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Introducción 
 

En Cuba se vota, pero no se elige. Durante las últimas décadas el electorado ha sido 

convocado a las urnas no para elegir entre una amplia oferta de partidos, candidatos y 

programas, sino para refrendar los liderazgos preseleccionados por el Partido Comunista 

de Cuba (PCC). De esta manera, las personas comunes no pueden incidir en los asuntos 

políticos de su país, lo que es un derecho consagrado en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, ya que los puestos de decisión están reservados para quienes integran 

el partido único. 

El sistema electoral está diseñado para mantener la hegemonía del PCC, que de acuerdo a 

la Constitución es el único partido legal.  

De manera que las personas no se pueden organizar en partidos para disputar el poder 

político, e incluso aquellos que se atrevieran a poner en entredicho el sistema socialista 

pueden ser víctimas (justificadas) de la violencia armada. Por lo tanto, en Cuba se vota, pero 

no hay posibilidad de elegir, ya que el partido único ha decidido de antemano arrebatando la 

soberanía al pueblo, que no puede expresar libremente sus preferencias. 

El próximo 26 de marzo se celebrarán las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder 

Popular (ANPP), órgano legislativo de Cuba y que naturalmente sólo tiene representación del 

PCC. En estas elecciones se presentan tantos candidatos como puestos a ocupar (470 

candidatos para igual número de curules), por lo que la elección solo sirve para refrendar la 

selección que hace el PCC 

De acuerdo a la ley, los candidatos son propuestos por los delegados de las Asambleas 

Municipales del Poder Popular (AMPPs) y las organizaciones de masas subordinadas al PCC. 

Posteriormente se “comprueban los requisitos de los precandidatos” y se “consulta a los 

gobiernos locales sobre los diputados”. Finalmente, la Comisión de Candidaturas Nacional 

presenta una lista de candidatos que es refrendada por las AMPPs y que luego es refrendada 

por el electorado.   

La Comisión de Candidaturas Nacional, órgano integrado por la organizaciones de masas 

subordinadas al PCC, confirmó que ya se seleccionaron los 470 candidatos, por lo que este 

domingo 5 de febrero se reunirán los integrantes de las asambleas municipales para refrendar 

la lista de candidatos seleccionados. 

Desde DemoAmlat y Transparencia Electoral realizamos un monitoreo del proceso electoral 

para dar cuenta de la falta de garantías y la naturaleza autocrática de este proceso electoral. 
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Cronograma de las elecciones nacionales 2023 
 

De acuerdo a lo publicado por el Consejo Electoral Nacional, el cronograma electoral 

establecido para estos comicios es el siguiente:  

 

 

Fecha Acción 

1 de diciembre de 2022 Convocatoria a Elecciones Nacionales 

1  al 10 de diciembre de 2022 Determinación de los distritos electorales. 

Designación de sus integrantes y toma de 

posesión 

antes del 15 de diciembre del 2022 Actualización de los colegios 

electorales(incluye los colegios especiales) y 

determinación de locales 

20 al 30 enero del 2023 Comprobación de los requisitos establecidos 

por la Ley a los precandidatos a diputados a la 

ANPP, a partir de la relación nominal y datos 

biográficos entregados por las Comisiones de 

candidaturas provincial y nacional 

correspondiente 

Del 25 de enero hasta el 25 de febrero 

del 2023 

Proceso de publicación y verificación de las 

listas de electores 

9 y 10 de marzo 2023 Exposición de las fotos y biografías de los 

candidatos a diputados a la ANPP 

19 de marzo del 2023 Prueba dinámica 

26 de marzo del 2023 Elección de diputados 

19 de abril del 2023 Constitución ANPP, elección de la dirección de 

la ANPP, de los demás integrantes del Consejo 

de Estado, del presidente y vicepresidente de 

la República 
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Monitoreo del 27 de febrero al 3 de marzo 
 

Publicación de fotos y biografías de los candidatos 
 

Se espera que a través del medio Granma se publiquen las 470 fichas de los 470 candidatos 
de todo el país. Hasta la fecha se han publicado solo las fichas de los candidatos de la 
provincia de Santiago de Cuba y Guantánamo.  
 

Cada infografía en general, ya que no se trata de un formato único, presenta:  
 

• Foto del candidato 
• Nombre 
• Edad 
• Municipio 
• Ocupación 
• Como fue designado  

 

Durante el fin de semana a través del medio Prensa latina se 
dio a conocer que la vicepresidenta del Consejo Electoral en 
Ciego de Ávila, Marlenys Báez, informó que se estaba 
trabajando en la publicación de las biografías y fotos de los 
candidatos en lugares públicos de barrios y comunidades.  
 

El 26 de febrero, el medio Prensa Latina publicó que de 
acuerdo a la información proporcionada por Ekaterina Gowen 
Dickinson, presidenta de la Comisión territorial de 
candidatura ya ha comenzado en Sancti Spíritus la publicación de las fotos y biografías de 
los 20 candidatos en más de mil 100 lugares.  
 

Un punto en el que nos podemos detener es que el formato papel, en el que se publican las 
biografías en cada circunscripción, no presenta un diseño simplificado como el de las 
versiones digitales. Por el contrario, son biografías más extensas donde se cuenta la historia 
de vida de los candidatos y, por tanto, menos legibles a primera vista para los votantes.  
 

 

 
 
 
 
 

https://www.granma.cu/elecciones-cuba-2022-2023/2023-03-01/los-candidatos-del-pueblo-santiago-de-cuba
https://www.granma.cu/cuba/2023-03-01/los-candidatos-del-pueblo-01-03-2023-00-03-42
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/25/preparan-condiciones-para-elecciones-generales-en-provincia-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/26/avanza-preparacion-en-provincia-central-para-elecciones-en-cuba
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Preparación y recorridas 
 

De acuerdo al medio Prensa Latina los candidatos de la provincia de Sancti Spíritus también 
continuaron las recorridas en diálogo con agrupaciones de los municipios de Trinidad y 
Cabaiguán.  
 

En Ciego de Ávila continúan las capacitaciones a las autoridades electorales en las 
diferentes instancias. Marlenys Báez, presidente del Consejo Electoral de Ciego de Ávila 
mencionó a Prensa Latina que se habilitarán 883 colegios electorales. También expresó que 
hasta el 24 de marzo los candidatos seguirán realizando las recorridas en los municipios para 
intercambiar con agrupaciones, trabajadores y estudiantes. 
 

También en la provincia de Villa Clara, Rubén Ramos Rojas, presidente del Consejo Electoral 
Provincial, declaró que las autoridades electorales están siendo capacitadas y que “la 
provincia contará con 1523 colegios, y dentro de ellos, ocho serán especiales, cuatro 
ubicados en la zona turística de la Cayería Norte, uno en el Aeropuerto “Abel Santamaría 
Cuadrado”, y tres en instituciones hospitalarias”.  
 

Por su parte en Camagüey, Isbel Tendero de Armas, secretario del Consejo Electoral 
Provincial, es uno de los pocos distritos que informó la extensión de la verificación de los 
listados de electores hasta el 15 de marzo, de acuerdo al cronograma este proceso debería 
haber culminado el 25 de febrero.  
 

El Consejo Electoral Nacional informó a través de su redes sociales que se avanzó en la 
capacitación de las autoridades electorales en Morón (Provincia de Ciego de Avila) y Florida 
(Provincia de Camaguey). Algo que llama la atención es que la cantidad de capacitaciones 
que se han publicado hasta el momento y el nivel de asistencia que se ve al menos en las 
fotos, no condice con la cantidad de autoridades de mesa que se necesitan para cubrir los 
más de 20.000 colegios electorales.  
 

También en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Electoral Provincial de 
Cienfuegos, Amada Zequeira Angarica, confirmó que “Ya se exponen en lugares de amplia 
afluencia de los electores, bodegas, farmacias, placitas, las fotos y biografías de los 
candidatos, lo que permitirá un mayor conocimiento” y que a partir del 1 de marzo comenzaron 
las capacitaciones a las 4.000 autoridades electorales. Además resaltó que quienes deseen 
pueden presenciar el escrutinio una vez que se cierren los colegios electorales.  
 

Alina Balseiro en Mesa Redonda 
 

En el programa de Mesa Redonda emitido el 2 de marzo participaron la presidenta del 
Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro. En la entrevista la presidente del órgano 
electoral nacional se refirió al cronograma electoral que culminará con la conformación de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular el 19 de marzo.  
 

Afirmó que en todo el proceso electoral intervienen más de 200 mil personas, de las cuales 
más de 60 mil son autoridades de circunscripción y más de 100 mil son autoridades de mesa. 
También definió que para esta elección se abrirán 23.648 colegios electorales en todo el país. 
 

Sobre los colegios electorales especiales: “Hay una estructura electoral, que no son solo los 
colegios especiales, cualquier elector por una situación incluso personal, puede acudir al 
colegio más cercano” siempre que cumpla con los requisitos para votar. En líneas generales, 
cada cubano podría votar en el colegio electoral que considere más cercano más allá de que 
se trate o no de un colegio electoral especial.  

https://www.prensa-latina.cu/2023/02/26/avanza-preparacion-en-provincia-central-para-elecciones-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/25/preparan-condiciones-para-elecciones-generales-en-provincia-de-cuba
https://www.cmhw.cu/villa-clara/se-alista-villa-clara-para-las-elecciones-nacionales-del-26-de-marzo-audio
https://www.cadenagramonte.cu/detalles/117107:avanzan-preparativos-en-camaguey-para-las-elecciones-nacionales-fotos-y-audio
https://twitter.com/Elecciones_Cuba/status/1631364132753530901
https://twitter.com/Elecciones_Cuba/status/1631362229000888348
https://twitter.com/Elecciones_Cuba/status/1631362229000888348
https://www.facebook.com/EleccionesEnCuba/posts/496461042702787
https://www.facebook.com/mesaredondacuba/videos/986125222363577
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Afirmó que estos casos se incluyen como un voto excepcional y en cuanto al proceso de 
contrastación de estos datos solo dijo que “posteriormente lo organizamos de tal manera”. No 
hubo una explicación por parte de la presidenta del CEN sobre cómo se realiza el conteo de 
estos votos para asegurar que la persona no haya votado más de una vez en diferentes 
colegios electorales. El control que se realiza en estas instancias es manual y poco fiable.  
 

También mencionó que “todos los procesos el consejo electoral los tiene informatizados y 
este no está exento de él” y que por ello la información se publica en el momento, sin embargo 
debemos recordar que para las elecciones municipales celebradas en noviembre del año 
2022 los resultados publicados por el CEN fueron modificados en repetidas oportunidades sin 
brindar ningún tipo de explicación sobre la causa de estos cambios en las cifras.  
 
Campaña voto unido 
 

2 de marzo: Díaz-Canel continúa siendo parte de las recorridas como candidato a diputado 
por el municipio de Villa Clara, visitó la finca de autoconsumo de la empresa de Tabaco 
Torcido enclavada en el Valle del Yabú, donde exclamó que “Cuando estamos votando 
masivamente por el voto unido, lo hacemos con la unidad estratégica que nos instruyó el 
máximo líder de la Revolución Cubana Fidel Castro y le estaremos dando legitimidad a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular”. De este modo los candidatos aprovechan el diálogo 
con diferentes sectores de la sociedad para fortalecer la campaña por el voto unido en las 
próximas elecciones.  
 

También esta semana fue publicada en la gaceta oficial del 28 de febrero la Ley 158/2022 de 
la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los 
Fondos Públicos y de la Gestión administrativa. Gladys Bejerano Portela, contralora general 
de la República brindó unas palabras sobre la publicación de esta norma y aprovechó la 
oportunidad para llamar al voto unido y “destacó el compromiso del organismo con la 
continuidad de la Revolución”. 
 

También los movimientos de estudiantes convocados por la Unión de Jóvenes Comunistas 
se presentaron en los barrios para continuar con esta campaña y explicar el procedimiento 
de votación, en esta oportunidad en la provincia de Matanzas. 
 

La contracara de la campaña por el voto unido: abstención, observación electoral y el pedido 
de elecciones libres 
 

Mientras el régimen busca garantizar el voto de la lista completa de los diputados elegidos 
por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y anteponerse a los bajos niveles de participación 
que dejó la experiencia de las elecciones municipales en noviembre del 2022, la disidencia 
cubana llama a la abstención para este 26 de marzo en las elecciones nacionales.  
 

La activista Carolina Barrero, activista por los derechos humanos y la democracia, ha 
movilizado la campaña Cuba dice NO a la dictadura, con la premisa de que en “dictadura 
no se vota, pero se observa". Además de la abstención ha llamado a los cubanos a observar 
los colegios electorales: “Observar no es válido sino exponer la corrupción y la falta de apoyo” 
agregó. También solicitó en el Departamento de Estado de los EEUU la observación 
internacional para apoyar a los ciudadanos independientes que realicen en Cuba las tareas 
de observación electoral.  
 

Frente a un sistema electoral diseñado para resguardar los intereses y la hegemonía del PCC, 
donde los ciudadanos no tienen posibilidad de organizarse políticamente para disputar los 

https://www.granma.cu/cuba/2023-02-28/publica-gaceta-oficial-ley-de-la-contraloria-general
https://www.granma.cu/cuba/2023-02-28/publica-gaceta-oficial-ley-de-la-contraloria-general
https://www.juventudrebelde.cu/cuba/2023-02-28/estudiantes-orientan-sobre-elecciones-nacionales-desde-el-barrio
https://twitter.com/CubadiceNO
https://twitter.com/carolinabferrer/status/1631131777245872128
https://twitter.com/carolinabferrer/status/1631131777245872128
https://twitter.com/carolinabferrer/status/1631065352921657344
https://twitter.com/carolinabferrer/status/1631065352921657344
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lugares de toma de decisión que pertenecen al partido único desde hace 60 años. 
Transparencia Electoral convoca a personas y organizaciones a firmar un comunicado para 
exigir que se respete el derecho de los cubanos a elegir libremente a sus representantes 
políticos.  
 

Dado que las personas en Cuba no cuentan con instancias que amparen sus derechos, 
Transparencia Electoral y quienes firman este comunicado exigen al gobierno cubano 
respetar los derechos políticos y civiles previstos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, documento que Cuba firmó y ratificó, para que puedan asociarse políticamente, 
manifestarse, expresarse y competir en un contexto de igualdad de condiciones en la arena 
electoral. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://demoamlat.com/anpp/
https://demoamlat.com/anpp/


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 


