
 

¡participa y vota bien! 
 

Denuncia 1/2017 de COCUDE 

Los periodistas Camilo Batista y Orestes Rodríguez para el Noticiero del 

Mediodía de la Televisión Cubana el 19 de agosto del 2017, reportan que la UJC 

y los CDR abanderan a jóvenes holguineros con destino a participar en las 

venideras elecciones como candidatos a delegados a las Asambleas 

Municipales del Poder Popular (AMPP), quienes al decir de los periodistas darán 

continuidad a lo creado por los CDR y según los entrevistados su objetivo es 

frenar la nominación de candidatos que confunden al pueblo cubano y son 

opuestos al régimen, presentándose a sí mismos como candidatos para la 

continuidad de la revolución, vale mencionar que vestían camisetas con 

propaganda política. Esta campaña política viola los artículos 131 al 136 en el 

Capítulo 13 de la Constitución de la República de Cuba. 

Denuncia 2/2017 de COCUDE 

La Segunda Secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) Arelis 
Santana Bello, reconoció formar parte de la Comisión Electoral junto a Betty Oria 
González, Secretaria Ideológica de los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR), en intervención durante la transmisión del programa televisivo Mesa 
Redonda el día 24 de Agosto de 2017, contando con la presencia de Alina 
Balseiro Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, mencionó la 
líder de los CDR que tanto su organización como la FMC apoyarán en el 
aseguramiento de las Comisiones Electorales de Circunscripción durante las 
asambleas de nominación a realizarse del 4 al 30 de  Septiembre del 2017, esta 
declaración viola los artículos 26 inciso l) y 30 inciso h) de la Ley Electoral sobre 
las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de Circunscripción, 
ideologizando el proceso. 

Debe observarse el artículo 171 de la Ley Electoral sobre la ética electoral que 
coloca  en manos de la Comisión Electoral la divulgación de las biografías e 
imagen de los candidatos, interpretándose como un proceso democrático de 
participación cívica y apolítico, así mismo el artículo 172 incisos a) y  ch) de la 
Ley Electoral establece lo ilícito en el proceso, reconociendo que la publicación 
de las biografías sea a partir de la información brindada por el candidato y con 
previa aprobación del mismo. El cumplimiento de ambos artículos será un riesgo 
durante las elecciones, pues CDR y FMC conformarán las Comisiones de 
Candidatura en los distintos niveles y al mismo tiempo sus dirigentes serán 
funcionarios de la Comisión Electoral, evidenciándose la marcada influencia 
política en el proceso electoral. 

 

 

 

 



 

 

 

Denuncia 3/2017 de COCUDE 

El 1ro. de Septiembre del 2017 el diario Granma publicó en su portada el titular 

¨Respaldo al proceso de nominación será el mejor homenaje a Fidel¨  firmado 

por Ventura de Jesús, quien destacó las palabras del Presidente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular (ANPP) Esteban Lazo Hernández, que daban título 

a su artículo, estas palabras del parlamentario cubano constituyen una violación 

de los artículos 171 y 172 incisos a) y f) de la Ley Electoral vigente en la 

República de Cuba. 

Denuncia 4/2017 de COCUDE 

El periodista Yudy Castro Morales  para el periódico Granma, el 1 de Septiembre 

de 2017, publica en la página 16 su artículo ¨Los candidatos del pueblo¨, basado 

en entrevista realizada a Tomás Amarán Díaz Vicepresidente de la Comisión 

Electoral Nacional (CEN), quien considera que los integrantes de las Comisiones 

Electorales de Circunscripción deben informar a los dirigentes de las 

organizaciones de masas, en el caso de los CDR, que deben participar en cada 

asamblea de nominación, esto viola el artículo 30 de la Ley Electoral sobre las 

funciones de la Comisiones Electorales de Circunscripción, así, los dirigentes de 

los CDR en las circunscripciones participarán en las asambleas de nominación 

únicamente como ciudadanos en un proceso cívico, ejerciendo sus derechos 

constitucionales. 

Denuncia 5/2017 de COCUDE 

El 4 de Septiembre de 2017 se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos 

en la Circunscripción No. 2 del Municipio Maisí, Provincia Guantánamo, según el 

observador presente las organizaciones CDR y FMC de base controlaron la 

participación de la ciudadanía y dirigieron la asamblea de nominación, lo anterior 

viola los artículos  26 inciso f) y 30 inciso b), sobre las funciones de las 

comisiones electorales municipales y de circunscripción, así como el artículo 79 

sobre las áreas de nominación que reconoce a las Comisiones Electorales de 

Circunscripción como responsables de organizar, dirigir y presidir las asambleas 

de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del 

Poder Popular en Cuba. 

 

 


