
Comisión Cubana para la Defensa Electoral (COCUDE) 

Misión. 

La Comisión Cubana para la Defensa Electoral busca salvaguardar los 

derechos electorales y constitucionales para beneficio de la sociedad. 

Visión 2021. 

La Comisión Cubana para la Defensa Electoral es reconocida por la sociedad 

civil cubana en sus servicios para la promoción de los derechos ciudadanos y 

la participación cívica. 

Valores. 

Responsabilidad social 

Compromiso democrático 

Fiabilidad 

Estructura. 

                                        Divulgación de información sobre el proceso electoral             

                                         a medios de comunicación.                                  

  

                                         Brindarán seguimiento a las denuncias recibidas y    

                                         mantendrán los partes electorales a Sría. General. 

 

                                          Informarán a CP: incidencias en el proceso electoral  

                                          Realizarán las denuncias ante COCUDE y luego  

                                          ante la CE. 

  + + + + + + + + + + + +   Colegios Electorales (más de 2400 en el país) 

Matriz DAFO 

Debilidades. 

1ro. Carencia de personal capacitado en las regiones. 

2do Desconocimiento de tal mecanismo, por parte de los Actores de cambio 

Amenazas. 

Secretaría General 

Coordinadores 

regionales 

Observadores 

Provincial 



2do. Débil gestión del conocimiento en beneficio de los observadores. 

3ro. La acción de los órganos del PCC en conjunto con la policía política. 

Fortalezas. 

4to. El marco regulatorio que favorece participación ciudadana como 

observadores en el proceso electoral. 

Oportunidades. 

5to. El inicio del proceso electoral en Cuba en el período 2017-2018. 

6to. La primera experiencia de observación electoral organizada. 

Áreas de Trabajo 

¿Quiénes somos? 

Los observadores electorales son los ojos y oídos de la democracia. Hagamos un 

poco de historia para comprender mejor de que va la idea de estos como herramientas 

para garantizar la supervisión de un proceso electoral, ejerciendo así el deber 

ciudadano de velar por la integridad de la democracia en el ejercicio cívico de elegir y 

ser elegido. 

¿Qué hacemos? 

Movilizamos la participación cívica a fin de: involucrar a los ciudadanos en el proceso 

electoral; impedir el fraude; exponer problemas y brindar un índice exacto de la calidad 

de la elección; fomentar la confianza en el proceso y los resultados y ofrecer 

recomendaciones para mejorar el proceso para las siguientes elecciones. En el largo 

plazo la observación electoral ciudadana ayuda a garantizar la integridad electoral y 

fortalece la capacidad de la sociedad civil para promover la participación ciudadana, 

participar en la defensa de políticas y fomentar la rendición de cuentas de los 

diferentes niveles de gobierno desde la circunscripciones pasando por los municipios, 

las provincias y la asamblea nacional, dentro y fuera del ciclo electoral 

¿Qué nos une? 

El observador ciudadano en el escenario, destreza  y conocimiento profundo de la 

legislación electoral vigente ley 72 de octubre de 1992 (ley electoral), en sus artículos 

referenciales: 

3,4,6,7,8,10,12,16,20,21,22,24,25,29,32,38,41,42,44,45,46,48,55,56,61,68,82,83,99,10

0,102,103,104,105,108,119,120,121,148,149,172(especial seguimiento a los artículos: 

5,8,10,12,29,32,38,42 ,46,48,61,102,108,*110, 112, 114,149,172);  y un dominio 

básico de las  

Disposiciones   constituyentes, previstas para establecer el orden y regulaciones en 

los procesos electorales (art.71, 72,43,103,104,105,106,110). 

Estas serán las principales direcciones a evaluar en los diferentes ejercicios de 

participación (guía de observación.) 



Aspectos a observar durante el proceso electoral para la elección de 

Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (Delegados de 

Circunscripción). 

Colegio Electoral ____                               Circunscripción ____ 

Nombre y Apellidos del Observador:(seudónimo) 

________________________________ 

Proceso de nominación: 

 

1. ¿Los electores participaron en la nominación de candidatos? Sí __ 

No__  

 

2.  ¿El candidato se auto propuso? Sí__ No __ ¿Existió negativa ante la 

auto nominación? En caso positivo ¿Cuáles fueron los resultados? 

(el Balance) ______________ 

 

3. ¿Se evidenció la presencia de agentes del MININT __ y las FAR __ 

durante la nominación de candidatos? Sí __ No__  

 

 

4. Exponga las incidencias durante el proceso de nominación 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. ¿Fueron publicadas en tiempo y forma las listas de electores en su 

comunidad? (visibilidad de los listados) Si__ No__ En caso negativo 

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. ¿Las biografías publicadas de los candidatos se adaptaban a la 

información presentada por los candidatos? Si__ No __ En caso 

negativo ¿El candidato afectado demandó a la comisión electoral 

municipal la corrección de los requerimientos? Si __ No __ En caso 

negativo ¿Por qué? _____________________________________ 

¿La comisión electoral realizó las correcciones exigidas? Sí __ No__ 

Proceso Electoral: 

7. ¿Fue puntual la apertura del colegio electoral? Sí__ No__  



 

8. ¿Se inició en tiempo y forma la votación? (Urnas vacías) Sí __ No__  

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9. ¿En el colegio electoral se encontraban dispuestos los materiales 

necesarios para iniciar el proceso de votación, así como el total de 

sus miembros? (boleta, listados de electores y bolígrafos) Sí __ No__ 

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

10. ¿Se publicó la autobiografía de los candidatos en los colegio 

electorales? Sí __ No __ 

 

11. ¿Se presionó a los electores para que ejercieran su derecho al 

sufragio? Si__ No__ En caso positivo ¿De qué manera? 

 

12. ¿Durante el proceso de votación se evidenció la presencia del PCC u 

otra organización, así como ciudadanos, realizando labor 

proselitista? S i__ No__  

 

13. ¿Se observó la presencia de personas ajenas a la comisión electoral 

de circunscripción en el colegio electoral? Sí __ No__ 

¿Quién?________________________________________________ 

 

14. ¿Se observó la presencia de agentes de la FAR__, MININT__ 

ejerciendo influencias sobre los electores? Sí__ No __ 

 

15. ¿Se ejerció influencia sobre los electores para que ejercieran el voto 

por un candidato específico? Sí __ No__  

 

16. ¿Existía privacidad para el ejercicio del voto de los electores? Sí __ 

No__ 

 

17. ¿Se le negó el derecho al voto a algún elector? Si __ No__ En caso 

positivo  ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

18. ¿Se presionó a los electores para que ejercieran su derecho al 

sufragio? Si__ No__ En caso positivo ¿De qué manera? 

 

19.  ¿Los colegios electorales permanecieron abiertos el tiempo 

establecido? Sí __ No__ ¿Por qué? 

 

20. ¿Los resultados de la votación fueron publicados en tiempo y forma 

requerida, así como la cantidad de votos obtenidos por los 

candidatos? Sí __ No __ ¿Por qué? 


