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La comisión Cubana de Defensa Electoral,  en lo adelante (COCUDE), ha querido dedicar 

este trabajo en primer lugar a la Nación Cubana, a tantas generaciones de cubanas y 

cubanos que aún permanecen en un espacio social donde el orden democrático y los 

factores cívicos que lo componen son totalmente inexistentes. A todas aquellas personas 

que día tras día hacen lo posible por transformar la sociedad en un medio más equitativo, 

más de nuestro tiempo y más humana. 

COCUDE Expresa su agradecimiento a todas y todos aquellos que de una manera u otra, a 

mayor o menor nivel de compromiso han contribuido a la elaboración de este documento, 

así como a los resultados en el seguimiento al Referendo Constitucional, en sus distintas 

etapas. Es importante señalar que nuestro mayor agradecimiento será eternamente al mismo 

pueblo cubano que supo demostrar durante todo este proceso una increíble capacidad para 

pronunciarse a favor o en contra del mismo, pero siempre en función del mejor interés de la 

sociedad desde la individualidad. 
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Organizaciones que contribuyeron con su increíble convocatoria a la movilización de gran 

parte de la sociedad cubana, en función de la campaña de observación ciudadana, 

#CadaElectorUnObservador: 

- Cuba independiente y democrática (CID) 

- Somos + 

- Movimiento por una nueva republica  
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- OCDH 

- CIR 

- Candidatos Por El Cambio (CxC) 
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- CUBALEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROLOGO 

La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), acompaña a la sociedad cubana en 

la defensa de sus derechos electorales y constitucionales, como misión fundamental en cada 

proceso de articulación de la sociedad misma. 

La defensa de los derechos electorales y constitucionales de los ciudadanos se encuentra 

muy ligada al desarrollo mismo de la sociedad, principalmente en aquellas sociedades que 

apuestan por procesos democráticos y de la mayor inclusión posible en un determinado 

periodo de la historia. No sería posible hablar de sociedad y desarrollo, si no se tienen en 

cuenta estos principios, no sería posible hablar de un mundo más justo si los derechos de 

los ciudadanos son vulnerados constantemente en beneficio de unos pocos que detentan la 

autoridad, y que a través de su postura irracional y violatoria de cuanto derecho humano, 

pretenden perpetuarse en el poder. 

La sociedad cubana experimento una dramática ruptura del orden democrático y 

constitucional que se remonta al 10 de Marzo del año 1952 del pasado siglo, más de 60 

años bajo dos dictaduras militares, con distintos intereses pero con un mismo objetivo. 

Ambas dictaduras con un férreo control militar sobre la ciudadanía negaron la capacidad 

ciudadana de proyección cívica excluyendo a todo aquel que no responda a intereses 

partidistas, ideologizando y viciando políticamente cualquier proyecto que emane desde el 

interior de la sociedad. 

Un análisis en profundidad del proceso de Reforma Constitucional que recién concluyó en 

el referendo del pasado 24 de febrero y que se hará efectivo con la posterior confección de 

leyes complementarias y su publicación en la Gaceta Oficial, arroja como resultado  una 

serie de irregularidades devenidas desde los primeros instantes en que se nombró 

inconsultamente  una comisión para la redacción del referido anteproyecto de reforma y no 

a través de la elección democrática de una Asamblea Constituyente conformada con 

representantes de todos los sectores de la sociedad como debe ser. 

Recuperar el orden democrático, y más aún la confianza de los ciudadanos en estos 

procesos requerirá mucho esfuerzo y un compromiso  cívico por parte del soberano
*
 

diversos actores entre los que no puede faltar la población, víctima de un desconocimiento 

político y de derechos ciudadanos inducido, el cual ha sido muy bien aprovechado para la 

consecución de intereses gubernamentales con pretensiones de perpetuidad en el poder.  

Principales  características del sistema Electoral cubano 

- Es un proceso de participación cívica 

- Reconoce al pueblo como autoridad Electoral 

- Se encuentra regulado legalmente a partir de dictado Constitucional 

- El voto es libre, igual y secreto y cada elector tiene derecho a un solo voto 

- Tienen derecho al voto los cubanos que hayan cumplido los 16 años, excepto por 

incapacitada mental previa declaración judicial de su incapacidad y los 

incapacitados judicialmente por causas de delito, de igual manera tienen derecho al 

voto todos los miembros de los cuerpos armados. 

- No reconoce la influencia de organizaciones políticas o de masas. 

_______________ 
*- Articulo 4 de la Constitución, refrendada del 24 de febrero de 2019 



Desarrollo de la jornada electoral. 

La jornada de votación sufrió inestabilidades en algunos momentos, se recibieron reportes 

de irregularidades que impidieron el buen desarrollo del proceso electoral de manera 

general, estas son enumeradas en el acápite Incidencias. Las principales deficiencias 

observadas fueron: 

 En la generalidad de los colegios las boletas fueron marcadas con lápiz pues no existían 

bolígrafos para garantizar a los votantes el uso de tinta indeleble durante el ejercicio del 

voto.  

 En un gran porciento de los colegios observados por ACOE-COPE, estos no contaban 

con casillas de votación debidamente equipadas para garantizar la privacidad del voto 

secreto. 

 Las autoridades electorales no contaban con la debida acreditación en 28 colegios 

observados en distintos municipios incluida Isla de la Juventud.  

El horario de apertura y cierre de los colegios fue cumplido en todos los colegios 

observados por ACOE-COPE, se pudo constatar que las urnas estaban vacías antes del 

inicio de la votación y que fueron selladas por un miembro de la mesa electoral frente a 

testigos, no hubo grandes aglomeraciones de votantes esperando para ejercer su derecho al 

voto. El material logístico necesario (excepto bolígrafos) para desarrollar la jornada de 

votación fue depositado en los colegios electorales desde el día antes a la votación. En 

todos los colegios observados las mesas electorales estaban completas en cuanto a personal, 

no así la debida acreditación de los mismos, igualmente los listados de electores estaban 

visibles y los votantes podían consultarlos.  

En la mayoría de los colegios al concluir el escrutinio se expusieron en lugares visibles los 

resultados mostrando los mismos parcialmente pues solo se dio a conocer las cantidades de 

votos Si y los votos No, dejando lagunas en la información a todos los que tuvieran interés 

en consultarla. 

 

Desarrollo de la Observación Electoral 

Durante el proceso de votación al Referendo Constitucional la Asociación Cubana de 

Observadores Electorales (ACOE) en colaboración con Ciudadanos Observadores de 

Procesos Electorales (COPE), llevamos a cabo la observación del proceso. Las cifras 

expuestas en la siguiente tabla, muestran los resultados de la observación en 9 provincias y 

21 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, en 58 Colegios 

Electorales, ubicados en 33 Consejos Populares. 

De los 189 observadores ACOE Y 13 COPE enlistados, solo 58 pudieron participar en los 

escrutinios, de igual manera 145 observadores fueron prohibidos, amenazados, agredidos, 

detenidos, asediados o excluidos del proceso por parte de los aparatos represivos, 

autoridades electorales y de gobiernos locales de sus respectivas provincias. Estas acciones 

del gobierno contra los Observadores se manifestaron a diferentes niveles de intensidad, en 



dependencia del agresor, la localidad o el ciudadano y su conducta social con respecto al 

gobierno. 

Todas las acciones emprendidas contra el derecho ciudadano de observación y 

participación en los procesos electorales constituyen violaciones a diferentes instrumentos 

regulatorios de procedimientos legales, Ley 72, ley electoral, artículos referenciales sobre 

los derechos de los ciudadanos expresamente contemplados en la Constitución aún vigente 

y de igual manera incurren en desacato a  artículos referenciales de la Ley de 

Procedimiento Penal. Eso ocurre a pesar de que el gobierno cuenta con un aparato jurídico 

y legal devenido de un proceso constitucional “legitimado” por su asamblea nacional. 

El trabajo de conjunto realizado por ambas organizaciones pudo articular una estructura de 

observación debidamente organizada y monitoreada por ambos organismos durante todo el 

proceso de votación al Referendo. De manera sencilla y práctica los observadores pudieron 

emitir información en reportes periódicos, incluso los que fueron advertidos o amenazados 

en días anteriores y durante la jornada, pudiéndose lograr recabar un cumulo muy 

importante de irregularidades que no solo atentaron contra la integridad  y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos que de manera espontánea asumieron la responsabilidad 

social de monitorear el proceso de votación.  

Lamentablemente la postura irracional de los cuerpos de seguridad, el Gobierno en todas 

sus instancias y sus organizaciones satélites, así como de los grupos más extremistas 

(brigadas de respuesta rápida), todos bajo mandato expreso del Partido Comunista, único, 

han causado daños irreparables al orden democrático y peor aún a la concepción misma del 

orden Constitucional que deberían preservar.  

Los resultados preliminares los declaró la Comisión Electoral Nacional en conferencia 

realizada en el salón de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en la 

tarde de del lunes 25 de Febrero de 2019. Alina Balseiro, presidenta de este órgano 

electoral emitió los siguientes datos: 

Ciudadanos con derecho al voto: 9´298,277    

Electores según registro electoral: 8´669,714        

Asistieron a las urnas: 7´848,343 

Votaron Si: 6´816,169, para un 86,85% del total de votantes  

Votaron No: 706,400, para un 9% del total de votantes 

Votos válidos: 7´522,569, para un 95,84% del total de votantes 

Boletas anuladas: 127,100, para un 1,6% del total de votantes 

Boletas en blanco: 198,674, para un 2,5% del total de votantes 

Inclusiones al Padrón Electoral: 669,034 

Votaron el 84,4% de los electores. 

Podemos concluir que no asistieron a las urnas 821,371 electores, si le sumamos las boletas 

en blanco 198,674 tendremos preliminarmente un cifra de abstención de 1´020,045 

electores, lo que representa un 11,76% del total de electores registrados en el padrón 

electoral, si sumamos la cifra de cubanos que no asistieron a las urnas, los que dejaron las 



boletas en blanco o las anularon, más quienes votaron No, un total de 1´853,545 ciudadanos 

de los que integran el padrón electoral no siguieron el llamado del gobierno a votar por el 

Sí.   

Análisis comparativo 

En los reportes emitidos por los observadores ACOE-COPE se establecieron los siguientes 

valores de la muestra recibida: 

Asistencia a las urnas: 27,412 

Votos por el Sí: 22,211 

Votos por el No: 4,056 

Boletas válidas: 26,267 

Boletas anuladas: 351 

Boletas en blanco: 405 

Porcentaje de votos por el Sí: 81,02% 

Porcentaje de votos por el No: 14,79   

Boletas válidas: 95,82% 

Boletas anuladas: 1,2% 

Boletas en blanco: 1,47% 

En los cortes parciales emitidos como preliminares por La Comisión Electoral Nacional las 

cifras más actualizadas son las siguientes: 

Podemos concluir que no asistieron a las urnas 821 371 electores, si le sumamos las boletas 

en blanco 198 674 tendremos preliminarmente un cifra de abstención de 1 020 045 

electores, lo que representa un 11,76% del total de electores registrados en el padrón 

electoral, si sumamos la cifra de cubanos que no asistieron a las urnas, los que dejaron las 

boletas en blanco o las anularon, más quienes votaron No, un total de 1´853,545 cubanos de 

los que integran el padrón electoral no siguieron el llamado del gobierno a votar por el Sí a 

pesar de la abrumadora propaganda que se efectuó incluso durante la celebración del 

proceso de votación y la ausencia de posibilidades de exponer sus razones para los que 

optaron por el No, excepto en las redes sociales que en el caso cubano resulta de muy difícil 

acceso para la inmensa mayoría de la población..   

Relatoría: 

El día 23 la sede de COCUDE-ACOE estuvo bajo vigilancia de la policía política, la 

vigilancia continuaba el amanecer del día 24, Zelandia de la Caridad Pérez Abreu la 

coordinadora nacional de COCUDE-ACOE fue seguida cuando se dirigía a realizar la 

observación electoral, a media mañana dos individuos que se presentaron como el Mayor 

Jorge y el Teniente Coronel Dante de la Seguridad del Estado se presentaron en la sede de 

COCUDE-ACOE tratando de provocar fricciones que dieran al traste con el principal 

objetivo de estos organismos, la observación. La vigilancia se mantuvo hasta la madrugada 

del día 25. 

El día 23 también fue “visitada” la sede de Observadores de Derechos Electorales (ODE) 



 

Listado personas que reportaron ser imposibilitadas de ejercer su derecho al voto y de 

observar el escrutinio, lo que constituye una violación  de los artículos 5 y 112 de la 

Ley 72, Ley Electoral:  

 Milagros Ponce Matías, Municipio Boyeros, 

La Habana 

 Frank Abel García Enrich, La Habana del Este, 

La Habana 

 José Díaz Silva, Boyeros. La Habana 

 Rolando Díaz Silva, Boyeros, La Habana 

 Dunia Dìaz Vila, Boyeros, La Habana 

 Lourdes Díaz Esquivel, Boyeros, La Habana 

 William Secundino del Sol Llorente, Boyeros 

La Habana 

 Pedro Guancelao La Guardia Artigas, Boyeros, 

La Habana 

 Humberto Viel Marín, Boyeros, La Habana 

 Yoel Arteaga Cuello, Boyeros, La Habana 

 Odelys González Llanes, Boyeros, La Habana 

 Luis Jesús Gutiérrez Campos, Boyeros, La 

Habana 

 Justo Antonio Paz Domínguez, Boyeros, La 

Habana 

 Daireyis Esteban Ramírez, Boyeros, La 

Habana 

 Alexis Rosell Laffita, Boyeros, La Habana 

 Geraldo González Izquierdo, Boyeros, La 

Habana 

 Evelyn Pineda Concepción, Guanabacoa, la 

Habana 

 Yusleidis Valero Concepción, Guanabacoa, La 

Habana 

 Lázaro Cárdenas Hernández, Guanabacoa, La 

Habana 

 Tony Alberto Salazar, Arroyo Naranjo, La 

Habana 

 Libania Núñez Ricaño, Arroyo Naranjo, La 

Habana 

 Leandro Fidalgo Pupo, Arroyo Naranjo, La 

Habana 

 Mario Alberto Hernández Leyva, Marianao, 

La Habana 

 Wilber Acevedo Cobas, Marianao, La Habana 

 Julia Estrella Aramburu Tabares, Habana 

vieja, La Habana  

 Carlos Tamayo Frías, Cerro, La Habana 

 Fernando Palacios, La Lisa, La Habana  

 Juan Carlos Vasallo Fregio 

 Erosis González, La Lisa, La Habana 

 Lucjnda González Gómez, La Lisa, La Habana 

 Juan Lamas Martínez, San Miguel del Padrón, 

La Habana 

 Dariel Alfaro Frías, San Antonio de los Baños, 

Artemisa 

 Alexander Martínez Susen, Artemisa, 

Artemisa  

 Donel Baños Sotolongo, San Cristóbal, 

Artemisa 

 Manuel Velázquez Eliseo, Batabanò, 

Mayabeque 

 Maykel Escobar Ceballos, Güines, Mayabeque  

 Julio Cesar Salgado Roselló, San José de las 

Lajas, Mayabeque 

 José Alberto de la Nuez Ramírez, Aguada de 

Pasajeros, Cienfuegos 

 Zoraya Quijano Silva, Aguada de Pasajeros, 

Cienfuegos 

 Bárbaro de la Nuez Ramírez, Aguada de 

Pasajeros, Cienfuegos 

 Pedro Ramírez Díaz, Aguada de Pasajeros, 

Cienfuegos 

 Wilfredo Álvaro Martínez, Aguada de 

Pasajeros, Cienfuegos 

 Midasis Marrero Gil, Aguada de Pasajeros, 

Cienfuegos 

 Michel Piñeiro, Aguada de Pasajeros, 

Cienfuegos 

 Pedro Montalvo Barceló, Cienfuegos 

 Dallyle Morales Malla, Cienfuegos 

 Daylin Montalvo Morales, Cienfuegos 

 Delianne Vázquez Martínez, Cienfuegos 

 René Avalo Hernández, Las Tunas 

 Rogelio Yero, Granma 



 Sergio García González, Stgo. de Cuba 

 Evangelio Rodríguez Salcedo, Stgo. de Cuba 

 Daniel Enrique Quesada Chaveco, Stgo. de 

Cuba 

 Ian Garcés Gil, Santiago de Cuba 

 Marina Paz Lavaceno, Santiago de Cuba 

 Idalmis Garces Rodriguez, Santiago de Cuba 

 

Información ACOE-COPE 

Provincias 

Observación Electoral Padrón 

Elector

al 

abarca

do 

Cantid

ad de 

Votant

es 

Votaron Boleta

s 

anulad

as 

Boletas en 

Blanco Municipios 
Consejos 

Populares 

Circunscri

pciones 
Colegios SI NO 

Pinar del Río 3 5 5 5 2707 2757 2103 563 39 52 

Artemisa 2 3 7 7 3707 2879 1905 738 104 132 

Mayabeque 

     
0 

    La Habana 7 9 19 19 

 
9572 8049 1000 144 106 

Matanzas 2 2 2 2 1107 839 743 79 9 8 

Cienfuegos 

     
0 

    Sancti Spíritus 

     
0 

    Villa Clara 1 2 2 2 

 
1038 415 600 8 15 

Ciego de Ávila 1 1 1 1 

 
681 591 90 

  Camagüey 

     
0 

    Las Tunas  

     
0 

    Holguín 1 2 2 2 925 551 431 120 

  Granma 1 1 1 1 436 356 204 36 

  Santiago de Cuba 2 9 4 21 9028 8018 7390 500 42 86 

Guantánamo 1 1 1 1 475 305 37 268 

  Isla de la Juventud 

 

1 1 1 460 416 343 62 5 6 

Exterior 

     
0 

    
TOTALES 21 36 45 62 18845 27412 22211 4056 351 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis cuantitativo  

 

 
La diferencia entre los ciudadanos con derecho al voto según la Ley Electoral y el registro 

es excesiva, casi 600 mil potenciales electores excluidos del registro, aproximadamente el 

6,5%. 

 

 
Nota: se incluyen 1,4 millones de ciudadanos en el exterior según sitio web MINREX. 
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Referendo 2019: suma abstención según registro electoral, más votos en blanco, anulados y 

por el NO. 

Parlamentarias 2018: suma abstención, votos en blanco y anulados. 
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Todas las provincias, excepto Pinar y Ciego de Ávila, incrementaron los votos negativos 

sobresaliendo Guantánamo, Hoguín, Mayabeque, e Isla de la Juventud. 

 

 
 

La suma de los votos que no siguen la intención oficialista evoluciona hacia mayor 

discrepancia. 

Los resultados de las votaciones en los últimos años muestran una clara tendencia 

exponencial que incluso supera el resultado del referendo/2019.  

Estos resultados hacen mayor la necesidad de seguir las recomendaciones del presente 

informe al ser cada vez más reñidos, y por tanto necesitar mayor rigor legal y técnico los 

procesos electorales. 

 

 

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

P
in

ar

A
rt

e
m

is
a

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

u
e

M
at

an
za

s

V
ill

a 
C

la
ra

C
ie

n
fu

eg
o

s

S,
i S

p
ír

it
u

s

C
, d

e 
Á

vi
la

C
am

ag
ü

ey

La
s 

Tu
n

as

H
o

lg
u

ín

G
ra

n
m

a

Sa
n

ti
ag

o

G
u

an
tá

n
am

o

Is
la

 d
e

 la
 J

u
.

Ex
te

ri
o

r

To
ta

le
s

Diferencia 2019-2018 

7,6 8,2 
6,1 

7,8 

14,8 

19,8 
21,8 

0

5

10

15

20

25

Año 1993 Año 1998 Año2003 Año2008 Año2013 Año 2018 Referendo
2019

% 



Recomendaciones 

COCUDE desde su postura reguladora y defensora de los derechos Electorales y 

Constitucionales de los ciudadanos, dicta las siguientes recomendaciones para futuros 

procesos electorales, dígase Procesos de contiendas, Referendo, Plebiscito o procesos de 

participación ciudadana que se determinen desde la voluntad popular. 

 La legalización de organismos de Observación electoral con plena autonomía en sus 

funciones que a su vez cuenten con capacidad legal para monitorear la gestión de un 

tribunal de garantías Constitucionales previamente constituido por dictado 

Constitucional.  

 Que se garantice la existencia de bolígrafos en los colegios electorales para que la 

boletas sean marcadas con tinta indeleble por los votantes de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 

 La confección de las casillas de votación deberá garantizar la privacidad del 

votante. 

  Que todas las personas con cargos electorales según los reconoce la ley  porten una 

identificación con su nombre y el cargo que ocupan. 

 Que no se viole el derecho a observar el escrutinio a ningún ciudadano sea cual sea 

su tendencia política, en caso de suceder esto que las autoridades electorales tomen 

cartas en el asunto. 

 La implementación de boletas braille para facilitar la acción de votar a invidentes y 

débiles visuales. 

 Que se admita la observación del proceso electoral, no solo del escrutinio, a todo 

ciudadano interesado en hacerlo en cumplimiento de la legalidad. 

 Que no se prive del derecho de ejercer el voto a ningún ciudadano ilegalmente. 

 Que los partes que emita la Comisión Electoral Nacional se hagan públicos en 

Internet y las redes sociales para facilitar el acceso a ellos. 

 Que se informatice el sistema electoral desde la urna hasta los resultados nacionales, 

con la debida trazabilidad que impida la comisión de fraudes y haga transparente y 

auditable el proceso. 

 Que se cree un sitio web para la Comisión Electoral Nacional donde se puedan 

consultar las informaciones emitidas por esta y que permita una mayor interacción 

de la esta con la población. 

 Que se reduzca el tiempo de emisión de los datos finales de las elecciones para 

brindar más confianza a la población. 

 Implementar el voto asistido para facilitar a las personas con discapacidades físico-

motoras la acción de votar. 

 Que se reconozca el derecho al voto a todos los ciudadanos residentes en exterior 

sin importar lugar de residencia. 

En sentido general recomendamos actualizar la legislación electoral a tono con las 

tendencias mundiales, específicamente latinoamericanas, permitir organismos electorales 



autónomos para que el gobierno no sea juez y parte e informatizar el sistema electoral para 

hacerlo más ágil, transparente y auditable. 

Conclusiones 

La asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE) en colaboración con 

Ciudadanos observadores de procesos Electorales (COPE) a partir de un análisis al 

seguimiento de todo el proceso concluye en específicas recomendaciones a las autoridades 

electorales, con el ánimo de poder corregir irregularidades que deterioran la intención 

democrática e imagen social del proceso en sí, de igual manera esta postura contribuye a la 

ruptura del orden institucional, con impredecibles consecuencias al interior de la sociedad. 

La realización en un futuro próximo de estos procesos deberá tomar en cuenta en primer 

lugar el reconocimiento objetivo por parte de las autoridades electorales y de gobierno de la 

existencia de organismos de observación con capacidad de acción legal debidamente 

reconocidos oficialmente. 

No podemos concluir este documento sin los debidos señalamientos a las principales 

irregularidades desde el punto de vista jurídico y que se vinieron sucediendo 

cronológicamente en las distintas etapas del proceso  de reforma Constitucional. 

La Ley Electoral regula la votación en los referendos convocados por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular (ANPP), que se efectúan en la forma prevista para las 

elecciones de delegados y diputados a las Asambleas del Poder Popular (APP)
1
 

 

Convocatoria a elecciones 

 

Etapa 1 

La ANPP acuerda convocar a los ciudadanos con derecho electoral a que expresen si 

ratifican o no el proyecto de ley de Reforma Constitucional que debe ser sometido según la 

Constitución a referendo 
2
. 

 

Nota: la Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante Acuerdo Número IX-19 y XI-20 

de 22 de diciembre de 2018, ambos del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la IX 

Legislatura, aprobó por unanimidad, la Constitución de la República, con las adiciones y 

modificaciones aprobadas en el transcurso del debate y convocar a los ciudadanos con 

derecho electoral a referendo, para ratificar la nueva Constitución de la República, el 

domingo 24 de febrero de 2019. NO fue hasta el 5 de enero de 2019 que se hizo público el 

texto oficial de la Constitución que debe aprobarse en referendo. 

 

 

 

 

 

 

 



______________ 

1 Inciso d) del Artículo 1 y Artículo 167 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". 

2 Artículo 162 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". 

Etapa 2 

El Consejo de Estado, de conformidad con lo acordado por la ANPP, ordena la publicación 

de la convocatoria a referendo en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y designa a las 

personas que integrarán la Comisión Electoral Nacional (CEN), con no menos de 90 días de 

antelación a la fecha de su celebración, la fecha en que esta debe constituirse y tomar 

posesión de sus cargos ante el secretario de este órgano y el término en que deben 

designarse y constituirse las Comisiones Electorales Provinciales, Municipales, de 

Distritos, de Circunscripción y las especiales. 

 

Nota: El pasado 26 de diciembre, el diario oficial Granma informó que el “Consejo de 

Estado, en correspondencia con la convocatoria librada por la ANPP, había designado a los 

17 integrantes de la Comisión Electoral Nacional encargada del Referendo, los que 

tomarían posesión de sus cargos el 28 de diciembre y estableció que entre el 4 y el 13 de 

enero del 2019 debían constituirse los órganos electorales inferiores. 
 

Tal hecho constituye una violación de los artículos 162, 163 y 167 de la de la Ley No. 72 

de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". Designó a los miembros de la CEN sin haber 

publicado la Convocatoria a las elecciones en la Gaceta Oficial de la República. La ANPP 

acordó convocar a referendo el 22 de diciembre según los medios oficiales, pero hizo 

público el acuerdo en la Gaceta Oficial de la República, el 4 de enero de 2019. Hasta la 

fecha, 10 de enero de 2019, el Consejo de Estado no ha publicado en Gaceta oficial la 

Convocatoria.  

 

Vea en los anexos de este paquete un modelo de reclamación por violación del 

procedimiento establecido en la Ley Electoral. 

 

Creación y Constitución de los Órganos electorales inferiores 

 

Etapa 3 

Según el término establecido por el Consejo de Estado, la Comisión Electoral Nacional 

designa las personas que integran cada una de las Comisiones Electorales Provinciales, y 

las Comisiones Electorales Especiales y expide a los interesados las credenciales que 

acreditan sus designaciones 
3
. 

 

Nota: El Consejo de Estado estableció que entre el 4 y el 13 de enero del 2019 debían 

constituirse los órganos electorales inferiores. Tal decisión no fue publicada en la Gaceta 

Oficial de la República de Cuba. 

 

 

 

 



 

 

___________ 

3 Inciso d) Artículo 22 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

El 28 de diciembre de 2018, los 17 integrantes de la CEN recibieron la certificación que los 

acredita como miembros de la Comisión que dirigirá el proceso de votaciones en referendo. 
 

Según la prensa oficial, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) 

constituyó el 4 de enero de 2019 la Comisión Electoral Especial de las FAR, cuya misión es 

garantizar el voto de los soldados, sargentos, oficiales y trabajadores civiles de la 

institución que se encuentren lejos de sus lugares de residencia. En el acto estuvo Alina 

Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional. 
 

También se integró el 4 de enero de 2019 en la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Comisión Electoral Especial del MINREX, que organizará y dirigirá la 

participación de los ciudadanos cubanos en el Referendo de la nueva Constitución que se 

encuentran cumpliendo misión oficial en el exterior. En la ceremonia, estuvo presente Alina 

Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional. Según datos ofrecidos al 

menos participarán 40,000 colaboradores cubanos, funcionarios diplomáticos, 

representantes de otras entidades nacionales y becarios que laboran en 120 países. 
 

Vea en los anexos de este paquete un modelo de reclamación por violación al derecho a la 

igualdad y a la no discriminación en las votaciones a referendo de los cubanos residentes en 

el exterior con o sin residencia permanencia en el país. 
 

Etapa 4 

La Comisión Electoral Provincial en el término establecido por el Consejo de Estado al 

convocar las elecciones designa a los miembros de la Comisión electoral Municipal
4
.
 

 

Nota: Esto debe ocurrir antes de 13 de enero de 2019, fecha en la que deben estar 

constituidos todos los órganos electorales nacionales. 

 

Conformación de las Circunscripciones electorales 

 

Etapa 5 

Antes de Convocadas las elecciones, las Asambleas Municipales del Poder Popular 

(AMPP) tomando como base el número de habitantes del Municipio, lo divide en 

circunscripciones electorales y presenta una propuesta a la Comisión Electoral Municipal, 

después que estas se constituyen, y estas a su vez la somete a aprobación de la respectiva 

Comisión Electoral Provincial
5
. La ley no establece término para este acto. 

 

 

 

 



 

__________ 

4 Inciso b) Artículo 16, Artículo 21, el Inciso b) Artículo 24, Artículo 25 y los Incisos a), ll) y s) del Artículo  

    26 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

5 Artículo 12 e Inciso b) Artículo 26 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

Nota: Esto debe ocurrir antes de que se Constituyan las Comisiones electorales de 

Circunscripción, que según los medios oficiales debe acontecer antes del 13 de enero de 

2019, fecha en la que deben estar constituidos todos los órganos electorales nacionales. La 

lógica indica que, para constituir las Comisiones Electorales de Circunscripción, debe 

haberse determinado las circunscripciones electorales. La ley no es especifica al respecto. 

 

Por la premura con la que han realizado este proceso, presumimos que utilizarán las 

circunscripciones aprobadas en las pasadas elecciones que ocurrieron entre 2017-2018. En 

ese momento se crearon 12 mil 515 circunscripciones en todo el país y 24 mil 361 colegios 

electorales. El 8 % de los colegios estuvo en casas particulares. 

 

Etapa 6 

La Comisión Electoral Provincial decide sobre las propuestas de circunscripciones 

electorales sometidas a su aprobación por las Comisiones Electorales Municipales 
6
. 

 

Nota: Esto debe ocurrir antes de que se Constituyan las Comisiones electorales de 

Circunscripción, que según los medios oficiales debe suceder antes del 13 de enero de 

2019. Estimen que se crearán al menos 12 mil 515 circunscripciones de todo el país, según 

datos oficiales de las elecciones celebradas en 2017-201816. 

 

Etapa 7 

La Comisión Electoral Municipal designa a los miembros de las Comisiones Electorales de 

Circunscripción en el término establecido por el Consejo de Estado (entre el 4 y 13 de 

enero de 2019) para constituir los órganos electorales inferiores 
7
. 

 

Actualización de la Lista de electores 

 

Etapa 8 

En las fechas que se señalen por la Comisión Electoral Nacional, el responsable del 

Registro de Electores entrega al presidente de la Comisión Electoral Municipal 

correspondiente las Listas de Electores, para su publicación
 8

. 

 

Nota: Con anterioridad a la convocatoria a elecciones, (La ley no especifica un término) el 

Registro de Electores, con la colaboración de los Comités de Defensa de la Revolución y 

otras Instituciones, comprueba la información de que dispone, para lo cual se definen con 

dichas entidades los plazos y formas en que estos se realizarán
 9

. 

 

__________ 

6 Inciso f) Artículo 24 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 



7 Inciso c) Artículo 16, Artículo 21, los Incisos c) y ch) del Artículo 26, Artículo 29 y el Inciso ñ) Artículo 30 

de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

8 Apartado 1 del Artículo 12 del Decreto-Ley No. 248 de 22 de junio de 2007 

9 Artículo 16.1 del Decreto-Ley No. 248 de 22 de junio de 2007 y Artículo 46 de la Resolución No. 6 de 31 de 

agosto de 2007 del Ministerio del Interior. 

No obstante, el registro electoral debe tener conformada la lista de electores para el 

momento en que se constituyen las Comisiones Electorales Municipales que, según los 

medios oficiales de prensa, el Consejo de Estado determinó que debía realizarse entre el 4 y 

13 de enero. 

 

Los materiales electorales 

 

Etapa 9 

La Comisión Electoral Municipal informa a la Comisión Electoral Provincial, antes de 

iniciarse las elecciones, la cantidad de electores inscriptos que tiene cada circunscripción 

electoral
10

. 

 

Nota: En las elecciones periódicas esta información es requerida para ordenar el número de 

boletas a imprimir, una función a cargo de las Comisiones Electorales Municipales, pero 

según la Ley en las votaciones de referendo, la impresión de las boletas es una 

responsabilidad de la Comisión Electoral Nacional. Significa entonces que la Comisión 

  

Electoral Provincial debe trasmitir la información sobre la cantidad de electores inscriptos 

que tiene cada circunscripción electoral a la CEN. 

 

Etapa 10 

La Comisión Electoral Nacional establece los modelos de urnas, boletas, cuños de las 

Comisiones y Colegios Electorales, actas y pliegos de escrutinio, registros de electores y 

cualquier otro documento que sea necesario para realizar el proceso electoral
11

 y en los 

referendos asume la impresión de las boletas, en las que se expresa clara y concretamente, 

la cuestión que se consulta al cuerpo electoral. Si se le somete más de una se numeran 

consecutivamente, separándose unas de las otras por medio de líneas horizontales que se 

extienden de un extremo a otro de la boleta 
12

. 

 

 

Boleta electoral en Referendo 

República de Cuba 

REFERENDO 

24 de febrero de 2019 

“¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?” 

Sí ☐ 

No ☐ 

 

 



 

__________ 

10 Inciso i) Artículo 26 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

11 Inciso i) Artículo 22 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

12 Artículo 166 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". 

Nota: La Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante Acuerdo Número IX-20 de 22 

de diciembre de 2018 del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, 

aprobó la pregunta “¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?” como la que se 

someterá a consideración de los ciudadanos con derecho electoral en el Referendo 

convocado para la aprobación de la Constitución de la República. 

 

Etapa 11 

La Comisión Electoral Municipal entrega a las Comisiones Electorales de Circunscripción 

los símbolos nacionales, las urnas, boletas y demás documentos necesarios para efectuar las 

elecciones y referendos 
13

. 

 

Publicidad de la Lista de Electores 

 

Etapa 12 

La Comisión Electoral de Circunscripción, bajo la supervisión de la CEM, hace pública la 

lista de electores de cada Colegio 
14

 

 

Nota: Toda persona con derecho al voto, tiene que estar inscrita en el Registro de Electores 

del Municipio donde tienen reconocida su residencia o domicilio, en cualquier caso, tienen 

que haber residido permanentemente en el país dos años antes de las elecciones. En cada 

elección tienen derecho a verificar que su nombre aparezca en la lista de electores de su 

comunidad, pero para votar tiene que presentar en el Colegio Electoral su documento de 

identificación personal 
15

. 

 

Durante el proceso electoral, las comisiones electorales municipales y de circunscripción, 

las organizaciones de masa y otras instituciones, contribuyen a la tramitación de las 

solicitudes de subsanación de errores, inclusiones o exclusiones indebidas en las listas de 

electores presentadas por los interesados 
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________ 

13 Inciso l) Artículo 26 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

14 Inciso e) Artículo 26 e Inciso e) Artículo 30 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

15 Artículo 7 y 9 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

16 Apartado 2 del Artículo 16 del Decreto-Ley No. 248 de 22 de junio de 2007 

Colegios electorales en el Exterior 

Etapa 13 

La Comisión Electoral Nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, dispone lo necesario para garantizar el ejercicio del voto por los electores que se 

encuentran fuera del territorio nacional el día que se celebre el referendo 
17

. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, determina quién designa los miembros de cada una 

de las Mesas Electorales en el exterior. Los locales en que funcionen los Colegios 

Electorales fuera del territorio nacional, los designan los jefes de las respectivas misiones 
18

. 

 

Colegios electorales 

 

Etapa 14 

La Comisión Electoral de Circunscripción garantiza que los Colegios Electorales estén 

oportunamente ubicados, y somete su decisión a la aprobación de la Comisión Electoral 

Municipal 
19

. 

 

Nota: En cada circunscripción electoral, de acuerdo con el número de electores, se crean 

tantos Colegios Electorales como resulten necesarios. Si se constituye un solo colegio la 

Comisión Electoral de Circunscripción, el día de las elecciones, realiza las funciones 

correspondientes al mismo 
20

. 

 

Recuerde que se estima se constituyan 12 mil 515 circunscripciones en todo el país y 24 mil 

361 colegios electorales. 

 

Creación y constitución de las Mesas Electorales 

 

Etapa 15 

Las Comisiones Electorales de Circunscripción designan a los miembros de cada una de las 

Mesas Electorales de su circunscripción, cuidando que éstos sean electores de la misma, y 

les expide sus credenciales 
21

. 

 

 

 

 

 

 

__________ 



17 Artículo 164 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". 

18 Artículo 165 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". 

19 Inciso j) Artículo 26 e Incisos g) y h) del Artículo 30 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley  

    Electoral" 

20 Artículo 42 y 43 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

21 Incisos i) y j) del Artículo 30 y el Artículo 165 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral". 

Nota: En cada Colegio Electoral se constituye una Mesa Electoral compuesta por un 

presidente, un secretario, un vocal y dos suplentes, designados por la Comisión Electoral de 

Circunscripción
33

. Los miembros de las Mesas de los Colegios Electorales pueden votar en 

los Colegios en que están ejerciendo sus funciones dentro de su propia circunscripción, 

aunque no figuren inscriptos en el Registro de Electores, lo que se hace constar en acta. 

 

En estos casos deben informarlo al Colegio Electoral al que pertenezcan o a la Comisión 

Electoral de Circunscripción que le corresponde 
22

. 

 

Etapa 16 

La Comisión Electoral de Circunscripción divulga la localización de los Colegios 

Electorales y garantiza que estos estén acondicionados 
23

. 

 

Nota: El presidente de la Mesa Electoral reclama la entrega de los símbolos nacionales, las 

urnas, las boletas y los documentos y materiales correspondientes al Colegio, de no 

haberlos recibido con no menos de 24 horas de antelación a la señalada para dar inicio a las 

elecciones
24

. 

 

 

 

 
_____________ 

22 Artículo 46 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

23 Artículo 102 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 

24 Inciso h) Artículo 30 de la Ley No. 72 de 29 de octubre de 1992, "Ley Electoral" 
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