
Activación y desarrollo de sensores en 

las Asambleas de Rendición de 

Cuentas II  

   

Articular mediante el uso eficaz de los recursos 

humanos y basándonos particularmente en la 

experiencia de eventos anteriores la 

potencialidad de los sensores en las ARC  

 



Activación y desarrollo de sensores en ARC 
 
 La Dirección de Recursos Humanos  de la plataforma pro 

democrática Candidatos por el Cambio (CxC), mantiene una 

política de seguimiento y análisis a las estructuras de gobierno en 

los procesos electorales mediante la implementación de sensores 
en dichas Asambleas.   

 Dentro de este proceso de seguimiento y reactivación de dichos 

mecanismos ocupan un espacio importante: 

 1- El seguimiento a la gestión de los delegados actuantes 

 2- Las Asambleas de Rendición de Cuenta, de los Delegados. 

 3- Los procesos revocatorios, a partir del resultado de la 

información de estos sensores 
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Reactivación y desarrollo de sensores en ARC en cada proceso  

del entramado mecanismo electoral en nuestro país  
 

 Dentro de sus objetivos fundamentales está reanimar el 

mecanismo de sensores que a partir del voluntariado 

asuman dicha tarea, así como que estos estimulen la 

participación de otros sensores creando de esta 

manera las estructuras de  observadores y garantes de 

procesos transparentes hacia la masa electoral, 

también se convertirán de acuerdo al resultado 

alcanzado en la fuerza fundamental en los procesos 

revocatorios         
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Activación y desarrollo de sensores en ARC II 
 
 Ante la nula intención de las organizaciones cívicas o 

prodemocráticas por participar en los procesos electorales, por las 

diferentes razones que argumentan Candidatos por el Cambio, 

optó por movilizar a los ciudadanos de manera independiente y 

basados en territorios  

 En ese voluntariado ocupa un espacio la reactivación de sensores.   

 Los sensores son ciudadanos que voluntariamente, pasan a CxC la 

información que ocurre en los territorios de residencia, sobre las 

ARC.   

 Para ser sensor no interesa militancia política, ni profesión, 

cuestiones ya planteadas por CxC en el evento asambleario  

realizado anteriormente 
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Activación y desarrollo de sensores en ARC II 
 

Los Sensores rinden información detallada de la 

participación de la sociedad civil alternativa en 

los procesos electorales a través de los 

planteamientos que hacen en las ARC.  Para 

ello se sirven de un protocolo que explicita, 

nombre del protagonista, circunscripción, 

Consejo Popular, Municipio, Provincia, esta 

información es receptada en la dirección de 

recursos humanos, que se adecua a esta 

función.   
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Activación y desarrollo de sensores en ARC II 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Dirección de 
Recursos Humanos  

Centro de compilación 

Sensores comunitarios dentro y fuera de la 
oposicion  



Activación y desarrollo de sensores en ARC II 
 

La Información de los sensores, permite: 

Continuar acumulando suficientes elementos y criterios 

alternativos en función de la construcción democrática de 

los procesos electorales 

 Evaluar, a partir de los resultados obtenidos en el venidero 

periodo, conjuntamente con los cuantificados hasta el 

momento la posibilidad de realizar las comisiones 

revocatorias, mediante un programa de buen gobierno 

18/11/2015 Candidatos por el Cambio 

7 



Activación y desarrollo de sensores en ARC II 

Potencialidad de este programa 
 
 Permite identificar a agentes de cambio en las comunidades, y 

definir los liderazgos prodemocráticos desde las bases. Y a partir de 
ahí construir los procesos democráticos, apuntalando la intención 

del cambio, gradual, con gobernabilidad y de la ley a la ley. 

 Permite hacer un mapeo de la distribución de las fuerzas políticas al 

interior de la isla, así como de los criterios de la población y la 
oposición democrática, dándonos una visión de hacia  dónde 

dirigir nuestros esfuerzos con mayor incidencia, con el fin de lograr 

fortalecer los territorios que mas destaquen como opositores al 

régimen.  

 Permite ajustar las estrategias y la previsión de escenarios 

potenciales.  

 

18/11/2015 Candidatos por el Cambio 

8 



Activación y desarrollo de sensores en ARC II 
 
 Al término del primer proceso de ARC (nov y dic 2015), 

existirá un nivel de información, gracias al trabajo de 

estos sensores, que permitirá establecer un sistema 

informativo, un mejor análisis de la realidad política 

cubana, y establecer nuevos plazos de trabajo, así 

como también quedará expuesto a conocimiento 

público la orientación política de las fuerzas 

democráticas en Cuba en pos de la democratización 

de la nación mediante la política del buen gobierno  

 También la base de datos cuantitativa permitirá evaluar 

a partir de ahora la participación ciudadana en las 

ARC. 
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Actuales sensores 
1. Niurka 

2. Midaisis 

3. Aimara 

4. JC Linares 

5. Aleaga 

6. J Moreno 

7. Lidia  

8. Marlene Ricardo 

9. Frank Abel 
 

11. Leonardo Calvo 

12. Ramon Salazar 

13. Agustín 

14. Abdel 

15. Vasallo 

16. Fornaris 

17. Iturria 

18. F Navarro 

19. Alvares Bravo 

20. Pedro Campos 
 



Provincias 

1.Santiago de Cuba- 1 

2.Cienfuegos – 1 

3.SS  1 

4.La Habana – 13 

5.IP-  1 

6.Matanzas  -1 

 



Municipios. 

 Palma Soriano 

 Aguada de Pasajeros 

 Sancti Spíritus 

 10 de Octubre 

 Plaza – 3 

 San Miguel del Padrón  2 

 Habana del Este 1 

 Boyeros  2 

 IP  1 

 Lisa 

 Arroyo Naranjo 

Cotorro. 

Colon 

 Santiago de las Vegas 
 



Provincias en que faltan y posibles 
nombres evaluar 

1. Guantánamo -  Botti  y Quiñones Haces 

2. Holguín -   

3. Granma – Bayamo -  Julia Rosa,  Manzanillo   

4. Las Tunas  - Oscar 

5. Camagüey -  Konstantin 

6. Ciego de Ávila-  Valdivia 

7. Villa Clara – Joel Espinosa 

8. Mayabeque -  

9. Artemisa - Leticia 

10.Pinar del Río. - Dagoberto 

 



Objetivos: 

1.Mantener y hacer crecer el número de 

sensores en base a círculos concéntricos a 

partir de los existentes. 

2.Aumentar el nivel de territorios, provincias y 

municipios con sensores. 

3.Aprovechar acciones colaterales de otros 

grupos opositores que nos sirvan para el 

desarrollo de la plataforma. 

 



Plan a desarrollar: 

1.Identificación de los sensores actuales y 

su distribución por provincias y 

municipios. 

2.Activación a partir de acciones 

paralelas. 

3.Motivación a su vez a la búsqueda de 

nuevos sensores 
 


