
16

Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral. 
Coordinador de DemoAmlat. Licenciado en Relaciones Internacio-
nales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Maestrando 
en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín. 
Coordinó Misiones de Observación Electoral en Chile, Perú. Ecua-
dor, Paraguay y México. Columnista en distintos medios de la región.

Coordinador Nacional de Comunicación y Medios de Súmate, A.C. 
(Venezuela). Comunicador Social por la Universidad del Zulia (LUZ). 
Fue docente en la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad Cató-
lica Cecilio Acosta (UNICA), Universidad Católica Santa Rosa (UC-
SAR) y la Universidad Santa María (USM). Fue Jefe de Información 
del Departamento de Prensa del Canal de Televisión Regional Niños 
Cantores del Zulia (1990-1993) y periodista de la Organización de 
Asuntos Públicos de Petróleos de Venezuela, PDVSA (1993-2003).

En la diferencia entre votar y elegir se juega el verdadero sentido de los procesos electo-
rales, que dividen aguas entre regímenes democráticos liberales y régimenes autocráticos.

Jesús Delgado Valery José Delgado Rangel

Monitoreo electoral: el impacto de la nueva 
constitución y ley electoral en los procesos 
comiciales de Cuba

A manera de muletilla, después de años de trabajar la problemática 
electoral, cuando empezamos a hablar de elecciones siempre aclara-
mos que no son exclusivas de regímenes democráticos, y que si bien 
son un requisito para que estos existan, no son suficientes por sí mis-
mas.

Para que las elecciones se conviertan en un elemento democratizador, 
deben ser limpias, íntegras, plurales, con autoridades imparciales y 
profesionales, con un electorado adecuadamente informado y en las 
que compitan organizaciones políticas con la libertad de hacer campa-
ñas sobre sus propuestas, así como medios de comunicación diversos 
que les den cobertura. Por otro lado, deben ser auditables, técnica-
mente robustas, y garantizar la posibilidad de alternancia. 

También existen elecciones en las que se vota pero no se elige. Son 
elecciones opacas, con autoridades leales al poder, sin alternativas al 
oficialismo, en las que los medios de comunicación independientes son 

criminalizados, los ciudadanos disidentes inhabilitados para competir y 
con un electorado cuyos ojos están vendados por la pauta oficial, y que 
al llegar al centro de votación solo pueden confirmar una opción que ya 
fue decidida por la dirigencia del partido.

El caso de Cuba responde a estas características. Así como en las demo-
cracias se trabaja constantemente para su perfeccionamiento, en las 
autocracias sucede lo mismo. Las autoridades continúan innovando en 
la manera de arrebatarle a la población su capacidad de incidir en los 
asuntos públicos, de ejercer su agencia ciudadana, desmoralizándolos 
hasta convencerlos de que cualquier esfuerzo por participar política-
mente es inútil y solo puede traer consecuencias negativas como la 
represión, el ostracismo o la privación de la “libertad”.

Cada vez que se acerca un proceso electoral, los autócratas toman me-
didas especiales para impedir que este sea visto como una ventana de 
oportunidad por parte de las fuerzas democráticas. Estas medidas son 
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variadas, dependiendo del país y la dinámica política interna. En el caso 
de Cuba, tal como explica Leandro Querido en “Así se vota en Cuba”, 
el régimen hizo uso de distintas herramientas: intimidación, amenazas, 
detenciones arbitrarias. Una manera de asegurarse que ninguna per-
sona que no esté comprometida con el proyecto autoritario pasara los 
filtros del poder.

Es importante retomar este tema porque Cuba va camino a tres pro-
cesos electorales muy importantes: el referendo del Código de las Fa-
milias, la elección de los delegados de las Asambleas Municipales, y 
finalmente la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (ANPP). 

El primero se celebrará luego de una consulta popular realizada entre 
el 1 de febrero y el 30 de abril de este año. Durante la consulta se cele-
braron, de acuerdo a información oficial no contrastable, miles de reu-
niones en las que normalmente dos abogados explicaban el contenido 
del texto y los participantes exponían sus puntos de vista, sin garantía 
de que estos fueran tomados en cuenta, tal como establece el artículo 
265.1 de la ley electoral “en la Consulta Popular los electores emiten 
su opinión sobre un asunto determinado de interés nacional o local, sin 
que ello tenga efecto vinculante”.

Al momento de escribir este artículo, aún no se ha publicado la actua-
lización del Código de las Familias con las modificaciones incorporadas 
a partir de la consulta popular.

Posteriormente, se deberían celebrar entre octubre y noviembre las 
elecciones a delegados de las Asambleas Municipales, que son ante-
cedidas por las conocidas Asambleas de Nominación de Candidatos. 
En estas, como su nombre lo indica, se supone que los ciudadanos son 
postulados para ser candidatos a delegados de las Asambleas Munici-
pales. Esta es la única instancia del poder en Cuba en la cual, en teoría, 
cualquier ciudadano puede ser candidato y ejercer su derecho a ser 
electo. Pero en realidad, es en donde el gobierno usa todo su reperto-
rio para impedir que se conformen órganos representativos plurales. 
Y lo logra.

Por último, se deberían celebrar en marzo de 2023 las elecciones a 
diputados de la ANPP, en las que la Comisión de Candidaturas seleccio-
nará a tantos candidatos como curules (474) y solo quedará refrendar 
esta designación. 

Para abordar ambas citas, es preciso analizar los cambios introducidos 
a través de la nueva Constitución de 2019, así como la Ley Electoral. 
Desde la llegada de la Revolución se han elaborado dos textos cons-
titucionales. El primero de ellos, aprobado el 15 febrero de 1976 en 
“referendo” y proclamado para entrar en vigor el 24 de febrero del 
mismo año. Esta Constitución fue reformada en tres ocasiones (1978, 
1992 y 2002), la segunda de ella aprobada a través de lo que el régimen 
cubano denominó “proceso plebiscitario popular”.

Posteriormente, el 10 de abril de 2019 se aprobó la Constitución vigen-
te, derogando la de 1976. Aunque parezca paradójico, la nueva Consti-
tución de Cuba de 2019 fue impulsada por la generación octogenaria, 
representada por el liderazgo originario de la Revolución, ahora bajo la 
conducción de Raúl Castro, luego del fallecimiento de Fidel Castro el 25 
de noviembre de 2016; junto con el liderazgo emergente, encabezado 
por el actual presidente de este país, quien fuera diputado a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular (ANPP), Miguel Díaz Canel. 

Los cambios introducidos no afectaron sustancialmente la forma de 
ejercer y controlar el poder político. En primer lugar, ratificó que sigue 
siendo “un Estado socialista”, que es un régimen de partido único, re-
presentado en el Partido Comunista de Cuba (PCC), al que denomina 
“vanguardia organizada de la nación cubana (…) organiza y orienta los 
esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia 
la sociedad comunista...” lo que deja claro que no hay reconocimien-

to a la pluralidad y diversidad políticas, por lo tanto, sigue negada la 
apertura al pluripartidismo y a otras formas de asociaciones políticas 
fuera de la estructura del PCC. Aunque en teoría el PCC no propone, ni 
nomina, ni promueve candidaturas para los diferentes procesos electo-
rales, es decisivo en las designaciones en los tres niveles de gobierno: 
municipal, provincial y nacional.

Elegir y ser elegidos en la nueva constitución cubana
La Constitución reconoce en su artículo 3 que la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Es-
tado, y quien la ejerce directamente, o por medio de las Asambleas del 
Poder Popular (PP) y demás órganos del Estado que de ellas se derivan. 
Es necesario advertir que la lectura de esta disposición tercera consti-
tucional no puede hacerse fuera del actual contexto, en donde el po-
der político está en manos del grupo dirigente del PCC, que controla 
absolutamente todas formas de acceder a los órganos del Poder Popu-
lar, como son las Asambleas Municipales y ANPP, y ahora la presidencia 
y vicepresidencia, gobernadores y vicegobernadores provinciales.

Haciendo esta salvedad, el artículo 80 establece el derecho de los ciu-
dadanos a la participación en los asuntos públicos y en “la conforma-
ción, ejercicio y control del poder del Estado”, sin condicionar su ejerci-
cio a que pertenezcan al PCC y a las organizaciones sociales y de masas 
oficialistas; con lo cual se podría entender que se alinea con un princi-
pio universal reconocido en todos los países democráticos.

Además, explicita la forma como los cubanos pueden participar en los 
asuntos públicos, derecho que se expresa en la conformación, ejerci-
cio y control del poder del Estado; y que se concreta en acciones es-
pecíficas como proponer y nominar candidatos, elegir y ser elegidos, 
participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 
otras formas de participación democrática; revocar el mandato de los 
elegidos; desempeñar funciones y cargos públicos, entre otros dere-
chos políticos (Artículo 80).

El artículo 204 profundiza al establecer que los ciudadanos (con capaci-
dad legal para ello) pueden intervenir en la dirección del Estado direc-
tamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar 
los órganos del Poder Popular, para lo cual tienen derecho a participar 
en las elecciones periódicas. 

De esta manera, consagra “el derecho a ser elegido”, lo cual a primera 
vista significa que todo ciudadano tiene el derecho a proponer su nom-
bre para cualquier cargo de elección en cualquiera de los niveles de los 
órganos del Poder Popular, para lo cual las únicas limitaciones expresas 
son la edad establecida para los diferentes cargos y tener el pleno goce 
de los derechos políticos (Artículos 204 y 207).

La nueva Constitución dejó casi intactos los procesos a través de los 
cuales se puede acceder a los denominados órganos del Poder Popu-
lar, que actualmente involucra solo los niveles municipal y nacional, 
a través de los cargos de elección de delegados a las Asambleas Mu-
nicipales y diputados a la ANPP. En este punto, es necesario aclarar 
que fueron eliminados los órganos de las Asambleas Provinciales y, por 

“Existen elecciones en las que se vota pero no se elige. Son elec-
ciones opacas, con autoridades leales al poder, sin alternativas 
al oficialismo, en las que los medios de comunicación indepen-
dientes son criminalizados, los ciudadanos disidentes inhabili-
tados para competir y con un electorado cuyos ojos están ven-
dados por la pauta oficial, y que al llegar al centro de votación 
solo pueden confirmar una opción que ya fue decidida por la 
dirigencia del partido.”

En el caso de Cuba, tal como explica Leandro Querido en “Así se 
vota en Cuba”, el régimen hizo uso de distintas herramientas: 
intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias. Una manera 
de asegurarse que ninguna persona que no esté comprometida 
con el proyecto autoritario pasara los filtros del poder.

https://transparenciaelectoral.org/wp-content/uploads/2018/05/Asi_se_vota_en_Cuba-1.pdf
https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-01/2019_0.pdf
https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-01/2019_0.pdf
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ende, cesaron en sus cargos los delegados provinciales; que ahora fue-
ron sustituidos por las figuras de los gobernadores, vicegobernadores 
y los Consejos Provinciales, que fueron electos el 18 de enero de 2020 
y ya están en pleno ejercicio de sus cargos, los cuales asumieron el 08 
de febrero de 2020.

Nueva Ley Electoral regula la forma de acceder a los cargos de los 
órganos del Poder Popular

La nueva Ley Electoral, publicada en Gaceta Oficial Nº 60 el 19 de agos-
to de 2019, en su primer artículo expresa su alcance: “La elección o 
designación de los integrantes de los órganos electorales, su consti-
tución, atribuciones y funcionamiento; b) la nominación y elección de 
los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, la cons-
titución de estas y la elección de su presidente y vicepresidente; c) la 
nominación y elección de los diputados, la constitución de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, la elección de su presidente, vicepresiden-
te, secretario y los demás miembros del Consejo de Estado; d) la nomi-
nación y elección del presidente y el vicepresidente de la República; e) 
la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales; f) el 
modo de cubrir los cargos que queden vacantes; g) la organización y 
realización de consultas populares, referendos y plebiscitos; h) la orga-
nización y funcionamiento de las comisiones de candidaturas; i) la tra-
mitación de las reclamaciones que se establezcan en materia electoral; 
j) el Registro Electoral; y k) la ética electoral.” 
En los artículos 6 al 10 están contemplados y reconocidos los derechos 
a elegir y ser elegidos, que tienen todos los ciudadanos cubanos, sien-
do más explícita en las condiciones para su ejercicio:

● Para ejercer el sufragio activo o derecho a elegir esta-
blece que los ciudadanos cubanos deben haber cumpli-
do 16 años, estar en el pleno goce de los derechos civi-
les y políticos, tener residencia en el país por lo menos 
dos años antes de las elecciones, estar inscripto en el 
Registro Electoral y presentar en el centro de votación 
el documento de identidad. 

● Para ejercer el sufragio pasivo o derecho a ser elegi-
dos exige a los ciudadanos cubanos tener en el país al 
menos cinco años antes de la realización de las eleccio-
nes, que no estén incapacitados de ejercer el derecho 
al sufragio activo y si han ejercido un cargo público, no 
hayan sido revocados en el ejercicio de éste, si no han 
transcurrido diez años de su revocación.

Lo más importante es que en su artículo 11, la nueva legislación elec-
toral establece que cualquier ciudadano cubano puede aspirar y, por 
ende, postularse como candidato a los cargos a los órganos del Poder 
Popular, desde delegado a las Asambleas Municipales, previamente a 
haber sido nominado candidato, hasta llegar al cargo de presidente, 
con las excepciones del requisito de edad. 

Para aspirar a delegado municipal destaca como requisito tener 16 
años en adelante, mientras que, para diputados a la ANPP, los aspi-
rantes deben tener 18 años; para presidente y vicepresidente, haber 
cumplido 35 años. Además, establece que para aspirar al cargo de pre-
sidente no debe haber ejercido este cargo por dos períodos y tener 
hasta 60 años de edad para su primera elección; y para gobernador y 
vicegobernador, haber cumplido 30 años de edad y residir en la provin-
cia en la cual aspiran a estos cargos. Está claro que la condición de edad 
para presidente fue acomodaticia, es decir, una manera de permitir la 
elección de Díaz Canel, quien a la fecha de su elección ya contaba con 
60 años de edad.

Nueva Constitución y cambios en la jerarquía política 

Luego de la aprobación de la nueva Constitución y la Ley Electoral, el 
régimen cubano decidió mantener en sus cargos a los actuales 12.515 
delegados a las 168 Asambleas Municipales (electos en 2017), a quie-

nes les extendió su período a cinco años; y la continuación en sus car-
gos de los 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP), quienes también tuvieron la atribución de elegir al nuevo Pre-
sidente y Vicepresidente de la República entre sus integrantes. 

En agosto de 2019 fue conformada la Comisión Nacional de Candida-
turas (CNC), en la que se designó como presidente a María Consuelo 
Baeza Martín, en su calidad de miembro de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC). Su primera labor fue llevar a cabo el proyecto de candi-
daturas de diputados de la ANPP a los cargos de presidente y vicepresi-
dente de la República. No resultó extraño que fueran escogidos como 
candidatos únicos, y ratificados a estos cargos, Miguel Díaz Canel y Sal-
vador Valdés, respectivamente, quienes ya ejercían el poder político; 
en la sesión extraordinaria de la ANPP del 10 de octubre de 2019, en la 
que estuvieron presentes 580 de los 599 diputados activos.

Díaz Canel, que venía de haberse desempeñado como presidente del 
Consejo de Estado, se convertía en el primer presidente de Cuba, con 
potestad para nombrar el primer ministro de su gobierno. Además, con 
competencia para proponer los candidatos a gobernadores y vicego-
bernadores para las provincias, dejándole a las Asambleas Municipales 
la tarea de refrendar sus designaciones.

Elección de Delegados a las Asambleas Municipales

La elección para los delegados a las Asambleas Municipales no sufrió 
cambios, ya que los próximos comicios previstos para finales de este 
año se realizarán con el mismo sistema de postulación de candidatos, 
quienes seguirán siendo electos a mano alzada y a viva voz en asam-
bleas de nominaciones, a razón de dos como mínimo y un máximo de 
ocho por circunscripción, proceso que sigue siendo controlado por las 
organizaciones de masas afectas al régimen, que impiden cualquier 
participación incómoda o competencia genuina.

A este primer nivel del poder popular le fue extendido su mandato en 
el cargo a cinco años, aplicándolo de inmediato para los actuales de-
legados Municipales, que fueron electos el 26 de noviembre de 2017. 
Con este cambio, los cubanos perdieron la oportunidad de renovarlos 
cada dos años y medio como venía ocurriendo.

Elección de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP)

En cuanto a los diputados a la ANPP, según lo expresado en los artí-
culos 209 de la nueva Constitución y 21, numeral 3, de la nueva Ley 
Electoral serán electos “por el voto libre, igual, directo y secreto de los 
electores”; bajo el procedimiento similar al utilizado en la pasada elec-
ción de 2018. 

Así tenemos que, según lo estipulado en el artículo 152 de la recién 
estrenada normativa electoral, la postulación de candidatos para estos 
cargos seguirá siendo potestad de las Comisiones de Candidaturas en 
los niveles municipal, provincial y nacional; las cuales continúan bajo 
el control del PCC a través de las organizaciones de masas oficiales, 
cuyos integrantes corresponde proporcionarlos dentro de sus filas a 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU).

Al final, en la nueva elección de los diputados a la ANPP, prevista para 
principios de 2023, se repetirá lo ocurrido en la elección de marzo de 
2018, solo será una consulta ratificatoria de la lista de los selecciona-
dos por las respectivas Comisiones de Candidaturas, ya que no tendrán 
contendientes. En aquel año, hubo 605 candidatos para 605 curules. 
Aquí la única novedad será la reducción de los escaños de 605 a 474.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/01/18/conozca-los-gobernadores-y-vicegobernadores-de-cada-una-de-las-provincias-del-pais/
https://www.granma.cu/cuba/2020-02-08/toman-posesion-gobernadores-y-vicegobernadores-del-pais-08-02-2020-10-02-23
https://www.granma.cu/cuba/2020-02-08/toman-posesion-gobernadores-y-vicegobernadores-del-pais-08-02-2020-10-02-23
http://juriscuba.com/ley-no-127-ley-electoral/
http://juriscuba.com/ley-no-127-ley-electoral/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/10/minuto-a-minuto-asamblea-nacional-elige-cargos-fundamentales-del-estado/


19

Elección de gobernadores y vicegobernadores provinciales

Sí fue una novedad la desaparición de las 14 Asambleas Provinciales y 
el cese de sus funciones de los 1.265 delegados provinciales electos en 
marzo de 2018, que fueron sustituidos por los cargos de gobernadores 
y vicegobernadores, y los respectivos Consejos Provinciales, en igual 
número de las provincias.

La nueva Constitución de 2019 expresa que es atribución de la nue-
va figura del Presidente de la República “proponer a los delegados de 
las asambleas municipales del Poder Popular que correspondan, la 
elección o revocación de los gobernadores y vicegobernadores provin-
ciales” (Artículo 128, literal g). Esto último lo ratifica el artículo 175 
constitucional en el que establece que “El Gobernador es elegido por 
los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular corres-
pondientes, a propuesta del Presidente de la República, por el período 
de cinco años y de conformidad con el procedimiento establecido en 
la ley.” Y por último en la quinta disposición transitoria del nuevo tex-
to constitucional se establece el plazo en el cual debe instrumentarse 
esta nueva forma de gobierno para las provincias: “El Presidente de la 
República, una vez elegido y en el plazo de tres meses, propone a las 
asambleas municipales del Poder Popular respectivas, la elección por 
sus delegados de los gobernadores y vicegobernadores provinciales.”
De acuerdo al nuevo texto constitucional son las Asambleas Municipa-
les de cada provincia las grandes electoras de los cargos de gobernado-
res, vicegobernadores y Consejos Provinciales. No obstante, la realidad 
demostró que más que electores, fueron ratificadoras de los candida-
tos escogidos por Miguel Díaz Canel.

Las estipulaciones constitucionales mencionadas son desarrolladas 
por la nueva legislación electoral. Ratifica que los nuevos cargos de 
gobernadores y vice gobernadores son escogidos en procesos electo-
rales pero aclara que es una elección de segundo grado, al ratificar que 
son las Asambleas Municipales de cada provincia las que los eligen, tal 
como lo expresa el artículo 240 de la nueva legislación electoral: “Los 
delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se reúnen 
por derecho propio constituidos en colegios electorales en la fecha fija-
da, en el local que se acuerde, para elegir, mediante el voto libre, igual, 
directo y secreto, al gobernador y al vicegobernador provinciales.” 

Consejo Electoral Nacional: de provisorio a permanente 
El nuevo texto constitucional estableció por primera vez desde que la 
Revolución llegó al poder la creación de un órgano electoral perma-
nente denominado Consejo Electoral Nacional (CEN), que tiene exten-
sión en los ámbitos provincial y municipal. 

En cuanto a la conformación del CEN en el ámbito nacional, la Consti-
tución y Ley Electoral establecen una directiva constituida por un Pre-

sidente, un Vicepresidente y un Secretario, además de 18 vocales, para 
un total de 21 integrantes. 

La nueva ley electoral precisa en sus artículos 35 y 36, que los primeros 
tres principales cargos de la directiva del CEN deben ser propuestos 
por el presidente de la República y contar con la aprobación de la ANPP 
o el Consejo de Estado; mientras que los vocales deben ser propuestos 
por el presidente del CEN y someterlo a la aprobación de cualquiera 
de las dos máximas instancias del poder público nacional antes men-
cionadas. Eso quiere decir que su nombramiento y elección no solo 
debe pasar por estos filtros del poder del Estado cubano, sino que les 
corresponde elegirlos.

Con esta forma de designación, el PCC asegura su dominio y control; 
de manera que queda en letra muerta el principio constitucional de 
“independencia funcional respecto a cualquier otro órgano”.
En agosto de 2019, la nueva directiva de la estructura nacional del orga-
nismo electoral permanente fue constituida. Para su directorio fueron 
nombrados como presidente Alina Balseiro Gutiérrez, vicepresidente 
Tomás Amarán Díaz y secretaría María Esther Bacallao. Todos ellos 
estuvieron al frente del organismo predecesor como fue la Comisión 
Electoral Nacional (CEN), estructura electoral que fue constituida con 
carácter provisional para las últimas Elecciones Generales 2017-2018, 
en las que ocurrieron todas las prácticas contrarias a la realización de 
elecciones con Integridad. 

Consulta Popular del Código de las Familias: primera prueba 

La nueva Constitución le exige al CEN la organización de los procesos 
electorales, refrendarios, revocatorios y consultas populares, cumplir 
con los principios de “confiabilidad, transparencia, celeridad, publici-
dad, autenticidad e imparcialidad”. Además, le otorga “independencia 
funcional respecto a cualquier otro órgano”, agregando que solo debe 
responder por el cumplimiento de sus funciones únicamente ante la 
ANPP. Así lo expresa en sus artículos 211 y 212. 

Sin embargo, la experiencia de la consulta popular del Código de las 
Familias ha dejado claro que el CEN no ha cumplido con los principios 
exigidos. El ABC de la Consulta Popular de DemoAmlat y el “Informe 
sobre monitoreo de la Consulta Popular del Código de las Familias en 
Cuba” documentan de qué manera se ha vulnerado la confiabilidad, la 
celeridad, la publicidad, la autenticidad e imparcialidad. 

Entre los hallazgos del monitoreo, están que “el 38,5% de los reportes 
señalan que (las personas) se enteraron de la reunión solo horas antes 
de que se realizara y el 11,5% que se enteró justo cuando la reunión 
estaba por comenzar. Por otro lado, la labor de proselitismo político 
por parte de las autoridades electorales municipales y los dúos de ju-
ristas que incidían y persuadían a la ciudadanía para que estuvieran de 
acuerdo con lo relacionado al proyecto. Se reportó que hasta el 76% 
de los funcionarios electorales presentes en las reuniones se mostró 
favorable a la aprobación del Código.”

Comentarios finales
Tal como dijimos al inicio del artículo, los regímenes autoritarios se es-
fuerzan por perfeccionar sus maniobras para obturar la participación 

“La nueva Constitución le exige al CEN la organización de los 
procesos electorales, refrendarios, revocatorios y consultas 
populares, cumplir con los principios de “confiabilidad, trans-
parencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad”. 
Además, le otorga “independencia funcional respecto a cual-
quier otro órgano”, agregando que solo debe responder por el 
cumplimiento de sus funciones únicamente ante la ANPP. Así lo 
expresa en sus artículos 211 y 212. Sin embargo, la experiencia 
de la consulta popular del Código de las Familias ha dejado cla-
ro que el CEN no ha cumplido con los principios exigidos.”

https://demoamlat.com/demoamlat-publica-abc-de-la-consulta-popular-en-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/
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popular. Así como las fuerzas de seguridad y agrupaciones paraestata-
les atacaron a los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 
por orden de Díaz Canel (“la orden de combate está dada”), así como 
la justicia, servil al PCC, ha sentenciado a cientos de inocentes a largas 
condenas por ejercer sus derechos a la manifestación y a la libertad 
de expresión, así el Consejo Electoral Nacional, las comisiones de can-
didaturas, las organizaciones de masas y demás actores involucrados, 
harán todo lo que esté en sus facultades (y lo que no) para impedir 
la participación popular en las Asambleas de Nominación a delegados 
municipales, instancia que, como mencionamos anteriormente, es la 
única ventana normativa en la que los ciudadanos independientes o 
disidentes pueden involucrarse en los asuntos públicos y competir por 
un cargo de elección popular.

Luego de las cientos de detenciones arbitrarias, de las largas e injustas 
sentencias a manifestantes, de los miles de exiliados desde julio del 
año pasado a la fecha, y de la criminalización y el hostigamiento contra 
las fuerzas democráticas en Cuba, el gobierno cubano ha cumplido su 
cometido: no hay ambiente electoral en la Isla.

Por lo tanto, es fundamental posicionar el tema en la agenda, no solo 
de Cuba sino de la región. Es nuestra intención con esta primera entre-
ga del monitoreo electoral de Cuba promover la discusión y el debate 
sobre el régimen electoral cubano, sus amplias limitaciones al ejercicio 
de los derechos políticos, y sus efectos en la participación política.


