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Informe a OCDH sobre el proceso electoral en el contexto cubano y su relatoría 
 
Características del Sistema Electoral Cubano, según Ley 72, ley electoral  
 
-Es un proceso de participación cívica.  
-Todos los candidatos de la nación son independientes ya que emergen de la propuesta ciudadana 
ante las asambleas de nominación.  
-No reconoce la influencia de organizaciones políticas o de masas.  
-Reconoce al pueblo como autoridad electoral 
 
Afectación a la Comisión Electoral  
 
Según el Artículo 18 de la Ley 72, Ley Electoral, las instituciones gubernamentales, las organizaciones 
políticas y de masas están obligadas a cooperar con la Comisión Electoral para el desenvolvimiento del 
proceso electoral, así mismo, la violación de lo anterior supone la supresión de las funciones de las 
Comisiones Electorales en cada una de sus instancias, establecidas en los Artículos del 16 al 31 sobre 
la jurisdicción electoral, en lo específico a las funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción y 
Artículo 79, sobre  la formación y presentación de candidaturas.  
 
Afectación a los electores  
 
La ejecución del programa de las asambleas de nominación de candidatos a delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular por parte de líderes de las organizaciones políticas y de 
masas en las circunscripciones, trae consigo la violación de la Ley 72, Ley Electoral, en su Artículo 171 
sobre la ética electoral y supone la violación del Artículo 4 Inciso e) sobre el derecho al sufragio, y el 
Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a proponer 
Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.   
 
Afectación a la Constitucionalidad  
 
La realización de propaganda política e ideológica antes, durante y al término del proceso electoral en 
Cuba es considerado un delito, de acuerdo a la Ley 72, Ley Electoral en su artículo 172 inciso a) que 
establece lo ilícito del proceso.  
 
Afectación al proceso electoral 
  
La modificación de fechas para la elección de delegados a las Asambleas Municipales del Poder 
Popular corresponde a las Comisiones Electorales Provinciales como establece la Ley 72, Ley 
Electoral, el incumplimiento de lo anterior supone la violación del Artículo 24 Inciso a) sobre las 
funciones de las Comisiones Electorales Provinciales.  
 
Artículo 171: Sobre la ética electoral  
 
Artículo 171. La Comisión Electoral Nacional establece los principios y normas de carácter ético que 
regirán los procesos electorales, considerando que éstos tienen como objetivo garantizar la 
participación institucional de las masas populares con derecho al voto en la dirección del Estado 
cubano y en la toma de decisiones de aquellas cuestiones de mayor interés y utilidad económica, social 
y política del país, los que son ajenos, por principio, a toda forma de oportunismo, demagogia y 
politiquería. En consecuencia: Todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué 
candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al 
pueblo. La propaganda que se realizará será la divulgación de las biografías, acompañadas de 
reproducciones de la imagen de los candidatos, la cual podrá ser expuesta en sitios públicos o a través 
de los medios de difusión masiva del país, u otras formas de divulgación, según las disposiciones que 
al efecto dicte la Comisión Electoral Nacional. Los candidatos podrán participar de conjunto en actos, 
conferencias y visitas a centros de trabajo e intercambiar opiniones con los trabajadores, lo cual 
permitirá, a la vez, que éstos conozcan personalmente a los candidatos, sin que ello se considere 
campaña de propaganda electoral.  
 
Afectaciones a la Comisión Electoral  
 
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 Unión de Jóvenes Comunistas y los Comités de 
Defensa de la Revolución 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 Comités de Defensa de la 
Revolución  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 además, los Artículos 171 y 172 de la Ley 72, Ley Electoral de la República de 
Cuba.  
 
Afectaciones a la Comisión Electoral  
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Hasta el 5 de Septiembre de 2017 se realizaron 11 de las 2 233 Asambleas de Nominación de 
Candidatos previstas en la Provincia Artemisa, según varios observadores, el proceso asambleario en 
ese territorio ha sido vulnerado por la intervención de los dirigentes de base de los Comités de Defensa 
de la Revolución apoyados por miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas ajenos a las 
comunidades, estos últimos se muestran como colaboradores del proceso aunque cuentan con el 
apoyo para intervenir en las asambleas según informó Diosbel Rojas, Secretario de la Comisión 
Electoral Provincial de Artemisa en artículo “Ya está en marcha proceso de nominación de candidatos a 
delegados” publicado por la Redacción Nacional del diario Granma el miércoles 6 de septiembre del 
2017; lo anterior viola además, el Artículo 18 sobre las organizaciones de masas que contribuyen al 
mejor desenvolvimiento del proceso electoral, el Artículo 81 sobre el derecho de los electores 
participantes en la asamblea de nominación a proponer Candidatos a Delegados a las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, el Artículo 171 sobre la ética electoral, vulnerando las funciones de las 
Comisiones Electorales de Circunscripción.   
 
Afectaciones a los Electores  
 
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 constantemente a los dirigentes de las 
organizaciones de masas, en lo específico Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que deben 
participar en cada asamblea de nominación, así, los dirigentes de los CDR en las circunscripciones 
deben participar en las asambleas de nominación únicamente como ciudadanos en un proceso cívico, 
ejerciendo sus derechos constitucionales.   
 
Afectaciones a los Electores  
 
El día 4 de Septiembre de 2017 a las 11:00 am en las cercanías de su vivienda, fue amenazado por la 
policía política el ciudadano Abdel Legrá Pacheco de 56 años de edad, al que pretenden proponer sus 
vecinos en la asamblea de nominación de candidatos en la Circunscripción 87 del Municipio Plaza de la 
Revolución, Provincia La Habana, el ciudadano ha desarrollado un proyecto para la gestión local, 
asesorado por la organización Candidatos por el Cambio; tal represión por parte del régimen viola de la 
Ley Electoral: el Artículo 4 Incisos a) y e) sobre el derecho al sufragio, Artículo 5 sobre el sufragio 
activo, el Artículo 8 sobre el sufragio pasivo, el Artículo 10 sobre los cargos a elegir, los Artículos del 16 
al 31 sobre la jurisdicción electoral, el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la 
asamblea de nominación a proponer candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder 
Popular, el Artículo 171 sobre la ética electoral, el Artículo 172 sobre lo ilícito del proceso electoral.  
 
Afectaciones a los Electores 
  
El 18 de septiembre del 2017, se realizó asamblea de nominación de candidatos a Delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular en la Circunscripción 170, Consejo Popular Abel 
Santamaría, Municipio Santiago de Cuba, Provincia Santiago de Cuba, según un observador presente, 
el candidato independiente Marcos Antonio Díaz Goicoechea fue amenazado por la policía política y 
dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución de la comunidad. Lo anterior viola de la Ley 
Electoral: el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a 
proponer candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.  
 
Afectaciones a la Constitucionalidad  
 
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 propaganda política y 
por consiguiente una violación de los Artículos 171 y 172 Incisos a) y f) de la Ley Electoral vigente en la 
República de Cuba.  
 
El 4 de septiembre del 2017, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) de la República de Cuba publica mensaje en el diario Granma con el título “Otro paso 
para consolidar el ejercicio de nuestra democracia socialista” en el que sintetiza los valores del pueblo 
cubano en el Concepto de Revolución de Fidel Castro, en el marco del proceso electoral cubano, 
constituyendo intención por ideologizar el proceso.  
 
Afectaciones a la Constitucionalidad  
 
El 5 de septiembre de 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 
41 del Reparto 2 de Diciembre, Provincia Matanzas, según un observador presente, el joven Vanier 
Abreus León que vestía camiseta con propaganda política de la Unión de Jóvenes Comunistas 
interrumpió el proceso asambleario de nominación en la comunidad a la que no pertenece para realizar 
labor propagandista en favor del delegado actuante, quien al decir del joven representa la continuidad 
del actual gobierno, lo anterior viola los Artículos 171 sobre la ética electoral, el Artículo 172 sobre lo 
ilícito del proceso electoral.  
 
Afectaciones al Proceso Electoral 
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En la Nota Informativa No. 3 de la Defensa Civil de la República de Cuba, publicada en el diario 
Granma el 8 de Septiembre del 2017, se establece la suspensión de las actividades de la Comisión 
Electoral Nacional hasta tanto pase el embate del Huracán Irma, por territorio nacional, mientras el 
domingo 10 de septiembre se declaró en normalidad a las provincias Santiago de Cuba, Pinar del Río y 
el Municipio Especial Isla de la Juventud, declarando la Comisión Electoral Nacional el reinicio de las 
Asambleas de Nominación de Candidatos en dichos territorios según programación de las Comisiones 
Electorales Provinciales sin tomar en cuenta las afectaciones de los ciudadanos en los territorios, lo 
cual dificulta su participación, lo anterior viola de la Ley Electoral el Artículo 81 sobre el derecho de los 
electores participantes en la asamblea de nominación a proponer candidatos a Delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular, así como el Artículo 79 sobre las áreas de nominación 
reconocidas, pues estas han sido afectadas por la tormenta.  
 
Afectaciones al Proceso Electoral  
 
En la edición especial del diario Granma del día 13 de septiembre de 2017, en la página 7 aparece una 
nota firmada por la Comisión Electoral Nacional en la que se  anuncia el reinicio de las Asambleas de 
Nominación de Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular a partir del 13 
de septiembre atendiendo a la reprogramación que indiquen las Comisiones Electorales Provinciales 
según las áreas de nominación previamente establecidas, lo anterior viola de la Ley Electoral el Artículo 
81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a proponer 
candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, ya que los ciudadanos que 
habitan la zona norte del territorio nacional han sido afectados por el huracán Irma por lo cual se 
encuentran aún en centros de evacuación o retornando a sus comunidades, en su mayoría 
damnificados. 
 
Afectaciones al Proceso Electoral  
 
Los diarios Granma y Juventud Rebelde con fecha 19 de septiembre del 2017, publican en su primera 
página nota del Consejo de Estado de la República de Cuba con título “Modifica el Consejo de Estado 
fecha de elecciones para delegados a las asambleas municipales del Poder Popular”, a partir de las 
afectaciones por el huracán Irma en el territorio nacional y la necesidad de garantizar mayor 
participación a los electores en las asambleas de nominación, acordando disponer nueva fecha para la 
elección de delegados el 26 de noviembre del 2017, y la segunda vuelta el 3 de diciembre del mismo 
año, lo anterior viola de la Ley Electoral: los Artículos del 16 al 31 sobre la jurisdicción electoral, en lo 
específico a las funciones de la Comisión Electoral Nacional y Provincial.   
 
Ing. Juan Manuel Moreno Borrego 
Msc. Ángel Marcelo Rodríguez Pita 
 
candidatosxambio@gmail.com 
www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com 
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