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Elecciones en Cuba: validación ciudadana del sistema político  

20 de Octubre de 2012  
Cuba Sí 

El sistema electoral cubano se distingue del 
existente en otros países, principalmente 
por la posibilidad que tienen los ciudadanos 
comunes de ocupar responsabilidades 
públicas, explicó hoy el académico Juan 
Mendoza. 

El vicedecano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Habana conversó 
con Prensa Latina sobre las 
particularidades del modelo cubano, a 
propósito de la realización mañana de los 
comicios para elegir a los delegados 

(concejales) a las asambleas municipales del Poder Popular. 

Al referirse a la manera en que las personas pueden llegar a convertirse en 
candidatos, dijo que en muchos países, quienes forman parte de las listas 
electorales de los partidos son ciudadanos con un desempeño 
fundamentalmente económico. 

Añadió que en ese escenario, es muy difícil presentarse como candidato de 
manera independiente, debido a lo costosa que puede resultar la campaña. 

Situaciones de ese tipo no ocurren en el sistema cubano, donde solo se 
requiere tener más de 16 años, residir en el país y tener el apoyo de sus 
vecinos. 

Esa es una de las razones de que sea un modelo "particular, idiosincrático y 
profundamente democrático", según el profesor universitario. 

Mendoza apuntó que hay países donde los medios de comunicación presentan 
las elecciones como paradigmáticas a partir de la existencia de un juego 
tradicional entre partidos que se enfrentan. 

"Algunos especialistas lo denominan no como democracia sino partidocracia, 
porque justamente los partidos representan determinados intereses sectoriales 
dentro de la sociedad y se erigen como protagonistas de esa disputa 
supuestamente democrática", señaló. 

 

 



¿POR QUÉ EN CUBA ES DIFERENTE? 

El modelo electoral cubano surgió a partir de la Constitución aprobada en 1976, 
la cual fue la base de la primera ley electoral. Luego de las modificaciones 
constitucionales de 1992, la norma debió reestructurarse y es esa la que 
continúa vigente en la actualidad. 

La ley organiza las elecciones en dos momentos: las generales cada cinco 
años para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a la 
Provincial, y las parciales cada dos años y medio para seleccionar a los 
delegados a las asambleas municipales. 

En la etapa parcial hay un factor de gran valor que es la nominación, la cual 
constituye un acto de participación eminentemente ciudadana puesto que para 
realizarla, se reúne la comunidad a nivel de zonas de nominación y se 
proponen a aquellas personas con condiciones para representarla, manifestó el 
abogado. 

Las propuestas aprobadas en las reuniones pasan directamente a integrar la 
boleta de esa circunscripción, hecho en el que "se evidencia el concepto 
ampliamente democrático de nuestras elecciones", resaltó Mendoza. 

Según las normas, los candidatos no realizan campañas electorales, como es 
frecuente en otros modelos. La Comisión Electoral local es la encargada de 
divulgar las biografías y fotos para que la población esté informada y pueda 
discernir quién tiene las mejores condiciones. 

Otro elemento destacado por el vicedecano es la universalidad de las 
elecciones cubanas, concretada en "el derecho de todos para votar y así 
comprometerse ciudadanamente". 

La universalidad radica en que todos los cubanos en edad electoral ingresan de 
forma automática al padrón electoral, mientras que en otras naciones es 
necesario inscribirse, advirtió. 

"Esto resulta relevante porque cuando se escucha en las noticias que en tal 
país votó el 40 por ciento de los electores, ese por ciento no es de la 
ciudadanía toda sino de las personas que están inscritas en el padrón. Cuando 
aquí decimos que vota el 90 y tanto por ciento, es en realidad tomando en 
cuenta a toda la población", sentenció. 

ELECCIONES, DEMOCRACIA Y SISTEMA POLÍTCO 

Uno de los objetivos de la Comisión Nacional Electoral es lograr que la 
población acuda a las urnas. 

 



No obstante, Mendoza comenta que votar no es una obligación, "no le pasa 
nada a quien no vota, pero es un derecho cívico y como tal la sociedad llama al 
civismo, a que la persona ejerza su derecho al voto y exprese así su 
compromiso con la sociedad". 

La importancia de la votación de cada individuo radica en que las elecciones 
son un mecanismo de validación de sistema político, afirmó el catedrático. 

En ese sentido, consideró que algunos países alardean de ser democráticos y 
tener buenos sistemas políticos; sin embargo cuando se profundiza en la gente 
que vota y se compara con la población, se descubre que es una fachada, 
porque el verdadero nivel de validación y legitimación se logra con la 
participación de la ciudadanía. 

"Cuando una persona vota, está consolidando ese sistema político, de ahí que 
se logre un modelo más democrático en la medida en sea mayor la 
movilización del voto. En Cuba, los altos niveles de votación durante las últimas 
décadas han demostrado la fortaleza y el compromiso de la gente con el 
modelo político", sentenció el abogado. 

Según datos oficiales, en todos los comicios celebrados desde 1976 ha votado 
más del 95 por ciento de los electores. 

 

Domingo de elecciones en Cuba  
2012.10.21  
Radio Rebelde 

Este domingo se inició el proceso de 
elección de los delegados municipales 
del Poder Popular. En este sentido, 
resulta muy útil repasar los pormenores 
de la votación. Estos son: 

· Tienen derecho a votar todos los 
cubanos, hombres y mujeres, incluidos 
los miembros de los institutos armados, 
que hayan cumplido 16 años de edad, 
estén en pleno goce de sus derechos 

políticos, sean residentes permanentes en el país por un periodo no menor de 
dos años antes de los comicios, estén inscritos en el Registro de Electores de 
su municipio y en la Lista de Electores correspondiente a la circunscripción 
donde tiene fijado su domicilio o en la de una circunscripción electoral especial, 
y se encuentren en capacidad de ejercer los derechos electorales reconocidos 
por la Constitución y la Ley Electoral. 

· Después de haber sido preparadas las condiciones para la votación en cada 
colegio, incluido el juramento de los miembros de la Mesa y la firma del acta de 



la toma de posesión de sus cargos, a las 
7:00 a.m., el Presidente de la Mesa indica 
que entren los primeros electores para 
que revisen la urna y comprueben que 
esté vacía, la sella en presencia de ellos y 
anuncia el inicio de la votación. 
 
· Cada elector, para ejercer su derecho, 
presenta el Carné de Identidad o 
documento de identidad de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (en el caso de 
un menor arribante a los 16 años que aún 
no tenga su Carné, podrá votar con la 
Tarjeta de Menor). 

· Una vez comprobado por los integrantes de la mesa que se encuentra inscrito 
en la Lista de Electores correspondiente a ese colegio, se le entrega una boleta 
doblada, con la relación de los candidatos de esa circunscripción, que 
aparecerán en orden alfabético. 

· El elector se dirigirá al cubículo o espacio habilitado, con garantía plena para 
el secreto del voto, y MARCA CON UNA CRUZ la casilla que aparece al lado 
del nombre del candidato de su preferencia, del que haya decidido con más 
condiciones y posibilidades para que lo represente. 

· Es importante recordar que en estas elecciones de delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular, aun cuando en la boleta aparezca 
un mínimo de dos y un máximo de ocho candidatos, de acuerdo con la ley, 
SOLO SE VOTARÁ POR UNO. De hacerlo por más de uno, anularía el voto. 

De percatarse el elector que ha marcado 
erróneamente su boleta, podrá solicitar otra a 
la Mesa. 

· Una vez ejercido el voto, el elector doblará la 
boleta y la depositará en la urna, custodiada 
por pioneros, que le harán el conocido saludo 
pioneril e indicarán que "votó". 

· Cerrada la votación a las 6:00 p.m., el 
Presidente de la Mesa indica abrir la urna y 
procede a iniciar el escrutinio, que realizan los 
integrantes de la Mesa. Como se conoce, este 
conteo de votos tiene carácter público, es 
decir, que puede ser presenciado por 
electores, candidatos, factores de la 
comunidad, periodistas y cualquier ciudadano 
interesado en ello. 



 

· Finalizado el escrutinio, el 
Presidente informa a los 
presentes de los resultados en 
ese colegio y los trasmite a la 
Comisión Electoral de 
Circunscripción, cuando esta 
tenga más de un colegio, donde 
se realiza el cómputo final de esa 
demarcación. Se considera 
elegido Delegado, el candidato 
que obtenga más de la mitad del 
número de votos válidos emitidos 
en la circunscripción de que se trate. De no obtener alguno esa cantidad o 
producirse un empate, será necesario realizar una segunda vuelta, la cual está 
señalada para el domingo 28.  

 

Elecciones en Cuba, pese al criterio yanqui  

21 Octubre 2012  
Ahora 

Aunque desde horas tempranas 
en Cuba se está acudiendo a las 
urnas custodiadas por niños, 
para elegir a los miembros de las 
Asambleas municipales, alguna 
prensa está reiterando la falta de 
sorpresa y que no hay 
elecciones. 

En Estados Unidos, donde el pueblo no elige a su presidente, sino los colegios 
electorales, nos siguen demandando elecciones democráticas. 

Claro, para el Imperio y los batuteados por él en Cuba no hay elecciones, 
porque para que en este país se celebren sufragios, según la óptica norteña, 
nos faltarían muchos requisitos. 

En primer lugar harían falta unos 7 mil partidos o la caricatura multipartidista de 
tener dos facciones con distintos nombres y símbolos, sea burro o elefante, 
pero igual naturaleza: el demo republicano. 

No pudiera faltar el show financiero. La fortaleza de los contendientes sería 
medida por el termómetro monetario y el peso de la opinión pública, 
manipulada por el poder mediático, sino que lo diga el actual show por la Casa 
Blanca, protagonizado por Obama y Romney. 



 

Antes de llegar a las urnas tendríamos que vivir los episodios de la politiquería: 
los chismes domésticos e intrigas de los candidatos y la farsa de recorrer el 
país para ganar el favor de una población, que al final no decide el 
nombramiento de su presidente. 

Para eso necesitaríamos adoptar un sistema electoral de esos innovadores en 
la democracia occidental, como elegir al candidato que más votos ciudadanos 
recibió en su contra (Bush frente Al Gore en el 2000). 

Conseguir tal mérito equivaldría a protagonizar un fraude al estilo de la Florida 
y que la Corte Suprema de Justicia lo legalizara, con la anulación ilegal de 
votos, de aquellos que tradicionalmente dan su favor al otro partido y poseer 
máquinas receptoras y contabilizadoras ineficientes. 

Pero no busquemos antecedentes tan lejanos geográficamente. Quizá los 
yanquis prefieran las elecciones capitalistas en Cuba, desde aquellas en 1900 
bajo la ocupación yanqui para sacar a los alcaldes, concejales, tesoreros y 
jueces municipales, que depuró tanto a los votantes- ni mujeres, ni menores de 
21 años, ni analfabetos, ni sin dinero- que sólo pudo ejercer el voto el 14 por 
ciento de los habitantes con edad requerida. 

Sin más lectura, para que las elecciones en Cuba tuvieran el visto bueno de los 
yanquis deben llevar el sello Made in USA y un sistema electoral compatible 
con las estructuras de explotación: antidemocracia. 

 

Elecciones en Cuba: De derechas e izquierdas  

21 Octubre 2012  
Ahora 

Cuba vuelve a las elecciones, esta vez la de 
sus candidatos a delegados de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, y en el mundo 
derechista el tema provoca un rash 
espeluznante. Un día como hoy es ideal 
para quienes no cesan de atacar al sistema 
político que los cubanos hemos defendido, 
por más de 50 años. 

En uno de estos sitios web, dedicado según 
ellos a exponer razones y no a “descalificar 

a nadie”, se analizan punto por punto las características del sistema electoral 
cubano en un análisis tendencioso y poco objetivo. Se critica el hecho de que 
los cubanos estemos inscritos en una lista electoral sin consultar su opinión 
antes, lo cual es absurdo porque la inscripción en la lista no te obliga a votar, 
solo da el derecho a hacerlo. 



 

En el mismo trabajo se especifica que: a las asambleas de candidatura “no se 
presenta a cualquier vecino; la lista de las personas que se propondrán a la 
asamblea ya está predeterminada, desde mucho antes, allí sólo se anuncian 
los nombres de aquellos que han sido “aprobados” por el Partido, sean 
miembros de él o no”. Cualquier cubano que haya participado en una asamblea 
de nominación de candidatos sabe que las propuestas nacen allí mismo, de la 
espontaneidad de los vecinos, y no de una lista predeterminada. 

Se critica el hecho de que “En Cuba los vecinos escogen el candidato que tiene 
más méritos (la persona que es o no del partido, que hace más trabajos 
voluntarios, que se destaca por su compromiso militante, participación en actos 
de defensa de la revolución, guerras castristas, denuncia a sus conciudadanos, 
etc) esa es la única elección posible.” 

Este es otro cinismo que intenta ubicar un estereotipo en la mente de quienes 
no conocen la realidad cubana. A los efectos de la Ley electoral aprobada en 
1992, esa no es la única elección posible. Se preguntan a menudo por qué los 
“opositores” no llegan a la asamblea municipal y es que sus propios vecinos no 
los eligen, ni votan por ellos en la asamblea de base, realizada a la vista de 
todos en un barrio cubano cualquiera. Si no pueden lograr la mayoría en un 
pequeño segmento de la sociedad cubana, ¿como lo es una cuadra, cómo 
lograr arrastrar a todo un país? 

Mientras los detractores de Cuba se debaten en días como estos en un análisis 
que no les lleva a ninguna parte, miles de cubanos asisten a las urnas, en 
respuesta de que sí apoyan el sistema electoral y con el sistema político 
cubano. 

 

Mark Twain, elecciones en Cuba y extrema derecha de Miami 

21 Octubre 2012 
Cubadebate 
 
Desde finales del siglo XIX y hasta su 
muerte, en 1910, el famoso escritor 
norteamericano Samuel Langhorne 
Clemens “Mark Twain” denunció la 
corrupción del sistema político de su 
país y desnudó la podredumbre la cual 
permitía que los asientos 
parlamentarios fueran comprados tal 
cual objetos en subasta. 

El autor de Las aventuras de Tom 
Sawyer, de Huckleberry Finn y Un 
yanqui de Connecticut en la corte del 



rey Arturo, entre otros textos trascendentes, lamentó en varios escritos que la 
“invención curiosa e interesante” que es el ser humano, fuera tan propensa a 
legitimar, por la fuerza de la costumbre, los más abominables engendros 
políticos. 

Pero es precisamente desde Estados Unidos que se ataca al sistema electoral 
cubano: “Las elecciones en Cuba son una farsa”, o “en Cuba no hay 
elecciones”, se contradicen los representantes de la extrema derecha de 
Miami, tan supuestamente ducha en “asuntos democráticos”. 

Cuando la partidocracia “hace aguas” en muchos lugares del mundo, proponen 
que sean los partidos -y no el pueblo- quienes postulen y elijan a los candidatos 
y promuevan sus “virtudes” mediante carnavalescas campañas electorales en 
las cuales, invariablemente, vence quien logró conseguir mayor recaudación, y 
no el de mayores méritos y más capacitado. 

Pretenden abolir el derecho que tienen todos los ciudadanos cubanos, al 
arribar a la edad de 16 años, a la inscripción gratuita y automática en el registro 
electoral sin importar sexo, religión, raza o ideología política, así como 
aademás la transparencia que garantiza el escrutinio abierto de los votos. 
La derecha más recalcitrante de Miami tiene como voceros a políticos 
norteamericanos de origen cubano que desde la época de la administración 
republicana de Ronald Reagan, y gracias a su apoyo, ocuparon puestos -que 
han llegado a ser incluso relevantes- en el Congreso de Estados Unidos. 

Con ese soporte se montaron en la cresta de la ola reaccionaria la cual ellos 
levantan y pretenden hacer romper sobre Cuba, o por lo menos, arrastrar con 
ella a todo lo que no esté fuertemente aferrado a sus raíces. 
Cuentan que fue a Mark Twain a quien, en cierta ocasión, una bella dama se 
acercó para insinuarle: “un hijo nuestro sería perfecto, pues sacaría mi belleza 
y su talento; y el sarcástico escritor -con quien la naturaleza no fue 
particularmente generosa en el aspecto físico- respondió: ¿Ha pensado usted, 
señorita, en la posibilidad de que el vástago herede esas cualidades nuestras, 
pero trocadas?” 

No sería difícil anticipar el aspecto que tendría el resultado del maridaje entre el 
poco agraciado y nada participativo sistema electoral norteamericano y las 
“virtudes” humanistas y el “sentido de justicia” de quienes defendieron con 
histérica vehemencia el secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y 
reclaman para sí el protagonismo de cuanto se fragua en ese país contra Cuba. 

Engendro de tal naturaleza tendría, sin lugar a dudas, aspecto tan monstruoso 
que haría rabiar de envidia al mismísimo Frankestein. De espaldas a 
manipulaciones y campañas, y frente al pueblo, el sistema electoral cubano 
ajusta engranajes para realizar su décimo tercer proceso desde 1976, con la 
activa participación de todos sus ciudadanos en edad de elegir. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/elecciones/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cuba/


El próximo 21 de octubre, y una semana después en aquellos sitios donde 
fuera necesaria la segunda vuelta, se efectuarán las elecciones parciales de las 
cuales saldrán los representantes municipales. En fecha posterior, los cubanos 
elegirán a sus diputados nacionales y a los integrantes de las asambleas 
provinciales. 

Será oportunidad también para la autodenominada disidencia interna; basta 
que un miembro de su comunidad los proponga, o se postulen ellos, como ya 
ha sucedido. 

Es probable que ninguno alcance la cantidad de votos necesarios -como ya 
ocurrió- pero al menos comprobarán el apoyo real que tienen entre la masa de 
votantes de su localidad. (Por Ernesto Vera Mellado, AIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


