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Introducción 

El pasado 25 de septiembre se celebró el referendo del Código de las Familias en Cuba. Con una abstención 

del 26% del padrón electoral y un rechazo a la propuesta oficial del 33% de los votos válidos, se convirtió 

en el proceso electoral más disputado de la historia desde la llegada de la revolución.  

Transparencia Electoral y DemoAmlat monitorearon todo el proceso, desde la consulta popular celebrada 

entre febrero y abril de este año, hasta la misma jornada de votación, en la que apoyaron a un grupo de 

activistas desplegados en distintas localidades para dar cuenta de cómo se desarrollaba la elección. 

En la misma línea que el reporte prelectoral, el monitoreo postelectoral confirma la falta de garantías del 

proceso celebrado. En general, el sistema electoral cubano está diseñado de manera tal que el Partido 

Comunista de Cuba (PCC) controle todos los niveles (nacional, provincial, municipal y de circunscripción), 

sin controles cruzados, auditorías independientes ni observación electoral nacional y/o internacional. 

La información sobre el proceso fue escaza, principalmente difundida por los medios estatales y no por el 

Consejo Electoral Nacional (CEN). En la página web del organismo electoral no se podía acceder al padrón 

electoral definitivo, la ubicación de los centros de votación o los datos de las autoridades a nivel nacional, 

provincial, municipal o distrital.  

Hasta el día de la elección no se sabía exactamente cuántas personas estaban habilitadas para votar (la 

cifra fue publicada en el primer parte publicado por el CEN a las 9:00 hs de Cuba), ni el número exacto de 

centros de votación, que dependiendo del medio oficial consultado, podía variar en más de mil centros 

(entre 23 mil y 24 mil). 

En los países democráticos, los fiscales partidarios (sistemas pluripartidistas y no unipartidistas como 

Cuba) se hacen con las actas de cada mesa de votación, teniendo así garantías de que los resultados 

emitidos por la autoridad electoral coinciden con los que han observado los partidos. En el caso de Cuba, 

un régimen totalitario de partido único, no existe en la legislación la figura de fiscales. Si bien la Ley 

Electoral establece que las personas tienen derecho a presenciar el escrutinio, esto no se ha respetado en 

los procesos electorales anteriores. Las personas que han tenido interés de hacerlo incluso han sido 

intimidadas y amenazadas. Aunque en el referendo del Código de las Familias activistas reportaron mayor 

apertura por parte de las autoridades de mesa para que se presenciara el conteo de votos, de ninguna 

manera fue suficiente para reunir una muestra significativa que permita contrastar los resultados 

anunciados. 

El número de electores habilitados no solo fue anunciado fuera de tiempo (el mismo día de la jornada 

electoral), sino que fue modificado dos veces, cuando se entregaron los resultados preliminares (26 de 

septiembre) y cuando se presentaron los resultados finales (4 de octubre). En el caso de la participación 

de los funcionarios gubernamentales e integrantes de misiones en el exterior, se registraron más votos 

que personas habilitadas para votar (participación del 108%). 

El gobierno usó todos los recursos del Estado para promover la aprobación de un Código de las Familias 

que no estaba obligado a refrendar, ya que al tener el monopolio de la representación en la Asamblea 

Nacional del Poder Popular (ANPP), podía aprobarlo como hizo con el Código Penal, por ejemplo. Pero al 

instrumentalizar esta causa para ganar legitimidad y fragmentar a la oposición no solo sometió a plebiscito 

los derechos de las minorías, sino que invisibilizó a los grupos que estaban en contra del Código, que no 

podían acceder a los medios estatales y que tuvieron muy poca cobertura por parte de los medios 

independientes. 

El proceso en general fue opaco, arbitrario, sin solidez técnica y los resultados anunciados son 

incomprobables.   

 

 



 

Calendario electoral del referendo del Código de las Familias 

Transparencia Electoral y DemoAmlat presentaron el 29 de agosto de 2022 el 1er reporte 

preelectoral del referendo del Código de las Familias. En él se da cuenta de las características 

del sistema político de partido único, el control del partido sobre el sistema electoral cubano, el 

diseño del organismo electoral y su naturaleza cerrada y no auditable, la doble exclusión que 

sufre la diáspora, que se ve forzada a abandonar el país por la violación de los derechos humanos 

y que una vez abandona la Isla pierde el derecho al voto (aunque sea en elecciones controladas), 

y las actividades desarrolladas por el Consejo Electoral Nacional (CEN) hasta esa fecha. 

De acuerdo al cronograma publicado por el CEN, en septiembre estaban previstas las siguientes 

actividades: 

 Segunda capacitación para el día de la votación del 1 al 24 de septiembre 

 Desarrollo de la prueba dinámica en el exterior 11 de septiembre 

 Desarrollo de la prueba dinámica en Cuba 18 de septiembre 

 Día de la votación en el exterior 18 de septiembre 

 Día de la votación en Cuba 25 de septiembre 

 Resultado de informe final sobre el resultado del referendo e información a la nación 30 

de septiembre 

Capacitaciones a autoridades de mesa y otros funcionarios vinculados al 
proceso electoral 

Como se dejó claro desde el inicio 

del reporte, la opacidad fue la 

constante durante todo el proceso 

electoral. No hubo claridad sino 

hasta la misma jornada electoral 

sobre el número de electores 

habilitados, el número de centros 

de votación en Cuba, de mesas en el 

exterior, y tampoco hubo 

precisiones sobre la cantidad de 

personas vinculadas con el 

desarrollo del proceso electoral y 

sus funciones. 

A falta de comunicaciones oficiales 

por parte del CEN, la única 

información disponible fue la que 

emitía el sistema de medios 

públicos.  

Según Ana Isabel Zamora, vocal del CEN, el referendo del Código de las Familias implicaba la 

participación de “200.000 personas, que serán las encargadas de ejecutar las acciones, y 

alrededor de 60.000 autoridades electorales a los niveles de circunscripción.” 

https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-el-1-er-reporte-prelectoral-del-referendo-del-codigo-de-las-familias-de-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-el-1-er-reporte-prelectoral-del-referendo-del-codigo-de-las-familias-de-cuba/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/09/13/conversando-sobre-electores-transparencia-y-los-preparativos-del-referendo-del-codigo-de-las-familias-video/


 

De acuerdo a Zamora, las capacitaciones empezaron en agosto y en ellas se explicó el llenado 

de documentos: “estuvo relacionada con cómo se llenan los folletos, qué es lo que pide el 

folleto, qué establece la cartilla, cuáles son las posibles situaciones que se le pueden presentar 

a la mesa electoral y cómo debe conducirse la mesa.” 

Las capacitaciones de septiembre estarían enfocadas en “cómo funciona el colegio y qué va a 

pasar ese día. Está simulando qué ocurre desde la apertura del colegio hasta su cierre.” 

Finalmente, el 23 de septiembre se transmitió a través del canal educativo una capacitación para 

autoridades electorales que fue anunciada con muy poca antelación a través de la cuenta de 

Twitter del CEN.  

Prueba dinámica y voto de funcionarios en el exterior 

De acuerdo al cronograma electoral, para el 

11 de septiembre estaba prevista la “prueba 

dinámica” de la votación de los funcionarios 

gubernamentales en el exterior, una suerte 

de simulacro para poner a prueba la logística 

electoral. 

Recordemos que el voto para las personas 

cubanas en el exterior no está garantizado, 

pero sí para las aquellas que integran las 

misiones diplomáticas, deportivas y médicas, 

así como sus familiares, es decir, aquellas que 

están vinculadas con el gobierno. 

De acuerdo a distintos medios oficiales, se 

constituyeron 123 circunscripciones en el 

exterior en los que se realizó la prueba 

dinámica. No se dieron a conocer detalles o precisiones de cómo se realizó este ejercicio, sino 

que en la tarde de ese día el Canciller Bruno Rodríguez informó a través de su cuenta de Twitter 

que había concluido “con éxito”. 

Finalmente, el 18 de septiembre, al tiempo que se realizaba la prueba dinámica en la Isla, se 

celebraba la votación de los funcionarios en el exterior.  



 

De acuerdo a CubaDebate, se abrieron 1003 

colegios en 123 circunscripciones en todo el 

mundo en los que votaron más de 22 mil 

“ciudadanos cubanos que por razones oficiales 

se encontraban en el exterior”. El Canciller 

Bruno Rodríguez dio cuenta de cómo se daba el 

proceso al tiempo que promovía el hashtag 

#CódigoSí, como todos los funcionarios del 

gobierno, violando la ley electoral al buscar 

influir en el voto de la ciudadanía. 

No se brindó información sobre cuál era el 

padrón electoral por circunscripción, cómo se 

seleccionaron las autoridades de mesa, quién las 

capacitó y qué material se usó, cómo se hizo el 

escrutinio y cuáles fueron los resultados en las 

123 circunscripciones. De acuerdo a 

CubaDebate, “la Comisión Electoral Especial del Minrex, entidad encargada de organizar, dirigir 

y supervisar el desarrollo del referendo del Código de las Familias en el exterior, trasladó -en 

correspondencia con las normas legales vigentes- los resultados del proceso de votación al 

Consejo Electoral Nacional.” 

El 26 de septiembre, un día después del referendo en Cuba, se dieron a conocer los resultados 

en los que se sumaban los votos en el exterior a los votos emitidos en la Isla, sin ningún tipo de 

discriminación. En la rueda de prensa del 4 de octubre de Alina Balseiro, presidenta del CEN, se 

dio a conocer que en el exterior estaban habilitados 22.593 electores pero votaron 24.433, es 

decir, una participación del 108%. 

También quedó en evidencia que no había un modelo único de urna para depositar los votos, 

sino que dependía de cada centro. 

 

 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/18/comienza-referendo-sobre-el-codigo-de-las-familias-para-cubanos-en-el-exterior/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/18/comienza-referendo-sobre-el-codigo-de-las-familias-para-cubanos-en-el-exterior/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/18/comienza-referendo-sobre-el-codigo-de-las-familias-para-cubanos-en-el-exterior/


 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prueba dinámica del voto en Cuba 

7 días antes del referendo, el 18 de septiembre, se celebró en Cuba la prueba dinámica, en la 

que de acuerdo a CubaDebate “los especialistas comprobaron la disponibilidad de recursos 

materiales y humanos, así como los sistemas informáticos y la transmisión de datos.” 

Según Granma, la prueba dinámica tuvo dos 

etapas: “la primera parte de siete a nueve de 

la mañana para el colegio abierto, lo que 

permitió revisar la asistencia de las 

autoridades en el lugar y las condiciones 

creadas, acotó. Luego se llevó a cabo una 

prueba práctica de escrutinio para 

comprobar el plan de comunicación y 

transporte, así como la preparación y 

capacitación de las autoridades electorales.” 

De acuerdo a Alina Balseiro, presidenta del 

CEN, la experiencia tuvo resultados “muy 

satisfactorios”, aunque “no estuvo exenta 

de dificultades como cualquier otra prueba 

dinámica”.  

Aclaró que hubo problemas con la iluminación de algunos de los 24.860 colegios dispuestos y 

que se registró la ausencia de algunas autoridades, de mensajeros y problemas con el 

transporte. Informó que de la totalidad de los colegios, 224 eran especiales y 1.823 estaban 

ubicados en casas particulares. 

No se ofreció un parte oficial de los resultados 

de la prueba dinámica, ni se informó sobre qué 

materiales se usaron para capacitar a los 

funcionarios y colaboradores electorales y 

cuáles fueron los criterios de selección. Solo se 

ofrecieron datos generales a través de una rueda 

de prensa y de algunas notas en medios 

oficialistas. 

 

Campaña electoral 

Tal como se reportó en la entrega anterior, el 

gobierno cubano siguió usando todos los 

recursos del Estado para promover la 

aprobación del Código de las Familias e 

invisibilizar a los grupos que estaban en contra de esta ley. 

La televisión y los medios estatales, así como las cuentas institucionales y personales de los más 

altos funcionarios de gobierno se usaron para difundir mensajes que direccionaran el voto a 

favor del “Sí”, en clara violación a lo que dispone el artículo 85 de la ley sobre el sistema electoral 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/18/cuba-realizo-prueba-dinamica-previa-al-referendo-popular-del-nuevo-codigo-de-las-familias-video/
https://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-09-18/prueba-dinamica-previa-al-referendo-por-el-codigo-de-las-familias-cumplio-su-objetivo
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/18/cuba-realizo-prueba-dinamica-previa-al-referendo-popular-del-nuevo-codigo-de-las-familias-video/


 

cubano: “excluye todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción 

encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato”. 

El 21 de septiembre la televisión 

transmitió un programa en el que 

el presidente Miguel Díaz Canel 

defendió el proyecto del Código 

de las Familias y llamó a la 

ciudadanía a aprobarlo en el 

referendo. De acuerdo a la 

convocatoria “Cubavisión, 

Cubavisión Internacional, Canal 

Caribe, Radio Rebelde, Radio 

Habana Cuba y los canales de 

Presidencia y los medios públicos 

del país en Youtube y Facebook”, 

transmitieron simultáneamente el 

programa especial. 

Además se promovieron otras 

actividades en apoyo a la 

aprobación. A través de los medios 

oficiales se informó sobre la 

caravana “#YoDigoSí” organizada 

por la Unión de Jóvenes 

Comunistas el sábado 17 de septiembre. También se celebró un concierto “en apoyo al Código 

de las Familias” el viernes 23 de septiembre, a dos días de la elección. 

Durante las últimas tres semanas de campaña el gobierno se esforzó en vincular la aprobación 

del Código de las Familias con un apoyo al régimen socialista. A través de mensajes en distintas 

plataformas y de los canales oficiales, altos funcionarios y actores con impacto mediático del 

oficialismo reforzaron la narrativa de que el triunfo del “sí” era el triunfo de la “revolución”. 

De hecho, luego de la aprobación de la ley la directora del Centro Nacional de Educación Sexual 

(CENESEX), Mariela Castro, publicó en sus redes sociales un mensaje del que reproducimos un 

extracto: “Nuestro pueblo es el protagonista principal de esta victoria y con él la vanguardia 

revolucionaria del Partido Comunista de Cuba. Queda ratificada la voluntad del pueblo cubano 

de defender nuestro sistema político y la democracia socialista.” 

Por su parte, los grupos que estaban en contra del Código no tuvieron acceso a medios, a 

financiamiento para promover sus ideas, y fueron silenciados e invisibilizados por la pauta 

oficial. De hecho, el periodista Mario Pentón recibió denuncias de que ETECSA, la compañía 

estatal de telecomunicaciones de Cuba, estaba bloqueando los SMS que enviaban algunos 

usuarios promoviendo el rechazo del Código de las Familias. 

 

 

 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/17/comienza-en-el-malecon-habanero-caravana-por-el-si-al-codigo-de-las-familias/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/09/17/comienza-en-el-malecon-habanero-caravana-por-el-si-al-codigo-de-las-familias/
https://www.juventudrebelde.cu/cultura/2022-09-23/realizaran-concierto-en-apoyo-al-codigo-de-las-familias-esta-noche
https://www.cibercuba.com/noticias/2022-09-27-u1-e208634-s27061-mariela-castro-agradece-fidel-raul-tras-aprobacion-nuevo


 

Monitoreo de la conversación digital 

Durante el mes de septiembre el equipo de Probox monitoreó la conversación digital en Twitter.  

Entre el 21 y el 26 de septiembre se posicionaron al menos 82 tendencias en Twitter en Cuba 

con aproximadamente 10.674.181 tweets y un promedio de inorganicidad de 31,93%:  

 El régimen cubano posicionó la mayoría de estas etiquetas (68) que representan el 

82,93% de las tendencias totales.  

 3 de las tendencias del régimen cubano fueron tendencias al mismo tiempo en 

Venezuela. 

 En promedio al menos el 22,59% de los mensajes provenientes de las tendencias del 

gobierno cubano fueron realizados de forma coordinada e inauténtica. 

 La sociedad civil cubana posicionó 2 etiquetas, que representan el 2,44% de las 

tendencias registradas. Entre ambas tendencias agrupan alrededor de 20.198 tweets, el 

0,19% de los mensajes registrados entre el 21 de agosto y el 26 de septiembre.  

 En promedio al menos el 76,49% de los mensajes de la protesta ciudadana fueron 

realizados por usuarios reales. 

A continuación las etiquetas posicionadas por el gobierno cubano para apoyar la aprobación del 

Código de las Familias. Por parte de la sociedad civil cubana, solo dos tendencias posicionadas: 

 

 

 



 

Jornada electoral 

El 25 de septiembre se habilitaron 24.480 colegios para que los electores pudieran aprobar o 

rechazar el Código de las Familias. 

No fue hasta ese día que se 

informó, a través del segundo 

parte del CEN vía Twitter, el 

padrón electoral. Para las 9:00 

hs de Cuba se aclaraba que 

estaban habilitados 8.425.147 

electores, de los que ya habían 

ejercido su voto el 16,31% 

(1.400.065). El número de 

electores empadronados en 

Cuba cambiaría en dos 

ocasiones, en la entrega de resultados preliminares y en la de resultados finales (4 de octubre), 

aumentando en más de 30 mil (8.457.978). 

De acuerdo al CEN, para las 11:00 hs habían 

votado 3.267.799 personas (37.03% del 

padrón), para las 14:00 hs 4.961.775 personas 

(54,82% del padrón) y para las 17:00 hs 

5.806.078 electores (68,9% del padrón). 

Si bien las mesas debían cerrar a las 18:00 hs 

locales, activistas informaron que en algunas 

localidades los centros seguían abiertos. A las 

18:28 hs de Cuba el CEN anunció a través de 

Twitter que la jornada se extendería hasta las 

19:00 hs en parte del país. Sin embargo, como 

muestra de la falta de coordinación del CEN, se reportó que algunas localidades en las que los 

centros debían permanecer abiertos hasta las 19:00 hs, las autoridades los habían cerrado. 

En general, durante toda la jornada electoral se documentó en los centros de votación y sus 

adyacencias cartelería a favor de la aprobación del Código de las Familias. 

 

Con respecto al escrutinio, 

de acuerdo a las personas 

que monitorearon la 

jornada, se registró una 

mayor apertura por parte 

de las autoridades 

electorales para que 

ciudadanos pudieran 

presenciarlo. Si bien es un 

derecho consagrado en el 

artículo 5 de la ley electoral 

que los ciudadanos puedan 



 

“presenciar los escrutinios en los colegios electorales”, la realidad es que en los procesos 

electorales anteriores se les impedía a personas que no estuvieran vinculadas con el Partido 

Comunista estar presentes durante el conteo. 

Anuncio de resultados 

La mañana del lunes 26 de septiembre Alina Balseiro dio una rueda de prensa para informar los 

resultados preliminares. Un día después del referendo, el padrón electoral (parte básico) pasaba 

de 8.425.147 a 8.447.467 electores, es decir, se sumaban más de 22 mil nuevos electores de un 

día para el otro. 

De acuerdo a los datos preliminares: 

 Votó el 74,01% del padrón (6.251.786) 

 Los votos válidos fueron 5.892.705 

 Los votos por el Sí alcanzaron los 3.936.790 (66,87% de los votos válidos) 

 Los votos por el No fueron 1.950.090 (33,13% de los votos válidos) 

Si se suman los votos válidos 

(Sí/No) que anunció el CEN 

obtenemos 5.886.880 votos. 

Sin embargo, en el mismo 

comunicado del CEN se 

informa que el número de 

votos válidos era de 

5.892.705. Es decir, una 

discrepancia de 5.825 votos.   

El martes 4 de octubre, nueve 

días después del referendo, a 

través de Granma se 

anunciaron los resultados 

definitivos.  

Entre otras precisiones, el CEN 

informó que luego del cierre de la votación se “comprobaron” los casos de los electores que 

votaron en centros distintos a los que estaban registrados “por estar cumpliendo tareas 

relacionadas con la producción, los servicios, la docencia u otras razones justificadas que los 

imposibilitaron de acudir a estos”. Aunque se crearon 224 colegios especiales “ubicados en 

terminales aéreas, de ferrocarril y de ómnibus; en hospitales, hoteles, residencias estudiantiles 

y otros lugares con alta aglomeración de electores”, las autoridades electorales habían 

anunciado con anterioridad que los votantes podían acudir a votar a cualquier centro de 

votación, fuera o no especial. 

Más allá de que el CEN haya informado que “comprobaron” los casos de los electores que 

votaron en centros distintos a los que estaban registrados, no se aclaró cuál fue el sistema usado 

para hacer este cruce entre los padrones especiales y los ordinarios. 

Luego de estas aclaraciones, el CEN actualizó el número de electores habilitados y los 

porcentajes de votos emitidos, válidos, a favor de la aprobación y del rechazo. Finalmente 

quedaron así: 

https://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-10-04/resultados-del-referendo-del-codigo-de-las-familias


 

 Padrón actualizado: 8.457.978 electores (casi 10 mil electores más que la última 

actualización y 30 mil del primer padrón anunciado) 

 Ejercieron el voto: 6.269.427 (74,12 %) 

 Votos en blanco: 3,22% 

 Votos nulos: 2,51% 

 Votos válidos: 5.909.385 (94,25% de los votos emitidos) 

 Votos por el Sí: 3.950.288 (66,85%) 

 Votos por el No: 1.959.097 (33,15%) 

El CEN ofreció la información discriminada por distrito, llamando la atención que en el exterior 

estaban habilitados 22.593 electores pero votaron 24.433, es decir, una participación del 108%.  

 

 



 

 

 

 

Plataforma para expresión de opinión de la diáspora 

La diáspora cubana, calculada en al menos 2 millones de personas, sufre de una doble exclusión: 

abandonó forzosamente su país debido a la violación sistemática de sus derechos, y una vez en 

el exterior perdió su derecho al voto. 



 

 Como dijimos anteriormente, 

las únicas personas cubanas 

que están habilitadas para 

votar en el exterior son las que 

forman parte de las misiones 

diplomáticas, médicas y/o 

deportivas, así como sus 

familiares. Esto quiere decir 

que solo aquellas personas que 

están vinculadas o dependen 

del gobierno pueden votar 

fuera de sus fronteras. 

Ante la exclusión deliberada de 

este grupo, Transparencia 

Electoral y DemoAmlat, con el 

apoyo de la empresa Evoting, 

diseñaron una plataforma 

electrónica 

(www.referendoenelexterior.com) para que pudiera expresar su opinión sobre el Código de las 

Familias a través de una votación simbólica el domingo 25, durante el mismo horario en el que 

se celebrara el referendo en Cuba. 

Entrando a la web www.referendoenelexterior.com las personas se registraban y de cumplir con 

todos los requisitos, recibían un usuario y contraseña para expresar su opinión. Para participar, 

debían ser cubanas, mayores de 16 años, y completar los siguientes campos:   

 Nombre completo  

 Número y foto del pasaporte cubano (vigente o vencido)  

 País y ciudad de residencia  

 Correo electrónico  

 Teléfono  

La iniciativa buscó visibilizar las violaciones de los derechos políticos de las personas cubanas en 

el exterior, y brindar una oportunidad para que se familiarizaran con un ejercicio de 

participación ciudadana.   

En la plataforma se registraron 68 personas y votaron 52 desde Alemania, Argentina, Armenia, 

Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, México, Puerto Rico, 

República Dominicana, Suecia, Uruguay. El 57,69% se expresó a favor de la aprobación del 

Código, mientras que el 42,3% rechazó la ley. 



 

 

 

 

Supervisores, colaboradores, observadores oficiales  

En la ley electoral cubana no está prevista la figura de observación electoral. Por el contrario, el 

monitoreo de elecciones por parte de activistas (ejercicio que no constituye propiamente 

observación electoral) ha sido perseguido y castigado en la Isla en los procesos electorales 

anteriores. 

Al tratarse de un sistema cerrado, no hay instancias de control independiente. Sin embargo, para 

simular una figura parecida, la ley electoral habla de “supervisores” y “colaboradores”. 

Según el artículo 266.1, “los supervisores electorales son ciudadanos cubanos de reconocido 

concepto público, que sin ser autoridades electorales están investidos de facultades para 

inspeccionar, en lo atinente, el cumplimiento de lo regulado en esta Ley.” 



 

Por su parte, de acuerdo al artículo 269.1, los colaboradores “son ciudadanos cubanos de 

reconocido concepto público, seleccionados por su destacada trayectoria estudiantil o laboral, 

quienes sin ser autoridades electorales auxilian a estas y a los supervisores en el cumplimiento 

de lo regulado en esta Ley.” 

En los días previos al referendo trascendió en redes sociales una supuesta “acta de compromiso 

ético de los supervisores y colaboradores”, que enumeraba una serie de obligaciones para 

aquellas personas que cumplieran estas funciones, entre ellas “hacer patente en todo momento 

lealtad a la Patria, a la Revolución y al sistema político, económico y social que defendemos”. 

 

Monitoreo 

independiente 

Transparencia Electoral y 

DemoAmlat brindaron apoyo 

técnico a la organización 

Observadores de Derechos 

Electorales (ODE), que desplegó 

a 45 voluntarios en La Habana, 

Matanzas, Holguín y Granma 

para registrar las incidencias 

más importantes de la jornada 

electoral. 

Los activistas que participaron 

en el monitoreo durante la 

jornada electoral completaron 

un formulario. Entre los datos 

más destacados, están: 

 El 4% de las mesas 

observadas no abrió a la hora 

indicada (7:00 hs) 

 En el 31% de las mesas 

observadas no estaban todas las autoridades  

 El 72% de las mesas observadas estaban conformadas por personas de distintos géneros 

 Más del 75% de las autoridades de mesa observadas eran mayores de 40 años 

 En el 47% de las mesas observadas no estaba a la vista el padrón electoral 

 El 62% de los centros visitados no contaban con instalaciones para garantizar la 

accesibilidad de personas con movilidad reducida 

 En el 86% de los centros visitados se practicó el voto asistido 

 En el 93% de los centros observados se detectó cartelería a favor de la aprobación del 

Código de las Familias y proselitismo en sus adyacencias 

 En el 76% de las mesas observadas votaron personas que NO estaban registradas en ese 

centro de votación 

 El 30% de las mesas observadas cerraron después de las 18:00 hs 

 En el 15% de los centros de votación el escrutinio no fue público 



 

 En el 60% de los centros observados se reportaron problemas en la organización y el 

desarrollo del escrutinio, y problemas con la clasificación de los votos 

El grupo también destacó la falta de información de los electores sobre los centros de votación 

en los que estaban inscritos, el proselitismo a favor de la aprobación del Código de las Familias 

dentro de los centros y en sus adyacencias, la falta de accesibilidad en los centros para personas 

con movilidad reducida, los impedimentos para observar la apertura y el conteo de los votos y 

en general la baja participación del electorado. 

Al final de este informe se anexa el reporte de ODE del referendo del Código de las Familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Ningún proceso electoral que se celebre bajo la Constitución de Cuba puede ser considerado 

como democrático, ya que esta establece un régimen de partido único representado por el 

Partido Comunista de Cuba (PCC), al que define como “único, martiano, fidelista, marxista y 

leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y 

la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad 

y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el 

avance hacia la sociedad comunista”. 

La democracia implica pluralidad, tolerancia, alternancia y la libertad para que las personas con 

ideas afines puedan organizarse en partidos políticos y competir en elecciones en condiciones 

de relativa igualdad. Este es el derecho que le ha sido arrebatado al pueblo cubano por más de 

60 años, y bajo las condiciones actuales, los resultados de cualquier proceso electoral no pueden 

ser catalogados como democráticos. 

En cuanto al referendo del Código de las Familias en específico, desde su mismo origen surge 

como una estrategia del gobierno para lavar su imagen (pinkwashing) instrumentalizando los 

derechos de las personas. Paradójicamente, con un discurso de ampliación de derechos, sometió 

los derechos de las minorías a una mayoría circunstancial, cuando pudo simplemente aprobar 

una ley de minorías desde una Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en la que solo tiene 

representación el PCC.   

El texto del Código de las Familias estuvo redactado por una comisión que no surgió de los 

amplios sectores de Cuba, sino que fue designada desde el poder, sin tomar en cuenta al 

activismo que lleva décadas luchando por sus derechos.  

Posteriormente fue sometido a una “consulta popular” que tal y como establece la Ley Electoral, 

no es vinculante. Es decir, que se consulta a la ciudadanía sobre el proyecto, pero no hay 

garantías de que las opiniones recogidas sean tomadas en cuenta. De hecho, esto ya sucedió en 

la consulta que se hizo en la antesala al referendo de la Constitución (2019), en la que un gran 

porcentaje de participantes proponía que se implementara el voto directo para la elección del 

presidente de la República. De esta manera queda claro que las opiniones recogidas en los 

procesos de consulta son procesadas de acuerdo a los intereses del PCC. 

La élite gobernante usó de manera indiscriminada todos los recursos del Estado para hacer 

campaña a favor de la aprobación, invisibilizando a los grupos que estaban en contra, y que de 

acuerdo a los resultados oficiales, no era menor (33% de los votos válidos). 

La sociedad civil independiente no pudo auditar el proceso electoral en ninguna de sus fases, y 

la observación electoral profesional nacional y/o internacional no está contemplada.  

El CEN incluso publicó datos oficiales con discrepancias básicas en el reporte preliminar y aceptó 

públicamente que recibió votos en el exterior de personas que no estaban empadronadas. 

Ante todas las irregularidades anteriormente mencionadas, no hay forma de contrastar los 

resultados emitidos por el CEN. 

 

 

 



 

 

 

 

 


