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Las elecciones generales de Cuba
A pesar de la retórica agresiva y el uso indiscriminado de recursos, la ciudadanía cuba-
na no le encuentra sentido a votar.
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Las elecciones generales en Cuba

El pasado 27 de noviembre tuvieron lugar en Cuba elecciones muni-
cipales, una votación que no es más que el comienzo de un proceso 
mucho más prolongado, el cual finaliza con la investidura de una nueva 
Asamblea Nacional del Poder Popular y la elección (aunque más bien le 
valdría el calificativo de “selección”) de un nuevo presidente. Ya con los 
resultados de las municipales a medio publicar, el Consejo de Estado 
ha anticipado la convocatoria a las elecciones generales para marzo.

Esto nos abre la puerta a un mundo de sentimientos encontrados: en-
tre un proceso que, para muchos de los que viven bajo el sistema que 
gobierna Cuba hace casi sesenta y cuatro años, se considera en la prác-
tica inútil para generar cambios, y un sistema tan complejo como, a la 
vez, interesante de explicar.

Sistema complicado y opaco

Como ya se ha mencionado anteriormente, el único proceso en el que 
hay una verdadera “elección” (es decir, el único momento en el cual 

realmente los cubanos votan entre varios candidatos) es en la elección 
para los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular. El 
Partido Comunista de Cuba, único partido político legal, nominalmen-
te no concurre a las elecciones ni presenta candidatos, pero controla 
la totalidad de los procesos políticos y la organización de los eventos 
electorales y, si bien los candidatos y en última instancia los ocupantes 
de los poderes públicos no deben obligatoriamente ser miembros del 
Partido, es prácticamente imposible que un candidato no plegado al 
oficialismo llegue siquiera a la instancia de la votación, mucho menos 
a ganar.

Las Asambleas más tarde se encargan de seleccionar a un 50% de los 
candidatos a la Asamblea Nacional. El otro 50% será seleccionado por 
“comisiones de candidaturas”, integradas estas por “representantes de 
los trabajadores, jóvenes, mujeres, estudiantes y campesinos” (en la 
práctica, las “organizaciones de masas” estatales creadas para tal fin) 
así como miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (or-
ganismos encargados de la vigilancia en cada barrio). La Comisión Na-
cional de Candidaturas elabora entonces una lista definitiva para cada 
distrito electoral, que es la que se somete finalmente a una votación, 
la cual más bien es un proceso de ratificación.

La cuestión es que, en cada distrito, habrá el mismo número de candi-
datos que de cargos a cubrir. El elector solo puede aprobar los candida-
tos o rechazar alguno de ellos (pero no todos, porque el voto quedaría 
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anulado). Cada candidato necesita ser ratificado por al menos el 50% 
+ 1 de los votantes del distrito electoral donde se presentan. En caso 
contrario, el escaño quedará vacante y “corresponderá al Consejo de 
Estado definir si se realizará o no una segunda votación” para cubrirlo. 
Entonces, el voto de los cubanos no influye en la elección de sus dipu-
tados, no siendo estos responsables ante el electorado.

Abstencionismo en crecimiento

Sabemos que las elecciones en Cuba carecen de competencia alguna. 
No obstante, no dejan de ser el evento político más importante que se 
realiza en Cuba por el único resultado que en última instancia importa: 
la participación de los votantes.

El régimen históricamente apela al elevado porcentaje de concurrencia 
en sus votaciones como un indicador de su indiscutida legitimidad. De 
hecho, la misma propaganda oficialista deja traslucir en sus eslóganes 
la idea de que sus elecciones no sirven para otra cosa que la legiti-
mación del sistema: “A votar por nuestras ideas y valores” (2017), “A 
votar por los candidatos del pueblo” (2018), “Voluntad y participación 
popular” (2022).

Sin embargo, durante la última década el gobierno ha enfrentado un 
abstencionismo cada vez mayor. Este se ve motivado tanto por el re-
chazo que el gobierno enfrenta entre buena parte de una juventud 
fuertemente vigilada que ve el emigrar (muchas veces corriendo ries-
gos) como única opción para su futuro, como por la floreciente apatía 
de una población adulta que (desde el Período Especial hasta la fecha) 
llega a estos años más preocupada por sobrevivir en medio de una 
situación económica desesperante que por hacerle caso a un régimen 
desgastado.

A pesar de la retórica agresiva del régimen y su despliegue de recursos 
para impulsar a la gente a votar (que va desde una intensa campaña 
de propaganda por medio de su hegemonía mediática hasta la directa 
intimidación por medio de los CDR y militantes del partido a las per-
sonas de su barrio), muchos cubanos simplemente no le encuentran 
el sentido a hacerlo y el hecho de ver como cada vez más personas lo 
hagan ha ido diluyendo lentamente el arraigado miedo a “meterse en 
problemas” o “marcarse demasiado”.

Así, de participaciones de más de 95% que se alcanzaban cuando Fi-
del Castro ocupaba el liderazgo de la isla, se cayó a participaciones de 
85-89% durante el mandato de Raúl Castro. El tumultuoso mandato 
de Miguel Díaz-Canel vio en su primera prueba electoral (el referén-
dum constitucional de 2019) un 84% de participación. Esto era solo el 
comienzo de un difícil período signado por la pandemia de Covid-19 
y la llamada “Coyuntura”, lo que finalmente devino en eventos como 
la protesta del 27 de noviembre de 2020 y el histórico estallido social 
del 11 de julio de 2021. 2022 ha sido un año marcado por la protesta 
generalizada durante los cortes de luz y la migración de un equivalente 
al 2% de la población cubana en un año (solo contando a los que se 
fueron a los Estados Unidos).

Tuvo entonces el referéndum sobre el Código de las Familias del 25 de 
septiembre de 2022 con un resultado inesperado: solo votó un 74,12% 
del electorado y un 33,15% votó en contra del Código. Sumando la abs-
tención, el voto al “No” y los votos en blanco o anulados (que también 

“Durante la última década el gobierno ha enfrentado un abs-
tencionismo cada vez mayor. Este se ve motivado tanto por el 
rechazo que el gobierno enfrenta entre buena parte de una 
juventud fuertemente vigilada que ve el emigrar (muchas ve-
ces corriendo riesgos) como única opción para su futuro, como 
por la floreciente apatía de una población adulta que (desde 
el Período Especial hasta la fecha) llega a estos años más pre-
ocupada por sobrevivir en medio de una situación económica 
desesperante que por hacerle caso a un régimen desgastado.”

ha ido en aumento entre quienes no pueden permitirse no concurrir 
a votar y eligen esa vía de expresión), por primera vez una mayoría de 
los cubanos (del 53% de los votantes registrados) no votó lo que el ré-
gimen les dijo votar. El propio Díaz-Canel, en una entrevista durante la 
misma votación, bautizaba quizás inadvertidamente el fenómeno con 
el nombre de “voto castigo”.

Llegamos entonces a las elecciones municipales del 27 de noviembre, 
un proceso considerado por activistas y analistas cubanos como “más 
inútil” que el referéndum (en cuanto a que realmente no dirimía nada). 
A pesar del ambiente tenso en el que se desarrolló el proceso (no se 
permitió la observación independiente, muchos de los que intentaron 
ejercerla fueron retenidos en sus casas) y de que extendieron la jorna-
da de votación “interpretando” la propia ley electoral (sin un motivo de 
fuerza mayor que lo justificara), no se pudo ocultar que la abstención 
salió reforzada con un histórico 68,58%. El llamado “voto castigo” al-
canzó hasta el 38,9% de los votantes registrados. En La Habana, capital 
y ciudad más poblada del país, el 42,1% del padrón, más de dos quintas 
partes del electorado, no asistió.

¿Qué sigue?

El régimen no ha reaccionado públicamente a lo sucedido y es muy 
improbable que lo haga. Los portavoces oficialistas, al ser consultados 
sobre el asunto en redes sociales, en general se limitan a señalar el 
68,58% como una mayoría y un triunfo al compararlo con el alto abs-
tencionismo que se produce en elecciones libres en otros países (como 
Francia o Portugal). Sin embargo, es muy probable que estén analizan-
do el suceso y busquen una forma de revertirlo de cara a marzo de 
2022. Los activistas opositores tienen puesta la mira en esta votación y 
su objetivo pasa por continuar aumentando el porcentaje de ausentis-
mo, quizás incluso llevarlo a un 50% del padrón.

Visto y considerando que hablamos de un régimen cerrado totalmente 
al escrutinio independiente, conocido por una retórica agresiva contra 
la oposición política y responsable de masivas violaciones a los dere-
chos humanos, no se puede determinar la credibilidad de los resulta-
dos electorales que este publique. Lo destacable es el aumento de los 
porcentajes que consideran aceptable publicar (de 89,02% en 2017 a 
un 68,58% este año) y el propio balance que decidan hacer al respecto.

El objetivo a lograr por las distintas organizaciones que militan la abs-
tención pasa por evidenciar la ilegitimidad del modelo político cubano 
y su sistema electoral indirecto para impulsar, en palabras de Manuel 
Cuesta Morúa, activista y vicepresidente del Consejo para la Transición 
Democrática en Cuba, una “acción legislativa que apunte a reformar 
la constitución (en particular los artículos relativos al sistema de parti-
do único) y modificar la ley electoral para permitir que los ciudadanos 
puedan elegir directamente a sus representantes”.

Con lo anterior, podemos resumir que las elecciones generales cuba-
nas de marzo próximo serán, a pesar de todo, un proceso interesante 
de observar y al que vale la pena estar atentos. De eventos como este 
pueden surgir cambios que terminen modificando el panorama políti-
co de la isla, y muy probablemente del continente.

“Visto y considerando que hablamos de un régimen cerrado 
totalmente al escrutinio independiente, conocido por una re-
tórica agresiva contra la oposición política y responsable de 
masivas violaciones a los derechos humanos, no se puede de-
terminar la credibilidad de los resultados electorales que este 
publique.”


