cómo se podría comparar eso con Cuba? O sea como podría ¿en Cuba te sentías 

representado de alguna forma por el partido comunista o no? 

 

P: No, para nada. 

 

I: Sabemos que por el partido de Correa en la primera vez que fue presidente te sentías 

mucho más representado. 

 

P: 

 

I: Eh la ultima ¿Sientes que la manera de votar ha cambiado luego de vivir acá en Ecuador? 

Sientes que la relación por ejemplo como tu concibes la izquierda o como concibes la derecha 

ha cambiado que ahora los partidos podrían ser lo que hablábamos, que puede ser un partido 

de izquierda con ideologías de derecha, con políticas públicas de derecha o partido de 

derecha con políticas públicas de izquierda? 

 

P: Claro ha ocurrido permanentemente eso no acá, si eso que dices no, política en una 

dirección y en la realidad está en otra  o sea claro eso ha ocurrido permanentemente y ocurre 

es bastante común en la sociedad latinoamericana. 
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I: Y el hecho de que eso pase y que lo percibas ha cambiado la manera en la que tú ves la 

izquierda conceptualmente netamente conceptualmente, teníamos todos estos ejemplos de 

gente de izquierda que dicen ser de izquierda y luego terminan haciendo cosas de derecha y 

tu concepto de izquierda ha cambiado gracias a eso y a veces como que lo de izquierda tiene 

un poco de derecha, un poco más ambiguo. 

 

P: No el concepto sigue siendo el mismo, yo creo que la izquierda sigue siendo la misma con 

digamos los cambios lógicos de los tiempos o sea los partidos de izquierda de hoy estoy 

pensando en Europa obviamente que no suponen el mismo proyecto de gobierno o la forma 

de hacer o la gestión política que en los años 60 pues son mundos distintos y el partido tiene 

que cambiar. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y la orientación, la filosofía de la izquierda te cambia o sea el partido de hoy de izquierda 

española no es el mismo que de hace años, pero yo más bien  creo que tú estás hablando de 

otra cosa, estás hablando de gente que asume un discurso político, asume una orientación 

política pero que es un producto de marketing, porque es mentira esencialmente no tienen una 

tradición política en ese sentido de verdad formación esencial y eso es lo que hace por 

supuesto que cuando llegan al poder improvisan y terminan haciendo cualquier cosa, estoy 

pensando en Lucio, pasando por el cholo Toledo o sea el cholo Toledo pasando por Lucio. 

 

I: Correa 

 

P: Rafael Correa y compañía es como, no hay ideología real, no hay ideología entonces por 

eso terminan esos shampoo que uno no entiende nada. Sobretodo porque el discurso, en 

algunos casos mantienen un discurso de izquierda con políticas reales neoliberales que en 

otros casos terminan digamos con políticas y acciones en un sentido derecha, hay de todo 

pues 

 

I: Claro. 

 

P: Hay de todo pues aquí en algunos casos tu identificas por ejemplo el caso de Chile que 

todavía hay cierta madurez al estilo que llega un candidato de izquierda y ese tipo es 

sencillamente un candidato que responde a la ideología de izquierda realmente y a un 

gobierno de izquierda como el caso de Bachelet por ejemplo estoy pensando, o sea que son 

proyectos de izquierda serios tengan o no los problemas que puedan tener eso es otra cosa, 

pero son proyectos de izquierda con gente que sabe, que van a trabajar en una plataforma, que 

tiene una historia y que tiene una visión social la tiene claramente. Pero están los casos como 

el de Corre que se yo el de Lucio.  

 

I: Claro 

 

P: Y 

 

I: Pero dirías entonces ¿Qué la manera en que se ha hecho política acá históricamente desde 

que migraste si ha hecho un cambio en ti en la manera en la que percibes a los partidos de 

izquierda a los partidos de derecha? 

 

P: Si 
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Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 3  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: 6 de octubre de 2019 

Duración: 49:56 

Método de comunicación: Telefónica 

 

 
I: Podrías comentarme sobre alguna de tus experiencias electorales, me comentas que en 

Cuba nunca votaste pero alguna acá quizás. 

 

P: Yo siempre he estado en mesa 

 

I: Ya eso ¿en qué tipo de elecciones participaste, como era el contexto del país en ese 

momento? 

 

P: En todas, participe en las presidenciales, después en la reelección, después en la consulta 

popular y en esta de las mil papeletas. 

 

I: De las mil papeletas eran como 7. 

 

P: Ah 7. 

 

I: ¿Pero si participaste en las elecciones no fue solamente que estuviste en mesa? 

 

P: Si vote. 

 

I: ¿Y te acuerdas más o menos el contexto del país en una de ellas, solamente en una de ellas 

en la que te haya parecido como que más? 

 

P: Bueno en la última que era la de la que habían muchas papeletas me acuerdo que a nadie le 

importo, me acuerdo que a nadie le importaba entonces me dio la impresión que aquí en 

Ecuador a la gente, a mucha gente no le importa lo que esté pasando y también a mi me toco 

en Tumbaco y mucha gente no sabía leer. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces cómo pretenden hacer democracia si todavía hay personas que no saben leer las 

papeletas. 

 

I: Claro y que no conocen tampoco los candidatos en algunos casos. 

 

P: Bueno la mayoría no los conocían solo ponían cualquier flecha o no sé partido de Lasso o 

el partido de cualquier otro pero muy poca gente si sabe sobre los alcaldes y todo. 

 

I: ¿Y ustedes asistían a esa gente o ellos debían votar como puedan? 

 

P: No, no podías asistirlos, está prohibido asistirlos. 

 

I: ¿Entonces cómo fue tu participación en esa mesa electoral? 
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P: Solo le das la papeleta y recoges la cédula y le devuelves la cédula, no puedes decirle por 

quién votar. 

 

I: ¿Y te quedaste de que hora a qué hora ahí? 

 

P: Des las 5 de la mañana hasta la una de la mañana. 

 

I: ¿Y consideras que ese es como un deber cívico o? 

 

P: No, eso no es ningún deber cívico eso es agresión. 

 

I: Pero en Cuba son los niños de los colegios que los mandan a custodiar las urnas. 

 

P: Ya si a todo el mundo le tocó eso pero no tanto tiempo. 

 

I: Claro es mucho casi 24 horas, es bastante. 

 

P: Los niños de los colegios están que 4 horas. 

 

I: ¿4 horas, o sea también custodiaste las urnas en Cuba? 

 

P: Sí, pero eso es solo estar ahí al lado y pararte. 

 

I: Si me comentaban que era bastante tranquila todo el. 

 

P: Es mucho más tranquilo. 

 

I: El asunto de ir a votar aparte de que la gente usualmente te toca tú colegio electoral súper 

cerca de donde vives entonces. 

 

P: Bueno aquí también. 

 

I: Pero en algunos casos no en todos. 

 

P: Al menos que no hayas el tema de cambiar de domicilio pero aquí también. 

 

I: Si usualmente igualmente la distancia es relativa como que a mí me toca como a unos que 

10, 15 minutos de mi casa pero tengo que ir en carro igual, no es como que pueda ir 

caminando. 

 

I; ¿Tú crees que hay algún obstáculo o limitación por parte de Ecuador para que los migrantes 

voten acá en elecciones nacionales? 

 

P: Yo creo que no, los que son residentes y los que son ciudadanos naturalizados están 

obligados a votar, yo creo que los residentes no están obligados pero los ciudadanos 

naturalizados si están obligados. 

 

I: Si. 
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P: Y los residentes que quieran pueden votar. 

 

I: Después de 5 años. ¿y tú crees que Cuba pone alguna limitación para que la gente, los 

cubanos que están en el exterior puedan votar para elecciones? 

 

P: No lo sé porque nunca he votado desde el exterior y casi nadie que conozco a votado desde 

el exterior. 

 

I: ¿Y eso crees que se deba a que no se puede por parte del país o sea que le país pasa 

legislación para que no lo hagan o qué? 

 

P: No, yo creo que simplemente si te vas estás ocupado en otras cosas. 

 

I: Ya. ¿Tienes algún tipo de motivación para votar acá en Ecuador? 

 

P: No. 

 

I: Ninguna ni porque a lo mejor vas a votar por un partido que crees pueda estar 

representando mínimamente tus intereses? 

 

P: Depende si hacen alguna consulta popular para que se apruebe el aborto o cosas así, si 

votaría si estaría interesada. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero si es por lo mismo de siempre no. 

 

I: De acuerdo entonces la política tradicional no, no te llama. 

 

P: No. 

 

I: De acuerdo y me dices que nunca has votado en Cuba pero ¿tú sientes que a lo mejor 

tendrían algún interés en ir a votar o ya se ha convertido en algo tan procedimental que la 

gente solamente va para que no los miren mal o para qué? 

 

P: O sea en Cuba votas el sistema democrático es distinto, entonces entenderlo es complicado 

no votas directamente por el presidente sino que delegas tu poder en otra persona que 

supuestamente sabe más. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces la mayoría de la gente solo vota por cualquiera no les interesa tanto tampoco la 

política. 

 

I: Pero tu dirías que la mayoría de cubanos que viven allá todavía son apolíticos o. 

 

P: Muchos son apolíticos pero tengo muchas amistades que son comunistas y muchas 

amistades que no. 

 

I: De acuerdo y como. 
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P: Pero los que no y los que son apolíticos no les interesa votar. 

 

I: ¿Y por qué no se van de Cuba? Es una pregunta válida. 

 

P: Porque. 

 

I: Hay gente que puede irse y no lo hace. 

 

P: Porque de todas maneras que no estés de acuerdo con el gobierno de tu país no significa 

que tengas que rechazar tu país y que irte de tu país. 

 

I: Tu familia migró. 

 

P: Hay gente que vive muy bien en Cuba aunque no tenga los mismos ideales del gobierno. 

 

I: ¿Hasta los cuántos años viviste ahí? 

 

P: Los 18. 

 

I: 18. 

 

P: O sea bueno en Guayaquil viví un tiempito 

 

I: ¿Claro de los 5 años que viniste para acá y te regresaste verdad? 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Crees tú que tu voto genera algún tipo de impacto en las elecciones ya sea en Ecuador o 

en Cuba? 

 

P: El mío particular no pero de todas las personas si y yo me incluyo en ese grupo, entonces 

si 100 personas piensan que su voto no cuenta si va a ser un cambio grande. 

 

I: ¿Y crees que tu voto vale más acá en Ecuador que en Cuba o viceversa? 

 

P: El voto mío vale igual en todos los países. 

 

I: O sea no hay una diferencia porque por ejemplo acá tu votas por el candidato por quien va 

a ocupar el puesto versus que en Cuba votas por.  

 

P: No porque acá de todas maneras van a manipular ese resultado entonces es algo que me da 

igual y aquí porque van a manipular el resultado. 

 

I: Por eso vale lo mismo. 

 

P: Ajá. 

 

I: Valido ¿tú crees o recuerdas si es que cuando eras pequeña en tu familia hablaban de 

política? 
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P: No en mi familia no se habla de política. 

 

I: Para nada. 

 

P: No. 

 

I: A razón de que es un cómo, ¿por qué no lo hablan así? 

 

P: Porque en Cuba la gente no habla de política. 

 

I: Pero es mal visto 

 

P: No es mal visto, solo no decidimos hablar de política, 

 

I: ¿Pero se meten en problemas si lo hacen? 

 

P: No. 

 

I: O sea solo no hablan y ya está 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Y cuando iban a votar iban a votar todos juntos o había gente que se abstenía o se iba cada 

uno por su? 

 

P: No me acuerdo de verdad cuando mi familia iba a votar, no me acuerdo. 

 

I: Ya ¿y tú te acuerdas de la primera vez que votaste me imagino que acá en Ecuador? 

 

P: Si. 

 

I: ¿Qué tal cómo fue eso, estabas en mesa también? 

 

P: Si, medio agresivo porque afuera estaba que si Lenin que si Lasso y era agresivo porque 

este se insultaban los unos a los otros. 

 

I: ¿Y estabas en mesa también? 

 

P: Si. 

 

I: ¿O sea que todas las elecciones te ha tocado en mesa? 

 

P: Todas las elecciones a mi me toca en mesa, deberían pagarme salario. 

 

I: Participaste en todas verdad presidenciales, seccionales y por. 

 

P: En la consulta popular y en la reelección. 

 

I: ¿Sientes que votar ahora va a afectar tus decisiones a futuro, tú manera de votar a futuro? 
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P: Si votar es un ejercicio y tienes que hacerlo para en algún momento lograr hacerlo bien. 

 

I: ¿Pero tú crees que estamos constantemente buscando votar bien o lo hacemos pensando 

que lo  estamos haciendo bien y luego nos damos cuenta en el transcurso del mandato de la 

persona? 

 

P: Bueno mucha gente no está consciente, mucha gente aquí en Ecuador solo va como es 

obligatorio, solo va para salir de eso y marca cualquier cosa y como te dije muchas gente no 

sabe leer entonces ni siquiera sabe que están haciendo. 

 

I: Por quién están votando. 

 

I: ¿Tú crees que Cuba es democrático? 

 

P: No quiero responder esa pregunta. 

 

I: Es que o sea si crees que es democrático o sientes que hay algún cambio en la forma en la 

que hacen política en Cuba desde que vivías allá hasta ahora que has migrado. 

 

P: No la política se practica de igual manera desde el 69, desde el 59. 

 

I: ¿Y crees que vaya a ver algún tipo de cambio? 

 

P: Bueno hace poco hubo uno eh ahora se redujo el tiempo de los presidentes a un mandato 

de 5 años 

 

I: ¿Antes de cuanto era? 

 

P: Indefinido. 

 

I: Ok eso es bastante. Ahora entonces si hay pues un cambio democrático eso es más 

democrático. 

 

P: Sí pero es un cambio pequeño con respecto a los otros cambios que se prometieron y no se 

hicieron. 

 

I: ¿Cuáles otros se prometieron? 

 

P: Cambios económicos ese tipo de cosas que al pueblo le interesa más. 

 

I: Ya porque también tengo entendido que antes por ejemplo no existían cosas como los 

préstamos o todo era en serio del estado y la gente no podía tener negocios propios. 

 

P: Eso no se mucho, de préstamos de cosas bancarias no sé. 

 

I: Ya. 

 

P: Del estado, todo es del estado. 
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I: Pero igual ya hay negocios privados. 

 

P: Ya hay fuentes de negocios por cuenta propia. 

 

I: Claro eso por cuenta propia correcto. 

 

I: ¿Tú crees que desde que migraste de Cuba para acá para Ecuador hasta ahora la democracia 

que teníamos en el momento que migraste es diferente a la democracia que tenemos ahora? 

 

P: Yo creo que no. 

 

I: También es lo mismo. ¿No te parece que hay más institucionalidad ahora o menos? 

 

P: No, me parece que aquí lo controla todo el dinero, el que tenga más dinero es el que gana. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Y crees que la manera en la que fuiste criada políticamente de alguna u otra forma ha 

condicionado a la manera en que hoy en día te acercas a la política? 

 

P: Si. 

 

I: ¿De qué forma? 

 

P: Que yo fui criada de extrema izquierda o sea comunista, marxista, leninista. 

 

I: ¿Y te acercas a la política desde ese eje, desde esos mapas mentales? 

 

P: Haber desde el marxismo leninismo no, pero siempre voy a ser más de izquierda que de 

derecha. 

 

I: ¿Y por lo tanto votas acorde a la ideología que tienes? 

 

P: Ajá. 

 

I: Y cuando. 

 

P: Por ejemplo en Estados Unidos fuera más demócrata. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 4   

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: 22 de septiembre de 2019 

Duración: 1:09:37 

Método de comunicación: Telefónica 
 

I: Me dice que usted no ha votado acá, pero si voto en Cuba correcto  

 

P: Si, si. 
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I: Podría comentarme como fue alguna experiencia electoral en Cuba ya sea la primera o 

alguna que le haya parecido como que relevante para contar. 

 

P: No, ahí no hay ninguna relevancia para contar, tu vas, en Cuba se le dice a la cedula carnet 

de identidad. 

 

I: Ya. 

 

P: Tú vas con tu carnet de identidad al colegio electoral que te toca, te buscan en un listado y 

en un voto secreto tu votas por quien tu quieres votar que ya te digo no es el presidente. 

 

I: Claro. 

 

P: Por tanto no tiene ninguna importancia por quien vas a votar ahí, eso es cada 4 años que 

pasa eso, eso es irrelevante. 

 

I: ¿Y usted en que lección participo y como fue el contexto en el que se desenvolvía el país 

en esos momentos? 

 

P: Las elecciones en Cuba son mu pacificas de hecho las cuidan los niños, los niños cuidan 

las urnas electorales y es muy pacifico, en Cuba no hay ningún tipo de problema cuando hay 

elecciones. 

 

I: Ya. 

 

I: No se coménteme como de una en particular que le haya llamado la atención. 

 

P: Es que todo son lo mismo, nada te llama la atención porque es que todo son lo mismo, 

llegar que te marquen en el listado de que votaste, haces tu voto secreto, lo pones en la urna y 

ellos lo cuentan, todos son iguales, no hablas con nadie, no tienes nada que referir, ah ponen 

la biografía por los que tu vas a votar. 

 

I: Ya. 

 

P: Para que sepas quienes son, en que trabajan y de ahí tu escoges como este me gusta porque 

los otros ya, relevante no tienen nada, pero si son muy pacificas. 

 

I: ¿Diría usted que el contexto socio político no ha cambiado nada tampoco durante todas las 

elecciones? 

 

P: ¿En Cuba? 

 

I: Ajá. 

 

P: En Cuba no hay cambio ninguno. En Cuba mira, en Cuba hubo un cambio político, 

sociopolítico que se abrió un poco porque por ejemplo en Cuba las leyes eran bastante duras 

en el sentido que tu tenias tu auto y no lo podías vender, tenias tu casa no la podías vender, 

tenia leyes muy duras, esas leyes cambiaron cuando Raúl Castro cogió el poder. 

 

I: Ajá. 
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P: Y ya tu podías vender tu casa, de hecho yo vendí la mía, podías vender tu auto, podías 

tener negocios propios como restaurantes que eso no se podía hacer antes y hubo apertura, 

hubo una gran apertura en ese sentido. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero tú tienes un negocio cuando tienes que: dinero y de donde tú vas a sacar el dinero 

 

I: ¿Cómo prestamos algo así al banco? 

 

P: No, no prestamos no, los bancos en Cuba no prestan, en Cuba no hay prestamos, eso era lo 

que hicieron misiones que se nos pago un dinero eh un dinero porque tampoco fue gran 

dinero eh esas cosas personas que le mandan remesas familiares, incluso en Cuba muchas 

personas viven de las remesas familiares 

 

I: Ajá. 

 

P: De Estados Unidos porque la mayoría de los cubanos tiene algún familiar en Estados 

Unidos y Cuba vive mucho de eso de las remesas familiares. 

 

I: Ya. 

 

P: Y el que tiene la suerte de tener un familiar que este bien, que le puede mandar bastante 

remesas pues puede poner un. 

 

I: Un negocio. 

 

P: Exacto, también se abrió para todos los hijos y nietos españoles que quisieran coger la 

ciudadanía lo podían hacer y hay miles de hecho, en Cuba todos tenemos de españoles y de 

africanos. 

 

I: Ya.  

 

P: Entonces muchas personas cogieron la doble ciudadanía y entonces cuando quieren pues 

ponen su pasaporte español y pueden tener el negocio que quieran o pueden hacer lo que ellos 

quieran. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Y usted por qué no hizo eso? 

 

P: ¿Cómo? 

 

I: ¿Por qué no saco la ciudadanía española también? 

 

P: Porque te digo Majo yo soy cubana, mira lo más lindo de una persona es querer el país 

donde nació, hay esta tu vida, hay esta tu idiosincrasia, entonces a mi no me interesa sacar la 

ciudadanía española porque yo no soy española, ni conozco España, yo me puedo sentar 
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contigo horas y hablar de mi país, yo conozco mi país completo lo he visto completo lo he 

caminado, lo quiero , lo amo, así con todos los defectos que tiene. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces tu sacas una cosa para que a lo mejor yo nunca iba a visitar España, porque a lo 

mejor no tenia le dinero para pagarme el pasaje y también eso vale dinero caro. 

 

I: Claro. 

 

P: Las ciudadanías son caras, muy caras. Por ejemplo mira para sacar nosotros los cubanos la 

ciudadanía aquí ecuatoriana mas menos se van $2.000 

 

I:¿2.000? 

 

P: Si mas menos, mas menos, está entre mil y pico depende los documentos que. 

 

I: Que te pidan. 

 

P: Por ejemplo nosotros ya podemos sacar la ciudadanía, porque ya tenemos 5 años en el 

Ecuador 

 

I: Ajá. 

 

P: Y más de 5 años y ya podemos hacer la ciudadanía pero es cara. 

 

I: ¿Pero no me dijo que vino en el 2.15? 

 

P: Vine en el 2.015, 2016, 2017 si esta entre los 3 años porque ya un amigo mío que vino, 4, 

4 años. 

 

I: Claro. 

 

P: Ya están haciendo, ellos si quieren migrar para otro país por eso es que la quieren coger. 

 

I: Ah ok. 

 

P: La quieren coger para emigrar para otro país, pero como yo no quiero emigrar para otro 

país no me interesa coger otra ciudadanía. 

 

I: Ok. 

 

P: Ni coger tampoco la ecuatoriana porque con esa que ya yo tengo, mi residencia 

permanente en el Ecuador me dan muchos (ruidos de perro)  

 

I: Ya. 

 

I: ¿Usted cree que hay algún obstáculo o limitante para votar acá en Ecuador como migrante? 
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P: De acá algún obstáculo, ninguno, tener los años que te dice la ley y vas y votas y yo si 

quiero votar.  

 

I: ¿Y por ejemplo usted cree que Ecuador pone algún tipo de barrera para que los migrantes o 

en este caso para que ustedes los cubanos puedan votar a elecciones en Cuba? 

 

P: No, te voy a decir en donde Ecuador te pone la barrera. 

 

I: Haber. 

 

P: Ecuador pone la barrera y ponlo Majo porque es doloroso cuando por ejemplo en los 

médicos, hace poco un programa que Ecuador necesita 2.800 médicos para cubrir meramente 

los hospitales que están vacíos. 

 

I: Ya. 

 

P: Y tú no te puedes imaginar la cantidad de documentos que le piden a los médicos que 

quieren  trabajar, que quieren cooperar, entonces no estás ayudando a tu pueblo, con esas 

leyes absurdas. 

 

I: ¿Pero esto es para los migrantes no más? 

 

P: Bueno eso por lo menos para los cubanos, porque acuérdate que aquí hay eh para los que 

son de los andinos. 

 

I: Ajá. 

 

P: Tienen otras cosas, que creo que le es más fácil pero los cubanos si, para los títulos en el 

SENESCYT eh tiene que traer bastante documentos y llaman a Cuba y verifican, trayendo los 

títulos firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Embajada del Ecuador en 

Cuba  

 

I: Ya. 

 

P: Eso te lo firma el embajador quiere decir que ahí no puede haber casualidad y con todo eso 

llaman a Cuba, les piden 200.000 papeles que no valen la pena, en eso tienen una carencia 

que pueden resolver y no hacen nada por resolverla. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Porque cada día aprietan más y aprietan más 

 

I: De acuerdo y ¿usted me dice que si quiere votar acá en Ecuador verdad? 

 

P: Si como no. 

 

I: ¿Y cuál diría usted que es una de sus principales motivaciones o razones detrás de esa 

voluntad? 
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P: Un cambio político porque mira este es un país que no es Cuba, este es un país que tiene 

mucha riqueza, es un país que tiene que se pueden poner buenos negocios, que tu puedes 

tener una buena remuneración, pero no se está haciendo y entonces yo si quisiera votar por 

una partido que verdaderamente haga por el pobre, yo me preocupo  mucho por el pobre no 

por mi. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Sino por ese que yo veo, ese niño que yo veo a las 12 de la noche limpiando cristales en las 

avenidas, por ese niño es que yo me preocupo, por el alcohólico, por el que esta drogado, esa 

es mi preocupación no yo. 

 

I: ¿Y sus motivaciones para ir a votar son diferentes? 

 

P: Son ellos. 

 

I: No, no pero yo digo son diferentes para votar aquí en Ecuador y ¿para votar en Cuba usted 

tiene algún tipo de motivación para ir a votar? 

 

P: En Cuba si hubiera un cambio de presidente votaría, porque quisiera ver en Cuba otro 

partido político, haber si cambia cosas que deben ser cambiadas, como por ejemplo la doble 

moneda, eso sería una motivación. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: Y eso hablando como que en términos futuros pero cuando usted votaba en Cuba que era lo 

que le motivaba a votar aun sabiendo que. 

 

P: No a mi no me motivaba nada, yo iba a votar porque como ciudadana tenia ese derecho, 

pero eso en Cuba votar es un derecho pero es un deber. 

 

I: ¿Es que? 

 

P: Es un derecho y un deber, es decir en Cuba tú tienes que votar como aquí que tienes que 

votar por que sino que pasa si tu no votas aquí te ponen una multa no. 

 

I: Claro. 

 

P: En Cuba no te ponen una multa no pero como que te señalan. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Ay esta no voto, ¿Por qué no voto? Que complicada es, entonces tú por ahorrarte todas 

esas cosas vas 5 minutos y votas. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: Usted me acuerdo hace un tiempo me estaba diciendo que usted si cree que su voto podría 

generar un cambio. 
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P: No mi voto, si las personas votaran y no se quedaran en la casa, entiendes si cada cual 

pensara como pienso yo que su voto vale, a lo mejor podría generar un cambio, pero muchas 

personas lo que dicen es: ay para que voy a votar si al final todo sigue igual y esa no es la 

panorámica que debe tener uno. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: Y como. 

 

P: Vamos a votar para ver si podemos hacer un cambio para bien del país. 

 

I: ¿Y usted cree que este pensamiento que usted tiene de que votan para generar un cambio eh 

lo tiene tanto acá como en Cuba o en Cuba hay algún tipo de diferencia en cuanto al 

sentimiento de pensar que su voto si va a hacer un cambio si va a generar un impacto? 

 

P: No en Cuba se sabe que no va a ver un cambio porque Cuba ya te digo, Cuba tiene una 

generación que no ha visto otra cosa que el mismo gobierno o partido, Cuba lleva 63 o 64 

años con el mismo partido político, por tanto es una generación completa que no ha visto otro 

partido, el que en Cuba vota no vota pensando en que va a ver un cambio, vota por lo que te 

digo porque es un derecho y una obligación. 

 

I: Claro, o sea es mucho mas mecánico incluso que acá. 

 

P: Exacto es mecánico has dicho la palabra, es una cosa mecánica hay que votar el domingo 

tal y tu vas y votas y ya. Aquí es donde si puede haber porque aquí yo he visto que hay 

políticos que quieren cambiar  o que quieren hacer cosas buenas para el país y a mí me 

gustaría que este país fuera para lante, porque yo también lo considero parte de mi vida no. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Y ya voy a echar mi vida aquí es parte de mi vida, entonces me gustaría que el país las 

cosas malas que quedan por cambiar las cambiara, porque riqueza hay, para cambiar la 

riqueza hay. 

 

I: Claro y usted. 

 

P: Es un país muy desangrado porque no se ha sabido administrar, pero con un buen 

administrador sentado en esa silla presidencial este país cambiaria de una. 

 

I: Oiga dígame algo ¿usted cuando era pequeña en su casa tendían a hablar de política?. 

 

P: Si cuando yo era pequeña se hablaba, en la escuela se hablaba se habla todo el tiempo mira 

haber para que tu entiendas, en Cuba se usa mucho la ideología y por ideología ha habido un 

gobierno que ha estado tantos años sentado en un poder, sin haber una guerra y sin tirar un 

tiro, fíjate en Cuba nunca ha habido una guerra, desde que Fidel cogió el poder en el año 

1959, 8 de enero del 59. 

 

I: Ya. 
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P: Entonces que pasa, que Cuba juega mucho con la ideología por ejemplo, en el año 2000 

búscalo por favor por you tuve, cuando lo de Elián González el niño que se fue en una balsa, 

desde ese año no, fue mucho antes del 2000 eh Cuba hizo todos los días a las 6 de la tarde 

una cosa que se llama la mesa redonda. 

 

I: Ya. 

 

P: Y todavía existe, lleva 20 y pico de años, ¿Qué es la mesa redonda? Una cosa que es 

hablándote de política, de las cosas buenas del país entre comillas no, entonces tú ves la mesa 

redonda. 

 

I: ¿Y quiénes la conforman? 

 

P: Exacto y te están,  pero aparte a los niños en la escuela que se le enseña, de una forma 

según la edad la política del país y que es la política buena, a parte que en Cuba no se puede 

migrar así tan fácil, solo se pudo migrar cuando Ecuador abrió y que paso a los pocos meses 

mandaron a cerrar. 

 

I: Claro. 

 

P: Exactamente, entonces Cuba no sabía no había internet cuando aquello, lo del internet es 

muy reciente, no había internet Cuba estaba desinformada y no sabia y para nosotros el 

capitalismo era el lobo feroz, no sabíamos las cosas porque no las habíamos vivido, ¿cuándo 

empezó a cambiar la mentalidad del cubano? Cuando empezaron las misiones, que 

empezaron las misiones a 150 y pico de países y empezamos a ver los cambios que hay 

porque por ejemplo yo fui a Venezuela de Chávez y era un país completamente capitalista, 

era como estar aquí 

 

I: Ya. 

 

P: Exactamente no era mejor que Ecuador, mejor que Ecuador porque era toda gratuita la 

salud a no ser que tu tuvieras eh quisieras una clínica privada la salud era gratuita y al 

momento, no tenias que esperar turno ni nada de eso, las pruebas eran al momento y entonces 

cuando yo vi por ejemplo en mi caso yo vi otro país, otro pensar y otra forma de vivir me di 

cuenta que habían cosas mejores de las que yo había vivido toda mi vida. 

 

I: ¿Mejores en qué sentido? 

 

P: Mejores en calidad de vida, en que tu puedes hacer planes de decir voy a tener una casa, 

voy a tener un carro, por ejemplo mi casa de Cuba yo la herede de mi padre, pero una pareja 

joven no puede decir voy a comprar una casa a menos que tenga mucho dinero, de hecho en 

Cuba en las casas a veces tú ves 3 y 4 generaciones, ves la bisabuela, la abuela, la madre y los 

hijos entiendes. 

 

I: Ajá. 

 

P: Porque ya te digo no hay préstamos bancarios, no hay préstamos quirografarios para 

comprar un carro. 

 

I: ¿Y cuanto cuesta en promedio una casa? 
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P: Una casa en Cuba te puede costar eh según el lugar, porque es igual que aquí, Cuba tiene 

lugares igual que aquí lugares que son Samborondon y lugares que son la calle 8. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces depende donde este la casa, es el lugar de es como te cuesta la casa, hay casas en 

20.000, en 12.000 y hay casas en un millón de dólares. 

 

I: Claro. 

I: Pero entonces cuando a usted le empezaron a hablar de política si lo hacían en la casa igual 

pero no voy hablando de las instituciones como los colegios. 

 

P: para que tu entiendas en mi tiempo había una asignatura que era obligatoria en la 

universidad que se llamaba marxismo leninismo y era una arenga completa al comunismo, ya 

entiendes y ahí te estaban dando política todo el tiempo, no era en la casa era en la escuela. 

 

I: O sea que en la casa lo omitían por completo. 

 

P: Es que estabas todo el día porque en Cuba las escuelas son mañana y tarde y no como aquí, 

en Cuba las escuelas son doble sesión y la universidad también, no como aquí que son 4 

horas y te vas para tu casa, allá no, en Cuba es doble sesión, usted llega a la escuela a las 8 de 

la mañana en el matutino y se va a las 4 y media de la tarde, entonces imagínate tu, que tu 

tengas una asignatura que sin esa asignatura si tu no la apruebas no pasas aunque seas muy 

buena en las demás que se llama marxismo leninismo, ya eso se quito, ya eso hace años que 

ya no se da, pero por ejemplo en derecho marxismo leninismo era la se cogían las primeras 5 

asignaturas de primer año era marxismo leninismo había que aprobarla para poder seguir para 

2do año y no se qué le importa a un abogado marxismo leninismo. 

 

I: ¿O sea era pura política la universidad? 

 

P: Exactamente. 

 

I: Bueno y un poco regresando al ámbito familiar en este caso ¿ustedes se acercaban a las 

urnas en el momento de votar todos juntos o cada quien iba disperso? 

 

P: Los que tienen edad, porque en Cuba para votar tienes que ser mayor de edad. 

 

I: Claro ya todos con edad por supuesto. 

 

P: Exacto si todos ya eran mayor de edad casi siempre va toda la familia porque al final ya 

todos terminamos un momento y ahí como siempre es un domingo para que sea día que no 

hay trabajo. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pues va toda la familia, vota un momentico y ya se va. 

 

I: ¿Regresan para la casa? 
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P: Exacto o te vas de ahí para almorzar en algún lugar los que tienen dinero o vas para casa 

de tu mamá, para donde tú quieras. 

 

I: Ya ok. 

 

I: ¿Y usted se acuerda de la primera vez que voto? 

 

P: Mira no, pero sé que tendría que tener 17 años. 

 

I: No se acuerda ni siquiera. 

 

P: Hace 40, no me puedo acordar. 

 

I: Pero como me dice son las misma elecciones para las de representantes. 

 

P: Son las mismas elecciones si, las elecciones no cambian en nada, es lo mismo. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Y usted siente que al votar en un país ya sea Ecuador o en Cuba sus decisiones o 

preferencias electorales están cambiando? 

 

P: Hubo interferencia. 

 

I: ¿Usted siente que votar en un país ya sea Ecuador o Cuba de alguna forma está afectando 

una y otra vez sus decisiones o sus preferencias electorales que pueda tener a futuro? 

  

P: Mira votar en Ecuador no tanto porque te dan la potestad de tu votar por un presidente 

salga o no, pero te sientes que estas votando por el presidente que tu quieres que salga, pero 

en Cuba es lo mismo, entonces aquí te motivas un poquito más para votar. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero en Cuba es igual. 

 

I: Y hablando de democracia ya cual ha sido la percepción que usted tiene de democracia en 

su país de origen antes de migrar y ahora, hay una diferencia usted siente que la democracia 

que tenían cuando usted vivía todavía allá es la misma que tiene ahora o ha cambiado de 

alguna forma? 

 

P: Mira eh Cuba yo no creo que tenga una gran democracia porque vuelvo y te repito, Cuba 

tiene su los comunistas no son demócratas, fíjate que en Estado Unidos está el partido 

demócrata y hay más partidos entonces si Cuba tiene el partido comunista de Cuba no es 

democrático. 

 

I: Claro solo tiene uno. 

 

P: Es popular entiendes, Cuba es popular, es una cosa que todo se hace por el pueblo va por 

ejemplo el 1 de mayo hace un desfile y un millón de personas que desfilan en apoyo al 

gobierno, cuando el gobierno dice vamos a reunirnos en tal lugar para sea apoya, el gobierno 
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de Cuba se apoya, Cuba apoya a su gobierno, por eso yo siempre he dicho que Cuba no va a 

cambiar jamás, el que piense que Cuba va a cambiar esta mal porque Cuba apoya a su 

gobierno y esta juventud de ahora también apoya a su gobierno. 

 

I: Pero es porque justamente diría que es una doctrina, se enseña, si se les habla de tan 

jóvenes es una doctrina. 

 

P: Exacto te adoctrinan, has dicho la palabra exacta, están adoctrinados. 

 

I: ¿Y usted está de acuerdo con que se haga así? 

 

P: No, claro que no, pero tú no puedes mandar en las escuelas, de hecho te voy a decir yo 

cuando vivía en Cuba le decía a mis hijos que la historia la estaban cambiando, que yo no iba 

a poder explicarle a mis nietos la verdadera historia que a mí me habían dado, porque a mí la 

historia que me habían dado en mi país y yo estudiaba, ya no era la que le estaban dando a 

mis hijos. 

 

I: ¿Y como cambiaba eso? 

 

P: Por ejemplo haber como explicarte. 

 

I: ¿O sea por quela historia es diferente? 

 

P: Porque cuando yo estudiaba en colegio España era muy mala y ahora como España es 

amiga de Cuba, ahora España es my buena, ya te das cuenta cambia a historia y no se dice 

muchas cosas que a mi si me dijeron porque ahora somos amiguitos de los españoles, si un 

día nos hacemos amiguitos de los norteamericanos también cambiara la historia. 

 

I: ¿Y cree que eso se dé? 

 

P: Que se dé sí, yo creo que si se dé, en su momento no va a ser ahora ni va ser con Trump, 

pero yo creo que si se dé, de hecho fuimos muy amigos de los soviéticos y ahora lo volvemos 

a ser. 

 

I: Y por ejemplo bien en eso en el plano de Cuba y en el plano de Ecuador ¿usted siente que 

después de migrar la democracia acá ha tenido algún tipo de cambio?  

 

P: No, ninguno 

 

I: ¿O sea usted conocía de como se hacía política acá en Ecuador antes de migrar? 

 

P: O sea yo conocía lo que sabía desde Cuba, porque acuérdate que Correa era muy amigo de 

Cuba, iba mucho a Cuba y en Cuba se hablaba mucho de Ecuador y la política de Corea se 

hablaba en Cuba, las cosas buenas que hacia Correa para el pueblo, entonces yo sabía de la 

política de Ecuador por Cuba cuando llegue aquí vi otra realidad diferente. 

 

I: ¿Que fue eso? 

 

P: La realidad diferente como te dije en salud, en educación que no era lo que yo pensaba y 

entonces que el que no tiene dinero no vive. 
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I: Claro se muere. 

 

P: Exactamente de hecho te voy a decir una curiosidad ayer le pedí amistad a Correa. 

 

I: ¿Usted que? 

 

P: Ayer le pedí Amistad a Correa en el facebook. 

 

I: Ya. 

 

P: Si haber si me da la amistad porque, hay cosas que como y ate digo hay cosas que uno 

quiere conversar pero uno quiere conversar con gente que le dé una respuesta. 

 

I: ¿Y usted siente que ese mecanismo de comunicación directa es lo es lo más efectivo que 

podría conseguir ahora? 

 

P: Yo creo que sí, yo creo que uno mira yo he visto aquí lo que he podido ver desde el plano 

mío que es poco tiempo, que solo he visto 2 presidentes, que a veces los puestos ministeriales 

para mí no se les da a los más capacitados entonces un país que llena ministerios con persona 

que no tienen las capacidades necesarias pasa lo que ha pasado ahora que cambian de 

ministro todos los días, tú has visto cuantos ministros de salud ha habido. 

 

I: Ajá. 

 

P: En el gobierno de Lenin, por que pasa eso? porque no cogen personas que están calificadas 

para el puesto 

 

I: O porque simplemente no les sirve para los favores políticos que piden. 

 

P: Exactamente y entonces después que pasa que van presos como la ministra jovencita esa, 

la pobre que está pagando cosas por su inexperiencia, no la conozco pero me da tremenda 

pena, porque me doy cuenta que fue por su inexperiencia las cosas que le han pasado porque 

yo sigo, la política de aquí yo la sigo. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces esa pobre muchacha les están poniendo cosas por su inexperiencia y entonces el 

cambia de ministros cada, todos los días hay un ministro diferente ya de algo cambio un 

ministro de esto, cambio un ministro de hidrocarburo, cambio un ministro de no se qué, 

entonces esa no es la solución, la solución es que los ministerios los cojan las personas que 

verdaderamente saben dirigir, sacarle el provecho para el país vaya hacia lante, es un 

problema de favores políticos y de que eres sobrina de mengano por eso yo te pongo aquí, 

entiendes. 

 

I: Claro. 

 

P: Si no vamos a seguir en las mismas. 
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I: Oiga y una cosita ¿usted cree que este pensamiento o sea esta fórmula que usted comenta 

sobre Ecuador se ve de alguna manera mermada por sus experiencia política en Cuba? 

 

P: Haber Correa era el espejo de la política cubana, así te lo digo, paso como digo por la 

escuelita como Maduro de Cuba, Evo Morales, Maduro y Correa fueron la escuelita en Cuba, 

eso no me cabe la menor duda, Lenin no sé porque Lenin lleva muy poco tiempo para que yo 

de un criterio fuerte además Lenin cuando habla el me logra convencer, cuando yo lo oigo 

hablar el me logra convencer. 

 

I: ¿A Lenin? 

 

P: Lenin si, mira Lenin tiene mucha fuerza de palabra pero no veo el accionar entiendes, el 

habla y como que te convence que el va a hacer, que el esta haciendo, que se preocupa por el 

pobre pero cuando tu vas a la realidad ¿Dónde están? 

 

I: Pero entonces usted claro pero yo voy a  como si usted me dice, si yo le pregunto a usted 

¿su formación política en Cuba a de alguna manera sentado bases para como usted acepta o 

recepta en este caso la política ecuatoriana? 

 

P: La formación no es porque sea la de Cuba ese es tu trabajo, pero todas las formaciones 

políticas que tu tengas cualquier país del mundo te forman la base de cómo tu vas a ver la 

política en otro país que vayas. 

 

I: Exacto a eso voy. 

 

P: Tú tienes tu base de política ecuatoriana pero si tu vas a España, tú ves la política desde tu 

punto de vista. 

 

I: Exacto. 

 

P: Entiendes, claro no importa el país de donde es la política sino es tu forma de ver la 

política y también voy a decirte algo no todo el mundo ve las cosas igual eso tiene que ver 

mucho con lo que tú has estudiado, con lo que tú has leído, con lo que tú. 

 

I: Has vivido. 

 

P: Con lo que tú puedes saber, exactamente con tus experiencias tiene que ver con muchas 

cosas. 

 

I: ¿Usted diría que su identificación partidaria es igual en los 2 países en Ecuador y en Cuba? 

 

P: No, haber tu me estás diciendo para yo entenderte que como yo pensaba en Cuba de los 

partidos pienso aquí. 

 

I: Ajá como usted ve la política en Cuba la ve acá también. 

 

P: No, porque mira aquí hay libertad de que acá hay una pila de partidos políticos, tú te afilias 

al que tú quieras, te dan esa opción y tu miras lo que ese presidente de ese partido dice que va 

a hacer y entonces tú dices bueno a mí me gusta más este porque este va a quitar esto, este va 

a aponer esta ley, va a poner este y va a poner esto, pero en Cuba no tú no tienes eso en Cuba 
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siempre el presidente te lo van a imponer ah no ser que cambie, el día que cambie serán otras 

cosas pero hasta el día de hoy que tu y yo estamos hablando, el presidente es impuesto y es el 

mismo partido político, entonces es diferente por completo Ecuador a Cuba en la parte 

política, porque por lo menos Ecuador te da la potestad de que tu cambias al presidente si te 

da la gana, ahora si la gente no lo quiere cambiar y vota por seguir con le mismo partido 

pasando el mismo trabajo Majo ya eso es problema de ellos, de la gente. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Que no quiere un cambio 

 

I: Y por ejemplo si yo le fuera a preguntar la misma pregunta de hace un rato del 0 al 10 

usted diría que usted es un 0 o sea de izquierda en Cuba y en Ecuador. 

 

P: No, no mira en Cuba yo soy un 0 a la izquierda. 

 

I: Ya. 

 

P: Porque en Cuba mi voto no vale para presidente, ya te explique que en Cuba no se vota 

para presidente. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero en Ecuador mi voto por lo menos puedo votar por quien yo quiera entonces no soy un 

0 a la izquierda, i voto aunque sea es un voto que se va a contar, aunque sea el mío el único. 

 

I: Claro pero yo hablo ideologicamente o sea en ideología. 

 

P: No, no aquí no me siento 0 a la izquierda. 

 

I: No, pero no como un 0 a la izquierda sino como que en la escala, en la escala de ideología 

el 0 es la izquierda y el 10 es la derecha. 

 

P: Ajá. 

 

I: Usted diría que usted marcaria un 0 tanto en Ecuador como en Cuba. 

 

P: Ajá si. 

 

I: Si. 

 

P: Claro. 

 

I: Y usted no cree que debería haber una diferencia en eso, no cree que usted debería a lo 

mejor digamos como obviamente presenta diferentes intereses en Cuba y en Ecuador su 

aproximación hacia la política o la ideología debería ir acorde también a esas necesidades o 

esos intereses? 

 

P: Pero es que cuando vas a la realidad te das cuenta que no ha habido cambios que es en lo 

que yo me baso, la ideología es en los cambios ¿Qué cosa es la ideología? cambiar el pensar, 
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cambiar todo lo que puede ser cambiado entonces si tu haces tu programa político vas y tu 

dices: yo voy a hacer y tu ves que han pasado 2 años y sigue todo igual ¿no te sientes un 0 a 

la izquierda? 

 

I: Bueno. 

 

I: ¿Y usted cómo definiría su relación con los partidos políticos ecuatorianos, diría que 

alguno de ellos le representa de alguna forma? 

 

P: Si, si me representa el social cristiano, me gusta. 

 

I: ¿Le gusta? Pero y usted me decía al principio que a usted también le gustaba el partido 

comunista 

 

P: No, no, yo te explique que yo milite hace muchos años en el partido comunista y entregue 

mi carnet hace mas de 30 años porque me di cuenta que no era lo que es el comunismo ¿ya 

entiendes?. 

 

I: Claro. 

 

P: Yo era joven y estaba en la universidad y tu sabes que la universidad es mucho de partido 

y de ideologías, yo estaba en una carrera tu sabes que derecho es mucha política también y se 

da mucha política y entonces pasan por las aulas ¿Quién quiere pertenecer al partido 

comunista de Cuba? Primero es la juventud eh a la UJC que es como se dice Unión de 

Jóvenes Comunistas ah yo quiero, así te hacen un proceso de selección porque no a todo el 

mundo te seleccionan tienes que ser buen estudiante, buena persona, tienes que tener tus 

cosas para poder perteneces y cuando tienes 30 años pasas igual por otro proceso y eres del 

Partido Comunista de Cuba. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero yo cuando me di cuenta ideológicamente que en Cuba no había comunismo por 

muchas cosas, porque el que tiene dinero, tiene una clase social y lo primero que te quita el 

comunismo son las clases sociales, no es clasista y o entregue mi carnet con una carta y dije 

que cuando fuera comunismo pero comunismo que dijo Marx me entiendes, no el comunismo 

inventado de Cuba. 

 

I: ¿Entonces usted no siente que eso la representa?. 

 

P: No el Partido Comunista de Cuba no me representa 

 

I: Pero el social cristiano de acá si. 

 

P: Me represento mas con el social cristiano, porque veo que quiere cosas que yo quiero, que 

quiere ayudar a la mujer, que quiere quitar la tabla de drogadicción, que quiere que no se lo 

dejaron pero lo quería hacer, que quiere otras cosas la educación, la salud, que no haya esta 

violencia que tiene Guayaquil, si yo me siento muy ubicada con el partido social cristiano. 

 

I: De acuerdo. 
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P: Por lo que plantea 

 

I: ¿Y usted siente que su manera de votar ha cambiado después de vivir acá en Ecuador? 

 

P: Claro porque aquí ya te digo me dan la posibilidad que en las próximas elecciones, si por 

ejemplo si Cynthia vuelve a postularse como presidenta yo voy a volver a votar por Cynthia. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: O yo votaría por Cynthia entiendes, en Cuba no, porque en Cuba no hay votación para 

presidente es diferente por completo. 

 

I: ¿Y usted cree que por ejemplo lo que usted por concepto entiende de izquierda y derecha 

ha cambiado a razón de estar inmiscuida en lo que es política ecuatoriana? ¿siente que ahora 

podría si es que cuando usted vivía en Cuba usted definía la izquierda y la derecha como una 

cosa en particular? 

 

P: En Cuba no hay derecha. 

 

I: Esta bien pero hablemos. 

 

P: En Cuba todos son izquierdistas, porque el partido comunista es de izquierda no es de 

derecha. 

 

I: Exacto ya pero ahí hay una definición. 

 

P: En Cuba no hay derecha. 

 

I: Ahí hay una definición ¿Usted cree que pasando eso acá a Ecuador su definición de 

derecha y de izquierda. 

 

P: Ya yo seria de derecha, no sería mas de izquierda, porque ya fui de izquierda muchos años 

y me di cuenta que es una gran mentira igual, a pesar y vuelvo y te repito que tiene muchas 

cosas buenas. 

 

I: De acuerdo y por ejemplo. 

 

P: Porque tiene muchas cosas buenas Cuba. 

 

I: Y por ejemplo conceptos. 

 

P: Porque no todo es malo y la mitad de los que nos vamos de Cuba, nos vamos por 

problemas económicos no político, porque la política de Cuba no se mete contigo, ni la 

policía te da golpe ni nada de eso, eso no para nada, ni en Cuba hay las violaciones, ni os 

robos, ni los asesinatos, ni los femicidios en Cuba eso no existe con eso te digo todo. 

 

I: Ya. 

 

P: En Cuba no todo es malo, en Cuba el problema básico es la economía y que están en un 

solo partido que esta retrogrado, es un partido que tiene ideas de 60 años, mira mija el partido 
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comunista de Cuba los que lo presiden tienen 80 años excepto el presidente Diaz-Canel que 

es un hombre de 50 y pico. 

 

I: Ya. 

 

P: ¿Tu te imaginas un país que está dirigido por personas que tienen 80 años, que fueron a la 

guerra de la sierra maestra en el año 59? Psicológicamente ya son viejos. 

 

I: Claro. 

 

P: No generan igual. 

 

I: Entonces usted si diría que por ejemplo el concepto de democracia que pudieran tener estas 

personas así de 80 años, que impartieron a toda una generación y que consecuentemente. 

 

I: ¿Qué? 

 

P: No lo entienden, ellos no lo entienden, ellos lucharon por un ideal. 

 

I: Pero a eso voy, a eso voy porque eso de ahí repercutió en lo que también se le enseño de lo 

que hablábamos hace un tiempo de cómo percibir la política. 

 

P: Claro. 

 

I: Y ahora que usted ha migrado para acá para Ecuador usted ya tiene nuevos conceptos de lo 

que es democracia, partidos políticos. 

 

P: Claro. 

 

I: Si los tiene, si podría decir que el cambio a la política ecuatoriana. 

 

P: Pero es que mira es el derecho de cada cual, en cada país hay diferentes partidos porque ¿ 

por qué me tienes tú que imponer a mí que yo tengo un solo partido político eso es una 

imposición , lo lógico y lo normal es que hayan varios partidos políticos y tú te afilias es 

como los equipos de futbol, ha quinientos equipos de futbol y tu coges el que tú crees que te 

gusta más. 

 

I: Claro. 

 

P: A lo mejor es el más malo pero es el que tú dices este me gusta más, pero Cuba no Cuba 

tiene un solo partido de personas muy viejas, con su ideología vieja que no la van a cambiar y 

entonces hasta que esas personas no cambien y esos puestos lo ocupen personas jóvenes con 

la ideología que va en el mundo ahora, esta ideología de ahora porque el mundo va 

cambiando y es cambiante Cuba no va a cambiar porque ellos no permiten que hagan 

cambios 

 

I: De acuerdo. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 5  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 
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Fecha y lugar de la entrevista: 5 de octubre de 2019 

Duración: 38:08 

Método de comunicación: Telefónica 

 

 
I: Podría comentarme un poquito cual ha sido una de sus experiencias electorales en Cuba 

porque me comenta que no ha votado acá en Ecuador correcto. 

 

P: Bueno el sistema electoral cubano es diferente al sistema del resto del mundo, allá el 

sistema está dividido o sea en las ciudades de alguna forma está dividido en pequeñas células 

que serian las   y estas se unen y forman uno que sería el distrito, los distritos se unen y 

forman lo que sería la, como es que se llama el municipio, después los municipios se reúnen 

y forman lo que es el nivel provincial y todos los niveles provinciales se unen y forman el 

nivel nacional. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Entonces como funciona aquello, nosotros como ciudadanos elegimos a nivel del distrito o 

sea que puede ser un vecino tuyo, puede ser la persona que te pongan ahí porque realmente 

eso ellos te ponen los candidatos que tienen, te ponen la biografía de ellos y ahí tu lees y tú 

votas por afinidad, por lo que tú creas según los valores que tenga esa persona, de acuerdo a 

lo que te muestran ahí, esas personas vamos a suponer que de todos las circunscripciones 

salen elegidas determinado número de personas y esos que salen elegidos son los que eligen a 

nivel de distrito los que van a representarnos a nivel de distrito y así sucesivamente, pero al 

final los que terminan eligiendo o sea los que toman las decisiones a nivel central son 

personas que tú no las elegiste directamente sino que fueron elegidos por ese mismo grupo de 

personas que se fueron eligiendo unos a otros. 

 

I: Claro. 

 

P: Y realmente al final tú no sabes o se a los que no necesariamente hacen el sentir tuyo, lo 

que tú quieres que hagan 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces por eso es una cosa que yo considero que no nos representa a nosotros como 

ciudadanos. 

 

I: Ya. 

 

P: Yo no puedo elegir libremente quien quiero que me dirija. 

 

I: Claro. 

 

P: El presidente es simplemente ellos quieren poner y ya, es así a dedo como se dice 

vulgarmente. 

 

I: ¿Entonces lo que entiendo los ciudadanos cubanos lo único que podían votar o en el tipo de 

lección que podían participar era en elecciones ministeriales? 
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P: Haber no ministeriales porque eso no tiene que ver con los ministerios, sino que ese es el 

modelo de elección allá, realmente o sea tú no participas directamente en la elección del 

presidente por ejemplo, ni del vicepresidente en lo absoluto, simplemente es una cosa que tú 

lo haces al de tu barrio prácticamente y nunca esa persona va a tener nada que ver con la que 

al final va a tomar las decisiones arriba. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces un modelo que yo considero distorsionado, que el pueblo como pueblo no tiene 

la facultad de elegir ni decidir. 

 

I: ¿Y diría usted que eso es una democracia o no? 

 

P: No, en lo absoluto, no lo considero. 

 

I: ¿Aunque se pueda votar? 

 

P: Aunque tengas derecho a las elecciones porque supuestamente si lo tenemos pero para mí 

es un  absurdo eso. 

 

I: ¿Y diría que por ejemplo en algún un momento en el contexto socio político de Cuba 

cambio en las elecciones o siempre permanecía o  parecía permanecer estable en el tiempo 

durante el tiempo que estuvo allá? 

 

P: Es lo mismo, eso realmente allá no cambia, no cambia porque históricamente por lo menos 

en los 41 años de vida que yo tengo nunca pude elegir quien me dirigiera. 

 

I:Ya. (ruido en la línea) ¿Cómo dijo? 

 

P: Que nunca a nivel de país pude decidir quien quería que me dirigiera o sea no teníamos ese 

derecho. 

 

I: Claro ¿y usted cree que hay algún tipo de limitante para que los migrantes voten acá en 

Ecuador porque me comenta que usted no ha votado acá pero sin embargo ya tiene 5 años en 

el país? 

 

P:  Claro pero la ley no lo permitía, yo recién estoy cumpliendo los 5 años ahora en 

diciembre. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces ya si la ley no es modificada ya yo en las próximas elecciones pudiera votar 

incluso aunque no tenga la ciudadanía. 

 

I: Correcto ya puede estar 5 años aquí. 

 

P: Porque la ley establece eso pero hasta el momento realmente no había podido. 

 

I: ¿Y usted consideraría que eso es un obstáculo o es solamente un proceder, algo 

procedimental del país? 
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P: Claro era una norma que había, que yo pienso que tiene sus motivos. 

 

I: ¿Y lo consideraría válido porque hay otros países que no permiten al migrante votar, sin 

embargo acá con 5 años de residencia ya se puede. 

 

P: Yo considero que si es válido porque al final una persona que vive 5 años en un país es 

porque ya obviamente va a seguir ahí. 

 

I: Claro. 

 

P: Va a vivir ahí entonces si considero que es positivo que participe en las decisiones que se 

toma porque nos afectan igual. 

 

I: Y solamente quiero aclarar algo usted en caso ya cuando pueda votar no es su intención 

abstenerse del voto o sea si planea ser políticamente activo al ser de esa forma. 

 

P: Claro, por supuesto. 

 

I: ¿Y usted cual diría que es el obstáculo que impone Cuba para que la gente que salió del 

país no pueda votar en elecciones nacionales? 

 

P: Ellos simplemente nos inhabilitan para votar, nosotros los que tenemos residencia 

permanente en el exterior no nos dejan la ley no nos permite que votemos. 

 

I: ¿Y cuál usted cree que es la razón detrás de esa decisión política de no dejar a los 

migrantes votar? 

 

P: Ah porque seriamos los que los íbamos a poner, la mayoría de los emigrantes es porque no 

comparten la forma de pensar del gobierno y por supuesto la forma de ellos limitarnos y 

quitarnos la opción de tener poderes. 

 

I: ¿Y por ejemplo usted tiene algún tipo de motivación o tendría cuando ya vaya a votar algún 

tipo de motivación para votar en elecciones de acá de Ecuador? 

 

P: No, no entendí. 

 

I: Que ¿Cuáles serian sus motivaciones para votar acá en Ecuador? 

 

P: Mis motivaciones bueno poder decidir el futuro del país junto con ustedes, porque igual 

son cosas que nos afectan igual a nosotros o nos benefician a nosotros y es bueno poder 

ayudar a eso considero. 

 

I: ¿Y asumiría yo que estas motivaciones no son iguales en Cuba, en Cuba hay algún tipo de 

motivación diferente o solo no existen? 

 

P: En Cuba ninguna, como le dije no confiamos en el sistema electoral allá, aunque votes en 

contra no representa nada porque todo puede ser manipulado, porque no hay nadie que 

controle eso o sea es realmente es, allá eso considero que es manipulado. 
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I: De acuerdo. 

 

P: Siempre los intereses del gobierno. 

 

I: ¿Entonces usted diría que su voto allá no tiene ningún tipo de impacto si es manipulado? 

 

P: No. 

 

I:¿Y acá en Ecuador? 

 

P: No iba a representar nada. 

 

I: ¿Y usted cree que en Ecuador tenga algún tipo de impacto? 

 

P: Yo pienso que aquí si.  

 

I: De acuerdo y usted una cosita allá cuando era adolescente o cuando vivía con su familia en 

Cuba por casualidad ustedes conversaban activamente de la política en su casa? 

 

P: Si. 

 

I: ¿Y que comentaban? 

 

P: Siempre o sea desde que pude tener un pensamiento propio, siempre me opuse a muchas 

de las manifestaciones que veía allá porque consideraba que eran incorrectas cuando uno fue 

conociendo, fue abriendo el de cosas que no compartíamos pero igual no teníamos formas de 

el punto de vista legal o democrático de oponernos a eso o sea aunque pensáramos diferente 

no había nada que pudiéramos hacer, desde el punto de vista por lo menos político. 

  

I: ¿Y eso era en familia, toda su familia pensaba opuesto al régimen? 

 

P: Si. 

 

I: ¿Y comentaban no se pues sobre altercados o lo que sucedía diariamente? 

 

P: Claro si. 

 

I: ¿Y acuden todos en familia a votar a pesar de estar en contra o cada quien se iba por su 

lado o no votaban quizás? 

 

P: No es, si íbamos, íbamos a veces juntos a veces separados eso dependía a veces de las 

circunstancias. 

 

I: ¿Y se acuerda usted de la primera vez que voto? 

 

P: No realmente, allá nosotros tenemos derecho creo que a partir de los 16, 18 años no 

recuerdo bien ahora. 

 

I: Ajá. 
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P: Y era muy niño hace muchos años que realmente no recuerdo. 

 

I: ¿Pero se acuerda de la modalidad de las elecciones? 

 

P: Si.  

 

I: ¿Cómo eran? 

 

P: Era una boleta donde estaban los candidatos y entonces a lápiz tenias que marcar ahí los 

que tu considerabas. 

 

I: ¿Y eran en un colegio, era en un? 

 

P: Ajá era en colegios electorales que los ponían a nivel de las circunscripciones ahí, de la 

zona donde tú radicabas entonces tú tenías que acercarte ahí y ejercer. 

 

I: ¿Y siente usted que al votar ya acá en Ecuador digamos, que al votar en una lección de este 

año por ejemplo está de alguna manera afectando la forma en la que va a votar en la siguiente 

elección aunque sea indirectamente quizás porque el candidato que usted eligió ahora empezó 

a hacer políticas que dé a futuro van a hacer que usted vote diferente a él? 

 

P: Puede ser realmente o sea en la política tú votas por las personas que tú crees defienden tus 

intereses. 

 

I: Claro. 

 

P: Que responda a tus intereses o a tus necesidades 

 

I: ¿Entonces si esos interese cambian y las necesidades cambian también cambiaria la manera 

en la que vota? 

 

P: Si, claro. 

 

I: De acuerdo y hace un ratito hablábamos de que usted cree que en Cuba no hay una 

democracia, sin embargo usted cree que desde que emigro a cambiado la manera de hacer 

política allá? 

 

P: ¿Cómo que ha cambiado? 

 

I: La manera de hacer política de allá de Cuba. 

 

P: ¿Cómo que ha cambiado no? 

 

I: O sea digamos que ahora la gente tiene más derechos civiles quizás o el país este más 

abierto hacia países del extranjero o. 

 

P: No en Cuba no, eso no ha cambiado. 

 

I: ¿Diría que Cuba no ha cambiado para nada? 
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P: En Cuba hubo visos de cambio quizás en el yo diría que en el año 2012, 2013, el país 

comenzó a hacer una serie de modificaciones que íbamos a mejorar al punto de vista de 

abrirnos más, de empezar  a ser algo más democrático pero eso fue solamente como una 

válvula de escape y ya después volvieron a refundir todo lo, la libertad y el derecho que 

parecía que les íbamos ganando y ya eso está estático, realmente no ha cambiado. 

 

I: ¿Y antes de migrar usted tenía conocimiento de cómo era la manera en que Ecuador hacia 

política? 

 

P: No. 

 

I: ¿Y cree usted que desde que llego en 2014 hasta ahora ha habido un cambio en la manera 

en la que hacemos política acá? 

 

P: Haber cuando nosotros llegamos a Ecuador estaba o sea el gobierno de Rafael Correa y era 

un gobierno que como nosotros lo veíamos ofrecía estabilidad al país. 

 

I: Claro. 

 

P: Realmente o sea vimos tiempo de mucha estabilidad, eso por supuesto ha cambiado ahora 

con el gobierno de Lenin Moreno, la política se ve más sucia que lo que habíamos conocido, 

realmente para nosotros todo esto era nuevo igual y si yo diría que sí ha cambiado. 

 

I: ¿Pero para peor diría usted? 

 

P: Bueno hay cosas que, habría que ver los resultados a futuro, sin que sea para peor habría 

que ver, dar más tiempo. 

 

I: Claro habría que ver en que resulta. 

 

P: El gobierno de Rafael Corea tuvo más tiempo por supuesto de que se vieran resultados, un 

gobierno creo que fueron alrededor de 12 años que, 10 años. 

 

I: 10 años. 

 

P: Y realmente ahora recién llevamos 2 años de este gobierno. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces habría que ver si las decisiones que se están tomando son correctas o son erradas 

habría que esperar, no tengo experiencia anterior para decir. 

 

I: Claro para contrastarlo. 

 

I: ¿Y usted cree que eh su bagaje o sus mapas mentales políticos que lleva desde Cuba es 

decir como que haber crecido en este régimen comunista de alguna forma ha construido la 

forma en la que usted hoy en día acá en Ecuador en democracia se refiere hacia la política? 

 

P: Si puede ser, por supuesto, uno o sea desde niño allá te inculcan una forma de pensar, te 

adoctrinan de cierta forma y hay cosas que por ejemplo desde el punto de vista social tú no 
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puedes cambiar, es por eso cuando usted me pregunto que si yo era de izquierda o era de 

derecha bueno yo le dije que en el centro porque realmente hay cosas que comparto con la 

izquierda y cosas que comparto con la derecha. 

 

I: Claro. 

 

P: O sea desde el punto de vista social o sea la izquierda por su parte es más beneficiosa para 

el pueblo, pero desde el punto de vista económico o sea la izquierda por lo menos en la 

experiencia que tengo en mi país nos ha llevado a la ruina. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces desde el punto de vista económico la forma de pensar de los comunistas por 

supuesto. 

 

I: Claro por eso es un tinte un poco más que resulta en un centro. 

 

P: Exacto si. 

 

I: De acuerdo ¿y usted diría entonces que su identificación política o ideológica es diferente 

en Cuba que en Ecuador o es la misma o sea usted sigue siendo del centro así sea en Cuba o 

así esté en Ecuador? 

 

P: Yo pienso que es lo mismo o sea yo en Cuba pensaba igual, no compartía las cosas de allá 

haber hay cosas que reconozco que si eran positivas pero hay cosas que no las comparto y 

aquí sigue siendo lo mismo, cosas que comparto cosas que no eso, pienso que es muy difícil 

agrupar todo lo que tú quieres en una persona o en un partido. 

 

I: Claro ¿y usted siente que? 

 

P: Simplemente tú dejas de hacer concesiones y prescindes de algunas cosas en pos de lo que 

tu creas que sea mejor por supuesto. 

 

I: ¿Y usted cree que algún partido político de acá de Ecuador lo representa en sus intereses y 

sus necesidades? 

 

P: Bueno aquí en mi casa apoyamos al partido social cristiano. 

 

I: Ya. 

 

P: No hacemos política activa pero estamos de acuerdo con Jaime Nebot. 

 

I: ¿Y a razón de que? 

 

P: Ah porque pensamos que es una persona que si tiene o sea la preparación y la experiencia 

para sacar adelante al país, compartimos su forma de  manejar por ejemplo Guayaquil 

consideramos que ha manejado la ciudad muy bien, es un modelo económico que ha sido 

beneficioso que da participación privada por supuesto. 

 

I: Claro. 
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P: Y no deja pensar y hacer cosas que favorecen a los que tiene menos. 

 

I: Y por ejemplo en usted me dijo que no se sentía representado por el partido comunista. 

 

P: Claro así es. 

 

I: Y eso porque no tiene absolutamente ningún interés con ellos. 

 

P: Ninguno. 

 

I: Y digamos siente usted que su manera de votar ha cambiado ahora mucho más allá de que 

ahora ya puede votar por candidatos varios y la elección es suya usted cree que ha cambiado l 

amanera en que usted se acerca a votar es decir antes ya estaban obligados casi que a votar 

por un candidato y ahora tiene todas estas opciones, quizás se informa un poco más? 

 

P: Claro, si ha cambiado ahora puedo escoger o sea podríamos escoger cuando podamos 

hacerlo, no estamos obligados a votar por alguien que no estamos de acuerdo. 

 

I: Y por ejemplo ¿siente que la relación con los conceptos de derecha y de izquierda se han 

madurado porque según tengo en tendido como en Cuba todo era de izquierda no había 

realmente un concepto de derecha más allá de los de la antirevolución? 

 

P: Claro no la conocíamos, sabíamos no por supuesto. 

 

I: ¿Y ahora tienen como una clarificación un poco más palpable de que es la izquierda y que 

es la derecha? 

 

P: Asi es. 

 

I: ¿Y por ejemplo cómo entenderían la democracia ahora que la viven acá? 

 

P: Haber desgraciadamente las democracias de Latinoamérica son débiles o sea acá es muy 

fácil que las democracias sean pisoteadas o sea desde el punto de vista hablando de 

Latinoamérica como continente y eso es completamente complejo, la historia en varias 

ocasiones ha demostrado eso pero si yo pienso que si, que hay democracia. 

 

I: Pero por ejemplo ahora tienen un agregado de que es lo que es un partido político y que es 

como estos nuevos conceptos que antes no se trataban mucho en Cuba. 

 

P: No los teníamos porque no los habíamos vivido. 

 

I: ¿Y usted cree por ejemplo ahora que ya viven en democracia son como que sujetos que 

tienen una opinión que puede ser escuchada por los demás, sienten que tienen más libertad en 

ese aspecto? 

 

P: Hay por lo menos un mecanismo de tú expresarte y decir lo que piensas. 

 

I: ¿Y por qué razón migraron acá a Ecuador? 
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P: Eso fue realmente circunstancial o sea allá los médicos siempre habíamos estado 

restringidos para poder viajar o sea nosotros para poder salir del país teníamos que pedir un 

permiso al ministerio y el ministerio tenía hasta 5 años para otorgártelo, entonces 

generalmente hasta ese momento el año 2013 que se modifico la ley migratoria en Cuba no 

teníamos posibilidades ninguna de migrar legalmente. 

 

I: ¿O sea que ser médico allá era una condena quedarse en Cuba? 

 

P: Exacto, estabas condenado a seguir ahí eras una propiedad del estado. 

 

I: ¿Y aun así estudió medicina? 

 

P: Si, aun así estudié medicina, era lo que me gustaba. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Cuándo ya se abrió la posibilidad de viajar por ahí mismo se fue? 

 

P: Si. 

 

I; ¿Y con quien vive acá? 

 

P: Con mi familia tengo mi esposa, mi hija y mi suegra. 

 

I: ¿Y todos son de Cuba? 

 

P: Si. 

 

I: Perfecto. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 6  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: 3 de octubre de 2019, Guayaquil 

Duración: 35:56 

Método de comunicación: Telefónica 
 

I: Cuénteme por favor alguna experiencia electoral que haya tenido ya sea acá en Ecuador o 

en Cuba, quizás un poquito donde ocurrió la experiencia ¿en qué tipo de elección fue? Y cuál 

era el contexto. 

 

I: Experiencia en sentido general. 

 

P: Claro 

 

I: O sea en una elección. 

 

P: Estoy viviendo en el Ecuador porque en Cuba hace rato que no vivo, desde el año mucho 

antes del 2007 no vivo en Cuba 

 

I: Ya 
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P: De alguna u otra forma entonces puedo hablar de esto. 

 

I: Ya. 

 

P: Puedo hablar del gobierno actual 

 

I: Claro del que usted guste. 

 

P: Claro en ese tiempo no tenía trabajo ni mi esposa ni yo y cuando vimos que Lenin llegaba 

al poder pues como que nos sentimos muy alegres, muy contentos pensábamos que se iba a 

asegurar todo 

 

I: Ya. 

 

P: Y nada la expectativa era muy grande con Lenin Moreno y bueno, eso sí cuando salió 

presidente si fue muy alegre, aunque yo no participe en la elección ni vote por ninguno. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero si me sentí muy contento, esa fue una de las cosas no en ese sentido de esas 

elecciones que Lenin quedó de presidente. 

 

I: : Claro. 

 

I: Y por ejemplo lo que usted me comenta que no aparece empadronado aunque ya tenga más 

de 5 años acá, usted cree. 

 

P: En realidad no sé por qué no aparezco, porque otros compañeros míos si están 

empadronados y si votan hace muchos años, pero bueno yo cuando me busco en el listado no 

estoy, no sé por qué me he quedado.  

 

I: ¿Y usted cree que eso se debe a algún tipo de limitante que pueda existir acá en Ecuador o 

es un mero error del sistema? 

 

P: No, no creo porque mi esposa tampoco y muchos amigos tampoco, no creo, no. 

 

I: Y se han acercado. 

 

P: En realidad nosotros somos residentes, no tenemos nacionalidad por lo tanto no tenemos la 

obligación de votar, no creo que sea un error ni nada, creo que están en lo correcto no sé, no 

hay ninguna limitante no creo eso. 

 

I: ¿Y por qué razón cree usted que Cuba no permite el voto desde el exterior? 

 

P: Mira no tengo información de eso en realidad, de verdad que te lo digo porque no se por 

qué en Cuba no se vota desde el exterior no como en otros países. 

 

I: Ajá. 
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P: El sistema de voto de Cuba es diferente a los demás países del mundo, nosotros 

directamente no votamos por el presidente como en otros países si, nosotros votamos primero 

por los de abajo, los que seleccionamos seleccionan a los otros etc, etc y al presidente lo 

seleccionan otras personas, tal vez por el mecanismo ese que exista de voto en Cuba, debe ser 

por eso. 

 

I: Claro. 

 

P: Aquí es diferente por ejemplo, aquí se vota o sea la elección y cada estado cada provincia 

directamente por el presidente o por el que sea, en Cuba no es así 

 

I: Claro. 

 

P: Dígame. 

 

I: Ahora sí ¿Por qué diría usted en caso de que si fuera a votar que sería lo que le motivaría a 

acudir a las elecciones? 

 

P: Porque es un derecho del ciudadano votar, cualquier ciudadano del mundo tiene derecho 

del voto y eso es democracia y para mi aportar un granito de arena a un país tan lindo y tan 

hermoso como el suyo pues me gustaría mucho, por supuesto que si. 

 

I: ¿Y una motivación quizá más por el lado de que usted va a votar un partido que sigue con 

sus intereses o algo por el estilo? 

 

P: Claro, creo que si existe una pequeña influencia no, creo que mi voto va a representar un 

alguito de algo, por supuesto ver los interese como es que se llama no solamente míos sino de 

las personas que me rodean 

 

I: Claro y. 

 

P: Por supuesto si me gustaría. 

 

I: Y dijiste que hay algún tipo de interés o motivación para votar en Cuba o es nulo debido a 

que solamente hay un solo partido y ha sido lo mismo por tanto tiempo? 

 

P: Si se pierde el interés, por supuesto, creo que la competencia es donde es todo, todas las es 

muy importante claro profesionales, en los partidos, en todo por eso creo que no estoy 

motivado. 

 

I: Justamente por la falta de competitividad. 

 

P: Correcto si, puede ser la causa fundamental. 

 

I: ¿Y usted cree que su voto independientemente de si vota acá o en Cuba tiene algún tipo de 

impacto en el resultado final? 

 

P: Si claro creo que aquí podría tenerlo, en mi país por supuesto puede tenerlo también pero 

yo creo que menos. 
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I: ¿Y por qué diría que es menos, por que hay ese distanciamiento entre Ecuador y Cuba? 

 

P: Licenciada porque en mi país existe un solo partido, no tengo otro partido por quién votar 

simplemente por eso. 

 

I: De acuerdo y una preguntita ¿usted recuerda si es que en su familia cuando usted era 

adolescente quizás se reunían a conversar sobre política ya sea en la mesa o en un tiempo 

familiar? 

 

P:Claro sí por supuesto, siempre en mi país se hablado mucho de política no solamente 

nacional sino interior conoce mucho de política acá. 

 

I: ¿Y qué es lo que más le resalta o que es lo que puede recordar así fácilmente sobre algo que 

le hayan comentado? 

 

P: Simplemente decían que el capitalismo era muy malo y el socialismo muy bueno. 

 

I: ¿Era el mismo discurso siempre? 

 

P: Así es, casi siempre el mismo discurso. 

 

I: ¿Y en su familia por ejemplo cuando se daba el tiempo de elecciones iban a votar en 

familia, era un tipo de celebración? 

 

P: Todos íbamos a votar en familia y con mucho amor, con mucho amor y todos en unión 

íbamos a votar en familia, muy tranquilos, las urnas las custodian los niños de las escuelas 

primarias y muy tranquilo todo así es. 

 

I: ¿Y usted se acuerda de la primera vez que voto? 

 

P: Yo no me acuerdo o no se tengo una imagen así raz agarre mi papelito y vote y coloque en 

una urna, si, si recuerdo. 

 

I: ¿Y qué tipo de elecciones eran presidenciales me imagino o sea para elegir al parlamento? 

 

P: Elegíamos a los asambleístas o algo así o los que iban a apoyar no sé exactamente 

 

I: Y usted me podría dar como un recuento de cómo fue ese primer día, la experiencia, ir en 

familia quizás. 

 

P: Fue maravilloso, es maravilloso saber que ya eres tienes la posibilidad de votar, eres 

mayor de edad y puedes caminar junto con tus padres de la mano para votar, es una 

experiencia bien bonita en domingo de mañana temprano ir a votar. 

 

I: ¿Y usted siente que votar en un país independientemente ya sea Cuba o Ecuador, siente que 

al hacerlo usted sin darse cuenta quizás está afectando la manera en la que va a votar en las 

siguientes elecciones? 

 

P: Está afectando. 
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I: Claro las decisiones de preferencias electorales que pueda tener a futuro. 

 

P: No entendí muy bien la pregunta que me hizo. 

 

I: Por ejemplo cuando uno. 

 

P: Yo siento que 

 

I: Por ejemplo cuando uno ejerce su voto en una elección dependiendo de cómo la persona 

piense uno vota coyunturalmente es decir no vota porque siente que su voto puede llegar a 

generar un cambio y porque de hacer ese cambio que se desea? 

 

P: Claro ok, claro por supuesto que si, si claro uno piensa eso. Claro que tu voto va a definir 

algo, va a repercutir. 

 

I: Claro pero usted vota sabiendo que los resultados de su voto va a desencadenar en que las 

siguientes elecciones 

 

P: Las votaciones que yo he hecho hasta la fecha yo se que no van a hacer muchos cambios 

no. 

 

I: Ya. 

 

P: Y en mi país no, mi país tenemos 60 años de revolución como se llama con un solo 

partido, entonces creo que no vamos a hacer muchos cambios, no en ese sentido mi voto pues 

creo que es algo no se un protocolo para cumplir pero no para lo que generalmente la gente 

en ese momento o en este momento quiere. 

 

I: Claro oiga y dígame algo usted si es que llegara a abstenerse de votar acá en Ecuador o si 

regresa a Cuba ¿cuál diría como que fueran  las razones detrás de esa decisión? 

 

P: Si me que a votar. 

 

I: Claro si llegara a abstenerse del voto. 

 

P: Candidatos cumplan las condiciones para dirigir un país tan importante como Ecuador, 

simplemente por eso. 

 

I: ¿Y usted qué tipo de política cree que maneja Cuba? Digamos ¿usted cree que es una 

democracia o no? 

 

P: Haber la democracia yo pienso que es la independencia de cada cual mucha gente se jacta 

de tener democracia en un país pero existen muchas cosas lindas, muchas cosa buenas que 

todo lo que tengo en la vida no es perfecto, todo en la vida tiene su lado blanco y su lado 

negro, todo su lado oscuro y su lado claro, hay cosas muy buenas y yo creo que el cubano 

emigra o se va del país pero por razones económicas, para buscar economía 

 

I: Ya. 
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P: El ser humano actual lo que busca es llenarse el bolsillo de dinero aunque eso no llena el 

corazón y no llena otras cosas, dejamos nuestra familia atrás. 

 

I: Correcto. 

 

P: Y hay muchas cosas muy lindas, que no se obtienen con el dinero, ni saliendo ni estando 

aquí ni estando en Estados Unidos, ni estando en cualquier parte del mundo, nosotros nos 

vamos por eso no por otra cosa, el cubano no se va de su país por cosas políticas ni por nada 

se va a buscar dinero, pa buscar esto, pa buscar lo otro y cumplir su sueños, pero sus sueños 

económicos fundamentalmente. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Entonces usted diría por ejemplo la manera en la que se hace política en Cuba o que se 

hacía política en Cuba antes de que usted emigre a cambiado aunque sea un poquito hasta 

como esta ahora? 

 

P: Si ha cambiado mucho 

 

I: ¿En qué sentido’ 

 

P: Cuba antes no estaba abierta al mundo y actualmente si está abierta al mundo, antes 

vivíamos en una burbuja que esa no existe ahora, ahora el cubano sabe lo que está pasando en 

el mundo, antes tal vez no había la libertad de expresión que existe en este momento, el 

cubano ya puede decir y opinar lo que le venga en gana, antes no se podía pasar eso, para mí 

en la última década si ha habido cambios importantes. 

 

I: ¿De acuerdo y cuando pasamos esa pregunta al plano ecuatoriano usted cree que la 

democracia en Ecuador ha tenido cambios desde cuando recién llegó a como está ahora? 

 

P: Yo llegue hace 5 años. 

 

I: Si. 

 

P: Si le digo eso para mi el país está en un proceso de retroceder no de ir para lante, para mi 

eso. 

 

I: Pero yo hablo específicamente en la manera de hacer. 

 

P: No, en la democracia 

 

I: Claro 

 

P: No, en la manera de hacer la democracia para mí no, si estamos viendo hoy que hay un 

paro nacional y que los medios de comunicación actuales están silenciados por completo por 

lo tanto no existe eso que usted me está diciendo. 

 

I: De acuerdo. 
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I: ¿Y usted cree que hoy en día se acerca hacia la política a razón de cómo fue criado o el 

contexto en el que se crió? 

 

P: Influye el contexto en que nos criamos por supuesto, creo que eso lo mantenemos, 25% se 

mantiene en el disco duro de nosotros. 

 

I: ¿De qué manera usted cree que ha influido su crianza política ahora que ya vive acá en 

Ecuador? 

 

P: La influencia política no se, creo que en Cuba siempre se quiso de que el pobre tuviera 

algo, de que el pobre no se muriera de hambre y aquí lo que quiero es eso, quisiera que las 

clases menos favorables pues tengan algo más y normalmente no pasa eso, tiene el que tiene 

dinero, el que tiene posibilidad, el que tiene negocio, el pobre por supuesto que no, soy 

médico y lo veo el día a día y eso es lo que veo, tal vez eso ha influido mucho de ver esas 

personas tan necesitadas y nadie las ayuda, en ese caso si. 

 

I: ¿Y usted cree que esa ayuda debería ser venir por parte del estado? 

 

P: Es que estas personas que no trabajan, que no hacen nada, que van a la drogadicción a los 

vicios, la mayoría de ellos la mayoría de las personas están desempleados y el empleo el 

desempleo está aumentando en el Ecuador, si en una familia que existen 5, 6 hijos con madre 

y padre el padre no trabaja porque no puede, no es un profesional. 

 

I: Claro. 

 

P: Y no tiene dónde buscar dinero y no le da dinero para la comida a los muchachos, los 

muchachos se dedican entonces que a robar, a drogarse y a convertirse en personas no 

deseables en la humanidad, para mi si influye mucho el gobierno, las posibilidades que le da 

a la gente de superarse, de trabajar, no todo el mundo tiene que ser un profesional, no todo el 

mundo tiene que ser un médico, un ingeniero, un abogado o lo que sea, pero si tiene que tener 

alguna posibilidad de que la gente prospere, para mi si influye mucho el gobierno. 

 

I: Y por ejemplo hace un ratito hablábamos de la ideología y como usted me dijo que es un 3 

en la escala de izquierda a derecha usted diría que mantiene esa ideología en Cuba y en 

Ecuador o sea digamos en Ecuador igualmente usted es de izquierda como en Cuba es de 

izquierda? 

 

P: Es que yo soy izquierdista completo, aunque yo tengo visa americana y voy a Estados 

Unidos y  lo disfruto y me encantaría todas esa cosas pero bueno como le gusta a la mayoría 

de las personas pero me gusta lo bueno pero reconozco también que la izquierda tiene 

muchas cosas buenas, no tenemos nada con ser de la derecha y la derecha fundamentalmente 

no se los partidos de la derecha creo que son los que tienen plata, los que tienen dinero en eso 

me baso 

 

I: ¿Pero usted digamos usted votaría igual acá en Ecuador? 

 

P: Yo votaría por la izquierda. 

 

I: ¿Dónde sea que esté? 
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P: Donde sea que esté. 

 

I: De acuerdo. 

 

P: Lo de Trump es a la derecha, lo de Trump es republicano. 

 

I: Ajá. 

 

P: En Estados Unidos o existe izquierda derecha, existe republicanos y demócratas. 

 

I: Claro pero tienen igual una agenda. 

 

P: Por ahí a nivel mundial es lo mismo, las ideas son diferentes pero para mí son diferentes. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Por ejemplo ahora que hablamos de partidos políticos cómo definiría usted la relación que 

tiene con  los partidos políticos acá en Ecuador, siente que alguno de ellos lo representa? 

 

P: Ahora actualmente ninguno, ninguno tiene la fuerza de convencer, yo creo ninguno tiene la 

fuerza de convencer, no creen las personas, yo no puedo creer en ningún partido político en 

este momento. 

 

I: ¿Y por ejemplo en Cuba usted se siente representado por el partido político oficialista? 

 

P: Es el único que tengo, si me siento, es el único que tengo. 

 

I: Claro obvio puede que sea. 

 

P: En gran parte si me siento, mi familia ahorita mismo mi papá estuvo ingresado en terapia 

intensiva, lo atendieron felizmente, no tuve que pagar un peso, le salvaron la vida yo estaba 

acá, entonces no tuve que pagar nada fue todo gratis, lo atendieron los mejores cardiólogos y 

no pasó nada aquí es diferente por completo. 

 

I: Claro. 

 

P: Aquí es diferente por completo si usted no tiene dinero usted se muere en el hospital , en 

cualquier hospital que vaya, entonces es lo que quiero decir, si me siento representado en 

algunos aspectos como eso y en otros por supuesto que no. 

 

I: ¿Y por ejemplo siente que su manera de votar ha cambiado desde que migró para Ecuador? 

 

P: Mi manera de votar sigue siendo la misma, no haber no se veo, si yo miro a Ecuador yo no 

se mucho o se algo de la historia de Ecuador tuve que hacer hasta examen para hacer la 

nacionalidad de Ecuador. 

 

I: Claro. 

 

P: Si yo veo los partidos anteriores y los presidentes anteriores, muchos anteriores el Ecuador 

no era conocido a nivel mundial y yo amo a Ecuador y no era conocido a nivel mundial, era 
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conocido por la mitad del mundo y porque pasa el meridiano por acá pero no, pero no como  

es conocido actualmente por el deporte, en esto en lo otro, en la política, se dio a conocer 

Ecuador en los últimos tiempos. 

 

I: Claro. 

 

P: No se que usted interpretara por eso pero Ecuador antes no era conocido, se conocía por 

una guerra con Perú, una guerra por acá una guerra por allá y por los indígenas que 

representaban al Ecuador y esa es la imagen que yo tenía de Ecuador, cuando yo llegué al 

Ecuador yo dije me voy a encontrar esto, esto y esto y no fue así, encontré un pueblo 

preparado esto, esto mil cosas que yo no conocía y que no eran conocidas, me refiero 

conocido usted conoce Puerto Rico porque Puerto Rico es colonia de Estados Unidos y 

porque tiene lindas playas, conoce Estados Unidos, conoce esto, conoce miles, Colombia por 

aspectos colombianos y conocí Ecuador ¿Por qué? Por la mitad del mundo, para mi Ecuador 

se dio a conocer de hace 10, 15 años para acá a eso más o menos es la idea que tengo. 

 

I: Claro pero eso en el plano de conocimiento sobre el país ahora en el plano. 

 

P: Eso es todo. 

 

I: No ahora en el plano sobre si es que 

 

P: Pero es que el país, el presidente, los presidentes representan al país y no solamente y no 

solamente en el país sino a nivel mundial, el país avanza en dependencia de las relaciones e 

influencia que tengan otros países sobre el suyo entonces eso para mi es importante también 

 

I: Claro pero no habla de su manera de votar. 

 

P: De votar actualmente no voto por nadie, le digo yo mantengo como usted me dijo, la 

pregunta que usted me hizo yo actualmente me ponen no se cualquier candidato a la 

presidencia y no se Lasso, al otro, al otro a Nebot y yo no voto por ninguno, porque para mí 

van a estancar al país simplemente eso. No veo a este país que cualquiera de ellos vaya a 

mejorar a este país. 

 

I: ¿Claro pero si le presentaran un candidato que si le representara sus intereses votaría por 

él? 

 

P: Pero es que no lo hay, claro por supuesto que maravilla ese candidato que usted diga wow 

haber todo lo que brilla no es oro. 

 

I: Claro. 

 

P: Tantos engañados ha habido en votar y por esto y por lo otro y al final si han dicho wow 

vote por esta persona sino cumplió mis expectativas, pero si seria espectacular que llegara un 

candidato que tú dijeras este hombre sabe de esto, sabe de lo otro y puede encaminar el país, 

por supuesto. 

 

I: De acuerdo. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 7  
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Investigador/a (en adelante, I): Paula Lanata  

Investigador/a acompañante (en adelante, IA):  

Fecha y lugar de la entrevista: 1 de octubre. Vía telefónica   

Duración: 32:14:00 

Método de comunicación: Vía telefónica 

 

 
I: Cuénteme cómo ha sido su experiencia electoral acá en Ecuador cuando se ha acercado ¿ha 

estado todo organizado, como usted ve el proceso, se ha sentido cómodo formando parte de 

las elecciones? 

 

P: Bueno si me he sentido cómodo a la parte cuando voy a la votación porque he visto 

organización, he visto empatía en el pueblo para hacer las votaciones a cualquier presidente o 

cualquier sistema político entonces es democracia si me siento satisfactorio. 

 

I: ¿En Cuba como era su, cómo se sentía votando allá? 

 

P: Votando allá es más bonito porque quien acompaña las mesas electorales y los cómo se 

llama las urnas son los niños de las escuelas, entonces eso se ve como más elegancia 

solamente por los niños no por los políticos, sino por los niños se veía acogedor y era 

agradable ir a una votación. 

 

I: Ok ya listo, ¿en su opinión cuál es el primer obstáculo o limitante para votar en Ecuador 

usted como migrante, que podría ser un obstáculo para votar por las elecciones de Ecuador? 

 

P: Bueno este año no me quede conforme con las votaciones porque supuestamente habían 

bajado una orientación de que ningún extranjero migrante podía votar, al final voté pero no 

me sentí a gusto. 

 

I: ¿Pero usted sí aparecía en el padrón? 

 

P: Aparecer no, todavía hasta la fecha voté de extra y me dieron un papelito para que fuera a 

retirar. 

 

I: ¿Como un certificado de participación? 

 

P: Correcto, sí. 

 

I: ¿Cómo sintió por ejemplo cuando le dijeron no, no está en el padrón no puede participar, 

cómo fue esta reacción? 

 

P: Imagínese usted me sentí como le puedo decir, me sentí disgustado porque ver que yo 

estoy en un país donde hay libres expresiones y no pueda hacer yo mis votaciones como lo 

hacía anteriormente, entonces eso me sentí molesto y me sentí incómodo para qué decir. 

 

I: ¿Y de repente sus amigos que también estaban acá cubanos como, lo recibieron de la 

misma forma también, lo conversaron? 
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P: Bueno yo, personalmente si le digo yo ahora, ninguno de mis colegas que están aquí de 

mis compatriotas que están aquí en Cuba de Cuba aquí, no puedo decirle porque soy muy 

poco de relacionarme con ellos. 

 

I: Ok. 

 

P: Y cuando lo hago no conversamos de ese problema de la política. 

 

I: Ok no es un tema. 

 

P: Claro no es un tema de conversación entre nosotros. 

 

I: Perfecto, ¿que lo motiva a usted para votar en Ecuador? 

 

P: Si tengo motivos. 

 

I: Ajá ¿Qué lo motiva a usted para votar acá? 

 

P: Es que soy un ciudadano porque estoy legalizado en el país 

 

I: Ok. 

 

P: Y me siento como un ecuatoriano, residente en el país. 

 

I: ¿Cree que su voto impacta o genera algún cambio aquí en Ecuador? 

 

P: Para mi entender creo que sí porque, o sea es un voto más que le doy al político o al que va 

a mandar en el gobierno o al candidato creo que sí, creo que mi voto es importante. 

 

I: Perfecto. 

 

P: Como ciudadano es uno más. 

 

I: ¿Recuerda si en su familia se hablaba de política en la mesa cuando se reunían mientras 

usted era pequeño o en la adolescencia por ejemplo su familia iba a votar en grupo o cada uno 

iba por su cuenta, como se hablaba de política en su casa? 

 

P: ¿A dónde en Cuba? 

 

I: Si claro cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuáles son esos recuerdos que se le 

vienen a la mente? 

 

P: Claro allá se iba a votar o sea,  los de la casa a veces íbamos en grupo o sino uno iba 

individualmente eso dependía, pero el sistema político en mi casa como seno familiar mi 

papá es comunista, mi hermano comunista, mi hermana comunista el único que no era 

comunista era yo. 

 

I: Ok ¿Y cómo fue esa adolescencia por ejemplo ese choque de ideas, como fue ese proceso, 

como lo vivió, como lo recuerda? 
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P: ¿Cómo lo viví el sistema político en Cuba? 

 

I: No, no dentro de su familia tener tantos referentes a favor de la situación de ese momento y 

de repente su inconformidad por ejemplo usted ha sido el único que ha migrado de su 

familia? 

 

P: No, tengo un hermano aquí también, somos 2 que estamos fuera del país. 

 

I: Ok pero por ejemplo ¿este círculo, estas primeras experiencias con un círculo tan 

comunista como fue? 

 

P: Bueno si esto para qué contarle, hubo mucho, hubo hasta situaciones este sentimentales en 

la familia, disgustos entre nosotros, que mi papá veía a su manera las cosas de la política y yo 

las veía diferente entonces, eso era un actitud que chocaba entre ellos y yo, entonces como yo 

nunca estuve de acuerdo con el comunismo, ni con el fidelismo, ni con nada de eso que se 

pareciera al comunismo y siempre estaba en contra de todo eso, si tuve algunas situaciones 

con mi familia, con mi papá, con mi hermano, con mis hermanas en el seno de mi familia si 

tuve unos pequeños detalles de roces, de opiniones de política pero por lo demás éramos una 

familia muy unida y muy impactante en el amor, en el cariño, en el respeto, problemas 

solamente en ese aspecto, teníamos diversidad de opiniones solamente. 

 

I: ¿Se acuerda usted de la primera vez que voto? 

 

P: ¿En Cuba? 

 

I: Si. 

 

P: Claro tendría yo unos. 

 

I: ¿Cómo fue, recuerda de repente cuales fueron las elecciones, que sintió, cómo fue ese 

proceso? 

 

P: Sentí la emoción de que era la primera vez que iba a votar por un presidente, un poder 

popular, por un como se llama como decimos aquí por un gobernador, como le llaman aquí, 

aquí es un gobernador allá es, aquí es un alcalde allá es un presidente del CDR un presidente 

del partido el partido comunista y eso lo veía en mi adolescencia como una diversión, la 

primera vez que vote lo vi como una diversión y nada más así, pero ya a través de los años a 

través del tiempo me fui dando cuenta que todo era una mentira, que todo era falsedad, no 

había ninguna libertad de expresión, no había ningún sentido común de decir sabes que yo 

lucho por la revolución y voy a vivir por la revolución, yo no fui asi. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces me escogí a dar opiniones y a ver criterios que no sabían convencerme y nadie 

me podía convencer de mi situación política si me entiendes 

 

I: Ajá totalmente. 

 

I: Carlos solo por conocer un poquito más cuando usted toma la decisión de migrar ¿como se 

recibe esta noticia en casa? 
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P: Bueno ya en el tiempo en que yo vine ya mi papá estaba retirado de lo que era el partido 

comunista, ya él estaba viendo otras situaciones de lo que pasaba cada año, cada momento y 

cada segundo de su vida. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces ya él no pensaba como pensaba anteriormente, era más abierto, era más liberal. 

 

I: Ok. 

 

P: Y al decirles yo a ellos que yo iba a salir del país como salió mi hermano legalmente, 

nosotros no salimos escondidos, ni salimos huyendo, nada ni en balsa, nosotros salimos 

legalmente por el aeropuerto como todo migrante o algunos emigrantes que salen del país, yo 

salí bien legal y la noticia salió bien porque nunca estuvieron en desacuerdo solo al contrario 

me felicitaron, usted hijo se va porque tiene que irse y punto, pero no porque me vine por 

problemas políticos, ni huyendo a la política, ni al comunismo nada de eso, nada que ver, una 

reacción muy sana decisión de mi familia. 

 

I: ¿Siente que votar acá en Ecuador afecta de alguna manera sus preferencias electorales 

futuras o no? 

 

P: Si. 

 

I: ¿De qué forma por ejemplo? 

 

P: De la forma en que pienso que este país este, es un país muy lindo y pienso que a través de 

los años o al pasar de los años yo vea mas futuro en este país. 

 

I: Perfecto, ¿cuál es su percepción de democracia sobre Cuba antes mientras viva allá, en 

cuanto a democracia cuando vivía allá y ahora que está acá? 

 

P: Bueno es inmenso mi opinión si me pongo a. 

 

I: No, me encantaria escuchar. 

 

P: Si me pongo a redactar. 

 

I: No, no por favor, me encantaría escuchar. 

 

P: Bueno en Cuba como le dije anteriormente, en Cuba no hay libertad de expresión, usted un 

ejemplo cómo le podemos decir una ofensa a cualquier dirigente del partido del comunismo 

para ellos es una ofensa y hasta prisión te pueden dar, porque usted como no hay libertad de 

expresión usted no puede decirle a ningún como se llama, a ningún funcionario del gobierno, 

usted no le puede decir usted esto y esto, no porque enseguida te llevan te mandan la policía, 

la policía como son opresora, no son constructiva te cogen, te llevan, te dan golpe no se miles 

de cosas, en cambio acá es diferente, acá tienen la liberta de expresión y decirle a cualquiera, 

a cualquier ciudadano o a cualquier miembro del gobierno, usted le puede decir cualquier 

cosa que no pasa nada, entonces hay democracia, en Cuba no hay democracia, si me hago 

entender. 
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I: Claro o sea desde el inicio lo pensó así y luego ya cuando migró acá es como el mismo 

pensamiento no. 

 

P: Claro mire yo me hice idea, yo desde el primer momento que yo salí de mi país yo pensé 

que Ecuador iba este o sea más casi parecido a Cuba, porque si me contaron Ecuador tiene el 

mismo sistema porque el presidente cuando eso era el señor Correa, el señor era muy místico 

en lo que es la política iba a llevar al país al comunismo, yo dije bueno si me voy, si vengo de 

un país comunista y llegó a un país comunista de nuevo entonces qué hago aquí me regreso a 

mi país de nuevo, entonces porque no tengo la democracia, no tengo esa libertad de expresión 

y de moverme aquí, aquí lo único malo que yo veo en este país es la delincuencia.  

 

I; Ok. 

 

P: La delincuencia supera todo, todo, mucho drogadismo la droga mucho problema, me da 

hasta pena ver cosas así, hasta niños drogadictos. 

  

I: En las calles, es una situación complicada. 

 

P: ¿Cuál era su percepción de la democracia ecuatoriana antes de migrar, antes de venir para 

acá y ahora que reside aquí? 

 

I: No le entendí bien la pregunta me puede repetir por favor. 

 

P: Si no se preocupe. 

 

I: ¿Cuál era su percepción de democracia ecuatoriana antes de migrar para acá si es que la 

tenía, si es que tenía mapeado el tema Ecuador y cuál es su percepción de la democracia 

ecuatoriana ahora que está acá, ahora que usted vive? 

 

 

P: Bueno si cuando yo llegué al Ecuador ya le dije yo vi otra cosa que no pude ver en Cuba, 

la democracia aquí en este país claro superaba muchísimo a la democracia que hay en Cuba, 

entonces me siento libre, me siento como si estuviera en un país libre, este es un país libre, 

libre de expresión, libre de serie de situaciones, de opiniones, porque usted puede opinar una 

cosa y yo puedo opinar la otra, entonces por eso no debemos disgustarnos en decir y 

comentar cualquier problema en cambio en Cuba no, es diferente entonces yo me abstengo y 

digo que la democracia existe en Ecuador y seguirá existiendo, por lo tanto me siento cómodo 

con la democracia en el Ecuador. 

 

I: Ok ¿cree usted que sus experiencias con la política de Cuba cuando era pequeño o 

adolescente antes de migrar a Ecuador afectan la forma en la cual usted interactúa o se 

relaciona con otras personas sobre política? 

 

P: No, yo interactuó nada más. 

 

I: No. 

 

P: Y a le digo yo no hablo mucho de política con ninguno, no es un tema, cuando voy a una 

reunión y me reúno con mis amigos no hablamos temas de política. 
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I: Listo, perfecto. 

 

I: ¿Su identificación partidaria es igual en los 2 países es decir en el caso, bueno en el caso 

hipotético de que allá tuviera la oportunidad de votar por partidos de derecha o de izquierda 

piensa igual en los 2 países o no? Yo sé que no por todo lo que me ha comentado, pero igual 

necesito que quede el respaldo de su respuesta. 

 

P: Claro que no. 

 

I: Ok. 

 

I: Por lo que me comenta es una persona que trata de cómo mantenerse muy neutral en temas 

de política.  

 

P: Correcto. 

 

I: Entonces no es que hay algo definido, depende mucho de quien viene, de quien se postula o 

sea que hay algo como ya establecido.. 

 

 

P: Claro 

 

I: ¿Cómo definiría su relación con los movimientos y partidos políticos ecuatorianos, se 

siente representado por algún partido o movimiento político ecuatoriano o no?  

 

P: No. 

 

I: Ok. 

P: Negado. 

 

I: Perfecto. 

 

I: ¿Siente que su manera de votar cambió después de vivir en  Ecuador, siente que sus 

conceptos de derecha, izquierda, democracia, partidos políticos cambian ahora que usted está 

viviendo acá? 

 

P: Creo que si. 

 

I: ¿De qué forma por ejemplo, de qué forma pudieron haber cambiado? 

 

P: Porque veo cambios, he visto cambios en mucha superación, si, si he visto pero de lo que 

es enfrascarme a lo que es la política y dar opiniones y criterios me abstengo a eso. 

 

I: Ok 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 8   

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: 18 de septiembre de 2019, Guayaquil 

Duración: 1:08:07 
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Método de comunicación: En persona 

 

 
I: Por favor hábleme sobre alguna de sus experiencias electorales ya sean en Ecuador o en 

Cuba. 

 

P: Pero anécdotas no tengo, ha sido algo normal. 

 

I: O sea ¿ha ido tranquilamente a votar acá en Ecuador? 

 

P: Si, me percate que en Cuba, o sea cuando ya tú tienes edad electoral es que te puedes 

percatar de esas cosas porque antes eras un niño  e igual vas a los colegios electorales como 

niño porque te integran para cuidar la urna, vestido de uniforme y todo. 

 

I: Ok. 

 

P: Te lo hacen ver como una obligación cívica, política, ciudadana eh cuando estuve acá la 

primera experiencia electoral fue de lejos mirando como hacían y yo llegué en el 2012 creo 

que hubo campaña, cuando yo estaba había una campaña presidencial o algo así que era de 

Correa me parece, eso me sorprendió mucho porque nunca lo había visto. 

 

I: Claro, el contraste de partidos y candidatos. 

 

P: Claro eso nunca lo había visto y me sorprendió positivamente aunque después cuando fui o 

sea como algo nuevo, aunque después cuando fui adentrándome me di cuenta también de los 

vicios que tiene el sistema electoral de acá, por ejemplo tienes que tener como llaman acá 

palanca. 

 

I: Claro. 

 

P: Muchas veces influencia, afiliarte a algún partido donde no te afilian por talento muchas 

veces. 

 

I: Por utilidad. 

 

P: O por utilidad sino porque vamos a ser grupo para que seamos más y te prometo, entonces 

esas promesas hacen que cualquiera se pueda postular en las elecciones y cuando digo 

cualquiera no es que yo piense que los seres humanos son unos mejores que otros, pero sí 

creo que todos somos diferentes y unos son buenos para una cosa y otros para otras, no todos 

somos buenos para todo, entonces finalmente cuando llegó a la asamblea que es un órgano 

que en mi incide mucho porque es el que hace las leyes. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces yo veo por ejemplo unos disparates con respecto a las leyes que a veces digo ¿y 

cómo es posible que estos asambleístas hicieran esto técnicamente? y no se den cuenta, ves 

que fue copiado de otra ley que si bien te puede servir como modelo, las leyes se atemperan y 

se adaptan a cada país, a la  idiosincrasia de cada país entonces por ejemplo en materia civil 

se mantiene el mismo código ya de Andrés Bello desde hace tanto tiempo donde realmente en 

Chile hay una realidad. 
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I: Distinta. 

 

P: Muy distinta en el punto de vista económico, cultural, costumbrista en todos los sentidos y 

veo que los asambleístas hacen el trabajo fácil eh o sea hacen lo más sencillo sin analizar a 

profundidad eh por ejemplo aquí se introdujo el delito de femicidio, que es algo en lo penal y 

está bien que este como un tipo penal porque el derecho penal que es al que yo me dedico es 

como un mecanismo de control. 

 

I: Ya. 

 

P: Es como si el ciudadano no se porta bien en las buenas se porte bien en las malas porque 

hay una amenaza legal y de hecho el derecho penal es muy quejumbroso, gravoso, las penas 

son graves ok ya y tenemos el femicidio ok si alguien se le ocurre matar una mujer por el 

hecho de ser mujer, por odio a que sea mujer, pues eso es algo discriminatorio por el sexo o 

género y denota una desigualdad en la persona que lo hace, está bien que se reprima sin 

embargo en mi criterio la falta de competencia y capacitación en los operadores del derecho 

penal tanto legisladores, como jueces, fiscales y abogados ha hecho que cada vez que en 

Ecuador un hombre mate a una mujer lo califiquen como femicidio sin serlo, porque el 

femicidio es una conducta extrema, es para aquel que mata por la diferencia, por la 

desigualdad, porque esa persona entiende que la mujer no debe existir por ser mujer, aquí 

confunden el femicidio con el machismo, por ejemplo un hombre femicida debe ser misógino 

porque tiene animadversión contra las mujeres, ese misógino no es lógico que esté casado y 

que duerma con una mujer todas las noches ya y entonces a hombres casados que duermen 

con las mujeres todas las noches y las matan por odio, porque lo traicionó. 

 

I: Crímenes pasionales. 

 

P: Le pego los cachos, crímenes pasionales que siguen siendo asesinatos indebidamente los 

califican como femicidio, haciéndole daño a la población ecuatoriana porque entonces para el 

mundo Ecuador tiene un alto índice de hombres femicidas cuando no es cierto, no es cierto 

porque el hombre ecuatoriano no es femicida, no es misógino al contrario es mujeriego ya ah 

es machista pero el machismo es distinto a la misoginia.  

 

I: Claro. 

 

P: Entonces todo eso en que deriva en que no están preparados para enfrentar eso y ¿ por 

qué? Por la deficiente educación y la escasa lectura ya, yo tengo un artículo precisamente 

publicado en una base de datos sobre el femicidio, donde pongo de ejemplo una opinión del 

fiscal general diciendo que hay que incluir la misoginia en el tipo penal de femicidio y me 

denota que no tiene idea de lo que es misoginia porque si está incluida en el tipo penal, él ni 

siquiera. 

 

I: No ha leído. 

 

P: O si lo leyó no lo razona, no lo ve, si está incluida lo que pasa es que está mal aplicado ya, 

entonces eso hace que siempre llegue yo a la misma conclusión, a la misma. 

 

I: Falta de educación. 
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P: A nuestro país lo que nos hace falta, digo nuestro es mi país también a luchar más porque 

salgan mejor preparados los estudiantes de las universidades, por eso si hay alguien que yo 

crea que deba estar capacitado es el profesor de la universidad, porque él es el que está 

formando estudiantes, que está formando los profesionales que van a ser luego. 

 

I: Y todos los profesores en general también. 

 

P: Todos, exacto en la educación básica y todo porque es una escalera todos tiene lo suyo, 

pero ya en la universidad imagínate a alguien que también tenga faltas de ortografía en la 

universidad como un profesor, entonces o que. 

 

I: Que sucede también. 

 

P: Qué sucede  entonces donde vamos a llegar, con qué moral va a exigir o alguien que pague 

para que le hagan su tesis de maestría ¿Cómo le vas a exigir? 

 

I: Lo tiene aquí. 

 

P: Es que me duele. 

 

I: Claro. 

 

P: Si duele. 

 

I: Bueno en su opinión ¿cuál es el principal obstáculo o limitante para votar acá en Ecuador? 

 

P: Depende cómo arreglen las elecciones, si les conviene o no tu voto, ya. 

 

I: Ya 

 

P: Porque por ejemplo a mi me sorprendió que en las elecciones anteriores yo estuve y 

entonces en esta no estuve, en estas o sea en las segundas. 

 

P:  En las primeras que fueron en febrero, hubo una en abril. 

 

I: De este año. 

 

P: Si, en las que salió Lenin. 

 

I: Claro, este año. 

 

P: No en la consulta popular, en las que él salió como presidente. 

 

I: Pero eso ya fue hace años atrás. 

 

P: Eso fue 2000. 

 

I: 2016. 

 

P: 16 ya, yo vote en la primera pero como hubo segunda vuelta. 
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I: Ajá. 

 

P: Para entonces yo me fui a un congreso a México. 

 

I: Ya. 

 

P: Bueno ya ahí si no vote, ya fue por culpa mía yo me justifique y de mas, pero eso me trajo 

como consecuencia después que me sacaran. 

 

I: Del padrón. 

 

P: Del padrón electoral, pero yo pienso más que era porque me identifican como izquierdista 

pienso o sea como Lenin es de izquierda y ya esto pues como que se cambió. 

 

I: Ajá. 

 

P: Ya, quizás pensaron que al ser izquierdista iba a querer a Correa y no a él. 

 

I: Ya. 

 

P: Y no era conveniente seguir si fuera cuestión política, porque por lo demás nunca ha 

estado desordenado o sea no tenia ¿Por qué? no estar siempre he estado ahí donde me vean y 

no sé por qué me sacaron. 

 

I: Igual los papeles siempre han estado en orden. 

 

P: En orden o sea no tenían por qué sacarme del padrón. 

 

I: ¿Sería un limitante para votar acá en Ecuador como migrante o usted no ha sentido que ha 

tenido alguna limitación? 

 

P: Solo esta vez que me puse triste porque yo dije ¿como si yo siendo una ciudadana 

ecuatoriana no estoy? 

 

I: Claro. 

 

P: Cuando era solo residente estaba y ahora no estoy. 

 

I: De hecho a mi me sorprende que haya votado en el 2.014, porque si vino en el 2.012 no 

tenía. 

 

P: Y ahora no, entonces siento que allá me pusieron porque convenía y acá creo que. 

 

I: Esa es la percepción que existe. 

 

P: Pero yo decía ahora como chiste porque estaba brava, porque yo estaba feliz porque ya 

como ciudadana iba a votar eh que tenia mas derechos y era más del país yo decía como un 

poco romántica, yo decía ¿Cómo es posible que los muertos voten y yo que estoy viva y aquí 

no me pongan? 
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I: Y eso es muy cierto había muchos niños y fallecidos empadronados. 

 

P: Y yo que estoy viva y aquí no me pongan, no yo les dije así en el colegio cuando fui a 

justificarme para que me dieran esa acta de presencia, no, estoy brava como que no me van a 

poner si antes me pusieron, ya. 

 

I: Y por ejemplo limitaciones para votar en Cuba obviamente. 

 

P: No, es obligatorio. 

 

I: Claro. 

 

P: Tú tienes que ir, no hay limitación para votar. 

 

I: Claro. 

 

P: Lo que hay es limitaciones en seleccionar o elegir a quien. 

 

I: A quienes claro. 

 

P: Porque solo es un partido y aunque ese partido traiga varios candidatos tú sabes de 

memoria quién es el que tienes que votar. 

 

I: Claro. 

 

P: Imagínate en una lista donde esté Fidel y Raúl vas a votar por otro. 

 

I: Claro. 

 

P: Si hay hasta cámaras que te están filmando. 

 

I: Viendo a quien votas. 

 

P: Claro, ellos dicen que no, pero si lo hay. 

 

I: ¿Y hay casos de perseguidos políticos justamente por esto de acá también? 

 

P: Claro, claro, en Cuba hay mucha persecución política. Hay grupos que les llaman 

disidentes porque piensan distinto. 

 

I: Y por ejemplo recientemente que hubo esto de las elecciones y ahora si democráticas, 

presidenciales. 

 

P: No, en Cuba no hay, en Cuba no hay porque mira por ejemplo el señor Díaz-Canel es 

yerno de Raúl. 

 

I: Ajá. 
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P: Salió de la misma familia solo que tenía una carrera política, pero si hubiesen puesto 

candidatos que elija el pueblo no hubiera salido él, porque el pueblo cubano lo que sí tiene 

mucho es de historia y como que somos aferrados a que alguien haya hecho durante la 

historia algo, bueno Díaz-Canel no ha hecho nada, salvo tener cargos políticos cómodos pero 

no ha hecho nada por el país ya, aunque yo digo si bien Fidel pienso que tomó muy malas 

decisiones, hay otras que tomo buenas, en el momento que triunfó la revolución cubana 

teníamos una dictadura esa no la conocí yo, pero me lo cuentan mis padres y abuelos, era una 

dictadura y había que salir de la dictadura y Fidel parecía la mejor opción. 

 

I: Claro. 

 

P: Sin embargo comenzó alfabetizando toda la población y es algo conmovedor ver en la 

historia de Cuba y eso hizo que muchos, si yo lo hubiese vivido en ese tiempo me hubiera 

enamorado igual como se enamoraron mis padres. 

 

I: Claro. 

 

P: Porque tú veías al maestro cubano vestidos de milicia o sea de guerrilla yendo a los lugares 

más intrincados donde no había ni corriente con un farol a enseñar a personas con 80, 90 años 

a que escribieran, entiendes y fue el primer país libre de analfabetismo entonces cuando tú 

ves eso dices: esto nos conviene, todos accedíamos a la salud solo que la crisis económica en 

Cuba cuando se derrumba el campo socialista y la Unión Soviética ahora es Rusia, ahí fue 

donde nos sentimos que estábamos mal porque ya no tuvimos quien nos ayudara 

económicamente. 

 

I: Exacto. 

 

P: Y no sabíamos que era que vivíamos dependiendo de otro, ahí fue que nos dimos cuenta 

que nosotros no teníamos economía. 

 

I: Claro salieron en todo caso mal parqueados por conflictos políticos externos del país. 

 

P: Luego vino Chávez  y nos sacó ayudándonos ahora Cuba de nuevo está en una crisis brutal 

porque Venezuela es quien nos ayuda y está en crisis Venezuela, entonces Cuba esta 

paupérrima ahora mismo, pero que pasa, no te dejan emprender negocios, no te dejan invertir, 

porque yo quisiera ayudar a mi país y pudiera con alguna plata que coja ir y poner algo 

entiendes pero no te dejan, porque ahí no se permite la propiedad privada. 

 

I: O sea es puro gasto allá por parte del. 

 

P: Solo es el estado y el estado es hasta donde puede y quiere ya y como el estado también 

tiene pocos recursos y los que tienen los tiene para sus familias. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces está débil la medicina no por talento humano sino por falta de recursos, bueno la 

educación está en los maestro y todo pero y se ha priorizado hay computadoras y todo lo 

demás ahora hay internet, pero cuando ya vas a la práctica te encuentras. 

 

I: Te encuentras con falencias. 
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P: Los obstáculos económicos también. 

 

I: Y por ejemplo no ahí sí me acuerdo mi mamá es médico y un día fue a un congreso 

también en Cuba y le hicieron un tour por los hospitales y demás y me decía la gente acá es 

excelente, como que todos son profesionales es maravilloso pero en el quirófano vi a 6 

mujeres pasar por la parte de obstetricia y las cosieron a las 6 con el mismo hilo. 

 

P: ¿Con el mismo? 

 

I: Con la misma sutura. 

 

P: Ah ya. 

 

I: Porque no hay más. 

 

P: Ya ves y por ejemplo estéticamente que tú crees que te van a cerrar una herida así ya de 

paso, no es lo que haya. 

 

I: Clar 

 

P: Por ejemplo te vas a odontología, mi madrastra es odontóloga y ha estado en misión en 

Venezuela ya y yo tengo acceso como todo el mundo porque todavía mantengo mi licencia 

cubana al servicio de salud gratuito ya mi madrastra va a poder darme lo mejor que ella 

tenga. 

 

I: Tiene licencia. 

 

P: Porque ella puede ayudarme porque también tenemos la afiliación. 

 

I: La palanca. 

 

P: Exacto, es como la palanca ya ok, igual yo me siento en el sillón gratuitamente pero las 

calzas que me pone son tan antiguas que son negras, entonces la dentadura parece como que, 

como que tienes la caries ahí. 

 

I: Claro. 

 

P: O que tienes la muela picada estéticamente no está bien, pero no, tienes la muela sana, solo 

que estéticamente no está bien porque ya eso sería banalidad. 

 

I: Ajá. 

 

P: Y cómo ese recurso cuesta más caro ese no te lo da el estado ya, entonces pues sobrevives   

así con eso entonces esas limitaciones hay, cuando yo me hice las primeras calzas acá y vi 

que eran blancas que parece que la muela está igual obviamente me gusto mucho más porque 

pues qué lindo no, ojala y tuviera eso. 

 

I: Es verdad antes las calzas eran negras y aquí todavía hay gente que tiene, si, si, es verdad. 
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P: Mírame mis muelas. 

 

I: Y están calzadas. 

 

P: Calzadas, están sanas pero eso yo no sabía ni que existían porque yo no tenía cómo 

comparar ahora igual tengo algunas blancas que ya me he hecho acá ah lo que pasa es que 

igual como no es de salud es de estética, yo priorizo otras cosas económicamente y digo ah ya 

cuando yo vaya mejorando que ya me sobre plata como para algo banal porque para mí eso sí 

es banalidad. 

 

I: Pero acá te cubren las calzas. 

 

P: No. 

 

I:El IESS cubre las calzas. 

 

P: Pero el IESS es una cosa que nunca hay, yo tengo el IESS y tengo Salud también. 

 

I: Ya. 

 

P: Y entonces dije cuando pueda ya me las voy cambiando todas porque es mi dentadura y yo 

si quisiera que parezca limpia entiendes. 

 

I: Claro, claro, pero si hay la gente mayor por ejemplo los abuelos, acá mi abuelo tenía calces 

negros ahora que, haciendo memoria. 

 

P: Antiguo y esa es la que sigue habiendo en Cuba. 

 

I: Claro. 

 

P: Esa es la que sigue habiendo en Cuba, sin embargo por ejemplo en Cuba te van los 

dentistas a la guardería, al colegio, a la escuela primaria y te hacen una campaña y a los niños 

que están en la escuela los van citando para la clínica estomatológica y les van haciendo 

ortodoncia, limpiando todo, le ponen esas calzas pero libres de caries, les ponen pastitas 

preventivas y eso es muy bonito o sea de lo malo y lo bueno, es muy bonito porque el niño 

nace, sigue con la dentadura. 

 

I: O sea hay mucho destino de recursos económicos hacia el mantenimiento de una 

estabilidad. 

 

P: Lo que obviamente si te lo van a mantener con cosas baratas, no con las más caras porque 

imagínate a donde llegaría el estado cubano si además te compra las calzas más caras que 

hay. 

 

I: Bueno pero también le saldría mucho más caro no hacer eso. 

 

P:  Y además ponerte el producto caro. 

 

I: No, o sea como que no hacer eso cosa que el niño pasa de tener una caries a un problema 

de conducto y eso es obviamente mucho más caro que arreglarlo que una caries. 
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P: Pero acá por ejemplo yo si he visto mucho problema de dentadura, la gente se limita a ir al 

odontólogo porque es caro. 

 

I: Claro. 

 

I: Bueno la medicina en general acá es caro, una consulta no deja de costar $ 80 entonces. 

 

P: Así es. 

 

I: Medio complicado. 

 

I: Bueno ya hablamos como de todo ese civismo que viene  germinándose desde Cuba verdad 

eh ¿acá en Ecuador usted cree que tiene una motivación particular para votar? 

 

P: Claro porque quiero al país y quiero que mi inteligencia también se empeñe en elegir, en 

elegir a alguien en quien yo confíe para que pueda llevar la administración, yo no soy capaz o 

sea no es cuestión de que yo quiera estar en ese lugar, porque yo siempre he dicho yo no sé 

ser jefa, yo sé ser abogada. Esas no son mis aspiraciones, pero si aspiro a alguien que tenga 

buena calidad humana, inteligencia suficiente, capacidad suficiente, eh sea reflexivo y 

humilde de espíritu para que dirija el país donde yo vivo y Ecuador es donde vivo y quiero 

que Ecuador este bien. 

 

I: Las razones detrás de ese pensamiento es bienestar. 

 

P: Bienestar para todos, que estemos bien porque con una buena administración se obtienen 

mejores cosas. 

 

I: ¿Y cuál cree usted que es el impacto de su voto en cualquier tipo de elección? 

 

P: Es uno más, fíjate si confío en el voto que yo decía: carajo por mi culpa salió Lenin 

Moreno porque yo vote por él. 

 

I: Claro. 

 

P: O sea yo si le doy importancia es uno más, yo no sé cuál es el determinante o no, es uno 

más. 

 

I: Bueno dependerá también de mucho el cómo se reparten los votos, pero si considera que es 

uno más que no tiene como que por su culpa. 

 

P: O sea si yo le daba tanta relevancia que decía por mi culpa vote por este. 

 

I: ¿Y es diferente cómo se sentiría por ejemplo el peso de su voto en Cuba? 

 

P: Es que en Cuba primero no es mi voto es obligado, no es espontáneo ni voluntario, porque 

si yo me equivocó eligiendo a mi presidente bueno yo asumo las consecuencias, allá no, allá 

es que no me dejan opinar yo tengo que escoger al que está indicado, indicado indirectamente 

que escojas y eso también me tensa, me pone tensa y me aprisiona porque yo no soy libre al 
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votar, yo no estoy eligiendo haber el voto es una manifestación de una selección que tú haces, 

de una elección que tú haces con voluntad y consciencia. 

 

I: Correcto. 

 

P: Ya y si tu voluntad está, aunque tu consciencia sea libre, tu voluntad está. 

 

I: Está coaccionada. 

 

P: Coaccionada entonces ya no funciona, ya no estás eligiendo y acá si al menos tengo 

libertad hasta para equivocarme 

 

I: Claro. 

 

I: Aunque las opciones a su criterio no sean buenas opciones. 

 

P: Si, las opciones están malas creo, creo no sé de donde surja alguien no sé, es que las 

ambiciones humanas no, hay algo que le pido a Dios que nunca me de poder, porque no 

quiero conocerme con poder. 

 

I: Viciada claro. 

 

P: Sí, porque dicen dame, cuando quieras conocer a un hombre no le des dinero dale poder, 

entonces no quiero yo conocerme yo, me gusta como soy yo no me quiero conocer y tener 

más mierda adentro 

 

I: No quiere ni siquiera explorar esa posibilidad. 

 

P: No, no quiero explorarlo porque capaz que me convierta en alguien, sea alguien peor 

entonces no quiero. 

 

I: ¿Y por ejemplo no ha aspirado a un decanato? 

 

P: No. 

 

I: No. 

 

P: No, porque a mí me gusta, a mi no me gusta ser jefe ni administrativo, a mi me gusta mi 

carrera la técnica el derecho me encantan, desde cualquier cargo administrativo tú te ocupas 

de cosas administrativas que yo no estudié, para las que no tengo talento y se desperdiciaría 

el talento que tengo para la cuestión técnica creo. 

 

I: Al cesar lo del césar. 

 

P: Lo mío es técnico, es derecho y de ser derecho penal sobre todo, no tengo otra ambición ah 

dentro del derecho penal si tengo ambiciones. 

 

I: Como juez. 

 

P: No, juez no, no me gusta. 
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I: Tampoco. 

 

P: El juez tiene mucho poder, tengo ambiciones por ejemplo como que por mi tesis doctoral 

yo me veo en Alemania impartiendo conferencias de derecho penal invitada de viejita ya. 

 

I: Ya. 

 

P: Esas son mis ambiciones. 

 

I: Pero siguen siendo en el ámbito académico en todo caso. 

 

P: Académico. 

 

I:  Ya ok. 

 

I: Y por ejemplo yo se que, yo entrevisto a 2 diásporas cubanos y españoles y me he dado 

cuenta que los cubanos tiene un sentido mucho más fuerte político que los españoles, al 

menos de los que he entrevistado, entonces me pregunto yo si es que a lo mejor en sus casas 

conversaban, eran miembros activos de una confesión política en la mesa. 

 

P: Acá hay más libertad en Cuba te cuento que eso es medio restringido. 

 

I: Pero en las familias. 

 

P: Ya es restringido y te explico ¿por qué? En Cuba coinciden en una misma casa muchas 

generaciones. 

 

I: Ya. 

 

P: Porqué no existe la libertad de arrendamiento acá o de comprarte una casa para 

independizarte y te puedes arrendar pero a veces la economía no te da para pagar una casa, 

porque ya la comida es un problema imagínate el arriendo y todo, aunque son baratos igual el 

salario es muy poco entonces coincidimos por ejemplo abuelos, papás, yo, yo soy rebelde en 

mi familia, mi papá trabajó mucho para el comunismo. 

 

I: Ya. 

 

P: Y mi abuelo conservador, mi abuelo un hombre ético, conservador entonces eh sabía los 

errores pero igual no quería problemas. 

 

I: Ok. 

 

P: Entonces cuando debatimos nuestras opiniones salíamos peleando. 

 

I: Exacto. 

 

P: Entiendes, uno porque manda a callar, el otro porque dice que yo estoy equivocada y yo 

porque tú eres un arrastrado. 
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I: risas 

 

P: Así, arrastrado de este sistema y salíamos peleando. 

 

I: Ya. 

 

P: Pero esa bronca no puede ser alto, porque si te escucha un vecino que trabaje para la 

seguridad del estado entonces comienzan a vigilarte por eso, entendemos, por ejemplo mi 

abuela grosera, yo me crié con mis abuelos por eso hablo de mis abuelos, mi abuela es 

grosera y cuando faltaba por ejemplo el gas para cocinar a ella le gusta mucho el gas. 

 

I: Ya. 

 

P. Y tenía que cocinar con carbón, ella se cagaba en la madre de Fidel, me cago en la madre 

de este Fidel hijo de puta y lo ofendía. 

 

I:  Ya. 

 

P. Ahí venía mi papá, oye habla bajito que estás diciendo o mi abuelo ¿por qué lo ofendes? O 

mi abuelo: dile que nos vamos a buscar un problema, cállate, o sea que dentro de la propia 

familia hay restricciones y limitantes. 

 

I: Pero por el estado. 

 

P: Por miedo, porque nos escuchan, porque hay represalias, pero la propia familia te limita 

hablar. 

 

I: Pero igual aunque sea en bajito y en corto lo hacían o sea tenían un debate. 

 

P: Si, si, siempre se habla, siempre se habla. 

 

I: Claro porque me da la impresión de que, si me comenta esto de que desde pequeños los 

mandaban a los recintos electorales aunque sea uniformados como para que. 

 

P: Es una obligación en la escuela para estar bien, por ejemplo siempre yo fui de las mejores 

estudiantes en la escuela pero para ser mejor estudiante no bastaba con sacar el máximo nota, 

tenias que estar activo entonces yo, mira qué curioso yo aprendí a leer como a los 5 años muy 

bien 

 

I: Ya. 

 

P: Así fluidamente, como era curioso ver a alguien pequeñito leyendo tan bien me preparaban 

discursos entonces mis abuelos, mi padre, mi madre tienen recortes de periódicos, programas 

grabados en casete que eran antiguos. 

 

I: Ya. 

 

P: Donde yo salía en programas de radio y todo discursando como niña. 

 

I: Ya. 
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P: Hablando del imperialismo yanqui, en contra del imperialismo y toda esa cosa. 

 

I: A los 5 años. 

 

P: Yo ni sabía lo que hablaba 

 

I: Que. 

 

P: Y de ahí todo el tiempo, yo no sabía lo que yo hablaba, yo no razonaba esas cosas, esas me 

las daban por escrito y yo las leía muy bien. 

 

I: Ya. 

 

P: Me llevaban a actos políticos, a recibir ciclistas, yo con mi uniforme de pionera, tú ves a 

muchos niños cubanos que hacen eso dando ese discurso y es conmovedor e impactante 

porque tú dices mira niños tan pequeños. 

 

I: Pero aprendidos. 

 

P: Aprendidos al dedillo ya, cuando yo vine a despertar de este sueño, porque mi abuela 

gracias a Dios me dejo estar en grupos de teatro eso me abrió otras esferas, fui locutora de 

radio desde 16 años. 

 

I: Ajá. 

 

P: Me hizo conocer también otras cosas, pero cuando yo llego a la universidad que por 

primera vez estoy lejos de mi familia y ya sin el rigor de las organizaciones de la propia 

escuela, que soy un poco más libre, es que yo me doy cuenta que es un mierda el sistema y 

que solo te da educación y salud pero tú no te pasas toda la vida ni estudiando ni trabajando 

necesitas otras cosas también y ahí es que me doy cuenta y es que empiezo yo a no querer ser 

militante de la unión de jóvenes comunistas. 

 

I: Ya. 

 

P: A buscar justificativos porque si lo decías políticamente es que esto es una farsa olvídate ni 

te gradúas ni nada. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces a ser hipócrita logrando mi avance profesional, pero complaciendo eso porque 

como las universidades son del pueblo y son de todos tú tienes que seguirla ideología del 

partido que domina. 

 

I: Claro. 

 

I: Si quieres comer de esta mesa come lo que hay. 

 

P: Exacto, si yo quiero ser la mejor en mi graduación yo no podía estar en contra de ellos 

manifiestamente, aunque por dentro yo estuviera convencida. 
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I: De que no era lo que le gustaba. 

 

P: De que eso no es lo que yo quería, ni que eso era libertad entiendes. 

 

I: Claro. 

 

P: Y solo conocí otra economía, otro mundo cuando llegue a Ecuador digo que tarde a los 35 

años, yo me sorprendía como niña pequeña, yo no podía creer ni qué había tantas frutas en el 

mundo, ni que tanta cosa en el mundo, ni que un manantial puede ser de alguien, ni que un 

comisariato o un supermaxi es de alguien porque para mí todo existía porque era del estado, 

entiendes. 

 

P: Y ya con una edad madura pero ahí como niña empecé a ver eso en la vida, pero no me 

quebranta al contrario lo veo bien. 

 

I: Yo si tengo un vago recuerdo de cuando empezaron a llegar como que grandes grupos de 

cubanos. 

 

P: De cubanos, se mermó ya. 

 

I: Pero específicamente en de la medicina porque como le dije mi mamá es doctora y era una 

queja constante porque me decía como que pero es que vienen y cogen los puestos en los 

ministerios de médicos y esos médicos que pueden ser ecuatorianos y que no están trabajando 

ahí y yo le decía pero haber si están más capacitados que el ecuatoriano está bien, no pasa 

nada. 

 

P: Mira yo que soy víctima de eso te digo, la vida me demostró incluso en el aula en escuelas 

en Cuba y acá, que para ser la mejor yo no tengo que hacerle daño a nadie, yo solo tengo que 

superarme yo, yo pienso que si hay un puesto por el que yo aspirara como lo he aspirado. 

 

I: Ajá. 

 

P: Pues yo tengo que ser la mejor, porque si no soy la mejor profesionalmente y encima soy 

cubana o soy de otro país. 

 

I: Tienes menos. 

 

P: Le va a tocar al ecuatoriano que es el nacional, entonces yo me tengo que superar pero no 

hablando mal de ti o desprestigiándote, sino superándome yo a mi misma al punto que lo que 

yo tengo para brindar profesionalmente sea tan necesario que me escojan a mí. 

 

P: No sobre el ecuatoriano, no sobre el peruano, no sobre el chino, sino sobre los mismos 

cubanos pero esa es una competencia personal que creo que debe tener uno con uno mismo 

de ser mejor cada vez ya, entonces yo no veo que si escogieron a otro en un concurso donde 

el otro fue mejor que yo eh es injusto, él logró lo que yo no logré, ahora si lo escogen con 

fraude, con pagada, con palanca 

  

I: Eso es motivo de queja. 

 



266 
 

P: Eso si me duele obviamente pero bueno,  igual la verdad sale a flote. 

 

I: Siempre. 

 

P: Y yo digo el talento y la verdad son cosas que se imponen. 

 

I: Si, si. 

 

P: Porque todo el mundo lo necesita, entonces yo lo que trato todos los días de mi vida es ser 

mejor yo. 

 

I: Para poder competir de buena forma. 

 

P: Exacto. 

 

I: De manera honesta siempre. 

 

P: Honesta. 

 

I: Claro. 

 

I: Cuénteme sobre su primera experiencia votando. 

 

P: En Cuba supongo que las primeras fueron cuidando la urna como pionera, el día de las 

elecciones siempre se hace una guardia pioneril o sea todos los pioneros del pueblo, la 

ciudad,  de donde fueran salían uniformados como hasta las 12 de la noche, caminando por 

las calles era una cuestión política, entonces ahí empecé a ver cómo funcionaban las 

elecciones pero con fantasía o sea como que. 

 

P: Exacto era algo lindo, mira qué bonito ya, cuando voté por primera vez supongo que fue a 

los 16 que es la edad que se permite votar en Cuba porque ya eres mayor de edad. 

 

I: Ajá. 

 

I: ¿Y allá es facultativo? 

 

P: No, es obligatorio. 

 

I: Porque acá es facultativo a los 16 y obligatorio a los 18. 

 

P: No, no, no, es obligatorio, ya después que tienes la edad para votar es obligatorio, entonces 

ya de hecho la cédula de identidad de adulto te la dan a los 16 incluso. 

 

I: Ah ok. 

 

P: Entonces nada no conocí quienes eran, como no hay propaganda, no hay campaña ni nada 

yo no sabía quiénes eran los candidatos, sólo veía una biografía, no sabía si era capaz, 

honesto o no y vote pues mal, igual eso fue a los 16 yo todavía era niña a los 16, yo vine a 

despertar un poco te digo a partir de que entre a la universidad que creo eso fue 17, 18 y ya de 

ahí si me he hecho rebelde, con un criterio fuerte también vinculado al derecho entonces 
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cuando vote aquí por primera vez e incluso antes de votar que vi que si había elecciones y 

que había campaña, vi que hay mucha gente idónea postulados, gente que solo lo ve con 

ansias de que es el camino para obtener un poder económico. 

 

I: Para lucrarse. 

 

P: Y eso me decepciono, pero te prometo que prefiero eso. 

 

I: A lo que tiene. 

 

P: A lo otro, porque al menos aquí también puede entrar gente buena 

 

I: Claro, por ejemplo la experiencia del 2.014  que tuvo acá fue algo novedoso me imagino. 

 

P: Claro novedoso y me sentí feliz 

 

I: Ya. 

 

P: Me sentí feliz porque ya era parte de la vida política del país de Ecuador, porque mi 

opinión ya valía también para elegir y porque si yo le daba el voto a alguien indebidamente 

era porque yo lo estudié poco. 

 

I: O sea estaba empoderada de la política. 

 

P: O lo elegí mal, pero no porque no me dieron la oportunidad de elegir, si tenía. 

 

P: Exacto. 

 

I: ¿Siente que votando en un país sea Cuba afecta como vota usted acá en Ecuador o 

viceversa? 

 

P: No, no creo, haber afecta como causa daño o incidir. 

 

I: No, no, no, como que su manera de ver la política acá en Ecuador incide en cómo vota aquí 

en Ecuador e incide en Cuba. 

 

P: Claro, sí, sí, eso incide en ambos lugares porque soy yo la que voto y mis pensamientos 

son los mismos. 

 

I: Y difiere. 

 

P: Ah lo que pasa es, no importa que sean lugares diferentes porque yo voto pensando igual. 

 

I: Exacto. 

 

P: Trato de escoger a una persona que yo entiendo en mi criterio que es bueno, por ejemplo 

¿quién es más de derecha que Jaime Nebot? Y cuando yo voté por primera vez en esas 

elecciones yo vote por Nebot.  

 

I: Ya. 
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P: Me basé en lo que me contaban amigos que creo muy cultos aquí ecuatorianos amigos que 

les debo mucha ayuda, gente muy solidaria ecuatoriana y cultos y por ejemplo tengo un 

amigo psicólogo que me contó muchas cosas de cómo era Guayaquil antes y como fue 

después.  

 

I: Claro. 

 

P: Entonces yo no niego que Nebot se ha hecho más rico con toda la alcaldía, pero sí en su 

gestión también ayuda pues perfecto. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces como también tengo aspiraciones de prosperar económicamente yo y darle mejor 

vida a mi familia y a mí misma, porque a mí me gusta vivir bien es otra cosa que me hace 

incompatible con Cuba porque me gustan las cosas buenas. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces yo decía bueno me baso en anécdotas que hay de grandes ricos que no nacieron 

ricos como los Rockefeller. 

 

I: Claro. 

 

P: Y entonces por ejemplo se iban a hospedar a un hotel y el hijo de uno, de él, escogió la 

más lujosa de las habitaciones y él escogió una sencilla y le decía la muchacha de la 

recepción ¿Pero cómo señor su hijo va a estar en la más lujosa y usted qué es el magnate no? 

Dice Porque él es hijo de un padre rico, yo no, yo soy hijo de padre pobre, él tiene quien le 

pague yo no, entonces así aspiraría yo a si logro tener riquezas, tenerla con humildad y 

sabiduría para saber manejarla, el rico hace falta porque gracias al rico se abren 

oportunidades de empleo. 

 

P: En mi criterio, se abren oportunidades de progreso, el rico necesita gente talentosa y 

cuando él ve gente talentosa en su empresa ya, puede que haya otro que esté compitiendo con 

él y deslealmente le ponga trabas y zancadillas, pero si la persona que esta es humilde y es 

sabia se da cuenta que esa persona con talento le hace falta para que su empresa progrese y a 

la vez le da oportunidad a él de progresar, entonces creo que en el capitalismo pero un 

capitalismo moderno, existente con humildad y sobre todo con humanismo se puede 

progresar más que solo pensando en principios y en. 

 

I: Y dejándolo en papeles. 

 

P: Y en ideales que al final es utopía porque mira en el mundo nadie es igual que otro, todos 

los seres humanos somos diferentes, aunque tú los vistas iguales  y los obligues a comer lo 

mismo todos somos diferentes, todos pensamos diferentes 

 

I: Basándose en esa si yo podría decir que si efectivamente no es compatible con Cuba. 

 

P: Risas 
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I: Solamente me dice todos somos diferente, ya ok aquí no. 

 

P: Todos somos diferentes, si. 

 

I: ¿Cuál es su percepción de la democracia desde su país de origen y transmutada acá en 

Ecuador? ¿Siente que ha cambiado después de migrar? 

 

P: Claro yo me siento más libre, me siento con más poder por ejemplo yo he recibido 

discriminaciones en el mismo ministerio de relaciones exteriores, 

 

I: Ya. 

 

P: Yo me traje por una visa de turismo a mi padre y a mi abuela hace unos 5 meses y yo 

llame pidiendo los requisitos para la visa de amparo y el funcionario que es un incompetente 

e inculto me dice ah porque lo uso como estrategia para traerlos y ahora que se queden, digo 

si y que tiene de malo, que tiene de malo si tengo libertad, en Cuba yo no podría haber hecho 

eso o sea me dicen lo mismo y tengo que quedarme callada, pero a él si lo enfrente le dije que 

tiene de malo, usted que es un inculto y una persona sesgada que trata de discriminar, yo 

puedo darle mejor oportunidad porque es para su país para el que yo trabajo. 

 

I: Correcto. 

 

P: Los abogados que salen sabiendo penal, están saliendo sabiendo penal un porciento de 

ellos gracias a mi, de modo que yo le estoy preparando a su país, yo tengo derecho de su país 

y quiero mejor vida para mi familia. 

 

I: ¿Eso le dijo? 

 

P: Claro. 

 

P: Pero eso yo no lo habría dicho en Cuba, no podría.  

 

I: Claro. 

 

P: Y estuviera atragantada porque no era que no me incomodara, pero no lo podía decir, aquí 

si lo pude decir y a él no le quedó más que oírlo. 

 

I: Claro. 

 

P: Después se lo comente a alguien muy bueno acá en el ministerio de relaciones exteriores, 

que yo estaba desesperada porque allá me retenían un documento y el muy humano dijo no 

mi hijita no se ponga, está bien que los ayude ese es un estúpido el que dijo eso allá le dijo en 

el consulado en Quito es un estúpido no le haga caso, usted tiene derecho y no es porque él 

me lo dio yo se que lo tengo. 

 

I: Claro. 

 

P: Solo que lamentablemente depende de quién tengas de frente para que te lo conceda o no. 
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I: O sea que definitivamente sí diría que de la democracia que difiere entre Cuba y entre 

Ecuador. 

 

P: Claro, si, 

 

I: ¿La percibe diferente? 

 

P: El ecuatoriano creció en libertad, con limitantes, con restricciones, con determinados 

sectores pobres pero una ciudad en libertad y sabe que existe todo y él mismo se dice lo que 

quiere lograr y lo que no quiere y se propone sus metas, allá en Cuba no sabíamos ni siquiera 

que existía otra cosa. 

 

I: Claro. 

 

P: Pensábamos que el mundo era lo que teníamos en la isla y nada más, por ejemplo en Cuba 

se dice que los niños nunca están seguros fuera del país y acá yo oí en las guarderías eso lo vi 

en Cuenca cuando llevaba un año acá, como la maestra de la guardería, la tía, la auxiliar no sé 

como le llaman la sacaba todos como una oruguita para que fueran bien formados uno detrás 

del otro formando parte de las escalas de la oruga y los cuidaban mucho, entonces decía 

como me mintieron en mi país, están seguros igual ah es cierto que hay sectores donde hay 

más peligro.  

 

I: Obvio. 

 

P: Y que hay por ejemplo otra cosa positiva en Cuba es que no hay tanta droga como acá, acá 

es lamentable lo que hace la droga y que todos están expuestos. 

 

I: Es que también está ahí en una isla. 

 

P: Y hay una isla y al gobierno no le conviene que haya droga. 

 

I: Claro nosotros estamos de transito mas bien, que hay mucho que se está quedando acá. 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Usted cree que esta experiencia política previa que tuvo en Cuba cambia la forma en que 

vota acá en Ecuador? 

 

P: Incide no. 

 

I: Claro incide. 

 

P: Claro, me hace ser más responsable en eso. 

 

I: Más consciente. 

 

P: Yo le pongo mucho interés a las elecciones. 

 

I: Ya. 
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P: Yo veo mujeres muy lindas que han llegado a la campaña y cuando incluso ponen su foto 

en la campaña las veo que lo que están es vendiendo belleza no talento ni capacidad, entonces 

eso me mortifica puede haber mujeres lindas capaces porque yo soy un ejemplo de eso, pero 

creo que no, que lo enfatiza de otro punto de vista. 

 

I: Muy superficial. 

 

P: Muy superficialmente o sea y sin embargo yo que te critico esto yo no tendría el valor de 

llegar a eso. 

 

I: Pero porque no hay un interés no porque. 

 

P: Porque no me interesa o sea porque no creo que tengo talento para eso. 

 

I: Y eso es algo que lo menciona varias veces, no tengo talento para eso. 

 

P: Para, para administrar o dirigir no. 

 

I: Pero eso ha sido toda la vida o usted diría. 

 

P: Siempre he sido, yo he sido jefa, en Cuba de hecho los buenos pioneros, los buenos 

estudiantes te dan responsabilidades, yo he sido jefa pero no me place ser jefa. 

 

I: Ah ya conoce lo que hizo y no le gusta. 

 

P: No me siento bien, sin embargo lo que en mi carrera yo me martirizo, me estreso, cojo 

rabietas, me indigno pero es pasión me siento bien, me siento feliz por eso yo sé que no me 

gusta administrar nada, ni dirigir nada. 

 

I: Y por ejemplo si fuera le iba a preguntar a usted por su ideología o sobre su identificación 

partidaria, bueno en Cuba no hay pero en ambos países diría que es distinto o sea por ejemplo 

¿usted no votaría por la misma persona o por este tipo de candidato en Ecuador como en 

Cuba? 

 

P: No, haber, haber no entiendo, si existiera la misma persona en Ecuador y en Cuba yo la 

escogería aunque fuera el mismo porque me imagino que es el perfil que busco en ambos 

lados. 

 

I: Pero o sea no, va como que, si yo me identifico de derecha en Ecuador me identificaría de 

derecha en Cuba. 

 

P: Claro, de derecha en Cuba claro, pero de derecha digna o sea un hombre incluso aunque 

sea de izquierda 

 

I: Ya. 

 

P: Porque no es tanto la cuestión, yo lo que pienso es tus ideales pueden ser de izquierda pero 

si tu das oportunidad a todos, para que todos progresen y tus ideales de izquierda por ejemplo 

inciden en que lo que vas a hacer es dar más acceso a la salud y a la educación, pues 
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bienvenido sea tus ideales, por eso pienso que independientemente de la afiliación política 

depende mucho el ser humano que lo exporta, el portador porque es el que lo va a aplicar. 

 

I: Claro. 

 

P: ¿Y cómo definiría acá su relación con los partidos políticos o movimientos ecuatorianos? 

 

I: Nula creo, yo casi ni hablo de política creo que es la primera vez en 7 años que hablo de 

política contigo. 

 

P: Ahorita 

 

I: Claro pero como que diría ¿se siente representada por sus acciones o por su agenda política 

o cree que no? 

 

P: Con quién está ahora no. 

 

I: ¿No siente que representa sus interese en lo más mínimo? 

 

P: No 

 

I: ¿Aunque lo haya elegido? 

 

P: Aunque lo haya elegido, pero con Correa si me sentía mejor. 

 

I: ¿Representada? 

 

P: Ahora no he conocido a más nadie. 

 

I: Claro. 

 

P: No sé cómo sería Guillermo Lasso por ejemplo, no me da mucha confianza él. 

 

I: Pero y le parece que su descontento con Moreno ahorita sería suficiente como para las 

siguientes elecciones votar por Lasso solamente para ver. 

 

P: No. 

 

I: ¿Qué pasaría? 

 

P: No, porque es que Lasso no me inspira nada. 

 

I: Ya. 

 

P: El no, no me inspira nada. 

 

I: ¿Y para algún otro candidato? 

 

P: Por Nebot si. 
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I: ¿Por Nebot? 

 

P: Nebot si. 

 

I: ¿Si es que se lanza para la presidencia? 

 

P: Y es de derecha, si se lanzara si votaría por él. 

 

I: Ajá. 

 

P: Porque creo que si tiene una capacidad y ha dado un poco más, Nebot o sea no sé si tengo 

química o qué pero lo aceptó mejor que a Lasso, Lasso no me gusta. 

 

I: ¿A pesar que ambos son de derecha? 

 

P: Ambos son de derecha y todo lo demás. 

 

I: ¿Siente que su manera de votar ha cambiado luego de vivir en Ecuador? ¿Siente que por 

ejemplo hay una disyuntiva ahora nueva entre los conceptos de derecha y de izquierda? 

 

P: Claro. 

 

I: ¿Los percibe de otra forma? 

 

P: Claro. 

 

I: ¿Cómo eran antes y como son ahora? 

 

P: Nada, soy yo la responsable de ver ventajas y desventajas de cada uno entiendes, porque 

ya te digo si yo tengo que escoger en un régimen de derecha o de izquierda, yo prefiero el de 

derecha. 

 

I: Ok. 

 

P: Pero cuando yo voy a elegir al presidente lo que más me determina a mi no es si es de 

derecha o de izquierda, lo que más me determina es ¿quién es él? 

 

I: Ya. 

 

P: Para yo saber que capacidades tiene, para aprovechar lo que sabe y tiene o sea no me voy 

por su definición política sino por él. 

 

I: Pero. 

 

P: Y eso es lo que yo no veo candidatos tan preparados, no solo porque sepan mucho en la 

carrera sino porque han demostrado ser personas sabias, hay gente muy instruida que es muy 

necia. 

 

I: Claro y no llegan a nada. 
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P: Y hay gente poco instruida que es muy sabia entiendes, entonces lo que yo busco es la 

sapiencia del ser humano, que es lo que más anhelo yo sabiduría. 

 

I: Claro me doy cuenta que eso es para todo, no solamente para la política. 

 

P: Así lo anhelo para mí y para los demás, pienso que la persona sabia es prudente, es 

humana porque es sabia. 

 

I: Claro. 

 

P: No puede haber alguien malvado que sea sabio, podrá conocer muchas cosas pero la 

sabiduría implica humildad ya, porque cuando tu eres muy conocedor de las cosas sabes que 

existe la humildad y no alimentas tu ego, entonces yo pienso que si todos en lo que hagamos 

fuéramos así sería un mundo mejor pero no, cada día estamos peor los seres humanos. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 9  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina  

Fecha y lugar de la entrevista: 1 de octubre de 2019, Guayaquil 

Duración: 1:05:41 

Método de comunicación: En persona 

 

 
I: Coméntame un poquito sobre algún de tus experiencias electorales y asea acá en Ecuador o 

en Cuba, bajo qué contextos se dieron, algo que te haya llamado la atención quizás, tenías 

algún sentido de ilusión por votar. 

 

P: Bueno sí sobre todo este acá la variedad de opciones que hay en teoría, que quizás no sean 

tantas o quizás más o menos todas aboguen por algo similar sobre todo cómo están agrupados 

en partidos de derecha o izquierda o cosas así, si el ver tantas opciones o posibilidades 

diferentes como que lo hace a uno más pensar que si existe la democracia o sea si hay al 

menos eso opciones para tu decir  bueno me voy por éste o por este entre todas encuentro 

alguna que me represente mejor y saber eso, saber que con tu voto puedes digamos tener una 

fracción mínima de derecho o de responsabilidad en cuanto al cambio político de tu país, es 

muy chévere a mi me parece muy bien, me parece útil y muy beneficioso eso, tener la 

posibilidad tú de decir bueno yo voy a votar o por fulana o por mengana o por si claro o por 

alguien que te permite también tu hacer un poco de investigación y decir que propone cada 

uno. 

 

I: Claro. 

 

P: Qué propone este, que propone la otra y ver qué es lo que más se acerca a tu concepto o a 

tu ideología entonces, siempre por eso siempre he tratado de votar, desde que he podido 

desde que he estado acá no me he perdido ni una elección, ni de alcalde ni de presidente 

porque valoro bastante ese derecho por así decirlo. 

 

I: ¿Y alguno en particular que tú hayas dicho como que por ejemplo la vez que me 

comentaste que habías participado acá alguna que te haya llamado la atención? 

 

P: Este que me haya llamado la atención en particular, no, no recuerdo. 
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I: Ya sea por los procesos o como se dieron los resultados de las elecciones. 

 

P: Es que bueno si vamos a hablar así una de las sorpresas mayores que se dio en cuanto a lo 

que tu esperabas de alguien y lo que realmente  ha hecho después fue obviamente el caso de 

Lenin, que venía en teoría de una ideología o siguiendo un modelo como era el que proponía 

Correa en teoría su continuador o su seguidor. 

 

I: Claro. 

 

P: Porque era su candidato pues obviamente y ver que de alguna manera él siguió su propia 

directriz digamos no se dejó guiar quizás por lo que le estaban inculcando sino que dijo yo 

voy a hacer las cosas como yo entiendo que deben ser aunque eso implique distanciarme de 

mi proceso anterior. 

 

I; De su antecesor claro. 

 

P: No se a que deberá eso realmente, mucha gente te hablan mil cosas y acusan y dicen y 

fulano y que esto y si lo otro, que si te compraron que sí que se yo, pero sea por lo que sea el 

hecho yo creo de tener la, digamos el carácter de decir bueno esto no va mas o sea yo fui 

parte de esto y sé que no quiero continuar de ese modelo en mi mandato y tener la opción de 

digamos o virarse completamente o bastante parcialmente contra lo que venía pasando antes 

me pareció super. 

 

I: Novedoso. 

 

P: Claro o sea inesperado pero además yo creo que beneficioso, yo creo que muchas veces los 

políticos pecan un poco del error de decir ok mi partido y mi premisa fundamental es esta y si 

el partido que estaba antes era contrario a mi yo voy a borrar completamente lo que ellos 

hicieron, voy a implantar mi modelo y voy a completamente desechar eso, cuando a lo mejor 

lo interesante o lo inteligente sería decir bueno ok este partido que venía era de derecha yo 

soy de izquierda pero yo tengo que ver si esta gente de derecha hicieron una o dos o tres 

cosas bien, por qué la voy a quitar o las voy a eliminar, no, eliminar las cosas que yo veo que 

están mal o que digamos no se alinean a lo que yo predico, pero si hay 3 o 4 cosas que 

hicieron bien por qué no adaptar y usar eso mismo en mi gobierno porque ya está y está bien 

hecho, me entiendes. 

 

I: Ajá. 

 

P: Entonces quizás en ese sentido él a lo mejor por otros motivos o por otro tipo de cuestiones 

eh por lo menos tuvo la opción de ser analítico y crítico y decir bueno esta cuestión aquí 

específicamente de cómo se hacían las cosas antes no va, no va y no creo que es lo correcto y 

voy a hacer las cosas a mi manera, entendemos, es lo poco que más o menos percibo y que 

me sorprendió bastante porque. 

 

I: Por cómo se dio. 

 

P: En ese sentido, claro no es lo que todo el mundo esperaba, todo el mundo esperaba la 

continuidad del sistema de Correa por muchos años más obviamente. 

 

I: Claro. 
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P: Porque era su vicepresidente y aparte su candidato y el hecho que se haya dado esa 

digamos intención de rectificación digamos como de errores y cosas así me parece chévere 

como te digo es mi criterio. 

 

I: Claro ¿oye y tú crees que desde que viniste para acá te encontraste con algún tipo de 

limitante al momento de ejercer tu voto? 

 

P: No, para nada, limitante no al contrario o sea siempre ha habido bastante aliento por parte 

de las autoridades y todo para que todo el mundo vote, todo el mundo ejerza eso y siempre ha 

sido así o sea la única cuestión a veces quizás un poco burocrática que por ejemplo los 

primeros meses que yo viví acá, vivía en Portoviejo entonces al cambiarme a Guayaquil tuve 

que hacer otra vez el proceso de empadronamiento.  

 

I: Claro. 

 

P: El cambiar que se yo esa parte medio un poco burocrática pero de limitante como tal no 

fue. 

 

I: ¿Y  por qué crees que en Cuba no se deja votar desde el exterior? 

 

P: No se si sea por falta de medios para eso o de sistema. 

 

I: Ajá. 

 

P: Ahora recién es que está habiendo el tema del internet allá bastante más apertura con eso. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero hace 2 o 3 años atrás no había cómo conectarse en Cuba o era un acceso muy 

limitado a las instituciones estatales o algunas empresas o el sector médico cosas así pero no 

estaba al alcance de toda la población. No sé si allá habría la infraestructura para poder 

organizar una votación vía internet. 

 

I: Claro. 

 

P: O si simplemente no les interesa lo que pudiera pensar la gente de afuera o el voto de 

cómo dices tú. 

 

I: De los migrantes claro. 

 

P: No se cual de las 2 opciones sería, quizás un poco de las 2. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Y qué es lo que particularmente a ti te motiva para votar en elecciones acá en Ecuador? 

¿es el hecho de que no tengas democracia en Cuba y ahora si ya tienes lo que te motiva o es 

algo de algún interés particular? 
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P: Tiene que ver un poco de todo, como te explicaba antes el hecho de poderlo hacer y lo que 

implica eso tu saber que estás poniendo tu granito de arena, para que las cosas de alguna 

manera se hagan lo mejor posible de acuerdo a tu criterio, ya de por sí es un aliciente bastante 

bueno en sí y aparte de eso claro el hecho de nunca haberlo podido hacer antes, no he podido 

decir yo voy a votar por fulano de tal que quiero que sea presidente, siempre genera la 

expectativa, siempre genera el deseo de bueno el día que yo pueda hacerlo como será. 

 

I: Claro. 

 

P: E s como que si, si da un poco de ilusión de decir bueno estoy votando por el presidente. 

 

I: Claro.  

 

P: No solo por decir antes no podía y ahora si lo puedo hacer, sino por todo lo que eso 

implica y representa 

 

I: ¿Y por ejemplo cuando votabas en Cuba tenías algún tipo de motivación o era solamente la 

obligatoriedad de ir a votar? 

 

P: Era haber por un lado, digamos que la obligatoriedad estaba presente aunque fuera de 

manera sutil. 

 

I: Ajá. 

 

P: Porque siempre este había como que también el aliciente de sí voten, voten no sé qué 

cuanto lalalalala y de alguna manera sino lo hacías podrias ser quizás mal visto. 

 

I: Claro. 

 

P: Fulano no fue a votar, le importa lo mismo o sea políticamente quizás te marcabas y no en 

una manera positiva. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero yo creo que aparte de eso, también el hecho de ir y decir vote aunque no fuera por un 

presidente aunque fuera por un no sé candidato a la asamblea y cosas así, también digamos 

que tenía su cuestión obviamente que no era ni la sombra de lo que representa un proceso 

quizás democrático transparente donde tú votas a lo mejor desde por el delegado a la 

asamblea hasta por el presidente como tal. 

 

I: Por todo. 

 

P: Pero yo creo que una mezcla de todo un poco, una mezcla quizás también de un poco de 

tristeza por saber que en realidad, había cosas por la que realmente nunca ibas a poder votar 

en ese sitio no, como lo que es el presidente y también un poco el tema de la presión de decir 

bueno si no voy a lo mejor me busco problemas, cosas así. 

 

I: Claro. 
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P: Pero por lo menos decir bueno sí por lo menos puedo hacer esto, votar por esto aunque sea 

ir y tratar de contribuir. 

 

I: Lo voy a hacer. 

 

P: O de ver si es que realmente la persona por la que estoy votando, pueda significar un 

cambio que yo perciba aunque sea al nivel de no sé de la calle no a nivel nacional. 

 

I: ¿Y en esa línea tú crees que tu voto ha hecho así, genera un impacto, representa algo 

significativo para las elecciones en general? Ya sea acá o en Cuba. 

 

P: Bueno acá creo que sí, porque este pienso que el sistema es mucho más transparente, 

pienso que realmente lo que tú estás haciendo queda como constancia y obviamente quizás un 

solo voto no hace la diferencia pero varias personas que piensan lo mismo que digamos 

coinciden en ciertos criterios pueden tener el poder de ser masivos y. 

 

I: Claro. 

 

P: Cambiar ciertas cosas desde el punto de vista de que el candidato por el que estás votando 

logre salir electo, en Cuba no sabría decirte porque es que este si tu tuvieras digamos una 

diferencia  con el consenso o la norma general y tu solamente votas no vas a tener ninguna 

validez y si fueran bastantes personas las que votaran y lograran digamos mantener una 

actitud diferente a la que plantea en este sentido el gobierno cosas así o el partido, no sé hasta 

qué punto si se permitiría que ese cambio fuera sí o no o simplemente se lo enmascaraba, se 

lo encubriría. 

 

I: Se lo omitiría. 

 

P: Este ahora las últimas elecciones que hubo, vi algunas noticias así de que en algunos casos 

se veían a personas que llegaban y cogían 3 y 4 boletas y marcaban que sí, que sí y plup 

ponían las 4. 

 

I: Ya. 

 

P: Como si fueran 4 personas diferentes en vez de ser uno, entonces este tipo de cosas y 

procesos que tu a veces ves en las noticias si te hacen perder un poco la esperanza de decir 

bueno y si yo voto algo diferente. 

 

I: Y la confianza. 

 

P: y la confianza, realmente tendré la posibilidad de hacer un cambio o marcar un cambio 

durante los resultados o simplemente se silenciaran. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Y por ejemplo tu cuando eras pequeño o adolescente en tu familia comentaba sobre 

política en Cuba? 

 

P: Bueno no tanto así, no era un tema permanente pero siempre se conversaba y se hablaba 

mucho de lo que fue en su momento el cambio del sistema anterior a la revolución porque 
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obviamente mis abuelos vivieron todo eso, mi abuelo incluso fue en algún momento tuvo 

algún cargo dentro de lo que es el CDR Comité de Defensa de la Revolución. 

 

I: Ajá. 

 

P: Una organización que existe digamos que a nivel de cada barrio, de cada cuadra y no sé si 

siga siendo ahora, pero en algunos momentos incluso se hacía la guardia cederista que es 

como que cada noche se turnaban una de las personas que vivía en la cuadra para hacer como 

una guardia como que vigilancia para ver que todo estaba en orden y cosas así, entonces de 

alguna u otra manera siempre se hablaba no tanto así de decir no se tal partido, del sistema tal 

cosa, un análisis a profundidad pero, pero siempre ha estado presente de alguna u otra forma 

la política, yo creo que en cualquier casa de Cuba. 

 

I: Claro. 

 

P: También ves muchas de esas cosas en la televisión, entonces hay mucha propaganda 

digamos. 

 

I: Ya. 

 

P: De que esto, de que lo otro, de que no se qué, entonces es un tema que si o si está presente. 

 

I: Ya. 

 

P: Que tú quieras hacer más énfasis o no o que quieras digamos profundizar o ahondar más 

en eso yo creo que depende de cada cual pero presente siempre va a estar, en la escuela 

también muchas veces este. 

 

I: De ahí es donde salen los pioneros pues no. 

 

P: Claro los pioneros. 

 

I: Que los llevan a votar 

 

P: El lema de los pioneros es: pioneros por el comunismo seremos como el Che, ya por ahí te 

están implantando una máxima. 

 

I: Una doctrina. 

 

P: Que te va, claro una especie de doctrina eh lo que tú dices de que los llevan a votar. 

 

I: No, que los llevan a que me contaba alguien que los llevaban a cortejar las elecciones. 

 

P: Ah cuidar a custodiar. 

 

I: Ajá. 

 

P: Puede ser sí y que están los 2 al lado de las urnas. 

 

I: Ajá. 
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P: Otra cosa también que es que cada vez que había una movilización, marcha eso se vio 

muchísimo cuando yo todavía era niño, finales de los noventas principio de los 2000, cuando 

empezó todo el tema de Elián González el balserito no sé si lo conociste. 

 

I: No, ni idea. 

 

P: Un niño creo que se lo llevaron su familia ilegalmente a Estados Unidos la mamá, el papá 

quedó en Cuba y su mamá y casi todos los que viajaron con él murieron en el mar, pero él 

logró llegar entonces la familia de Estados Unidos lo acogieron allá, claro. 

 

I: Lo cogieron. 

 

P: Y Cuba hizo una campaña internacional bien grande para que él fuera devuelto a Cuba. 

 

I: Para que regrese. 

 

P: Hasta que al final lo lograron pero fueron meses y meses haciendo marchas, mítines que 

no se que, pidiendo por la devolución de Elián y todo hasta que lo lograron, entonces de vez 

en cuando llegábamos a la escuela y no hoy es marcha y nos montaban a todos en un bus, 

íbamos a marchar a la tribuna antiimperialista que era una tribuna que habían hecho 

justamente frente a la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. 

 

I: Ya. 

 

P: O sea lo que sería la embajada pero no había embajada en esa época era se llamaba sección 

de intereses, que es a donde hacía todo lo que es trámite diplomático y cosas así. 

 

I: Ya. 

 

P: La gente que solicitaba la repatriación de sus familiares. 

 

I: Claro. 

 

P: O los reclamaban cosas así, entonces en esa tribuna que estaba justo al frente se marchaba, 

se hacían actos.  

 

I: ¿Y participaste en eso? 

 

P: Siendo niño claro, había que irá ahí y caminar y marchar y estaba en una camiseta a veces 

con la cara de Elián y cosas así. 

 

I: ¿Eso les generaba ilusión o era? 

 

P: O sea yo creo que la mayor ilusión que nos podía dar era que a lo mejor no había clases en 

ese rato, ibas te montabas en un bus paseabas, caminabas, marchabas y después te ibas a tu 

casa. 

 

I: Ya ok. 
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P: Pero realmente estar identificados con saber la magnitud de lo que estaba pasando siendo 

un niño bueno, también la interpretación que se le daba, un niño que fue arrebatado de los 

brazos de su padre y fue a parar al imperio y sus familiares allá lo querían tener y no sé qué y 

toda esa cuestión, no se sabe hoy en día hoy por hoy si Elián hubiera tenido la opción de 

elegir. 

 

I: Claro. 

 

P: Si hubiera preferido todo eso o qué pero, siempre se le daba como ese caris o ese matiz y 

uno decía bueno hay que marchar porque Elián regrese, vamos. 

 

I: Claro. 

 

P: Después fueron por los 5 héroes. 

 

I: Se nos robaron los imperialistas. 

 

P: Claro. Después por los 5 héroes que eran 4 cubanos que vivían en Estados Unidos que 

estaban acusados de espionaje 

 

I: Ya. 

 

P: Y estaban presos y estuvieron presos por bastante tiempo. 

 

I: Por parte del gobierno estadounidense. 

 

P: Claro, los acusaron, los metieron presos y estuvieron años de años y justamente con 

Obama cuando se renovaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. 

 

I: : Claro. 

 

P: Como parte de eso él liberó a estos 5 cubanos, que también esa campaña estaba desde 

cómo te digo principios de los 2000 creo por el derecho que volvieron los 5 héroes, no sé que, 

volverán , carteles y cosas así entonces, así mismo creo que Cuba liberó a unos presos 

políticos americanos y hicieron como ese intercambio, cada vez que había una cosa así o 

algún evento político, por ejemplo el 1 de mayo también se desfila, se desfila en la plaza de la 

comisión que también es otro lugar. 

 

I: ¿También es de trabajo? 

 

P: El 1 de mayo es el día del trabajo ajá. 

 

I: Igual que acá. 

 

P: Se va y se desfila, a cada rato hay desfiles y cosas así. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces obviamente en todo ese tiempo. 
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I: O sea todo es bien cívico. 

 

P: Claro aunque tú no quieras te vas involucrando con la política desde ese punto de vista o al 

menos con el lado de que la revolución es lo mejor y toda esta cuestión siempre esta como 

que de alguna u otra manera presente eso. 

 

I: Y por ejemplo. 

 

P: No así que te expliquen por ejemplo que es un sistema de derecha o que es un sistema de 

izquierda. 

 

I: Ya. 

 

P: ¿Que comprende eso, cual es la función de tal cosa? Quizás en otro tipo de hogares si haya 

esa información. 

 

I: No en el tuyo. 

 

P: Pero en mi caso no era tan común 

 

I: ¿Por ejemplo ustedes cuando iban a votar iban todos juntos o cada uno por su lado? 

 

P: Mi familia tú dices. 

 

I: Ajá. 

 

P: No, siempre íbamos o yo y mi abuela y mi abuelo y mi mamá en ese momento creo que 

vivía en otro lado de la ciudad entonces quizás votaba por ese lugar donde vivía y cosas así, 

pero por lo general no es que vas tú solo, así vas y votas y ya. 

 

I: ¿Pero es como una celebración o es como un acto cívico de ir a votar? 

 

P: No, es como ir a cumplir. 

 

I: Ya ok, de acuerdo. 

 

I: ¿te acuerdas de la primera vez que votaste? 

 

P: No me acuerdo exactamente si fue la primera, me acuerdo de una que fue en, no era en una 

escuela, en una. 

 

I: ¿Allá en cuba? 

 

P: Bueno una sede algo así. 

 

I: Ya. 

 

P: Cerca de mi casa, si, me acuerdo quieres que te diga, que te cuente algo. 

 

I: Claro, como cuál era el contexto de Cuba en ese entonces. 



283 
 

 

P: Sí era como te digo elecciones de la asamblea, había candidatos ahí que uno no sabía, cuál 

era su premisa o que es lo que estaban abogando ellos por ser o sea había una especie de 

resúmenes en la pared de los candidatos por los que tú podías votar y una reseña de ellos. 

 

I: Claro. 

 

P: Lo elemental se desempeñó como esto bla, bla, bla, dirigente de esto, trabaja en no sé 

cuánto entonces ahí leías y decía de estos 4 yo considero que me representa mejor, era como 

que diferentes instancias, era como que delegado del poder popular o delegado de la 

asamblea no se qué o delegado de circunscripción te digo varios tipos de términos en ese 

sentido y ya la urna que creo era de cartón, ponías el voto y no sé que plup y lo depositabas. 

 

I: Y ya está. 

 

I: ¿Sientes que votar en un país independientemente de que sea Ecuador o Cuba está de 

alguna manera condicionando tu voto a futuro? Es decir, ¿tu votas de manera coyuntural en 

relación a lo que está sucediendo en el país en ese momento o votas pensando a futuro como 

que de las proyecciones que podrían implicar tu voto? 

 

P: Claro, claro que siempre ese es un factor que está en juego, proyectarse a futuro y ver que 

puede conllevar el resultado de una elección  inmediatamente o con el paso del tiempo, 

porque no es que muchas veces tu vas a ver los resultados esos tu los vas a ver en el siguiente 

día o en el siguiente mes o el siguiente año de la elección, hay resultados que son un poco 

más inmediatos pero hay unos que se perfilan siempre a largo plazo, claro que eso tiene que 

ver mucho en el punto de vista mío, en la decisión que vas a tomar de por quién vas a votar, 

cuáles son sus premisas a corto y a largo plazo. 

 

I: ¿Y eso da igual si es aquí bueno me imagino que no va a dar igual porque en Cuba votas 

siempre por lo mismo? 

 

P: Exacto y tu sabes que mientras este ese mismo sistema, este ese mismo partido que 

diferencia va a ver. 

 

I: Claro. 

 

P: Si son las mismas premisas, es el mismo, la misma ideología de hace tantos años y sin 

perspectivas de cambio, mucha gente decía bueno cuando cambien un presidente quizás una 

persona más nueva, una generación más joven, venga con ideas un poco más progresistas, se 

abra un poco al mundo y no sé cuánto y hasta ahora el personaje que está yo creo que se sigue 

guiando por la. 

 

I: Por lo mismo que los antepasados. 

 

P: Claro, mucha gente dice también que quizás no tiene toda la apertura de poder hacer lo que 

sea relativo a un cambio aunque quisiera porque igual está maniatado, el presidente del 

consejo de ministros sigue siendo Raúl Castro o sea de alguno u otra manera él sigue 

mandando. 

 

I: ¿Y tú crees que se podría lograr de alguna manera que Cuba es democrática? 
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P: O sea de que se podría lograr, se podría lograr quizás. 

 

I: No, pero por decir ahorita de momento. 

 

P: Que sea posible a corto plazo. 

 

I: Que tú puedas decir como que Cuba es democrática. 

 

P: No, yo creo que no o sea hasta cierto punto tú podrías pensar que hay democracia por lo 

que bueno si por lo menos puedes elegir al presidente de la asamblea que en teoría es quien 

representa tus propias cosas, pero a veces eso no se percibe o sea el cubano real no percibe 

que haya una representatividad de tus propósitos, de tus intereses a nivel político porque tu 

miras a tu alrededor y sigues viendo problemas, sigues viendo escasez, sigues viendo 

dificultades y tú dices de que manera puedo yo resolver esto o de qué manera el gobierno 

puede resolver estas cuestiones o no y no se mientras se siga implantando el mismo tipo de 

sistema que ha habido tantos años y. 

  

I: ¿Tú crees que eso ha cambiado de alguna forma antes de que migres y ahora crees que es 

un sistema en algo diferente? 

 

P: El sistema como tal no sé, de que ha habido cosas que sí han cambiado quizás para bien si 

desde que sobretodo Raúl tomó el poder, ha habido algunas modificaciones que él ha ido 

haciendo, hasta cierto punto se abrió un poco más las posibilidades para los, para la gente del 

sector privado lo que se llamaría allá se le llaman trabajadores por cuenta propia. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces mucha gente quizás se preocupo por invertir un poco en sus propios restaurantes, 

en sus propios eh como se llama casas de alojamiento digamos, hay personas que tiene su 

propia vivienda acondicionan una habitación con todas las condiciones, un aire 

acondicionado  esto que otros la alquilan principalmente. 

 

I: Turistas 

 

P: A turistas y todo y como quiera que sea eso repercute positivamente porque son ingresos 

que. 

 

I: Claro. 

 

P: Que son mayoritariamente para ellos, no tiene que pagar impuestos y todo lo demás. 

Digamos que tienes una entrada económica que no depende netamente del gobierno. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces había también limitantes en importar ciertas determinadas cosas hacía muchos 

años como por ejemplo no se una computadora, algunos electrodomésticos era más 

complicado importarlos y tengo entendido que Raúl aperturó posibilidades de importar más 

cosas en ese sentido, pero también estamos hablando de cambios pequeños y mínimos no 
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estamos hablando de un cambio serio, estructural en rectificar quizás las cosas que no están 

funcionando digamos o sea así a nivel de gobierno. 

 

I: Claro. 

 

P: Y en ese sentido como te decía, si tú partes de que tienes un solo partido político realmente 

eso se puede considerar una democracia? 

 

I: Claro. 

 

P: Por definición. 

 

I: No. 

 

P: La democracia yo me imagino que.  

 

I: Tiene varios. 

 

P: Supongo la definición tiene que tener 2 partidos para que se considere válido, debe de 

tener 2 opciones 

 

I: Si. 

 

P: Porque en Estados Unidos no es que hay 15.00 opciones tampoco, tan solo tienen los 

demócratas y los republicanos. 

 

I: Y los liberales, los independientes pero no son un partido. 

 

P: Pero no tiene realmente peso a la hora de, pero por lo menos tienes esas 2 opciones que 

tampoco es que es a lo mejor lo más eficiente, lo más eficaz del mundo pero digamos tienes 

como que 2 alternativas para escoger y. 

 

I: Claro. 

 

P: Y se alternan o sea hasta desde ese punto de vista, nunca es que ha habido creó una 

hegemonía total de uno de los otros porque a veces ha habido presidentes de uno otros del 

otro, se cansan de este van al otro, por lo menos tienen esa opción no estoy diciendo que sea 

la solución a todos los males, quizás en Cuba no funcionaria tampoco así, hubiera más 

opciones pero yo creo que si tú no tienes nadie que te confronte ninguno opositor que te diga 

mira esto que  estás haciendo, no lo estás haciendo bien y yo no estoy de acuerdo porque yo 

puedo proponer que se haga de otra manera no se que, no tienes nadie que te fiscalice, que te 

rectifique y que te diga bueno esto no se puede hacer así, no está funcionando hay que 

hacerlo de esta otra manera, otra alternativa. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces creo que no podemos hablar 100% de una democracia pura, aunque si te llegue 

de caso de personas que si se sienten representados por la instancias más menores, por la 

asamblea digamos o cosas así. 
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I: ¿Y cuando piensas en democracia ecuatoriana tu sabías más o menos como se hacía 

democracia acá en Ecuador antes migrar? 

 

P: No, no tenía idea del sistema acá, de la historia, de Yamil Mahuad y el feriado bancario, ni 

de Lucio de nada de eso no tenía idea. 

 

I: Ya. 

 

P: A raíz de vivir un poco más acá y también a raíz del proceso de naturalización que estudie 

bastante lo que es historia. 

 

I: Tuviste que aprender. 

 

P: Fechas y cosas así es que más o menos he aprendido un poco pero. 

 

I: ¿Y cuál es tu opinión de la democracia de ahora, tú crees que hay una brecha o un cambio 

entre la democracia cuando recién llegaste en el 2011 versus la que hay ahora? 

 

P: Yo creo que si. 

 

I: ¿En qué sentido? 

 

P: En el sentido de que eh no sé porque la percepción que estaba teniendo eh últimamente, 

que se estaba teniendo de Correa no solamente que era el presidente izquierdista sino que 

estaba queriendo ser un poco extremista también o un poco quizás con intenciones de 

perpetuarse en el poder.  

 

I: En el poder. 

 

P: Más tiempo del que le correspondía, quizás esa tendencia hubiera sido bastante prudencial 

sobre todo si lo comparamos con el lugar de donde yo vengo, ver a lo que eso conduce a lo 

que eso lleva en un sistema que ya lleva más de 60 años en el poder, quizás no es la única 

arista que se podía analizar pero con la cuestión de que había noticias que decían que estaban 

reprimiendo un poco la prensa, la libertad de expresión y cosas así. 

 

I: Las sabatinas. 

 

P: Las sabatinas también o sea eso es proselitismo en su máxima expresión, entonces no 

estaba seguro si la democracia estaba a salvo, si las cosas seguían como estaban. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces en este momento ya por lo que te estaba también comentando antes, al haber una 

elección en donde en teoría se iba a continuar con el mismo modelo u voltearse eso o 

digamos de alguna manera rectificarse de esa vertiente, no quiere decir que ahora sea lo 

mejor del mundo o lo más perfecto pero por ejemplo yo creo que se intentó tener consciencia 

y no llegar al mismo extremo o rectificar los pasos que se tenían que rectificar en lo que 

estaban haciendo antes. 

 

I: Claro lo que decías lo que se hizo bien que se mantenga. 
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P: Ajá y sin hablarte del tema de los escándalos de corrupción, que si Odebrecht, que si no se 

que no se cuanto. 

 

I: Claro. 

 

P: Son cosas tampoco en las que he ahondado mucho pero hay cosas evidentemente ahí que 

estaban haciéndose mal. 

 

I: Claro. 

 

P: Que se hicieron cosas buenas, se hicieron cosas buenas y de hecho yo siempre digo que 

una de las cosas que debo a Correa es el poder, digamos venido al Ecuador sin mayores 

dificultades con la política de la visa abierta en el momento que yo ingrese no necesitaba 

pedir visa, solamente pasaba del avión puncate y ya, es una opción que facilitó, la venida para 

acá. 

 

I: La estabilidad. 

 

P: En mi caso claro, digamos que la estabilidad ya fue un poco más adelante desde el punto 

de vista laboral y todo pues obviamente. 

 

I: No pero no creas porque. 

 

P: Políticamente o en cuanto al estatus de no ser, de no estar ilegal o cosas así. 

 

I: Claro. 

 

I: Pero eso ayuda bastante porque por ejemplo yo he estado entrevistando a un español hace 

un  tiempo y él tiene es publicista y él tiene 25 años de trayectoria en publicidad en España, 

renombre y demás pero él digamos como que estudio los 5 años de carrera en la universidad 

y se salió al 4to y medio, entonces cuando vino para acá. 

 

P: Le pedían título. 

 

I: Que le pedías título y el no podía, no tenia titulo. 

 

P: Claro.  

 

I: Pero tenía 25 años de experiencia, entonces eso el no tener título lo fregó. 

 

P: Claro.  

 

I: Lo fregó porque no le podían contratar en ningún lugar, no podía dar clases entonces no 

tenía trabajo. 

 

P: Pero por eso te digo esa estabilidad quizás entonces si lo vemos así, no solamente se lo 

debo a la posibilidad de venir y establecerme eso sí es innegable, pero si hubieran querido me 

hubieran dicho no, tú no puedes aplica a una visa de residente digamos, turista si obviamente 

había esa oportunidad o mi visa fue por visa de amparo, porque mi mamá anteriormente si 
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había tenido su visa profesional y obviamente de dio amparo, pero ya obviamente la 

estabilidad anterior a eso, gracias a Dios como tú dices también tenía mis estudios y mi título. 

 

I: Claro. 

 

P: Porque así mismo me hubiera pasado en ciertas instancias, no hubiera podido 

desempeñarme en el trabajo que tengo actualmente sino hubiera tenido título o quizás si 

hubiera sido un poco más complicado. Pero por ejemplo justamente después de eso paso la 

cuestión de que se puso el requisito de visa de turismo a los cubanos. 

 

I: Claro se puso después. 

 

P: Como en el 2.016 o 17 o 15 no me acuerdo muy bien, porque justamente trajimos a mi 

abuela de visita la primera vez y justo yéndose ella al mes siguiente creo de que entrara la 

cuestión de la visa, cuando ella vino no hizo falta se la trajo no más estuvo de visita 2, 3 

meses y se fue, pero justamente después pusieron ese requisito y era bien complicado porque 

una visa que cuesta creo como $400 imagínate eso es una visa de turista entonces incluso no 

es que se la dan a todo el mundo, no es porque tu digas pago y ya te la dan, la niegan bastante 

entonces ya pues quizás eso responde a otros motivos, había a lo mejor mucha sobre 

inmigración digamos de cubanos viniendo para acá, no había un control y quizás fue la 

manera en la que lo hicieron pero en el momento en que yo pude venir al menos hubo esa 

apertura, entonces en ese sentido yo salí digamos que. 

 

I: Favorecido. 

 

P: Beneficiado, claro quizás no, quizás si igual hubiera habido el requisito de visa, hubiera 

podido venir y aplicar a una visa profesional y si me hubiera salido por mi propio merito. 

 

I: Claro. 

 

P: Pero por lo menos el proceso inicial de llegar acá fue bastante más diáfano por haber esta 

política. 

 

I: ¿Y tú crees por ejemplo todo tu bagaje político, tu crianza política en Cuba más todo lo que 

viviste en esa palestra política te ha condicionado la manera en la que hoy en día te acercas 

hacia la política de cualquier país pero específicamente ecuatoriana? 

 

P: Claro yo creo que sí por supuesto, uno se basa para tomar una decisión en ese aspecto, 

bueno en general en la vida para tomar cualquier decisión tú te basas. 

 

I: En lo que has aprendido. 

 

P: En tu experiencia, del análisis que quieras hacer en concreto en cuanto al tema pero sobre 

todo de lo que te ha tocado vivir con respecto a ese tema, obviamente si ya es algo que 

conoces previamente o aunque diferente de lo que ya conoces o partes de eso como para decir 

si esto no funcionó allá por qué va a funcionar acá. Si ya nosotros hicimos las cosas de esta 

manera y no funcionaron por qué acá si funcionaria, a veces no es el mejor de los análisis 

porque la idiosincrasia es diferente, las personas piensan diferente, el entorno político y 

económico del país es diferente entonces las cosas que se pueden hacer quizás acá no se 

pueden hacer en Cuba o viceversa 
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I: Claro. 

 

P: Por el estatus del país, por las opciones económicas digamos que hay acá, cómo se mueven 

las cosas, por su ubicación geográfica obviamente y cosas así, pero siempre uno parte de eso 

de esa experiencia creo que sí, yo digo ok esta gente está proponiendo acá esto, esta cuestión 

y no sé qué bueno, yo voy a mi experiencia personal quizás y analizo si hubiera funcionado 

quizás allá o no acá, creo realmente que es un poco de todo, un poco de eso y un poco 

también de estar abierto en tu mente y no pensar que todo es negro o todo es blanco, como te 

digo si todo lo comparas con tu lugar de origen no siempre vas a tener la verdad absoluta 

porque las circunstancias políticas, sociales, económicas de ese lugar no son las mismas de 

acá, la idiosincrasia no es la misma de acá son muchos los factores pero indiscutiblemente 

uno dice bueno si esta cosa va por este camino y si sus principales referentes en este caso 

digamos, te hablo un ejemplo del gobierno anterior de Correa él era una gente que venera o 

veneraba a Fidel y a todas estas personas entonces obviamente que esas fueron sus 

referencias, sus referentes políticos para llevar adelante un sistema y una cosa y llega el 

momento en que uno se cuestionaba y decía bueno ¿si la cosa va en este camino a esta 

dirección a donde realmente vamos a llegar? Porque ya yo viví esto, ya yo supe por donde va, 

sé cómo se acaba la película, entiendes. 

 

I: Tengo una vaga idea más o menos 

 

P: Tengo una idea más o menos por donde puede ir la cosa y obviamente a la hora de decir 

tomo una decisión o no siempre voy a tener eso en cuenta. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Y tu dirías o creerías que tu identificación partidaria es igual en ambos países o sea tú eres 

de centro-derecha en Cuba y centro-derecha en Ecuador o eres de izquierda en Cuba, derecha 

en Ecuador o hay algún tipo de diferencia? 

 

P: No sabría decirte porque es que en Cuba nunca pude experimentar lo que es ser de centro-

derecha o ser derecha. 

  

I: Claro. 

 

P: Eso no existía, no existía o sea el gobierno es socialista por ende su es de izquierda 

completamente entonces y todo lo que fuera diferente a eso se satanizaba, se demonizaba, 

esto es malo, esto es no sé que, esto es imperialista y esto es que se yo, entonces siempre 

creces con ese prejuicio de que esta cosa no funciona, es malo, es negativo, entonces no 

tienes realmente un punto de comparación para saber. 

 

I: ¿Pero dirías que tu ideología no es esa en todo caso? 

 

P: Yo diría que después de, quizás crecer y analizar un poco las cuestiones, las circunstancias 

de las cosas como te decía antes en la otra pregunta, estoy como que un poco indeciso de que 

si me voy mas para un lado o para el otro porque cada uno de los sistemas tiene sus pro y sus 

contra, pero tampoco estoy cegado de decir el izquierdismo es lo mejor del mundo y en todo 

caso quizás precisamente por haber vivido allá, en un sistema que responde más a eso y haber 

vivido aquí algo similar también quizás estaba como que yo viendo ok ¿Qué pasaría si nos 
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vamos al lado contrario? Si nos vamos a la parte de la derecha ¿Qué ofrece, que propone, que 

dice? Hay que darle la oportunidad también, que alternativas proponen ellos ante la 

problemática o todas las cuestiones. 

 

I: Claro. 

 

P: No todo puede ser visto desde un solo cristal 

 

I: ¿Cómo definirías tu relación con los partidos políticos o movimientos ecuatorianos, tú 

crees que alguno de ellos te representa los intereses que tienes? 

 

P: Si supieras que no estoy, no estoy tan al tanto como para poder realmente estar seguro y 

decir ok creo que este partido representa mis ideales o este partido se alinea mucho con lo 

que yo considero o no, no estoy tan seguro de las premisas que cada uno de ellos ofrece. 

 

I: ¿Pero entonces cómo has estado votando? 

 

P: Porque a la hora de tomar una decisión en ese sentido, uno escucha a veces que los más 

preponderantes o los candidatos digamos más favoritos, encuestas y cosas así y ya a eso 

como que uno les para un poco mas de bola, porque un poco también he dicho si de acá 

mismo son de acá y no les están parando bola a este candidato. 

 

I: No vale. 

 

P: Por algo será o sea que será que deja de proponer que no es tan masivo, valdrá realmente la 

pena o no, entonces a la final yo creo que se resume en 1, 2  o 3 partidos más o menos así 

obviamente en su momento Alianza País en cuanto es relevancia importancia te digo, creo 

que en su momento también tuvo que ver CREO. 

 

I: CREO, el Social Cristiano también, el de Lasso. 

 

P: El de Lasso ajá y el PSC el social cristiano 

 

I: Si. 

 

P: Que es la lista 6. 

 

I: El de Cynthia, si la lista 6. 

 

P: Entonces si me ha llamado bastante la atención el tiempo que llevo viviendo acá la figura 

de Nebot o sea como se lo considera o como se lo tiene como referente, todas las veces que 

fue reelegido, su trabajo acá entonces digo yo algo tiene que estar haciendo bien cuando tanta 

gente lo reelige reiterativamente entonces más o menos quizás mi respuesta es, estoy tratando 

de darte una respuesta concreta porque tampoco es que me he sentado  a analizar este que 

propone este que no, pero de las veces que ha habido la posibilidad de elegir o decir tiene 

más que ver este sentido de la parte de la derecha, 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces como que. 
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I: Te sientes más representado por esa clase de partidos. 

 

P: Si, no se quizás tiene la onda por el hecho de eso de ver como él  ha manejado la ciudad en 

todo este tiempo o los resultados en ese sentido que ha tenido. 

 

I: Claro. 

 

P: No quiere decir que sea la ciudad perfecta, no quiere decir que no haya problemas, que no 

haya cuestiones pero la manera en que se han hecho las cosas o sus propuestas o sus 

cuestiones sí creo que han tenido resultados, al menos a nivel de Guayaquil que es la ciudad 

más inmediata en la que vivo y todo. 

 

I: ¿Y tú sientes que te sientes representado en Cuba? 

 

P: ¿Representado? 

 

I: Yo se que la pregunta es un poco 

 

P: Por algún partido. 

 

I: Yo se que la pregunta es un poco así como. 

 

P: Redundante. 

 

I: Ajá porque solamente hay uno y ya hemos hablado de cómo votan pero. 

 

P: Claro. 

 

I: Digamos o sea tus necesidades o tus intereses se ven cubiertos de alguna manera por el 

partido al que. 

 

P: Yo creo que no, pero en realidad tampoco es que me detuve a analizar, haber ¿qué puede 

hacer este partido por mi? ¿Qué me propone? ¿Qué me da? 

 

I: ¿Pero nunca fue una opción? 

 

P: Y es una decisión un poco polémica ¿por qué? Porque si hay cosas positivas, no te estoy 

diciendo que todo sea malo, que todo en el sistema, el hecho de tener acceso a la educación 

gratis y a la salud gratis, cosas así que son beneficiosas pero no por eso quiere decir tampoco 

que sea perfecto o que todo funcione 100% como debería de ser a pesar de que sea gratis, no 

es un secreto que muchas veces tu llegas a un hospital y necesitas atención y quizás 

 

I: No hay hilo por ejemplo. 

 

P: Claro estamos hablando de cosas materiales que a lo mejor no se fabrican ahí, dependen de 

importar estamos hablando de que a lo mejor no hay nadie que te atienda, no hay un turno 

médico que realmente te atienda o te dicen si pero venga la semana que viene, venga a las 2 

semanas, venga al mes y tu lo necesitas en ese momento. 
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I: Y tu ya estas pero muriéndote. 

 

P: La atención no es la mejor, entonces a lo mejor si tienes un conocido o una amistad en el 

hay si palancazo 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces no todo por el hecho de estar al alcance de tu mano realmente tiene la calidad 

que tu necesitarías, pero sería interesante de ver si a lo mejor en un momento determinado 

tuvieras obviamente que pagar algo por eso pero que realmente la atención. 

 

I: Valga la pena. 

 

P: Fuera con la calidad, todos los extremos son malos porque tampoco estamos hablando de 

que una operación que te costaría miles de dólares en cualquier otro país de la vista por 

ejemplo y ahí la puedes hacer gratis, pues eso es una bendición, pero como te digo es bien 

difícil como que parcializarse y decir todo esto es bueno, todo esto es malo, pero de sentirme 

como estar representado así yo, creo que me gustaría que hubieran otras opciones también  

como para poder comparar y decir, este me representa mejor, este no, este definitivamente si 

me representaba y no lo sabía porque no podía comparar. 

 

I: Y aun mas cuando has podido palpar la democracia acá. 

 

P: El sabor de la democracia. 

 

I:  Claro. 

 

I: Y una última pregunta, ¿tú sientes que tu manera de votar ha cambiado después de vivir en 

Ecuador? 

 

P: Mi manera de votar. 

 

I: Claro, obviamente ahora votas democráticamente, tienes más opciones y demás, pero ahora 

digamos tú ¿analizas más el impacto que pueda generar tu voto, analizas más los candidatos, 

analizas más la repercusión que puede generar el hecho de que tu estés acercándote a las 

urnas? 

 

P: Claro, claro que sí o sea trato de preocuparme por informarme un poco mejor aunque no 

siempre es el caso como te acababa de decir de 100% seguro que propone cada. 

 

I: Cada candidato. 

 

P: Cada partido o cada candidato porque a veces son temas complejos, que requiere dedicarle 

bastante tiempo a estar al tanto de tato esto tanto lo otro, pero si realmente me preocupa más 

o me siento más involucrado y me siento más responsable hasta cierto punto de eso y por 

ende trato de hacer una elección con un poco más de tino o de interés en ese sentido. 

 

I: ¿Y sientes que por ejemplo tu antes en Cuba tenias un concepto de que era la izquierda y 

que era la derecha o eso recién vino a nacer acá en Ecuador? 
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P: No mucho, es que no se maneja allá mucho esos términos como tal, son otras palabras que 

se usan, la revolución entiendes, se dice mucho la revolución y la revolución y la revolución 

y la contrarrevolución. 

 

I: Ok. 

 

P: O sea no es oposición y sistema como tal 

 

I: El enemigo y nosotros. 

 

P: Es la revolución y los contra revolucionarios, claro estás a favor o estás en contra, tener 

una opinión diferente es complicado porque te pueden tachar de contrarrevolucionario. 

 

I: Entonces si dirías que hay nuevos conceptos que han surgido a partir de esta migración 

como conocer qué es la derecha que es la izquierda? 

 

P:  Claro. 

 

I: ¿qué es un partido político, que es la democracia cosas así? 

 

P: Claro, claro es que si de ley yo creo que para tener un mínimo conocimiento de lo que 

estás haciendo al votar, no ir a votar por votar o por inercia o por cualquier cosa tienes que 

estar mínimamente informado de eso aunque quizás en ese sentido a veces no sea muy 

completa tu información pero por lo menos un mínimo de saber que se identifica como 

izquierda o como derecha o con qué asocias cada uno de esos términos. 

 

I:Exacto. 

 

P: Y como eso a veces es consecuente con las posiciones de cada partido que se dice ser de 

esa rama no, a veces pasa así pero. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 10  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: Guayaquil, 16 de septiembre de 2019 

Duración: 41:48 

Método de comunicación: En persona 

 
 

I: Habla sobre una de tus experiencias electorales ya sea acá en Ecuador o en Cuba, en Cuba 

evidentemente no hay, pero acá sí. 

 

P: En Cuba no tuve experiencias y aquí tampoco no he tenido experiencias. 

 

I: Nuca te has acercado a las urnas a votar por absolutamente nada. 

 

P: No, por absolutamente nada. 
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I: ¿Y sientes que eso se da debido a un obstáculo que tengas para ir a votar o es una simple 

apatía política o falta de interés a qué crees que se deba el hecho de que aun pudiendo votar 

no te has acercado a hacerlo? 

 

P: Todos los candidatos, cuando Correa vino creo que era muy chiquito para votar y cuando 

vino lo de Lenin lo del otro tipo banquero no recuerdo el nombre. 

 

I: Lasso. 

 

P: Lasso ninguno de esos me convenció, tal vez si hubiera habido alguno que fuera un Jesús 

encarnado tal vez. 

 

I: hubieras votado. 

 

P: Hubiera votado pero ninguno. 

 

I: ¿Y tu crees que para los migrantes acá es difícil participar en las elecciones del país o es 

relativamente accesible? 

 

P: Si son legales no creo que tengan ningún problema, yo creo que no hubiera tenido ningún 

problema para votar. 

 

I: ¿Y tú crees que tienes algún limitante para votar desde acá a Cuba? 

 

P: Si. 

 

I: ¿Por qué? 

 

P: Porque no conozco, no estoy muy claro como son los procesos electorales allá en Cuba, 

porque hasta donde el nuevo presidente de Cuba como se llama Diaz-Canel el tipo 

simplemente fue presidente y ya, no creo que hubieron elecciones ni nada. 

 

I: Ya ok, o sea desconoces. 

 

P: Ajá desconozco sobre los procesos electorales en Cuba. 

 

I: ¿Si es que tu te vieras motivado a votar acá en Ecuador por que seria? ¿Qué es lo que te 

motivaría de alguna forma a participar? 

 

P: Supongo que me sentiría motivado si hubieran candidatos que fueran realmente 

intelectuales o que realmente quieran hacer algún cambio. 

 

I: ¿Y tu crees que eso se debe a que no te sientes representado por los candidatos que 

tenemos’ 

 

P: O sea representado no específicamente yo, no me siento por lo menos que el actual 

presidente no representa a los propios ecuatorianos en este momento, tal vez si el presidente 

quisiera mejorar la situación tal vez ahí sí se sentiría parte del país pero yo no me siento parte 

del país. 
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I: ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué son los factores que te han llevado a decir sabes que no me 

siento ecuatoriano a pesar de haber vivido acá más de 15 años? 

 

P: El hecho simple de que soy joven, sé inglés español o sea y no puedo encontrar un trabajo 

simple, no puedo encontrar un trabajo en el megamaxi, no puedo encontra todo por palanca.  

 

I: ¿Y esa falta de ecuatorianidad por llamarlo de alguna forma viene desde que no encuentras 

trabajo o ya desde pequeño que nunca sentías que encajabas? 

 

P: O sea a mi supongo que cuando estaba en la primaria me hacían bullying, me decían cosas 

así como terrorista, bobadas, pero si desde pequeño supongo que no me sentía parte de, si he 

hecho mis amigos y todo eso claro pero sí en general es como que no tan parte. 

 

I: ¿No te sientes parte de la ecuatorianidad? 

 

P: Ajá 

 

I: ¿Y no compartes como que tampoco costumbres y culturas? 

 

P:  No comparto tampoco ni las costumbres ni la cultura. 

 

I: O sea que como cuando te dicen el encebollado es muy guayaco tu no. 

 

P: O sea a mi nisiquiera me gusta tanto. 

 

I: Ya esta bien. 

 

I: ¿Cuál crees que es una razón importante por la cual alguien se acercaría a ejercer el voto? 

 

P:  Una razón, para tratar de cambiar la situación del país, para de cierta manera cambiar la 

situación pero de qué sirve votar, si los candidatos en sí, la mayoría no van a cambiar ni hacer 

nada. O sea yo votaría si yo viera que pasaría un cambio actual. 

 

I:  ¿Y cómo puedes saber que van a cambiar? o sea tiene que haber algún tipo de confianza en 

el candidato para poder votarle. 

 

P:Claro, claro. Y yo no siento ninguna confianza con ninguno. 

 

I: ¿Y en tu familia cuando eras pequeño no te hablaban de política? 

 

P: No realmente. 

 

I: No era un tema que se conversaba digamos como que en la cena. 

 

P: El tema de política si acaso política en Cuba de Cuba. 

 

I: Claro, cualquier tipo de política ya sea cuaba, ecuatoriana. 

 

P: O sea si política cubana. 
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I: Realidad del país por ejemplo 

 

P: Sí política cubana, como está el país o que va a ser del país en los siguientes años etc, etc 

 

I:c¿Y que es lo que más recuerdas de algo que te hayan comentado sobre política? 

 

P: Que mi mamá era una ferviente, ella apoyaba bastante al partido comunista de Cuba y que 

era parte de los campos políticos de la juventud. 

 

I: Estaba involucrada. 

 

P: Ajá estaba yo que se le dio la mano a Fidel y todo cosas así pero después me contó como, 

como al pasar los años fue como que decepcionada por cómo llegó a terminar todo y eso 

cosas asi. 

 

I: O sea que los principios de Fidel ella era una militante y terminó sin serlo. 

 

P: Y después fue como que algo falló, algo no salió bien. 

 

I: ¿Y acá en Ecuador ellos tampoco votan o es algo digamos como que vienen tiempos 

electorales y van a votar juntos? 

 

P: Ellos tampoco han votado. 

 

I: Bueno tu no tienes ninguna experiencia de haber votado. 

 

P: O sea si se que alguno de mis compañeros como que a veces lo invocan para estar en unas 

mesa. 

 

I: Claro pero tú personalmente no te has acercado, ni has participado en ningún tipo de 

elecciones. 

 

P: No. 

 

I: ¿Y sientes que si fueras a votar aquí en Ecuador o en Cuba afectaría la manera en que tu 

ves la política? 

 

P: No , tal vez no, porque es como que ya la votación se tiene que dar antes de. 

 

I: Pero digamos que tu ejerces tu voto y te das cuenta un periodo electoral después, 4 años 

después que tu decisión de que votaras por ese candidato llegó a que el país tenga a, b, c. A 

que haya hecho x política pública, perjudico beneficio a ciertos y tu dices chura ya no voy a 

volver a votar así. 

  

P: Por ejemplo si yo hubiera votado, el que más me parecía como que por ser amigo de 

Correa era Lenin, entonces yo me dije bueno si votaría por alguien seria por Lenin, si yo 

hubiera votado me sentiría horrible en este momento 

 

I: Ya. 
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P: Ya. 

 

I: Entonces si dirías que te cambia la manera en la que. 

 

P: Supongo que de cierta manera me cambiaría, me haría sentir mal. 

 

I: O bien. 

 

P: O tal ves bien si hubiera hecho mas cosas, tal ves bien. 

 

I: Claro y eso acá en Ecuador porque en Cuba si pudieras votar por. 

 

P: En Cuba si pudiera votar o simplemente el hecho de ayudar lo haría 

 

I: ¿Sientes que igual también cambiará tu percepción de la política como funcionan los 

organismos? 

 

P: Yo tengo claro que hay mucha corrupción siempre por todos lados pero supongo que tal 

vez los mecanismos específicos de cómo funciona la política tal vez si pero yo siento que 

votar realmente no cambiaría mucho. 

 

I: ¿En cualquier país? 

 

P: Tal vez el país que más me interesa. 

 

I: ¿Qué es? 

 

P: En este caso sería Cuba. 

 

I: ¿Sientes que tu voto sería representativo en Cuba? 

 

P: Sí porque soy parte a pesar de que no he vivido mucho en Cuba, yo más o menos entiendo 

que es lo que pasa con las personas allá con la comunidad, aquí realmente no sé porque pero 

no. 

 

I: No te sientes allegado. 

 

P: Ajá. No me siento allegado es como que es otro mundo. 

 

I:  ¿Y tu dirías que tu identificación partidaria de lo que hablábamos antes de ser de izquierda 

o de derecha es igual acá en Ecuador como es en Cuba o sea tú serías de izquierda en ambos 

países? 

 

P: Si. 

 

I: ¿Por qué? 

 

P: Porque 

 

I: Porque no es como que son países con las mismas características. 
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P: Porque yo pienso que, yo diría que  la ideología del socialista es una superior que la 

ideología yo no sé honestamente, yo no sé qué ideología está llevando Lenin, se supone que 

es socialista pero no sé, pero yo por ejemplo a mi me gusta mucho la política de Estados 

Unidos me encanta yo quisiera que Bernie Sanders ganara, eso de tener las universidades 

gratis, salud gratis que es lo principal todo eso a mí me gusta mucho. 

 

I: Ya. 

 

P: En Cuba en estos momentos también es así, estudias gratis siendo cubano, estudias gratis, 

tienes medicina gratis, con sus problemas pero en este caso que haga falta cierta medicina o 

algo que se puede hacer, problemas económicos y actuales que tiene Cuba pero la idea es la 

que me gusta. 

 

I: Ya. 

 

P: La ideología.  

 

I: ¿Aunque no se lleve a la práctica a cabalidad? 

 

P: Aunque en este momento la práctica este como bien cómo se dice bien la práctica. 

 

I: ¿Pero no ves por ejemplo una diferencia de ser de izquierda en Cuba a ser de izquierda en 

Ecuador? 

 

P: Yo vería la diferencia si sintiera la identidad, se supone que Lenin es de izquierda pero yo 

no lo siento así, yo no lo veo así. 

 

I: ¿O sea ahí te sentirías que te identificarías de otra forma? O sea como que tu diciendo que 

votarías por Lenin sientes que no estarás votando por alguien de izquierda porque su 

ideología o su manera de hacer política te confunde. 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Y cómo definirías tu relación con los partidos políticos ecuatorianos? ¿hay afinidad con 

alguno más que con otro? 

 

P: De cierta manera siento que es un chiste. 

 

I: ¿Los partidos políticos? 

 

P: Ajá, por ejemplo ahora me viene a la mente cuando estaba en UESS, por ejemplo vi que 

muchos  no se simplemente siento que no se educa mucho en cuanto a ese tema aquí, pero 

por lo menos en el colegio y eso yo nunca sentí como que. 

 

I: Un civismo. 

 

P: No nos educaron correctamente en cuanto a las votaciones, partidos políticos a todo eso 

siento que, siento que no nos enseñaron suficiente para entender esto correctamente. 
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I: Ya. 

 

P:Porque lo de los partidos políticos parece algo de popularidad más que el contenido actual 

de lo que es. 

 

I: ¿Entonces no sientes que ninguno te representa? 

 

P: No, no siento que ninguno. 

 

I: ¿Y por ejemplo en un partido en Cuba o como sientes que la política cubana te representa 

más que la ecuatoriana? Mucho más allá de la nacionalidad y del sentido de pertenencia 

digamos. 

 

P: En si no es que me represente el partido político, sino es que como que es el único o sea 

creo que hay otro pero esos son irrelevantes como por ejemplo digamos que la asamblea en 

Cuba tiene yo que sé como el 98% por la parte de los Castro y 2% un millón que son 

irrelevantes, que nunca van a tener un chance. Representado supongo que es por la historia es 

el mismo partido que está desde el año 59 en Cuba es como que es mejor malo conocido que 

bueno por conocer algo asi. 

 

I: ¿Y cómo sientes que hay como una comparación entre los partidos políticos de Cuba 

versus los de Ecuador? 

 

P: Una comparación en cosas que se asemejen. 

 

I: Claro. 

 

I: Si podemos hacer un diagrama de ven entre Cuba y Ecuador que es lo que está en el centro 

y que es lo que se diferencia. 

 

P: La corrupción. 

 

I: ¿La corrupción esta en el medio? 

 

P: La corrupción va a estar en el medio ahí. 

 

I: ¿Y a los costados que es lo que hace diferente el uno del otro? 

 

P: Diferente el uno del otro, o sea lo que podría decir es el partido de Correa que me acuerdo 

que él quería seguir esos ejemplos de salud social, no salud social sino como que de 

socialismo básicamente. 

 

I: Ya. 

 

P: Ese tipo de cosas supongo que se asemejarían, lo que hay en Cuba pero bueno la idea de lo 

que hay en Cuba pero actualmente no se los vestigios de lo que hizo Correa, en eso se 

asemejaba. 

 

I: En los vestigios que hizo Correa 
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P: Ajá lo que quedó de lo que él hizo porque cuantos años ya lleva Lenin ya. 

 

I: 2 años, 3. 

 

P: 3 años y no siento que ha pasado, no sé opinión personal. 

 

I: No, está bien y sientes que digamos obviamente en tu familia hay como que este de lo que 

fue política cubana y rusa también me imagino. 

 

P: O sea son como medias parecidas en el hecho de que Putin ya estaba en el poder por más 

de. 

 

I: Más tiempo que. 

 

P: Sí, más tiempo que Correa. 

 

I: Claro o sea pero mi pregunta viene porque tú no has participado de ningún tipo de elección 

 

P: Ajá. 

 

I: Pero sin embargo todos estos retazos de cómo tu familia ve la política de una u otra forma 

construyen tu identidad política ahora. 

 

P: Ajá. 

 

I: Entonces sientes que y todo eso lo has aprendido acá en Ecuador. 

 

P: En internet. 

 

I: Claro. 

 

I: Entonces sientes que eso afecta la manera que te acercas a la política en el país que sea. 

 

P: Supongo que sí. 

 

I: ¿Cómo definirías? 

 

P: En el sentido que por lo que he aprendido ya estaría como que mas informado en este caso 

iría Rusia, iría allá ya tengo mi ideología ya tengo la idea como quisiera que el país avance en 

este caso Rusia y supongo de cómo me sienta ya, si me siento parte del país yo llegaría votar 

para mejorar las cosas. 

 

I: ¿Y sientes que tu relación con los conceptos como izquierda, derecha, los partidos y demás 

se ha visto de alguna forma alterado por la manera en la que aquí hacemos política en el 

Ecuador? O sea ¿tú no podrías ver a partidos políticos de otros países de la misma forma que 

los ves acá en Ecuador? 

 

P: No podría. 

 

I: ¿Por qué? 
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P: Porque siento que aquí la situación política se lleva de una manera distinta yo que sé a 

Estados Unidos a pesar de que es izquierda, derecha, centristas todo eso, yo siento que aquí 

algo falta aquí, si es educación en cuanto a ese tema, tal vez la cultura que se tiene aquí que 

es no se votar por votar, por quien votaste tu para votar también o cosas así. 

 

I: ¿O por la obligatoriedad que también hay acá? 

 

P: ¿Es obligatorio? 

 

I: Es obligatorio. 

 

P: Y tal vez, ¿Cuál es la edad mínima aquí 18? 

 

I: 18. 

 

P: Yo siento que 18 por lo menos aquí no es suficiente. 

 

I: ¿Por qué? Porque no están educados. 

 

P: Siento que no están suficientemente educados para votar. 

 

I: ¿Pero por qué por ejemplo en países como Cuba dirías que a los 18 si estás en la capacidad 

de votar? 

 

P: Yo digo porque en Cuba en cuanto a la política ya sea positivo o negativo siempre están en 

ese ambiente político, en ese ambiente de propaganda, en ese ambiente por ejemplo en Cuba 

es obligatorio ir a la armada, yo no fui porque no estuve ahí. 

 

I: Claro. 

 

P: Es algo, es patria o muerte venceremos ese es el slogan. 

 

I: Patria y muerte venceremos. 

 

P: Patria o muerte venceremos. 

 

I: Ah ok. 

 

P: O sea o esto o esto vamos a vencer cosas así. Entonces uno siempre está como inmiscuido 

en todo lo de la política por lo menos en Cuba 

 

I: ¿Y tu te sientes identificado con eso o sea como que si hubieras estado en Cuba hubieras 

ido a la armada voluntariamente? 

 

P: Si. 

 

I: Y felizote. 
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P: O sea yo hasta pensaba aquí mismo ir para allá, solo para formarme para ser parte un poco 

para ayudar. 

 

I: ¿Y cómo es esto de tu identificación así justamente eso, sentías un deber cívico de ir? 

 

P: Si. 

 

I: Aunque no sientas que perteneces a Ecuador? 

 

P: O sea a Ecuador o Cuba. 

 

I: Acá Ecuador. 

 

I: Porque me dijiste que también querías enrolarte aquí 

 

P:  No aquí no. 

 

I: ¿En Cuba? 

 

P: En Cuba. 

 

I: Pretendías migrar de nuevo a Cuba para. 

 

P: O sea ir como solo para, sí porque yo tenia diferentes planes de cómo voy a hacer con mi 

vida, uno de esos planes era regresar a Cuba y si yo regresaba a Cuba yo iba a ir a la armada 

para formar parte de. 

 

I: ya. 

 

P: Aquí no 

 

I: ya por eso tu confianza en las fuerzas armadas cubanas pero no en las ecuatorianas, 

 

P: Si. 

 

I: O sea que en general toda la experiencia de vivir en Ecuador ha sido un poco 

 

I: Como displicente. 

 

P: Puede que muchas cosas personales afecten mi opinión en cuanto a eso pero como me he 

sentido. 

 

I: Claro. 

 

I: ¿Y no ves que eso vaya a cambiar? 

 

P:  Si el pueblo se pone pilas puede cambiar. 

 

I: Y si tú fueras a hacer un perfil político de un ecuatoriano promedio versus el perfil político 

de un cubano promedio cuáles diríais que son como que sus diferencias más notables? 
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P: Puede ser hasta algo psicológico porque como en Cuba solo hay un partido político y no es 

como que tengas muchas opciones uno va como que siempre a querer votar o sea es como 

cuando algo está prohibido y uno tiene más ganas de y como aquí esto es libre, esto aquí 

como que en ese sentido como que a algunas personas no les importa, no les prestarían 

mucha atención pero en Cuba siempre es algo constante que se habla, por ejemplo de las yo 

que sé, por ejemplo haber como te explico ¿la palabra es decadencia? Por ejemplo has 

empezado a ver las decadencias que hay actualmente yo que se en el sistema eléctrico de 

Cuba, sistema de agua potable, que los markets los mercados que están vacíos de vez en 

cuando entonces como que siempre uno está en modo de supervivencia allá en Cuba y de 

quien es la culpa por decirlo así del gobierno, es contra el gobierno y no pueden hacer nada al 

respecto entonces tal vez eso como que los hace sentir más allegados a la política a formar 

parte de, a ayudar más a que la situación del país mejore por el simple hecho de que no 

tienen, entonces tienen esa impotencia y tal vez eso les da más ganas. 

 

I: Ímpetu a participar. 

 

P: Formar parte. 

 

I: ¿Y no crees que es un tema de doctrina? 

 

P: ¿Doctrina? 

 

I: Porque tú me enseñaste que acá en la escuela y en el colegio no enseñan o no. 

 

P: Ajá también. 

 

I: O no hay un civismo. 

 

P: Eso también puede formar parte. 

 

I: En cambio en Cuba sí. 

 

P: En Cuba eso ya es el día a día o sea por ejemplo el partido político de Cuba es así como 

también en sí militar, por ejemplo está el presidente, esta le residente aquí, el comandante en 

jefe de las fuerzas armadas Raúl Castro en este caso y es como que tal vez si hubieran más 

aquí nacionalismo, más que el fútbol, emelec, un nacionalismo así como que verdadero tal 

vez hubiera más. 

 

I: Y en tu opinión eso es algo que debería hacerse o ya lo dejaste a la cultura. 

 

P: ¿De qué cosa? 

 

I: ¿Tú crees que el gobierno debería apuntar hacia que el ecuatoriano sea más cívico? 

 

I: Formar parte de. 

 

P: Querer formar parte del país a pesar de que pueden votar y eso pero por ejemplo se me 

viene a la mente un ejemplo el brexit, los británicos votaron por el brexit y el 50% no sabía ni 

para que era eso o sea votaron por el brexit y después como que ¿Por qué votamos por esto? 
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Ahora la situación para salir del brexit o estar con el brexit es un desastre, yo siento que la 

habilidad de votar no es democracia en sí, yo siento que la democracia cuando alguien 

informado va a sufragar a votar.  

 

I: ¿Tú crees que todos deberían votar o solamente los que dices los informados? 

 

P: Todos los que están informados deberían votar,  porque de qué sirve que alguien que no 

sepa nada vote. 

 

I: ¿Así como esté obligado o vaya voluntariamente? 

 

P: Debería ser voluntario, no obligado. 

 

Participante (en adelante, P): Cuba Entrevista 11  

Investigador/a (en adelante, I): María José Medina 

Fecha y lugar de la entrevista: 1 de octubre de 2019, Guayaquil 

Duración: 55:03 

Método de comunicación: Telefónica 
 

I: Me puedes comentar por favor algún tipo de experiencia electoral ya sea acá en Ecuador o 

alguna que hayas tenido en Cuba, un poco. 

 

P: ¿Experiencia? 

 

I: Claro experiencia electoral, tú acercándote a las urnas a ejercer tu derecho al voto ¿Cómo 

fue esa experiencia? 

 

P: ¿Pero cuál experiencia la de allá o a de aquí? 

 

I: La que tu desees, una que te haya llamado más la atención ya sea en Ecuador o en Cuba. 

 

P: Por supuesto que la de aquí me llamaba más la atención porque es más como bien tu dices 

hay más burocracia y me llamó la atención toda esa cantidad de hojas, porque en Cuba era 

solamente por ejemplo, en Cuba solamente era esta, esta hoja ya ahí uno leía, marcaba y ya 

doblaba pero aquí es un libro aquí, pasa hoja y pasa hoja y entonces es atractivo porque, es 

más los colores, las fotos de la gente por todos lados o sea. 

 

I: ¿Y en qué contexto votaste, que estaba sucediendo en el país al momento en que fuiste a 

ejercer tu voto? 

 

P: Cuando vote en su momento hace 2 años, lo hice porque se cambiaba de presidente no, 

pasaba de Correa a Lenin algo así, lo que pasa es que como yo vine en el período de Correa o 

sea para mi yo digo que el cubano que entró en el período de Correa debe ser un cubano 

agradecido. 

 

I: Ya. 

 

P: ¿Por qué razón? Porque Correa nos dio visa abierta pues, te imaginas nosotros entramos 

libres como perro por su casa, con una capacitación que ni le paraban bola a eso o sea éramos 
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bien recibidos, entonces si yo entre en el gobierno de Correa entonces me toca ir por el 

gobierno de Correa, en ese momento voté por ellos por eso porque me recibieron bien. 

 

I: ¿Y compartías la ideología o era solamente por el recibimiento que obtuviste? 

 

P: Compartía no todo porque cada cual tiene un propio criterio, yo compartía lo que mi 

percepción decía que estaba bien y lo otro no. 

 

I: Ya. 

 

P: Hay cosas que en las cuales estoy de acuerdo y en otras no. 

 

I: Y por ejemplo ¿tú crees que existe alguna limitación para que tu participes en elecciones 

ecuatoriana en calidad de migrante? 

 

P: No creo, la verdad que yo creo que ellos lo hacen, ellos limitan que los extranjeros voten 

porque ese derecho le tocaría al ecuatoriano que convive, que ha estado, que desde pequeño 

están viendo la realidad y ellos tienen mejor criterio o moral para decirte si si vale o no vale, 

yo pienso que los extranjeros aquí como recién llegan no tienen conocimiento de por qué 

votó por ti  o por qué votó por el otro, es mi criterio quizás por eso. 

 

I: ¿Y por qué crees que en Cuba no se permite el voto desde el exterior o sea porque Cuba no 

deja que la gente que se va del país vote en las elecciones nacionales? 

 

P: Bueno en primer lugar porque la tecnología no te lo permite y en segundo lugar porque 

quizás sería complejo no, controlar eso porque ya sería sistema de internet la tecnología. 

 

I: Y la inversión en que incurre eso también. 

 

P: Sí claro. 

 

I: ¿Y tienes algún tipo de motivación para participar en elecciones de acá? 

 

P: ¿Yo? 

 

I: Ajá. 

 

P: No se a lo mejor quizás en su momento se me ocurriría, si veo que aumenta la felicidad y 

los beneficios no sé, porque por ejemplo ahora todo se complejiza más sube el IVA, las frutas 

se van a vender, entonces yo veo que en lugar de avanzar siempre hay fluctuación o sea 

perdón inflación, ¿qué es? la inflación es aumento de todo, siempre de los impuestos, todo 

sube entonces me he leído algunos libros con relación a esto, por ejemplo yo me leído el libro 

de Warren Buffett habla sobre los impuestos, la inflación y yo entiendo que siempre va a ver 

inflación. 

 

I: Ya. 

 

P: Porque la historia lo dice así, antes valía una cola 25 centavos, después valía 75, después 

valía un $1 ahora vale $2 o sea, por lo que dicen los libros siempre va a ver inflación pero eso 

a veces perjudica a otros. 
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I: Ajá. 

 

P: Que no tiene posibilidades, entonces no se si más adelante tenga motivación de votar por 

esas políticas. 

 

I: ¿Pero dirías que tus motivaciones van fluctuando sobre los interese que puedas tener en el 

momento de votar? 

 

P: Claro si. 

 

I: O sea si tu interés es cambiar una ley por ejemplo, vas a votar por alguien que vaya a 

trabajar por el cambio de esa ley. 

 

P: Sí, votaría por persona que tenga preparación para que el, mejore el pueblo, mejore la 

gente, que el sistema de querencia de la sociedad sea sano, sea conforme a la realidad, que la 

gente tenga calidad de vida y bueno si votemos ahora porque queremos resultados. 

 

I: Claro, ¿y cuando votabas en Cuba cuáles eran las motivaciones que te llamaban a ejercer tu 

voto? 

 

P: En Cuba votaba porque nos tocaba votar, era obligado o sea era un derecho de los cubanos 

votar, había que ir a votar. 

 

I: Y no votabas o sea cuando votaste por tu bueno se votaba por partidos ¿cuándo votabas allá 

no sentías que era que había una motivación detrás, como que un interés tuyo de decir chuta 

quiero votar por esta persona porque sé que va hacer algo? 

 

P: Lo que pasa es que es difícil de responderte eso porque cuando yo estaba en Cuba, yo no 

conocía nada más entonces para mí todo era perfecto allá, para mí todo estaba bien, cuando 

vine para acá y mis ojos vieron otras cosa, entonces yo dije: coño pero allá podríamos 

mejorar esto como por ejemplo, un ejemplo que te pongo, yo llevo a mis amigos míos allá a 

Cuba ecuatorianos, me dicen Yoandry pero aquí no hay pintura, aquí no hay luz, aquí no hay 

o sea que pasa, me dicen otro amigos oye pero aquí nadie siembra los frutos y no hay 

verdura, no hay tomate, no hay nada entonces después me di cuenta que había cosas que 

había que ignorarlas por ejemplo no se pueden llevar las universidades a los barrios porque si 

Din es el profesional también Din es el que barre las calles y siembra los frutos entonces lo 

que se pretende en Cuba es que todo el mundo sea un profesional y está mal, porque hay 

gente que no tiene talento y el talento lo tienes o no lo tienes y se acabó y yo considero que 

deben haber categorías de personas que nacen para ser carpinteros que también son dignos 

hay que respetar eso porque ellos trabajan haciendo esas cosas. 

 

I: Claro.  

 

P: Entonces esas cosas, esa parte había que en Cuba hay que como considerarla no. 

 

I: Claro. 
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P: No obligar a alguien que estudie si no quiere estudiar, si le gusta la carpintería, si le gusta 

los oficios, si le gusta no se la artesanía déjalo pues, déjalo eso es lo que le gusta, él es feliz 

así, entonces me di cuenta cuando llegue aquí de esas cosas. 

 

I: Claro y bueno ahora que ya me  comentas que has votado en ambos países ¿tú sientes que 

tu voto ha generado algún impacto en alguna de las elecciones o es uno más del montón? 

 

P: Es uno más. 

 

I: ¿Y no sientes que en ninguna, en ningún tipo de elecciones tú podrías decir este voto es 

representativo para conseguir lo que espero que la gente quiera en común interés conmigo? 

 

P: No creo, la verdad es que para mí es un voto más. 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Tú recuerdas si es que tú familia hablaban de política o como era la conversación por 

ejemplo a la hora de comer? 

 

P: Dime otra vez repítemelo. 

 

I: ¿Qué si en tu familia hablaban de política ya sea a la hora de comer, antes de la cama, en 

cualquier tipo de? 

 

P: Bueno mi padre amaba a Fidel. 

 

I: Ya. 

 

P: Y yo también lo admire mucho por todas sus habilidades y todo lo demás y entonces 

siempre nos gusto, en nuestra casa nos gusto la política porque habían cosas bonitas en ese 

momento no. 

 

I: ¿Y hablaban de ello? 

 

P: Mi papá si quería mucho o sea al sistema cubano no, quería mucho a la política cubana de 

hecho mi padre fue revolucionario fue a Angola a pelear, mi padre peleó con esos negros allá. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces si en su momento, en su momento fue interesante 

 

I: ¿Y de qué te conversaba? 

 

P: Hablaban de, de todo no, de lo que se había hecho para triunfar y todo lo demás. 

 

I: ¿O sea él hablaba mucho de la guerra? 

 

P: Claro de lo que pasaron al principio los revolucionarios cubanos y para conseguir la 

victoria y todas esa cosas. 
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I: Ya ¿y por ejemplo cuando iban a votar, iban a votar todos juntos o cada uno iba por su 

lado? 

 

P: No ese era todo el mundo junto el mismo día claro. 

 

I: ¿En familia o sea era un poco más como una celebración esto de ir a votar? 

 

P: Yo creo que si era como una fiesta o sea para el cubano todo es una fiesta, allá usan todo lo 

que va a pasar por ejemplo en Cuba hacen un acto en la plaza de la revolución y ponen 

música y van a bailar y eso se convierte en una diversión. 

 

I: Claro ¿y cómo fue por ejemplo la primera vez que votaste? 

 

P: ¿Allá en Cuba? 

 

I: Ajá. 

 

P: Era un niño 

 

I: ¿Tenías 18 años? 

 

P: O sea fue interesante porque  estaba vestido de uniforme de colegio, ahí por la mañana, 

que si mis compañeros, había que hacer así la mano firme voto, era súper como niño era 

súper interesante. 

 

I: ¿Y cómo fue como que todo el proceso, como viste llegar por ejemplo la gente que estaba 

ahí también votando, como era el recinto electoral? 

 

P: No aquello era bonito, normal sin mayores tensiones porque se sabía que la gente 

seleccionaba al mejor porque era para que el barrio esté mejor y todo lo demás. 

 

I: ¿Y el contexto socio político del país en el momento de tu primera votación como era? 

 

P: ¿El contexto de? 

 

I: Del país. 

 

P: ¿Cómo era? 

 

I: Ajá. 

 

P: En ese momento era, no conocíamos otra cosa, para nosotros era excelente porque 

teníamos todos teníamos el mismo derecho, no era notable tantas diferencias de clases, no 

había discriminación, todo el mundo iba para el mismo lugar, todo el mundo tenía que ir a ese 

hospital, todo el mundo tenía que ir a esa escuela o sea no había diferencias no y esa es una 

de las cosas que admire de Cuba siempre, que no ha habido millonarios todo el mundo tiene 

lo mismo. 

 

I: Pero si hay sin embargo. 

 



309 
 

P: Luego cuando vine para acá me di cuenta que si alguien tiene una habilidad, un talento hay 

que dejarlo que triunfe, que Dios le dio ese talento para que motive al mundo no. 

 

I: Claro. 

 

P: Entonces quizás y a veces nos choca que no es posible que un talento en Cuba esté 

vendiendo papa para sobrevivir. 

 

I: ¿Y tú sientes que por ejemplo votar en un país ya sea éste Ecuador o Cuba está de alguna 

manera condicionándote a cómo vas a votar en un futuro? 

 

P: No, los votos se hacen en el momento según los resultados de la realidad, el mañana nadie 

sabe que va a pasar, porque los que votan actualmente son adultos y saben lo que están 

haciendo. 

 

I: ¿Entonces votas de acuerdo a lo que está sucediendo en el país en ese momento? 

 

P: Voto de acuerdo a lo que percibo, que la persona por la cual voy a votar tiene planes de 

acciones mejores, proyectos mejores y por lo que escucho , por lo que percibo voto por esa 

persona porque me creo que con sus planificaciones y su administración va a mejorar todo, 

 

I: De acuerdo. 

 

I: ¿Y una preguntita tu por ejemplo cuál era la percepción que tenías de la democracia cubana 

antes de migrar? 

 

P: Mira como te dije hace un rato eh la política, las leyes no son malas, el uso de las leyes son 

las que son malas, cuando yo vine para acá me di cuenta que había que mejorar otras cosas de 

que por ejemplo de que el gobierno no cuida la vaca como la cuida tú que eres la dueña, 

entonces lo que falta es el control, de los 4 pilares de la administración por ejemplo: la 

planificación, la organización, la ejecución y el control, el control en Cuba por ejemplo es lo 

que falla porque nadie controla nada ¿Por qué razón? Porque todo es el gobierno  y el 

gobierno es muy pequeño para la cantidad de cosas que hay que controlar, entonces en ese 

sentido me di cuenta que había que hacer una nueva reforma de esos pilares, hay que darle 

como que delegarle responsabilidades a otra persona para que se controlen las cosas mejor, 

no el gobierno controlarlo todo porque es imposible, por ejemplo que me gusta mucho de 

Ecuador, que el baño público más feo del Ecuador está limpio e impecable, el baño público 

del Ecuador el más lejos del mundo es impecable, es huele rico, está limpio, tú no quiera ir a 

un baño público en Cuba te vas a morir o sea entonces eso pasa porque el control lo hacen 

diversas personas encargadas de eso, las cuales pertenecen a un partido político o al gobierno 

de Ecuador perfecto, pero es que le han delegado a otras personas esa funciones. 

 

I: Claro. 

 

P: No solamente el gobierno controla todo. 

 

I: ¿Pero la pregunta va más de la mano con la democracia en temas de si es representativo el 

voto que estas ejerciendo, si es que las instituciones del país son democráticas, si son electas 

de manera apropiada, si la gente se siente representada por la gente que elige, tú crees que, 

cómo percibes la democracia cubana si es que existía si es que tu consideras que es 
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democracia antes de irte de Cuba y si es que ahora consideras que ha cambiado de alguna 

forma la manera de hacer política allá? 

 

P: Mira ha cambiado bastante, por qué le digo que ha cambiado mucho, porque el mundo 

avanza a una velocidad impresionante y aunque se quiera por ejemplo en Cuba mantener un 

estilo, mantener un perfil es imposible porque por ejemplo ahora la tecnología ha llegado a 

Cuba, no es muy buena pero ha llegado, entonces el mundo avanza y Cuba se debe adaptar a 

la realidad de que el mundo está avanzando, de que el mundo se está desarrollando, de que 

hay cambios, de que hay nuevas ideas, hay nuevos medios, hay otras cosas, entonces en ese 

sentido por eso es que la democracia se debe ajustar a la realidad, a los nuevos cambios, 

porque o si no te imaginas no va a funcionar, se va a quedar atrás siempre es como un museo, 

entonces para responder a tu pregunta considero que si se debe, ha cambiado bastante desde 

que yo salí hasta la actualidad ha cambiado bastante porque ellos deben considerar que ya el 

ser humano de hoy no es el mismo de ayer o sea ya los cubanos de hoy no les importa mucho 

la política, no les importa mucho, lo que le importa son otras cosas. 

 

I: Ya ¿y por ejemplo tú conocías de la democracia ecuatoriana antes de migrar? 

 

P: ¿Cómo? 

 

I: ¿Tú conocías de la democracia ecuatoriana antes de migrar?  

 

P: No, la verdad que no conocía mucho. 

 

I: ¿Y cuál es tu percepción de ella ahora? 

 

P: Yo no conocía mucho del Ecuador cuando vine para acá y te cuento que en Cuba mucha 

gente están equivocados, mucha de mi familia por ejemplo me preguntan que oye y como, 

ellos piensan que esto aquí es como un bosque, lleno de todo artesanal y la gente tiene plumas 

en la cabeza y yo les he dicho a ellos no, no espérate un momentico tú estás equivocado, mira 

en Ecuador hay rubios más bellos que los de aquí, en Ecuador hay construcciones modernas, 

es un país que en los últimos 20 años se ha desarrollado impresionante y en la actualidad 

sigue creciendo porque en la costa eso se va a llenar mucho, entonces no tenía en Cuba una 

percepción de la democracia del Ecuador pero y ya eso. 

 

I: ¿Cómo percibirías entonces la democracia ecuatoriana, crees que es una democracia 

saludable donde la gente vota de manera legítima, donde la gente se siente representada por 

los partidos por los que está votando? 

 

P: Mira a mi me parece como te dije, a mi me parece que la democracia del Ecuador es buena 

pero se puede mejorar. 

 

I: ¿Y cómo mejoraría? 

 

P: Yo  todo lo puedo medir para mí la sonrisa es importante y como te dije hace un rato, aquí 

en Ecuador la gente sonríe, si la gente sonríe es porque es feliz, entonces la democracia 

parece que no es mala porque lo que hay como humor, hay un efecto positivo y todo lo 

demás, que se pueda mejorar eso lo sabemos todos pero si es buena. 
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I: De acuerdo y por ejemplo ¿tú crees que tú pasado político en Cuba y la manera en que se 

hacía política en Cuba de alguna forma te ha condicionado o te ha hecho más propenso a 

tener ciertos ideales cuando te acercas a la política ecuatoriana? 

 

P: Bueno por supuesto, yo soy criado de la revolución cubana, me forme con la revolución 

cubana, yo tengo en mi mente, en mis neuronas, en mi cerebro yo tengo una formación con 

esos principios, con esos valores de la revolución cubana, del bien para todos, del bien común 

y todo lo demás o sea por más que yo intente ser diferente no podría porque ya fueron 

muchos años siendo así, entonces yo solamente lo que he adaptado a otro sistema diferente y 

no es que sea malo, no, es que son diferentes nada más. 

 

I: ¿Pero si sientes que aunque estos sistemas sean diferentes como tú me mencionas el hecho 

de que tú te hayas criado con ese pasado político si hace que tú entiendas mejor o no 

entiendas tanto cómo funciona este sistema político? 

 

P: No si yo gracias a mi formación política en Cuba si entiendo lo que pasa aquí, claro por 

supuesto y algo tan sencillo por ejemplo los bienes materiales ¿Por qué hay tanta 

discrepancia? Los bienes materiales, por la riqueza, por el poder entonces las confrontaciones 

vienen por eso, porque todo el mundo quiere poder y los poderes todo el mundo quiere poder 

entonces si mucha gente tiene demasiado poder hay confrontaciones, entonces yo por eso 

entiendo lo que está pasando aquí por ejemplo, en Cuba nadie tenía poder solamente el poder 

era el gobierno y no había ese tipo de situaciones pero aquí lo que sucede es eso y si entiendo 

por supuesto que aquella formación me ha dado la posibilidad de entender: ah mira aquí lo 

que pasa es esto, pero pasa por esto, entonces por ejemplo te pongo un ejemplo en Cuba los 

divorcios en un deporte, ya en Cuba el divorcio es como un deporte, aquí en Ecuador estuve 

investigando hace poco que el 95% de la población conyugal en Quito está divorciada, 

perdón el 54% de la población conyugal en Quito está divorciada y el 95% de la población 

ecuatoriana está divorciada es decir, que hay un fracaso en el orden de los matrimonios pero 

por que pasa eso es sencillo porque hay otros interese materiales, por los bienes, entonces eso 

hace que exista otros intereses. 

 

I: ¿Y por qué dices que en Cuba se divorcian por deporte? 

 

P: La gente se casa y no se quieren, no se aman, en Cuba la gente se ama de verdad porque no 

hay bienes, no hay nada, no hay plata en Cuba lo que hay es amor entonces por eso es que en 

Cuba el divorcio es un deporte, la gente no se frustra por eso, aquí no, aquí hay tensión con 

eso. 

 

I: ¿Entonces tú dices que en Cuba igual se divorcian pero que no hay como que ningún 

problema legal de por medio a diferencia de acá? 

 

P: En Cuba se divorcian y se ríen y se abrazan los que se divorcian, entonces en Cuba por 

ejemplo el padrastro cría al hijo mejor que el papá. 

 

I: De acuerdo mira y yo te pregunto ¿tú votarías de la misma forma para partidos de izquierda 

ya que me dijiste que eras de izquierda, votarías para partidos de izquierda en ambos países 

en Cuba y en Ecuador, tú ideología política no varía independientemente del país en el que te 

encuentres? 
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P: No, la verdad es que no varía yo seguiría siendo de izquierda porque me interesa ayudar a 

los demás que no tienen. 

 

I: Claro, ¿seguirías buscando un partido independientemente del país en el que estés, puede 

que mañana estés en México por ejemplo, seguirían buscando un partido que se alinee a las 

ideologías de izquierda? 

 

P: Sí claro. 

 

I: De acuerdo y por ejemplo ¿Cuál dirías tú que es tú relación con los partidos de acá de 

Ecuador, dirías que te sientes representado por alguno de ellos, como me dijiste que te sentías 

representado en su momento? 

 

P: No, no. 

 

I: Pero o sea cuando migraste para acá me dijiste que te sentías representado de alguna forma 

por el partido de Correa. 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Tú siente que todavía hay algún partido hay algún partido ecuatoriano que te represente de 

alguna forma, que represente tus intereses? 

 

P: ¿Que me represente? 

 

I: Ajá. 

 

P: O sea no entiendo como que a mí me parece que, quiero que me lo expliques mejor porque 

no entiendo cómo responderte. 

 

I: Ya mira cuando yo hablo sobre representación, ya yo hablo de que por ejemplo yo con mi 

ideología política me veo representada por un partido que también es por ejemplo que apunta 

a lo social, que apunta hacia las libertades económicas y demás, entonces mi ideología 

política tiene un partido específico y por eso yo voto por ellos, porque ellos van a representar 

mis intereses. 

 

P: Ajá. 

 

I: ¿Tú sientes que acá tú tienes algún partido que tú digas como que chuzo yo voy a votar por 

este partido porque este partido va a hacer lo que a mí me interesa que se cumpla? 

 

P: Claro, no es que no estoy vinculado a ningún partido por eso es que no tengo apego, ni 

afinidad con ninguno. 

 

I: No, pero no tienes que estar vinculado o sea no tienes que estar vinculado o ser miembro de 

algún partido, es solamente decir si alguno de eso partidos te simpatiza por la ideología que 

tiene. 

 

P: Bueno mientras sea un partido de izquierda  y con la proyección de ayudar a los pobres por 

supuesto que sí y asumo que estamos hablando del partido del gobierno no, actual. 
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I: O sea si tú crees que ese es el partido claro, si ese es el partido que se te viene a la cabeza 

cuando piensas en ayudar a los pobres y ayudar en lo social por supuesto y si continuarías 

diciendo que ese es el partido que te representa hasta el día de hoy pues muy bien 

 

P: Exacto. 

 

I: Si. 

 

I: De acuerdo ¿sientes que tú manera de votar ha cambiado después de vivir en Ecuador por 

ejemplo sientes que tu concepto de izquierda, tú concepto de derecha ahora tienen diferente 

significado a los que tenían cuando vivías en Cuba? 

 

P: No sigue siendo el mismo 

 

I: ¿Pero ahora tu voto es más digamos tú voto acá en Ecuador viendo que en Cuba no tenías 

opciones, solamente votabas por o sea ya estaba dicho por quien tienes que votar y acá tienes 

más opciones, tienes un poco más de libertad electoral? 

 

P: Lo que pasa es que la izquierda de Cuba no es la izquierda de acá, son izquierdas 

diferentes. 

 

I: Por eso, a eso va mi pregunta. 

 

P: Sabes que son izquierdas diferentes, porque como te puedo explicar es difícil, la izquierda 

de aquí el país permite comercio por ejemplo con Estados Unidos y Cuba no, entonces o sea 

aquí aunque siga siendo el partido de izquierda el que esté en el gobierno, el país gobierna 

con los americanos, con los europeos, con los chinos, con todo el mundo o sea son 2 

izquierdas diferentes, entonces la izquierda de aquí de Ecuador es una izquierda que me 

permite a mi hacer más por los pobres, la izquierda de Cuba tiene menos recursos, si 

entiendes. 

 

I: Ya. 

 

P: Entonces por eso es, es porque la izquierda es como menos capitalista, menos selva no a 

eso me refiero. 

 

I: ¿Claro y por eso va mi pregunta como que tu dirías que justamente por poder distinguir 

estas 2 izquierdas, el concepto de la izquierda el que tú creaste en tu cabeza ha cambiado, 

ahora la izquierda tiene un nuevo concepto que se apega quizás un poco más a cómo es la 

izquierda ecuatoriana? 

 

P: Sí claro, yo  
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