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Sólida base ética identifica al proyecto de Ley Electoral

«La Ley Electoral que se propone tie-
ne una sólida base ética que garantiza 
la transparencia de las votaciones y 
el cumplimiento de los principios del 
sistema eleccionario cubano», aseveró 
alina balseiro Gutiérrez, presidenta 
de la comisión Electoral Nacional, du-
rante las sesiones de análisis y debate, 
hasta ahora efectuadas, sobre el conte-
nido del nuevo proyecto de legislación. 

En el transcurso de la semana que 
acaba de concluir tuvieron oportunidad 
de pronunciarse sobre el documento los  
diputados a la asamblea Nacional del 
Poder Popular de las provincias de 
Guantánamo, Santiago de cuba, Gran-
ma, Holguín, Las Tunas, camagüey y 
ciego de Ávila, proceso que continuará 
en los próximos días en el resto del país.

«Es esta una norma, acentuó balseiro 
Gutiérrez, que tiene en cuenta las expe-
riencias de varios años de procesos electo-
rales regidos por la Ley 72, a lo que se une 
un riguroso análisis para añadir elemen-
tos que faltaban, lo cual le da amplitud, 
como lo confirman los 290 artículos que 
la distinguen, al momento de iniciarse los 
análisis que la fortalecerán».

La Presidenta de la comisión Electoral 
Nacional comentó que «será ella misma 
una ley reglamentaria, porque ayudará, 
tan pronto sea aprobada, a todo aquel 
que debe consultarla a la hora de desarro-
llar su labor una vez que haya sido desig-
nada la autoridad electoral».

TOTAl TRAnsPARenCIA
La transparencia caracterizó la reco-

gida de opiniones y sugerencias sobre el 
proyecto de modificación de la Ley Elec-
toral que reunió en la ciudad de los Par-
ques a diputados a la asamblea Nacio-
nal del Poder Popular de las provincias 
orientales.

José Luis Toledo Santander, presiden-
te de la comisión de asuntos consti-
tucionales y Jurídicos de la asamblea 
Nacional del Poder Popular, afirmó que 
los cambios proyectados son de gran im-
portancia en el orden institucional del 
Estado.

La diputada guantanamera Ideliena 
Díaz casamayor preguntó las razones 
que han llevado a que algunos cargos 
electorales sean por elección y otros por 
designación, pues cree, dijo, que lo prime-
ro es lo que conserva el espíritu democrá-
tico de la ley.

Si bien su razonamiento es lógico, 
Toledo Santander le explicó que la elec-
ción comprende a los cargos principales, 
como es el caso del consejo Electoral 
Nacional, que el Presidente de la Repú-
blica propone a la asamblea Nacional, 
mientras los vocales serían por designa-
ción, pues no son cargos profesionales.

El también guantanamero Yosvany 
chacón planteó que no era necesario 
especificar el derecho de los miembros 
de los institutos armados a participar en 
elecciones, pues se establece para todos 
los cubanos en edad de votar.

La Presidenta de la comisión Electo-
ral Nacional respondió que se hace para 

acentuar una peculiaridad cubana, que 
es también una fortaleza del sistema 
electoral del país, pues lo predominan-
te en la práctica mundial es limitar a los 
militares debido a una supuesta posición 
apolítica.

una vez que Evita castillo Puebla,  
diputada por caimanera, manifestó du-
das sobre la cantidad de diputados a la 
asamblea Nacional del Poder Popular 
según el número de habitantes de cada 
municipio, alina balseiro aclaró que se 
mantiene la regla de dos si la cifra de 
personas es de 45 000 o inferior.

La aclaración también dio pie a re-
flexiones de Toledo Santander acerca 
de la proporción de diputados, que en 
lugar de verse como un asunto mate-
mático, debe asegurar la representati-
vidad del máximo órgano de gobierno 
para que allí estén todos los sectores de 
la sociedad.

Tras señalar que hay que explicar mu-
cho más el tema del diputado electo por 
el lugar donde no reside, precisó: «El 
diputado no tiene vínculo territorial, no 
está en la asamblea Nacional para tras-
ladar los problemas del territorio por el 
cual fue electo. El diputado tiene carác-
ter nacional y está para decidir sobre las 
grandes estrategias del país, lo que no 
significa que se divorcie de los electores 
y de las autoridades locales».

Pavel Rodríguez Rodríguez, de la pro-
vincia de Holguín, llamó a reflexionar 
sobre la posibilidad de excluir temporal-
mente del Registro Electoral a los ciuda-
danos cubanos que en el momento de las 
elecciones permanezcan en el exterior, 
pues su no presentación al acto de votar 
afecta los resultados.

al responder, Toledo Santander plan-
teó que no se puede pasar por alto que 
la Ley de Inmigración y Extranjería les 
da el derecho a conservar la residencia 
en cuba, lo que les asegura mantenerse 
en el Registro Electoral, al que en nues-
tra nación se ingresa por oficio apenas se 
arriba a la mayoría de edad.

ana Rafaela Hernández, diputada por 
el municipio de antilla, propuso que en 
el artículo relacionado con el consejo 
Electoral Municipal fueran tres y no dos 
los miembros profesionales, como vía 

«¿Qué potencialidades tiene la economía cubana para enfrentar la 
compleja coyuntura actual?». a partir de los trabajos periodísticos 
publicados recientemente y los comentarios de los internautas se ha 
conformado la nueva emisión de cubadebate en Mesa Redonda, que 
contará con la presencia del Ministro de Economía y Planificación.

para asegurar la estabilidad y continui-
dad en los resultados del trabajo.       

ORDen eleCTORAl COn sellO CuBAnO
amplio consenso entre los diputados 

camagüeyanos y avileños generó igual-
mente el análisis del proyecto de Ley 
Electoral, quienes con sus opiniones,  
sugerencias y aportes pusieron su gra-
nito de arena en la construcción colecti-
va de una norma jurídica apegada a los 
principios de la democracia socialista.

La diputada camagüeyana Teresa Ta-
mayo Guerra insistió en la importancia 
de lograr una actualización constante y 
coherente del Registro Electoral, pues 
de su calidad en mucho depende el tra-
bajo de altas y bajas a realizar en el mo-
mento mismo de las votaciones ante el 
movimiento interno o fuera del país de 
la población.

Los participantes en el encuentro re-
gional efectuado en el centro de conven-
ciones Santa cecilia, de la ciudad de ca-
magüey, expresaron su satisfacción por la 
inclusión, por primera vez, del papel de 
los supervisores y colaboradores durante 
los procesos electorales como veladores 
de la transparencia y la legalidad.

Reina Torres Pérez, diputada por el 
municipio de ciego de Ávila, ponde-
ró el hecho de que el proyecto de ley 
ratifique en su articulado, además, la 
primacía de la capacidad, los méritos, 
el prestigio y la autoridad moral de los 
candidatos, como elementos a tomar 
en cuenta por los electores a la hora de 
emitir el voto.

Otro de los detalles que singularizan 
al sistema electoral cubano fue expuesto 
por Santiago Lajes choy, quien al refe-
rirse al desempeño de las comisiones de 
candidatura aseguró que, lejos de ser un 
acto formal, en su condición de diputado 
siempre se le han solicitado sus propues-
tas para ocupar los altos cargos del país.

«Los argumentos presentados, unidos 
a los cambios esbozados en el proyecto 
de ley, reflexionó José Luis Toledo San-
tander, constituyen herramientas para 
explicar el orden electoral que en el país 
nos estamos dando, en uso legítimo de 
la autodeterminación, la soberanía y la 
independencia nacional».

Los participantes en Camagüey expresaron su satisfacción por la inclusión, por primera vez, del papel de los 

supervisores y colaboradores durante los procesos electorales. Foto: Miguel Febles
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     Antes del plazo de seis meses 
después de haber entrado en vigor 
la Constitución

 ÷ la Asamblea nacional del Poder Po-
pular aprueba una nueva ley elec-
toral, en la que regule la elección de 
los diputados a la Asamblea nacio-
nal, su Presidente, Vicepresidente 
y secretario; el Consejo de estado, 
el Presidente y Vicepresidente de la 
República, los miembros del Consejo 
electoral nacional, los gobernadores 
y vicegobernadores provinciales, los 
delegados a las asambleas municipa-
les del Poder Popular, su Presidente y 
Vicepresidente.

lA COnsTITuCIÓn esTABleCe

     En el plazo de tres meses luego 
de aprobada la Ley Electoral

 ÷ la Asamblea nacional elige de entre 
sus diputados a su Presidente, Vice-
presidente y secretario, a los demás 
miembros del Consejo de estado, y 
al Presidente y Vicepresidente de la 
República.

    En el plazo de tres meses de ele-
gido el Presidente de la República

 ÷ el Presidente de la República propone 
a la Asamblea nacional la designa-
ción del Primer Ministro, Viceprime-
ros Ministros, el secretario y demás 
miembros del Consejo de Ministros. 
las asambleas provinciales del Poder 
Popular se mantienen en sus funcio-
nes hasta la toma de posesión de los 
gobernadores, vicegobernadores y los 
consejos provinciales.

     En el plazo de tres meses de ser 
elegido el Presidente de la República

 ÷ el Presidente de la República pro-
pone a las asambleas municipales 
la elección por sus delegados de los 
gobernadores y vicegobernadores 
provinciales.

     En el plazo de tres meses luego 
de la elección de los gobernadores 
y vicegobernadores provinciales

 ÷ las asambleas municipales designan 
a aquellos que van a ocupar los car-
gos de intendentes.

     En el plazo de un año de la en-
trada en vigor de la Constitución

 ÷ la Asamblea nacional aprueba su re-
glamento y el del Consejo de estado.

     En el plazo de dos años de 
vigencia de la Constitución

 ÷ el Consejo de Ministros presenta a 
la Asamblea nacional el proyecto de 
nuevo reglamento de ese órgano y el 
de los gobiernos provinciales.

       En el plazo de dos años de 
vigencia de la Constitución

 ÷ la Asamblea nacional aprueba el re-
glamento de las asambleas municipa-
les del Poder Popular y de sus conse-
jos de la administración.


