Informe de la Observación durante las Elecciones generales del 11 de marzo del 2018.
Durante el día de ayer la Comisión Cubana de Defensa Electoral siguió el desarrollo del
proceso eleccionario en nuestro país, con voluntarios de 11 provincias pudimos obtener las
incidencias de lo ocurrido en 130 colegios electorales de 107 circunscripciones, las principales
incidencias detectadas fueron.
1- De manera generalizada el voto se realizó con lápiz no con tinta indeleble, lo cual le
resta toda la validez al proceso.
2- En todos los colegios se encontraban visibles los listados de electores, aunque en
algunos sitios se detectó que los nombres de algunos electores estaban duplicados.
3- Los colegios electorales de las Circunscripciones 20, 21,22, 23 del Consejo Popular José
Martí sur en EL Municipio Santiago de Cuba abrieron a las 8:00 am, en la
Circunscripción 66 del Consejo Popular Dos Caminos del municipio San Luis, un colegio
electoral abrió a las 7:50 am, cuando la apertura de los colegios era a las 7:00 am.
4- Cinco de nuestros observadores fueron arrestados, 1 en La Habana, Marlene Ricardo
Aguilar y 4 en Santiago de Cuba, sus nombres son Niurka Carmona Carmona, Alberto
de la Caridad Ramírez Baró, Alberto Antonio Ramírez Odio, en la provincia de Las
Tunas Livan Monteagudo permaneció recluido en su casa bajo asedió policial durante
todo el día.
5- Los colegios electorales se mantuvieron abiertos durante el tiempo establecido.
6- Se detectó que en el Colegio electoral No 1 de la circunscripción 57 del Consejo
Popular San Francisco de Paula se incitó a los electores a ejercer el voto por todos los
candidatos, manipulando la intención del voto.
7- En los colegios electorales de las circunscripciones 170, 172 y 174 del Consejo Popular
Abel Santamaría había presencia de militares uniformados.
8- En un colegio electoral de la circunscripción 131 del Consejo Popular Nito Ortega,
Granma, no existía privacidad para ejercer el voto.
De manera general estas son las violaciones detectadas a lo largo del país, la observación
electoral se realizó en Colegios electorales de 26 Municipios, abarcando 55 Consejos
Populares y 107 circunscripciones. Participaron en la observación 107 observadores.

