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UNA NUEVA LEY 

ELECTORAL:  
instrumento 

para un 
consenso 

sobre la Cuba 
actual. 

En el país se debate acerca del actual proce-
so que busca instrumentar mecanismos para 
promover y asegurar nuestro desarrollo cul-
tural, social, económico, jurídico y político. 
Muchos se esfuerzan para que dicha evo-
lución esté marcada por una participación 
ciudadana responsable y serena, amplia y 
profunda, activa y efectiva. En tal sentido, 
mentes lúcidas han señalado la necesidad de 
reformar la actual Ley electoral, con el pro-
pósito de conseguir un mayor y mejor acceso 
del pueblo a la toma de decisiones; y el Go-
bierno, por su parte, también ha comunicado 
que se trabaja en la propuesta de una nueva 
Ley sobre la materia. Para opinar en torno a 
ciertos desafíos y anhelos que debemos tener 
presente al diseñar, evaluar y aprobar esta 
importante norma jurídica, social y política, 
participan en este análisis Jorge Peláez, ju-
rista, investigador y especialista en temas de 
Sociología del Derecho y Derechos Humanos; 
Michel Fernández, jurista y profesor; Ama-
lia Pérez, jurista e investigadora; René Fidel 
González, profesor de Derecho; Emilio Du-
harte Díaz, profesor titular de Ciencias Polí-
ticas y Ética Aplicada; y Yan Guzmán, jurista 
y profesor. 

1. ¿Cuáles deben ser los propósitos de toda 
Ley electoral?

Jorge Peláez: El objetivo fundamental de cual-
quier Ley electoral es definir las reglas a través de 
las cuales se debe dar la participación política. Es-
tablecen tanto el órgano encargado de llevar ade-
lante las elecciones, los procedimientos necesarios 
para que esta se pueda desarrollar, y lo que sucede 
una vez que las elecciones se efectuaron y quedan 
constituidos los nuevos órganos de gobierno. Ade-
más, establecen los procedimientos para tramitar 
cualquier tipo de inconformidad resultante del pro-
ceso de elección, las cuales pueden sustanciarse por 
vía administrativa o por vía jurisdiccional.
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Las leyes electorales son la llave ne-
cesaria para la democracia y la par-
ticipación popular. Pueden potenciar 
la vocación democrática de cualquier 
constitución, o anularla a través de 
una regulación deficiente que con-
vierta los principios democráticos en 
prácticas rutinarias, centradas en 
otorgarle a la clase política los argu-
mentos necesarios para legitimar su 
existencia. 
Por último, vale la pena aclarar que 
las normas jurídicas no crean el mun-
do social y político. Buenas constitu-
ciones y leyes electorales pueden ser 
un buen comienzo, pero su materia-
lización en democracias vigorosas 
depende de muchos factores que es-
capan a las facultades que tiene una 
Ley para hacerlo. No obstante, lo que 
le corresponde a esa Ley debe ser bien 
construido y diseñado para poder te-
ner un buen punto de partida: con 
reglas claras; con mecanismos que 
permitan la participación popular di-

versa, plural y con equidad para todos 
los actores; con procedimientos efec-
tivos para tramitar las inconformida-
des fruto del proceso electoral; con un 
marco destinado a que sea el pueblo el 
protagonista constante y no los acto-
res políticos profesionales o los secto-
res económicos preponderantes. 
En resumen, los propósitos de una 
Ley electoral deben garantizar la par-
ticipación diversa y plural en la cons-
trucción de la vida política de cual-
quier nación. 

Michel Fernández: El sistema elec-
toral son los mecanismos, procedi-
mientos, disposiciones normativas 
(Constitución, ley y otras disposi-
ciones normativas de menor rango), 
principios e instituciones que regulan 
la elección a cargos públicos. 
La norma que sienta las bases del mis-
mo es la Constitución. Generalmente 
en esta se regulan los aspectos básicos 
del sistema electoral, tales como: car-

gos que son electivos, períodos de elecciones, rol de los partidos políticos (en los 
países con sistemas pluripartidistas), financiamiento electoral, y autoridades 
electorales, casos que se llevan a consulta popular, entre otros aspectos. En el 
constitucionalismo actual, la tendencia es que las constituciones regulen cada 
vez más los aspectos fundamentales de los sistemas electorales y dejen a las 
leyes electorales las cuestiones más técnicas y de procedimientos.
Entonces, el propósito de una Ley electoral sería instrumentar técnicamente 
lo ya regulado en la constitución. Sin entrar en distinciones sobre qué debe 
estar en el texto constitucional o en la Ley electoral, a continuación relaciono 
algunos aspectos esenciales que, en cualquier caso, deben estar regulados por 
el derecho para la construcción de un régimen democrático:

I. El elemento que determina si un sistema es democrático, o no, es la relación 
que exista entre los que ejercen funciones públicas y el pueblo en su conjunto. 
Para que el sistema sea democrático el pueblo siempre debe tener la posibi-
lidad de ejercer el control total sobre el funcionario público, sea este electo 
o designado como funcionario administrativo. Este control total se tiene que 
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expresar en que los funcionarios electos por la votación popular (voto directo 
y secreto) solo tienen un mandato específico (imperativo) dado por sus elec-
tores, por lo que deben estar obligados a considerar siempre las indicaciones 
de los verdaderos depositarios de la soberanía (el pueblo). Por eso, el pueblo, 
además, tiene que contar con la posibilidad de revocar en cualquier momento 
a los funcionarios electos o designados. Nótese que he evitado el uso del tér-
mino representante, porque la mera representación suele no ser democrática. 
Rousseau, refiriéndose al modelo representativo, en ese caso el modelo inglés, 
describe claramente la relación entre pueblo y representante: “Los ingleses se 
creen libres. Están terriblemente engañados. Son libres cuando eligen a los 
miembros del Parlamento; en cuanto estos han sido elegidos, el electorado se 
esclaviza; no es nada.”

II. En un sistema democrático no es tan importante de qué forma se elijan 
o designen a quienes realizan funciones públicas. Lo necesario es garantizar 
que el soberano (el pueblo) siempre tenga el control sobre los mismos. Esto 
se garantiza de diversas maneras, por ejemplo: la rendición de cuentas obli-
gatoria de todos los funcionarios, la transparencia absoluta en la gestión, la 
posibilidad de revocación por el soberano en cualquier momento. En el dere-
cho comparado hay sistemas electorales en los que son elegibles casi todos los 
puestos públicos, tales como: jefes de la policía, jueces; y se llevan a decisión 
en procesos de consulta electoral muchos aspectos de la vida cotidiana, por 
ejemplo: la recogida de  la basura y los horarios de clase de las escuelas. Estos 
procesos, preciso, se facilitan mucho más con la aplicación de las nuevas tecno-
logías de la información. La tendencia debe ser que cada vez se consulte más 
al pueblo directamente y la mejor forma de hacer esto viable es descentralizar 
las decisiones a nivel local.

Amalia Pérez: No creo que sea posible, y menos deseable, definir los propó-
sitos u objetivos de regulación de “toda” Ley electoral. Algo así conduciría a 
fabricar recetas generales, abstractas y universales, las mismas que han servi-
do y sirven para descalificar todo lo que no se parezca o se salga de los moldes 
aceptados y sus clasificaciones. Luego, el contenido de una ley siempre depen-
derá del contexto general donde surge y en el que debe regir, de los principios 
generales de funcionamiento del sistema político, la forma y el sistema de go-
bierno y la coherencia del ordenamiento jurídico en el que se inserta. 
En la definición de “derecho electoral”, será determinante lo que se entienda 
por “lo electoral”. Así, se pueden encontrar dos definiciones de derecho elec-
toral, una restringida y otra amplia. La primera, hace referencia a un derecho 
subjetivo del individuo de elegir y ser elegido y resulta sinónimo de sufragio. 
La segunda, alude a las normas que regulan la elección de órganos represen-
tativos. Ambas comprensiones contemporáneas, sin embargo, resultan limi-
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tadas respecto al diseño republicano 
antiguo, donde la noción misma de 
“comicio” excedía ampliamente al 
conjunto de actos para escoger repre-
sentante. Es precisamente este parti-
cular del modelo republicano romano 
el que resalta Rousseau para argu-
mentar que el contrato social era la 
vía por la cual hombres (y mujeres) 
aun asociándose podían conservar su 
libertad. Modelo que opone a la visión 
inglesa de la democracia, donde los 
ciudadanos se creen libres al votar y 
un segundo después se convierten en 
esclavos. Lo que pretendo significar 
es que los asuntos que abarca lo elec-
toral forman parte necesariamente de 
la concepción más amplia del sistema 
democrático en su conjunto. 
Si analizamos comparadamente la 
sistemática del derecho electoral en 
la región latinoamericana encontra-
mos la existencia de disposiciones 
constitucionales usualmente comple-
mentadas por un conjunto de normas 
(leyes electorales, leyes de partidos y 
organizaciones políticas, leyes de or-
ganismos electorales) dirigidas a re-
gular esta materia. Por otra parte, la 
vigencia de leyes electorales o del ré-
gimen electoral, garantes de variadas 
formas de participación popular en 
el ejercicio de la democracia directa, 
que van más allá del simple escenario 
comicial para la elección de represen-
tantes, o la existencia de una ley del 
Poder Popular junto a otras normas 
sobre procesos electorales, revelan 
una comprensión de lo electoral que 
no lo limita al sufragio, sino que lo 
comprende como parte del escenario 
más amplio de la participación políti-

ca. Una comprensión de este corte, no 
parece haber estado del todo ausente 
en el diseño político cubano posterior 
al triunfo revolucionario de 1959. Así, 
un Acuerdo de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP) de 19911 
previó que junto a las modificaciones 
constitucionales y la nueva Ley elec-
toral, sería necesaria una Ley Orgá-
nica del Poder Popular, pero esta no 
llegó a emitirse. Por otra parte, los 
mecanismos de participación directa 
consagrados por el texto constitucio-
nal cubano y la legislación comple-
mentaria, resultan limitados compa-
rados con la regulación de estos en la 
región.
En resumen, la legislación electoral 
puede ser tan amplia o tan limitada 
como se quiera, pero siempre estará 
en proporción al contenido o alcance 
de la democracia que venga a garanti-
zar o legitimar. 

René Fidel González: Más allá de 
cuestiones que pueden ser expresa-
das técnicamente en relación con “los 
propósitos de toda Ley electoral” hay 
que tener en cuenta por lo menos dos 
dimensiones muy importantes que 
ayudan a esclarecer preliminarmente 
sus propósitos: lo público y la política. 
Las leyes electorales han expresado 
históricamente, de una u otra forma, 
el grado de acceso, o si se quiere de in-
clusión, de los ciudadanos a esas dos 
dimensiones, y es evidente que en ese 
sentido pueden ser además descripto-
ras y al propio tiempo vectores, por lo 
menos formalmente, de los niveles de 
consumación democrática que alcan-
za una sociedad, de la eficacia y legi-
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timidad de un sistema político, así como de la racionalidad y la axiología que 
lo sustenta. En su finalidad instrumental, y en ello hay mucho de “ingeniería 
electoral” las leyes electorales tienen el propósito de delimitar el tipo de sis-
tema electoral a que se adscribirá un sistema político y establecer el procedi-
miento por el cual se organizará, realizará, validará y garantizará el ejercicio 
del Derecho al sufragio. 
En teoría la Ley debería ser expresión de la libertad individual, del juego polí-
tico que se deriva de la convivencia civilizada de diferentes visiones y proyectos 
sobre la realidad y de la manera que se entrega y controla el poder por los ciu-
dadanos. Ahora bien, todo eso y más puede ser expresado normativa y política-
mente dentro de una estrategia de ni-ni, o sea: ni es verdad, ni es para eso, una 
cuestión que las élites, cualesquiera que sean, han tenido muy claro siempre. 
Habría que reivindicar desde la condición ciudadana esos tres propósitos, que 
no son los únicos, pero son ejes de otros de especial importancia, y entonces 
ya no serían los propósitos de una Ley electoral, sino la Ley como expresión de 
esos propósitos. 

Emilio Duharte Díaz: Este y otros temas interrogados los enfocaré, ante 
todo, desde las Ciencias Políticas, que es el área del conocimiento sobre la que 
principalmente profeso e investigo. En ocasiones trataré de avanzar hacia un 
enfoque integral y sistémico de estos asuntos, aunque sobrepase un tanto los 
marcos puntuales del tema. Desde esa perspectiva, entonces, una Ley electoral 
(en lo adelante la ley) constituye, a mi juicio, un componente fundamental del 
respaldo legal que requiere el sistema electoral de un Estado, junto a la refren-
dación constitucional que el mismo exige. Estoy entendiendo como sistema 
electoral el conjunto de reglas básicas del juego político-eleccionario y los mé-
todos que se aplican en los procesos de elección de candidatos para diferentes 
cargos públicos; una manera de expresar las preferencias políticas de los ciu-
dadanos a través de una modalidad específica de votos y que estos se traduzcan 
en escaños de representación política. 
La constitución política (carta magna, ley de leyes, ley suprema del Estado) 
instituye los principios, normas y valores políticos generales que rigen ese sis-
tema. La ley, en particular, debe tener como propósito delimitar, concretar, 
establecer con precisión esas reglas básicas específicas del juego y los métodos 
y formas puntuales de su aplicación.
La Ley electoral es uno de los elementos reguladores del sistema político, espe-
cialmente de los procesos eleccionarios como una de las modalidades de parti-
cipación política. Por supuesto, esta última no puede limitarse a las elecciones, 
que son un momento muy importante, pero no el único, para hablar de una 
real y efectiva participación del pueblo en la dirección de los procesos económi-
cos, políticos, culturales y sociales en general. La participación política tiene 
que ser complementada por otras vías y formas que garanticen la legitimidad 
y el consenso políticos. Por tanto, la ley debe cumplir también un propósito 
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social participativo, convertirse en un 
factor legitimador del sistema políti-
co, aunque lograrlo en la realidad de-
pende de la calidad de su elaboración 
e implementación. 
La ley, mediante su implementación 
–reflejada en la contienda electoral− 
tiene también como propósito conver-
tirse en un proceso que favorezca la 
influencia política sobre los ciudada-
nos, fenómeno que es esencialmente 
clasista. Todo sistema electoral –has-
ta donde lo conocemos hoy− respalda 
a las fuerzas políticas prevalecientes 
en una sociedad dada, expresa los in-
tereses políticos de la clase o coalición 
socioclasista dominante, más allá 
de los múltiples intentos –teóricos y 
prácticos− de conformar sistemas, 
diseñar y promulgar leyes electorales 
que, supuestamente, tengan en cuen-
ta todos los intereses en pugna.
Hay un conjunto importante de con-
ceptos vinculados a la Ley electoral 
que tienen expresión directa o indi-
recta en ella, cuyo análisis detallado 
no es objetivo de esta exposición y 
exigiría un espacio mucho mayor que 
el disponible para esta respuesta. Me 
refiero a: proceso electoral (comicios o 
contienda electoral), sufragio univer-
sal, voto, cuerpo electoral (electorado), 
lista (o censo electoral), circunscrip-
ción electoral, distrito electoral, fór-
mula electoral, forma de la candida-
tura, estructura del voto, barrera le-
gal (o defensa legal), y otros.

Yan Guzmán: El propósito de toda 
Ley electoral es concebir reglas (que 
generalmente se traducen en procedi-
mientos, pasos o vías) que permitan 
a los ciudadanos escoger mediante el 

voto a sus representantes, sobre la 
base del principio democrático. En 
virtud de este principio se deberá pro-
pender a la participación popular más 
directa, del mayor número de ciuda-
danos y a la representatividad de la 
sociedad. 
Una ley electoral responde a coyun-
turas, o sea a un contexto político de-
terminado. Esto lo aprovecharé para 
rediseñar la pregunta, ¿cuáles deben 
ser los propósitos de modificar una 
Ley electoral? La respuesta podría ser 
democratizar más el sistema electoral 
y con ello el sistema político, a fin de 
dar mayor legitimidad a quiénes ejer-
citan el poder, de más está decir, que 
este fin en Cuba tiene una connota-
ción especial por tratarse del Poder 
Popular.
Cuba se prepara para un traspaso ge-
neracional y esto trasciende a la in-
tríngulis del sistema político cubano. 
Es necesario garantizar mayor legiti-
midad al relevo político de la “Gene-
ración histórica”, con esto no quiero 
decir que la “Generación histórica” 
no ha ostentado una legitimidad a 
ese nivel, sino que la forma en que se 
ha integrado esta (su legitimidad) ha 
sido de forma diversa, por su origen 
histórico y fundacional, relacionado 
con la propia historia de la Revolu-
ción cubana. 
A la par, también se hace necesario 
fortalecer el Poder Popular en Cuba, 
tanto en niveles de participación ciu-
dadana, como en el grado de involu-
cramiento que estos alcancen en los 
procesos electorales. En las elecciones 
generales del 2012, las últimas de ese 
tipo celebradas en Cuba, la participa-
ción a nivel de país alcanzó un 90,88% 
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para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, un 90.9% para los delega-
dos a la provincia, y 94,2% para los del municipio. En otro sistema electoral 
esa cifra sería considerada un éxito de participación, pero en Cuba no, debido 
a las características del sistema político y a la media de participación que se 
había alcanzado para cada uno de esos niveles, hasta las elecciones generales 
del 2007 y las parciales del 2010.
Por último, relacionado con los propósitos de la ley electoral o de su modifica-
ción, estaría la búsqueda de la coherencia democrática del diseño político de un 
país, por eso me parece muy atinada la pregunta 4. Una modificación a la ley 
electoral en Cuba, en dependencia de los cambios, no solo podría trascender al 
Poder Popular, sino que debería proponerse ajustar determinadas cuestiones 
del sistema político, pero reitero eso depende del nivel de cambios.

2. ¿Cuáles son las características de la Ley electoral cubana que ha 
regido durante las últimas décadas? 

Jorge Peláez: La Ley Electoral cubana de 1992 tiene a mi juicio las siguientes 
características:

a) Minuciosa en su regulación, escrita con un lenguaje sencillo pero compleja 
de entender debido a la desorganización de su articulado. Ello es muy evidente 
sobre todo por el hecho de que no está organizada en apartados con contenidos 
delimitados. En resumen, no posee una buena sistemática que ayude al lector 
y al intérprete a comprender bien su contenido.

b) Se encamina a tratar de combatir algunos de los males de las democracias 
representativas procedimentales del siglo XX: partidización de la participación 
y por lo tanto desciudadanización de la misma, campañas electorales sin fisca-
lización y por lo tanto campo fértil para la politiquería y la compra de votos. En 
este sentido, resulta un buen ejemplo que demuestra que es posible el diseño 
institucional de la participación democrática por fuera del sistema de partidos.

c) Elección directa de los representantes en cualquier nivel (Asambleas Muni-
cipales, Provinciales y Nacional del Poder Popular) pero indirecta con relación 
a cada uno de los órganos directivos de estas asambleas (Presidentes y Vice-
presidentes de las Asambleas y Presidente y Vicepresidentes del Consejo de 
Estado).

d) Nominación popular, participativa con altos estándares democráticos en 
el nivel municipal (a partir de las Asambleas de Nominación de Candidatos); 
cerrada y elitista en los niveles provincial y nacional a partir de Comisiones 
de Candidaturas conformadas por organizaciones políticas y de masas que for-
man parte hoy del sistema político de la sociedad y que responden por lo tanto 
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a intereses políticos y no necesaria-
mente populares y ciudadanos. Esto 
se acentúa en el caso de la Comisión 
de Candidatura Nacional, órgano con 
enorme relevancia ya que tiene en-
tre una sus funciones la de nominar 
a los miembros del Consejo de Es-
tado y a su presidente. Este órgano, 
se conforma conformado a partir de 
una designación unilateral por parte 
de los presidentes nacionales de cada 
organizaciones sociales y de masa, sin 
ser fruto siquiera de una elección por 
parte de los miembros de cada una de 
esas organizaciones.

e) Competida entre más de un candi-
dato(a) a nivel municipal y plebisci-
taria a nivel provincial y nacional al 
disputarse un determinado número 
de escaños sólo por el mismo número 
de candidatos.

Al no prohibirlo, la Ley electoral ac-
tual permite la reelección indefini-
da para cualquier cargo de elección 
popular. 

Michel Fernández: La Ley No. 72 
del 29 de octubre de 1992, fue el re-
sultado de la reforma constitucional 
de ese mismo año, que estableció la 
elección directa de los diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar (ANPP) y de los delegados a las 
Asambleas Provinciales del Poder Po-
pular (APPP).
Siguiendo lo establecido en la Consti-
tución, el voto es libre, igual y secre-
to, y cada elector tiene derecho a un 
solo voto. Nuestro sistema electoral 
establece el voto como un derecho, 
no como una obligación, por lo que 

no hay ninguna sanción por el no 
ejercicio de este derecho. La Ley No. 
72, limita este derecho por razón de 
la residencia permanente en el terri-
torio nacional (art.6 b. y art. 8). Sin 
embargo, en la Constitución solo se 
exige ser ciudadano cubano, sin hacer 
referencia a la residencia permanente 
y solo limita este derecho en los casos 
de los incapacitados mentales y a los 
inhabilitados judicialmente por causa 
de delito (art. 132 de la Constitución) 
Todos los procesos electorales cele-
brados durante los más de 20 años de 
vigencia de esta Ley se han caracteri-
zado por la amplia participación ciu-
dadana, con más de un 95 por ciento 
de participación. Los procesos elec-
torales se han desarrollado de forma 
muy tranquila, generalmente sin inci-
dentes violentos, y con el simbolismo 
de que los niños custodien las urnas. 
Así mismo, siempre se ha cumplido lo 
establecido en la Ley y la Constitu-
ción respecto a las fechas de las elec-
ciones y todos los procedimientos que 
esta regula.
En nuestro sistema electoral, el Par-
tido Comunista de Cuba (PCC) no es 
un sujeto activo dentro del proceso, 
ya que no postula candidatos. A ni-
vel provincial y nacional postulan los 
candidatos las Asambleas Municipa-
les del Poder Popular (AMPP), sobre 
la base de las propuestas de las Comi-
siones de Candidaturas, coincidiendo 
el número de candidatos propuestos 
con los escaños a elegir, por lo que 
estas elecciones no son competitivas. 
A nivel del municipio los candidatos 
a delegados de circunscripción sí son 
propuestos directamente por el pue-
blo y las elecciones son competitivas. 
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La elección del Consejo de Estado y su presidente (que es el Jefe de Estado y 
de Gobierno) es indirecta, ya que son electos por la ANPP.
La mayoría de los representantes electos no son profesionales de la política. 
El delegado de circunscripción, que es la figura más democrática del sistema 
electoral, tiene muy poco poder real para influir en las decisiones de su comu-
nidad. La relación entre los diputados y su electores ha sido muy poca, y no 
existe obligación legal para que rindan cuentas, ni sus electores tienen la po-
sibilidad de revocarlos. A esto se suma que los diputados no tienen que residir 
en la demarcación por donde son electos y deben representar en la ANPP a sus 
electores y al sector al cual pertenecen, ya sean: artistas, deportistas, intelec-
tuales u otro.
Otro aspecto que caracteriza el sistema electoral cubano es que en este no se 
van a escoger diferentes opciones de gobierno. El sistema no prevé la posibi-
lidad de que los electores decidan sobre diferentes opciones para conducir la 
vida pública del país, sin que esto signifique que sea necesario que haya múl-
tiples partidos.
Durante el período de vigencia de esta Ley nunca se ha realizado ningún re-
ferendo, a pesar de estar expresamente regulado en la Ley electoral; lo cual 
hubiese sido un elemento de legitimación popular de las decisiones adoptadas, 
en temas trascendentales para la nación. Sin embargo, durante este período 
se realizaron varios procesos de consulta popular en temas de mucha impor-
tancia para el país (Lineamientos del PCC, proyecto del Código de Trabajo, y 
proyecto de reforma constitucional que estableció la irrevocabilidad del socia-
lismo, entre otros). Si estos se hubiesen llevado a referendo se cerraría el ciclo 
de la participación, en el que no solo se le pregunta al ciudadano qué opina, 
sino que al final decide si aprueba o no. 

Amalia Pérez: Siguiendo la lógica de la respuesta anterior se pudiera carac-
terizar la legislación electoral cubana vigente desde varios planos o aristas:

- Contexto de emisión y aspectos formales:  

La regulación electoral abarca las disposiciones constitucionales sobre el tema, 
vigentes desde 1976 y las insertadas por la reforma de 1992, en cumplimiento 
de las recomendaciones aprobadas en el IV Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, contenidas en la Resolución sobre el Perfeccionamiento de los Órganos 
del Poder Popular. La Constitución es a su vez complementada y desarrollada 
por, en primer lugar, la Ley 72, “Ley electoral”, del 29 de octubre de 1992, la 
cual sustituyó a la Ley electoral anterior (Ley 37, del 15 de agosto de 1982)2 
aunque dejó en vigencia sus capítulos referidos a la revocación. Estos últimos 
fueron definitivamente derogados, en la misma línea de los acuerdos del IV 
Congreso del PCC, por la vigente Ley 89, “De revocación del mandato de los 
elegidos a los órganos del Poder Popular”, del 14 de septiembre de 1999. 
Sobre la base de lo anterior pudiera decirse que el actual sistema electoral 
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cubano es el resultado de los deba-
tes del IV Congreso y de la reforma 
constitucional de 1992. Sin embargo, 
el perfeccionamiento de los órganos 
del Poder Popular ha sido una cons-
tante en los Congresos del PCC. Así, 
la figura de los Consejos Populares, 
aunque se refrenda constitucional-
mente en 1992, tiene antecedentes 
en el III Congreso del PCC de 1986 y 
se inserta en el marco del proceso de 
rectificación de errores y tendencias 
negativas. La primera ley sobre estos 
órganos fue la Ley 56 del propio año 
1986, y la regulación vigente al res-
pecto data del 13 de julio de 2000, la 
Ley 91 “De los Consejos Populares”. 
La consideración amplia sobre lo elec-
toral conduce a tener en cuenta tam-
bién otras normas que regulan formas 
de participación política como la ini-
ciativa legislativa, la consulta popu-
lar y las audiencias parlamentarias. 
Tal es el caso del Reglamento de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
(Acuerdo IV-56, de 25 de diciembre de 
1996) y las Normas Reglamentarias 
de las Asambleas Municipales y Pro-
vinciales del Poder Popular.  

- Contenido de la Ley electoral: 

La Ley electoral vigente ha estado 
encaminada a regular la elección de 
Delegados a las Asambleas Municipa-
les y Provinciales y de los Diputados 
a la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular; constitución de las Asambleas 
Municipales y Provinciales del Poder 
Popular y la elección por estas de sus 
Presidentes y Vicepresidentes; cons-
titución de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular y la elección por esta 
de su Presidente, Vicepresidente y 
Secretario, así como del Presidente, 
Primer Vicepresidente, Vicepresiden-
tes, Secretario y demás miembros del 
Consejo de Estado; la forma de cubrir 
los cargos electivos vacantes; la vota-
ción en referendos convocados por la 
ANPP.
Para el desarrollo de tales contenidos, 
esta Ley reconoce el carácter libre, 
igual y secreto del derecho al sufragio 
de los cubanos, hombres y mujeres, 
incluidos los miembros de institutos 
armados, mayores de dieciséis años de 
edad (dieciocho años para ser elegible 
al cargo de diputado a la ANPP). Ese 
derecho abarca las siguientes facul-
tades, según la propia Ley electoral: 
elegir y ser elegido; votar en los refe-
rendos; estar inscripto en el Registro 
de Electores; presenciar los escruti-
nios en los Colegios Electorales; par-
ticipar en la asamblea de nominación 
de candidatos a delegados a la Asam-
blea Municipal y establecer reclama-
ciones sobre estos derechos. Además, 
la propia Ley comprende, aunque no 
lo relacione explícitamente entre los 
derechos electorales, contar con un 
registro de electores público, gratui-
to, y con posibilidad expedita de ins-
cripción y la revocación de todos los 
elegidos en cualquier momento. 
Se consideran incapaces de ejercer 
el sufragio activo y, en consecuencia, 
tampoco serán elegibles para ocupar 
cargos públicos, los previamente de-
clarados por vía judicial como incapa-
citados mentales, los sancionados a 
privación de libertad (aun cuando se 
encuentren disfrutando de libertad 
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condicional, licencia extrapenal o de pase, o incluso los que se encuentren cum-
pliendo una sanción subsidiaria de la privación de libertad), y los que hayan 
sido privados de sus derechos políticos como sanción accesoria. Por otra parte, 
aunque no está previsto como causal de incapacidad o inhabilitación, el tiempo 
de residencia permanente en el país funciona como tal, ya que se exige como 
requisito para el sufragio activo ser residente permanente por un período no 
menor de dos años antes de las elecciones, y de cinco años para el sufragio 
pasivo.
Se definen dos procesos electorales, uno de carácter general, que se efectúa 
cada cinco años (elección tanto de los Diputados a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y su Presidencia, como del Consejo de Estado y su Presidencia, 
y los Delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular 
y sus presidencias) y el otro de carácter parcial, cada dos años y medio (solo re-
ferido a la elección de Delegados a las Asambleas Municipales y sus Presiden-
cias). Las Asambleas del Poder Popular en sus distintas escalas territoriales 
(municipio, provincia y nación) han mantenido los rasgos de unicameralidad, 
ausencia de minorías, carácter no permanente y no profesionalización de sus 
miembros. 
Una de las principales modificaciones introducidas por la reforma constitucio-
nal de 1992 y desarrollada por la Ley electoral del propio año, fue el principio 
de elección directa de todos los candidatos (mas no de la Presidencia de los 
órganos que integran), que se inserta junto a la ratificación del principio “el 
pueblo es quien nomina”. Sin embargo, dicha nominación se transformó en in-
directa para las instancias provincial y nacional. La elaboración y presentación 
de los proyectos de candidaturas de los delegados a las Asambleas Provinciales 
y los diputados a la ANPP, así como para cubrir cargos vacantes, pasaron a ser 
competencia de las “Comisiones de Candidaturas Nacional, Provinciales y Mu-
nicipales”, órganos integrados por representantes de Organizaciones Sociales 
y de Masas: de la Central de Trabajadores de Cuba, de los Comités de Defensa 
de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños, de la Federación Estudiantil Universitaria y 
de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, todos ellos designados 
por las direcciones nacionales, provinciales y municipales de estas organizacio-
nes. La Ley electoral exige nominar en cada circunscripción a dos candidatos 
como mínimo y nunca más de ocho.  
En relación con los órganos electorales, la vigente Ley prevé, bajo la denomina-
ción “jurisdicción electoral”, un sistema integrado por comisiones electorales 
en los distintos niveles territoriales, encargadas de la organización, dirección y 
validación de los procesos electorales (Comisión Electoral Nacional, Comisio-
nes Electorales Provinciales, Comisiones Electorales Municipales, Comisiones 
Electorales de Circunscripción, Comisiones Electorales de Distrito y Comisio-
nes Electorales Especiales). Este sistema tiene como vértice y autoridad máxi-
ma a la Comisión Electoral Nacional (CEN), órgano que se integra por de-
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signación del Consejo de Estado (CE), 
que a su vez determina el cronogra-
ma de constitución del resto de las 
comisiones. Siguiendo una lógica de 
subordinación vertical, las Comisio-
nes Provinciales son designadas por 
la Comisión Nacional, las Comisiones 
Municipales por las Comisiones Pro-
vinciales, las Comisiones de Circuns-
cripción y de Distrito por las Comi-
siones Municipales y las Comisiones 
Especiales por la Comisión Nacional. 
Es válido señalar que a pesar de que 
estas comisiones no tienen compe-
tencia para conocer los ilícitos elec-
torales, los que se tramitan por los 
Tribunales Municipales Populares, 
sí resultan las únicas facultadas para 
conocer y resolver, en calidad de juez 
y parte, las reclamaciones que puedan 
suscitarse contra sus propios acuer-
dos y resoluciones que afecten dere-
chos electorales de los ciudadanos. 
Dichas reclamaciones solo podrán ser 
presentadas hasta diez días antes de 
la celebración de las elecciones, y su 
interposición no interrumpe el curso 
del proceso electoral. Por otra par-
te, la resolución dictada resolviendo 
la reclamación podrá ser impugnada 
solo ante la Comisión Electoral de 
jerarquía inmediata superior, la que 
resolverá con carácter definitivo. In-
cluso, si se tratara de una disposición 
dictada por la Comisión Electoral Na-
cional corresponderá a esta conocer, 
en única instancia, de la reclamación.
Derivado de lo anterior, no se prevé, 
como en otros Estados latinoamerica-
nos, un “Poder”, “Función” u “Órga-
no Electoral”, con autonomía e inde-
pendencia administrativa, financiera 
y organizativa. Tampoco rigen en su 

funcionamiento, principios como pu-
blicidad, transparencia, equidad, in-
terculturalidad, paridad de género, 
celeridad y probidad, con los cuales 
legislaciones foráneas intentan ga-
rantizar el cauce público de los pro-
cesos electorales, dirigido a permitir 
mayores grados de flexibilidad y am-
plitud de la representación de la plu-
ralidad social y política. En contraste, 
las distintas comisiones electorales 
cubanas por lo general solo deberán 
rendir informe sobre su actuación 
en los procesos electorales a la comi-
sión electoral de jerarquía inmediata 
superior.
Finalmente, el escrutinio es público, 
y se pueden declarar nulas las boletas 
en las que “no pueda determinarse 
la voluntad del elector”, nulidad que 
deberá ser determinada por mayoría 
de votos de los miembros de la Mesa 
del Colegio Electoral.  Por otra parte, 
las boletas depositadas en blanco son 
separadas y contadas independien-
temente de “las boletas votadas”. Se 
considerará elegido el candidato que 
haya recibido la mayoría absoluta en 
la votación (el candidato debe contar 
con más del cincuenta por ciento de 
los votos válidos emitidos). Se prevé 
la posibilidad de la segunda vuelta 
en caso de empate o de que ninguno 
haya obtenido la mayoría exigida, 
pero solo en la elección de delegados a 
la instancia municipal. Por otro lado, 
la Ley concede al CE, la facultad de 
decidir cómo proceder en caso de va-
cantes “por cualquier causa” en la 
elección de los cargos de delegados a 
las Asambleas Provinciales o de dipu-
tados a la ANPP. 
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 - Su eficacia social: 

En contraste con los altos niveles de abstencionismo en Latinoamérica y otras 
regiones, el comportamiento práctico del sistema electoral cubano revela la 
continuidad de altos índices de participación electoral en elecciones y referen-
dos desde 1976, con cifras que oscilan por encima del 90 por ciento de asis-
tencia. Este hecho se ha interpretado como muestra del respaldo popular al 
sistema político cubano, y del funcionamiento de las elecciones como virtuales 
plebiscitos acerca de la continuidad del proyecto revolucionario; algo que pu-
diera remitirse especialmente a la respuesta positiva que en sentido general 
han tenido las campañas oficiales por el “voto unido” (votar por todos los can-
didatos que aparecen en boleta), y a los bajos índices de voto nulo y en blanco. 
Sobre lo anterior, sin embargo, no puede descartarse como explicación (más allá 
de la legitimidad histórica del poder revolucionario, su liderazgo y su institu-
cionalidad política como marco de actuación aceptado) los diversos grados de 
presión política y social sobre el acto de votar que se han manifestado a lo largo 
de estos mismos años. Así, a pesar de que en la regulación legal se han mante-
nido garantías electorales tales como la prohibición del apoyo oficial a candida-
tos personalizados y la tipificación de conductas electorales ilícitas, el sistema 
adolece de la ausencia de una autoridad administrativa electoral autónoma y 
de una jurisdicción especializada en materia electoral también autónoma. Por 
otra parte, el PCC, a pesar de no ser un partido electoral ha intervenido en la 
dirección de los procesos eleccionarios, desde el momento de la postulación y 
nominación de candidatos.
La reciente entrevista on line que ofrecieran miembros de la Comisión Electo-
ral Nacional a través del periódico cubano Juventud Rebelde, revela opiniones 
de lectores que califican de “impopular” a la Ley electoral vigente, y exigen o 
sugieren cambios no menores en esta, tales como el reconocimiento del pluri-
partidismo, la elección directa de los principales cargos, mecanismos que per-
mitan medir el desempeño en el cargo de Presidente y Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, corregir tanto la apatía de los jóvenes como 
la falta de autoridad de los delegados de barrio, y eliminar las presiones que 
ejercen las organizaciones sociales y de masas para el ejercicio del voto. 
El saldo de tal ejercicio pudiera ser interpretado como cuestionamiento público 
a la eficacia social y política actual del sistema electoral cubano en lo atinente 
a la participación popular. Sin embargo, ¿pudiera decirse que la vigente legisla-
ción electoral (con una visión sobre lo electoral limitada al voto en la elección de 
autoridades y en referendos) ha sido la causa de las barreras a la participación 
popular activa, protagónica, sistemática y directa? Pensar que esto pueda ser 
solo el resultado de las limitaciones de las normas jurídicas que expresamente 
traten el tema electoral, es desconocer que estas en sí mismas son expresión de 
una realidad y un contexto histórico y socio-político que las exceden y condicio-
nan. Acá se inserta necesariamente el reconocimiento de la preeminencia real 
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de la representación o la participación 
indirecta como mecanismo institucio-
nal para la participación popular en la 
toma de decisiones estatales en Cuba, 
parte de esa realidad mayor en la que 
esta legislación se inserta. 

René Fidel González: Incluso des-
de antes de la reforma constitucional 
de 1992, que sistematizó el voto vo-
luntario, libre, directo y secreto para 
la integración del principal órgano de 
poder político en Cuba (a nivel cen-
tral, provincial y municipal), la Ley 
electoral cubana ha guardado una 
estrecha relación con las necesidades 
e intereses del sistema político que la 
produjo, expresando, en ese sentido, 
diferentes momentos de la rearticula-
ción de su consenso social y político 
y del proceso de su democratización. 
Hasta los momentos actuales se ca-
racteriza formalmente por:

I. Establecer una edad para partici-
par en elecciones, referendos y ocu-
par cargos, lo que propicia una amplia 
participación de la juventud. 

II. Establecer un sistema mixto de 
pre-nominación electoral, indirecto 
para la nominación de Delegados a las 
Asambleas Provinciales y de Diputa-
dos a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, al depositar en las principa-
les organizaciones de masas cubanas, 
integradas en Comisiones de Candida-
tura, la responsabilidad de elaborar y 
presentar los respectivos proyectos de 
candidaturas; directo, para la elección 
de Delegados a las Asambleas Munici-
pales, realizada por la ciudadanía.

III. Conceder a las Asambleas Muni-
cipales la facultad de aprobar la no-
minación de Delegados a las Asam-
bleas Provinciales y de Diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.

IV. Establecer un sistema de elección 
directa, mixto y competitivo, para los 
Delegados a las Asambleas Municipa-
les, no competitivo para Delegados a 
las Asambleas Provinciales y de Dipu-
tados a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular.

V. Establecer un sistema indirecto de 
nominación y elección de los cargos 
de Presidente, Vicepresidentes y Se-
cretario de las Asambleas Municipa-
les, Provinciales y Nacional, así como 
del Presidente, Primer Vicepresiden-
te, los Vicepresidentes, el Secretario 
y demás miembros del Consejo de 
Estado.

VI. Descansar sobre la legitimidad y 
funcionamiento autónomo de un gru-
po de organizaciones de masas.

VII. Concederle un papel fundamen-
tal en todo el proceso a las Asambleas 
municipales.

VIII. Excluir, contradictoriamente al 
papel asignado por la Constitución, y 
con el que efectivamente juega en el 
funcionamiento de la vida social, polí-
tica y económica, al PCC.

Emilio Duharte Díaz: Centraré la 
atención para este análisis en la ley 
vigente, la de 1992. En su conjunto, 
se han consolidado algunos elementos 
que confirman la democraticidad ex-
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presada en ella, al menos en el aspecto legal-racional del sistema electoral: 1. 
Todos los habitantes eligen y son elegibles, según el caso, por voto mayoritario, 
universal y secreto, a los órganos representativos y cargos de dirección del Es-
tado. 2. La nominación de los candidatos al nivel municipal se realiza en asam-
bleas de masas. 3. El Partido no postula candidatos en la base y en varias fases 
del proceso. 4. Constituye práctica política la renovación de una proporción mí-
nima de los órganos representativos. 5. Elección por más del 50 por ciento de 
los votos válidos de cualquier representante estatal popular. 6. Revocación en 
cualquier tiempo –al menos en la norma− de representantes y autoridades por 
sus electores. 7. El establecimiento –con la reforma constitucional y la Ley de 
1992− del voto libre, directo y secreto de toda la población para elegir a los de-
legados a las Asambleas Provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional, 
complementando la ya establecida desde 1976 elección directa de los delegados 
municipales o de base (de circunscripción). Ello fue, en mi opinión, la reforma 
política de perfeccionamiento democrático de mayor trascendencia de los años 
90 en Cuba. 8. La ley y su aplicación han generado altos índices de partici-
pación electoral en todos los comicios –lo que se mantiene como tendencia−; 
garantizan una composición social, profesional y política representativamente 
popular de las Asambleas a todos los niveles. No todos estos postulados tienen 
una manifestación cabal en la práctica; hay algunas formulaciones políticas y 
legales ambiguas y, en ocasiones, se generan intentos, abiertos o solapados, de 
burlar la legalidad por directivos o funcionarios tanto de comisiones como de 
organizaciones. 
Las principales insuficiencias de la ley se reflejan en los siguientes aspectos: 
1. Retroceso en algunas de sus disposiciones con respecto a la de 1976; por 
ejemplo, la “monopolización” de la potestad de proponer candidatos para dele-
gados provinciales y diputados por parte de las comisiones de candidaturas en 
relación con las Asambleas locales. 2. Dadas algunas formulaciones imprecisas 
o no adecuadas de la ley actual, ha ido mostrándose una tendencia a la baja en 
los por cientos de delegados de base presentes en las Asambleas provinciales 
y la Nacional, que hace tiempo no alcanzan el 50 por ciento, con importantes 
desbalances en las diferentes provincias del país. Si ello no se rectifica, no po-
drían evitarse posibles tendencias a reducir la representatividad de los delega-
dos de base en esas instancias, ni el surgimiento de cualquier posición elitista, 
abierta o enmascarada. 3. No están reguladas en la ley las acciones realizadas 
por la organización partidista que, aunque teóricamente no postula candida-
tos y de hecho, no lo hace en determinadas fases del proceso, sí se involucra 
directamente en la aprobación de  propuestas, por ejemplo, para miembros del 
Consejo de Estado. Ello se relaciona con el asunto del papel del Partido, que no 
ha logrado aún la separación de sus funciones con las del Estado, ni en Cuba 
ni en ninguna experiencia socialista anterior. 4. Caducidad de la ley vigente y 
demora en su modificación, a pesar de las fundamentadas demandas internas 
de cambios por los déficits estructurales y funcionales de los órganos electivos 
de poder y algunas tendencias negativas en los procesos electorales. 5. Des-
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conocimiento de la Constitución y la 
ley por una parte significativa de la 
población. 
En conclusión, aunque la ley actual 
ha desempeñado un papel positivo 
en etapas anteriores del proceso de 
democratización política, hoy se en-
cuentra ante el dilema de ser reno-
vada de manera inmediata –por vía 
ampliamente democrático-participa-
tiva−, o deslegitimarse en gran me-
dida, tanto ella como todo el sistema 
electoral cubano en su conjunto.

Yan Guzmán: Por últimas décadas 
tomaré las 2 que están dentro del 
período 1992-2015, ya que se corres-
ponde con la vigencia de la última Ley 
electoral aprobada en Cuba, después 
del Triunfo de la Revolución. Me re-
fiero a la Ley No. 72/1992, que tuvo 
como propósito adecuar los cambios 
constitucionales de la reforma de 
1992 a la legislación electoral. 
Antes de hablar de características, 
me referiré a algunos presupuestos 
que sustentan la ley electoral cubana, 
y que a la postre terminan influyen-
do en su caracterización, estos son el 
monopartidismo de partido único, lo 
que influye en la forma de concebir-
se la representación, la centralidad 
del municipio en el diseño del Poder 
Popular, y la unidad de poder, que 
algunos prefieren llamar “unidad de 
acción política”.
Desde su sistemática legal, es una ley 
estándar, o sea similar a la que exis-
te en otros ordenamientos, en lo que 
se refiere a la mayoría de los conte-
nidos que se regulan: requisitos para 
el sufragio, escrutinio, características 
del voto, procedimiento para elegir, 

boleta, etc. Algunas peculiaridades 
de la ley electoral se derivan lógica-
mente de nuestro diseño político y de 
los presupuestos antes mencionados, 
otras no.
En esta ley se regulan dos tipos de 
procesos electorales, las elecciones 
generales, cada 5 años, para elegir de-
legados y diputados a las asambleas 
provincial y nacional, respectivamen-
te, y las elecciones parciales, cada 2 
años y medio, para elegir delegados 
municipales. Las “intensidades de-
mocráticas” de nuestros procesos 
electorales son diferentes. Los dele-
gados a las asambleas municipales 
son propuestos, nominados y electos 
directamente por el pueblo (lo que 
es ideal); desde la reforma constitu-
cional de 1992 se elige directamen-
te al resto de los representantes de 
los órganos del Poder Popular. En el 
caso de las asambleas provinciales y 
la nacional, la proposición y nomina-
ción quedan a cargo de las comisio-
nes de candidaturas e intervienen las 
asambleas municipales. Sin embargo, 
la directiva de los órganos del Poder 
Popular, los 31 miembros del Conse-
jo de Estado (órgano que representa 
a la Asamblea Nacional), su Secreta-
rio y sus Vicepresidentes, así como su 
Presidente, que es Jefe de Estado y de 
Gobierno, el pueblo no los puede ele-
gir directamente. 
La peculiaridad principal de la ley 
electoral cubana es la inexistencia de 
partidos electorales. Desde la reforma 
de 1992, el Partido Comunista dejó 
de ser sujeto electoral formalmen-
te, pues dejó de nominar candidatos, 
pero la fuerza del artículo 5 de la 
constitución, la presencia mayorita-
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ria de militantes en los órganos del Poder Popular que resultan electos, entre 
otras razones, apuntan a que las normas electorales no garantizan que el sis-
tema electoral esté  “despartidizado”.
Otra particularidad es que las comisiones de candidatura, la integran repre-
sentantes de las organizaciones sociales y de masas previamente designados, 
no electos, además de la relación que se establece entre la comisión de candi-
datura municipal y las comisiones provincial y nacional. El municipio, la base, 
juega un papel importante en esta fase, pues no solo las comisiones de candi-
daturas municipal pueden nominar delegados a la provincia y diputados a la 
nación, sino que los delegados municipales pueden desestimar las propuestas 
que procedan de esas instancias superiores. Esta forma de nominación trae 
aparejada la posibilidad que determinados delegados puedan tener una doble 
y hasta una triple representación, lo que en mi criterio va en detrimento de su 
ejercicio de la representación.
Dos peculiaridades han contribuido a la afirmación de que las elecciones en 
Cuba no son competitivas: la posibilidad que tiene el elector para votar por 
todos los candidatos a delegado provincial y diputado a la Asamblea Nacional 
de su boleta; y la inexistencia de la campaña electoral en Cuba, que se ha susti-
tuido por la muestra de la foto y la biografía de cada candidato, sin posibilidad 
alguna que estos presenten a los electores sus respectivas visiones políticas 
acerca del órgano del Poder Popular para el cual ha sido propuesto.
La edad electoral en Cuba hasta cierto punto puede considerarse una de esas 
características propias de la ley y de nuestro sistema electoral, en general, lo 
cual creo que necesita reconsiderarse, sobre la base de que son menos de diez 
países los que en el mundo se vota con 16 años de edad. No es un problema de 
estar dentro o fuera de las excepciones, sino de calibrar con racionalidad socio-
lógica y política el nivel de involucramiento en la Cuba actual, de un joven de 
16 años en el acto electoral y lo que este significa.

3. Se acaba de anunciar la reforma de la Ley electoral ¿Cuáles po-
drían ser sus propuestas en cuanto a: tipos de autoridades a elegir, 
cuáles de manera directa y cuáles de forma indirecta, posibilidades 
de reelección, formas de nominación para ocupar los diferentes car-
gos, participación popular en dicha postulación, financiamiento de 
la promoción electoral, posibilidad de competencia entre los propues-
tos para cada responsabilidad, revocación de estos mandatos, y ren-
dición de cuentas de todos los elegidos ante sus electores?

Jorge Peláez: Desde febrero del presente año, a partir de un anuncio oficial 
hecho en el Noticiero Nacional de Televisión (Milenio, 23/02/2015), se hizo pú-
blica la intención de modificar la Ley electoral con vistas a la elección general 
de 2018. Creo que en este contexto resulta fundamental que los cubanos opi-
nemos en torno a cuáles deberían ser los principales cambios necesarios para 
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perfeccionar nuestra democracia. En 
este sentido creo importante aclarar 
que existe a mi juicio una gran dife-
rencia entre los cambios “estructura-
les” y los “parciales”. Llamo cambios 
estructurales a los que incluyen mo-
dificaciones constitucionales que pue-
dan rediseñar la estructura organiza-
tiva del Estado y sus órganos. Llamo 
cambios parciales a aquellos que, a 
partir del esquema constitucional ac-
tual, permitan mejorar el desempeño 
democrático a partir de modificacio-
nes a la Ley electoral u otras leyes.
Ahora bien, claro que el contenido de 
los cambios estructurales y parciales 
se llenará de acuerdo a la opinión de 
cada uno(a) de los cubanos y cubanas. 
Por lo tanto, se hacen muy necesa-
rios espacios de discusión para que el 
pueblo cubano, comprometido con su 
país, con su historia y con su futuro, 
opine y llegue a consensos sobre los 
cambios que van a afectar su vida po-
lítica en los próximos años. Para ex-
presar mis criterios al respecto, me 
centraré principalmente en los cam-
bios parciales derivados de una posi-
ble reforma a la Ley electoral. 

I. Con relación a la elección directa, 
creo que, a las autoridades que hoy 
se eligen de esa manera (Asambleas 
Municipales, Provinciales y Nacional 
del Poder Popular), se debería sumar 
la elección de todos los miembros del 
Consejo de Estado, incluidos el Pre-
sidente y los Vicepresidentes. Claro 
está que ello llevaría a problemas de 
índole procedimental, debido a que 
los miembros del Consejo de Estado 
deben ser primero que todo diputa-
dos, lo cual llevaría a que se convoca-

ra a posteriori una nueva elección solo 
para decidir por sufragio universal los 
miembros del Consejo de Estado. Las 
fórmulas para el diseño institucional 
en una nueva Ley electoral pueden 
ser variadas, lo que desde mi punto 
de vista no es renunciable es la posibi-
lidad de elegir directamente a quienes 
conduzcan los destinos del país. 

II. En lo relativo a las posibilidades 
de reelección creo que la discusión es 
más compleja. La existencia de la re-
elección incentiva el cumplir bien con 
el mandato encomendado a expensas 
de recibir un voto de castigo por parte 
del electorado en caso contrario, pero 
a su vez la reelección indefinida pue-
de terminar construyendo una élite 
decisional. Lo más sensato siempre 
sería regular una sola reelección. Ello 
permitiría poder desarrollar mejor 
un proyecto de gobierno en cualquier 
nivel, y evitar los riesgos autoritarios 
que conlleva el ejercicio de cualquier 
función pública de manera perma-
nente y sin recambio, incluso aunque 
ese poder sea refrendado en las urnas 
y cuente con la suficiente legitimidad 
tanto social como electoral.

III. Para la nominación de candida-
tos, creo que deben mantenerse los 
aspectos esenciales de la fórmula ac-
tual: nominación directa para delega-
dos municipales, e indirecta a través 
de las comisiones de candidatura para 
delegados provinciales y diputados, 
incluyéndose los que provengan de 
las Asambleas Municipales tal y como 
se establece en la regulación actual. 
Ahora bien, un funcionamiento más 
ciudadano, participativo, popular y 
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democrático de las Comisiones de Candidatura llevaría a modificar radical-
mente la composición de las mismas. El mosaico de la sociedad cubana actual 
es mucho más complejo y diverso que el que existía en 1976 o incluso en 1992. 
Por lo tanto, las comisiones de candidaturas tienen que reflejar en su seno 
esa diversidad. Nuevamente repito que este no es el espacio para establecer 
un posible diseño institucional, el cual lleva mucho más cuidado, espacio y 
tiempo. Baste como ejemplo señalar que en las comisiones de candidatura de-
berían participar representantes de la pujante sociedad civil cubana. El pueblo 
cubano, que no es monolítico sino diverso, tiene que tener la posibilidad de 
proponer candidatos al más alto nivel.

IV. Estoy convencido de que nuestro pueblo, que cuenta un alto nivel de in-
formación y de vocación política, está preparado para ser protagonista de un 
proceso electoral donde exista competencia en todos los cargos a disputar, y no 
solo a nivel municipal, como hasta ahora sucede. Las elecciones a delegados 
provinciales, a diputados a la Asamblea Nacional y a miembros del Consejo de 
Estado debe ser disputada por más de un contendiente. No necesariamente a 
través de la fórmula de los partidos políticos, sino a través de distintos candi-
datos que confronten ideas y mecanismos viables para construir un mejor país 
y una sociedad cada vez más justa. El pueblo tiene la capacidad y el derecho a 
decidir. Ahora bien, soy de la opinión de que una persona que se haya involu-
crado en actos de sabotaje, o los haya financiado, o haya apoyado vehemente-
mente políticas económicas genocidas contra el pueblo de Cuba, no puede ser 
avalado para competir por ningún cargo de elección en cualquier nivel. Claro 
que esto no lo puedo decidir yo, ni tampoco cualquier funcionario, sino que 
debe ser en todo momento una decisión colegiada por los distintos actores plu-
rales que conformen las comisiones de candidatura provinciales y la nacional.

V. En lo relativo a la promoción y al financiamiento, creo que el sistema actual 
de promoción de los candidatos no permite un ejercicio razonado del voto. Las 
autobiografías no permiten tener una radiografía clara de cada candidato de 
cara al electorado. Los méritos de las personas tienen que ser confrontados 
en un debate de ideas y de propuestas de acción. No se trata de regresar al 
escenario politiquero donde los candidatos prometían todo aquello que no iban 
a poder hacer con tal de ganarse el voto; pero un sufragio informado y respon-
sable tiene que partir del contraste de propuestas y del escrutinio público de 
las mismas. Para ello, tienen que existir campañas electorales financiadas con 
presupuesto público y con una garantía de equidad en el proceso, donde cada 
parte pueda recurrir en última instancia a los tribunales en caso de que esta 
equidad sea quebrantada tanto por el gobierno como por cualquiera de los 
actores. Estas campañas tienen que ser cortas y los gastos tienen que ser muy 
focalizados para evitar tanto un hueco grande e innecesario en el presupuesto, 
como que el dinero se utilice para campañas dirigidas más a torcer volunta-
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des y comprar votos que al debate de 
ideas y de proyectos de gobierno. 

VI. Sin lugar a dudas los elementos 
más democráticos y de vanguardia 
que tiene el sistema electoral cubano 
hoy son la revocación del mandato y 
las rendiciones de cuentas. Estas son 
maquinarias que precisan ser aceita-
das y echadas a andar con más fuerza 
que nunca. La revocación del manda-
to tiene que ser un arma en manos 
del pueblo para sacar de su lugar a 
los malos gobernantes. Ahora bien, si 
los candidatos no tienen propuestas 
de gobierno discutidas y presentadas 
ante los electores en los momentos 
previos de cada elección, ¿cómo pue-
den los electores saber si su repre-
sentante se ha desviado del mandato 
otorgado en las urnas? 

VII. Con relación a la rendición de 
cuentas, estas han funcionado como 
un trámite burocrático donde el re-
presentante popular enumera una 
serie de acciones llevadas a cabo y los 
asistentes “elevan” una serie de de-
mandas locales que la mayoría de las 
veces el delegado o diputado no tiene 
la posibilidad de resolver. Aquí tam-
bién, si el electorado no discutió con 
el candidato acerca de su posible pro-
grama de acción una vez que resulte 
electo, ¿de qué rendición de cuentas 
se trata? Nuevamente se hace nece-
saria la discusión de las propuestas 
previo a la elección para que el pueblo 
tenga un punto de partida para eva-
luar la actuación del representante, 
desde el delegado municipal hasta el 
presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros. Obvio que el represen-

tante no siempre podrá acreditar que 
ha cumplido lo que propuso en su pro-
grama de acción, pero al menos tendrá 
que acreditar los esfuerzos realizados 
para su cumplimiento y explicar las 
razones por las cuales no se pudo lo-
grar. Solo desde esta perspectiva se 
puede garantizar que la democracia 
participativa cubana salga del papel, 
de la Constitución, de la Ley electoral 
y se constituya en práctica cotidiana 
de gobernantes y de gobernados.

Michel Fernández: Realmente las 
posibilidades de cambios en el siste-
ma electoral con una nueva ley son 
limitadas, ya que constitucionalmen-
te están regulados los aspectos cen-
trales del sistema, razón por la cual 
se requeriría una modificación cons-
titucional que lo permita. Dentro de 
los aspectos que pudieran ser modifi-
cados a nivel de una Ley electoral se 
encuentran: 

I. Limitar a dos mandatos determi-
nados cargos elegibles. Esto ya fue 
aprobado por la Primera Conferencia 
Nacional del PCC en el objetivo No. 
76 que expresa: “limitar a un máximo 
de dos períodos consecutivos de cinco 
años, el desempeño de los cargos polí-
ticos y estatales fundamentales”.

II. El proceso de nominación de candi-
datos a diputados y delegados provin-
ciales, pudiera ofrecer a los electores 
la posibilidad de elegir entre varios 
candidatos, para que estas elecciones 
sean competitivas como lo son las de 
delegados de circunscripción.
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III. Eliminar la limitación de ser residente permanente en Cuba para poder 
ejercer el sufragio activo, ampliando este derecho a todos los cubanos residen-
tes en el extranjero.

IV. Ampliar o mandatar aspectos que siempre deban ser llevados a referendo, 
para hacer de esta figura una expresión genuina de la soberanía popular.
Un aspecto esencial que dinamizaría la sociedad cubana y la participación real 
y efectiva, sería la posibilidad de contar con diversas propuestas electorales de 
cómo ejercer el “gobierno” en Cuba, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a 
nivel local. Esto no significa necesariamente el reconocimiento de un modelo 
con pluralidad de partidos, pues puede conseguirse mediante un modelo mo-
nopartidista que acepte la pluralidad de ideas, opciones y programas políticos 
acerca de cómo gobernar, incluso dentro del mismo partido. Por supuesto, esto 
sería una revolución en el sistema político cubano y su implementación reque-
riría una regulación legal mucho más amplia respecto a todo lo relacionado con 
propaganda electoral, financiamiento, y presentación de programas, etcétera.

Amalia Pérez: En primer lugar debe señalarse el hecho de que los medios 
de comunicación oficiales han hablado tanto de “reforma de la Ley vigente” 
como de la “puesta en vigor de nueva Ley electoral”, asunto no menor, pues 
una vez discernido permitiría imaginar los límites o alcances reales de los cam-
bios que se podrán introducir o, más bien, que  la dirección del país proyecta 
introducir. Imaginemos ahora que la nueva regulación busque asegurar lo más 
ampliamente posible la soberanía popular, y se dirija a resolver los problemas 
de la regulación actual sobre la participación política derivados del ejercicio 
concentrado de poder estatal previsto desde 1976. Las propuestas que siguen 
están dirigidas en ese sentido:

I. Propuestas sobre los elementos previstos en la pregunta:

- Tipos de autoridades y formas de elegir: Actualmente, los cargos públi-
cos elegibles no abarcan toda la estructura estatal, e incluso el espacio ganado 
para la elección mantiene un importante espectro de cargos de elección indi-
recta. Aunque la reforma constitucional de 1992 intentó ampliar el alcance 
de la elección popular directa, incluyendo en este caso a los diputados y los 
delegados provinciales, mantuvo la elección indirecta de las Presidencias de 
las Asambleas del Poder Popular, y de los miembros del Consejo de Estado y 
su Presidencia, así como de los presidentes de los consejos de administración 
provinciales y municipales. Todos ellos, son elegibles por los diputados y dele-
gados en sus asambleas, sin que en todos los casos se tenga suficiente acceso al 
proceso y resultados de la elección.
Quedan fuera de los procesos electorales un gran número de cargos públicos 
estatales, como el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo, los Ministros 
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y las directivas de todos los Institu-
tos y Consejos y del sistema escolar, 
universitario y empresarial del país, 
que a pesar de desempeñar funciones 
estatales públicas, son “nombrados” 
o “designados”, determinados en 
gran medida por la política de cua-
dros del PCC.  Frente a esta práctica 
de la designación podrían habilitarse 
concursos públicos de oposición a los 
cargos estatales donde se exijan y de-
muestren méritos y capacidades como 
requisitos, o procedimientos para la 
selección que supongan que la última 
decisión sobre el nombramiento co-
rresponde al territorio o al colectivo 
laboral de base. 
Además deberían ser elegibles los re-
presentantes del Estado cubano para 
cargos ante organismos supranacio-
nales; los miembros de las comisio-
nes electorales y de las Comisiones 
de candidatura; el Consejo de Minis-
tros y su Comité Ejecutivo. Sobre la 
elección de forma indirecta, considero 
que si bien no puede ser eliminada del 
todo, deberá reducirse, al igual que la 
designación, lo más posible. En ambos 
casos, se pueden establecer reglas de 
control democrático: siempre a través 
de órganos colegiados, de integración 
plural, a través de procesos públicos, 
transparentes y controlables, a través 
de la “observación electoral” que pu-
diera ser ejercida tanto por personas 
naturales o jurídicas (que deben emi-
tir informes públicos sobre la obser-
vación una vez terminada). 
En relación con la limitación tempo-
ral del mandato y la posibilidad de 
reelección, en primer lugar, considero 
que sería conveniente unificar el pe-

ríodo de mandato (a cinco años) para 
todos los cargos electivos (en todos los 
niveles, municipal, provincial y nacio-
nal). En segundo lugar, debería inser-
tarse el principio de la alternancia en 
el cargo y, por tanto, introducir como 
regla general, la prohibición de la ree-
lección inmediata.
Para que la representación de los ele-
gidos pueda concretarse a través de 
un mandato con los caracteres repu-
blicanos de la temporalidad, deter-
minación, transparencia y control, es 
decir, para que el pueblo sea realmen-
te el mandante, se debe perfeccionar 
también la posibilidad de revocación. 
Esta, debería ser reconocida como de-
recho de los electores a decidir sobre 
la continuidad o cese de funciones de 
las autoridades elegidas (sean titula-
res o suplentes) en cualquier momen-
to antes de que concluya su período 
de mandato. 
A diferencia de la regulación vigente 
(Constitución y Ley 89 de 1996) sobre 
los sujetos legitimados y el procedi-
miento para la revocación, que solo 
permite la revocación directa por los 
electores en el caso de los delegados 
municipales, debe reconocerse el de-
recho de revocación a todos los elec-
tores, a través del sufragio universal 
y solo como resultado de la iniciativa 
popular. Esto implica no distinguir si 
el elegido lo ha sido de forma directa 
o indirecta, como lo es actualmente 
para el caso de las Presidencias de las 
Asambleas provinciales y municipa-
les, de la Presidencia de la ANPP y 
de los miembros del Consejo de Esta-
do. Tampoco se deberá preferir para 
el ejercicio de este derecho a órganos 



25

colegiados o derivados y otros elegidos como el caso de los diputados y de los 
delegados provinciales. Asimismo, una vez prevista la cifra de promoventes o 
de respaldo de la solicitud de revocatoria, determinada según sea el cargo so-
bre el que se solicita, pierde sentido la existencia actual de causales, descargos 
del elegido, o la necesidad de Comisiones Especiales de Ética.  
Además de la revocación, la rendición de cuentas en la gestión resulta esencial 
en el diseño y realización eficaz de lo encomendado a los elegidos. Sin embar-
go, la regulación vigente respecto a los diputados, donde se prevé la obligación 
(artículo 84 de la Constitución), de tener contactos con los electores directos, 
oír sus planteamientos, sugerencias y críticas, y “explicarles la política” del 
Estado, resulta limitada en su propia redacción. Pero aún más en su parco de-
sarrollo por el Reglamento de la ANPP de 1996 (artículo 102), donde se limita 
la rendición de cuentas de los diputados a una sola vez durante su mandato, y 
solo ante la Asamblea del municipio donde resultó elegido. 
En contraste con lo anterior, se deben instituir mecanismos periódicos y pú-
blicos que permitan exigir rendición de cuentas y transparencia en la gestión. 
No obstante, es imposible desconocer las limitaciones que incorporan otros 
elementos que hacen parte de la naturaleza del mandato previsto entre elec-
tores y delegados, me refiero a las tareas y funciones que le son asignadas (de 
carácter más administrativo que político) que no hacen parte de un programa 
político previo por el cual se le haya elegido, no ser remunerados por esta fun-
ción (su no profesionalización en la política), y contar con escasa capacidad 
para disponer sobre los recursos locales. Estos y otros elementos al desfigurar 
la naturaleza del mandato, limitan las posibilidades reales de control a través 
de la rendición de cuentas. 
Además de lo dicho, y a pesar de que la rendición de cuentas pudiera conside-
rarse como deber constitucional para todos los órganos y funcionarios del Es-
tado, permanece un amplio espacio de irresponsabilidad, vinculado a los cargos 
designados, a los que no se exige la rendición de cuentas (artículo 68, inciso c 
de la Constitución). Se hace imprescindible eliminar la práctica fomentada por 
la designación, que prioriza la rendición de cuentas ante la instancia “jerár-
quica superior” que la “propuso” o “designó” y que a su vez es quien la podrá 
“sustituir”, y en cambio instituir la obligación de la rendición de cuentas ante 
la ciudadanía. 

- Las correcciones anteriormente señaladas en pos del ejercicio de la soberanía 
popular, deberán ser necesariamente complementadas con la revisión de las 
reglas vigentes sobre la postulación y nominación de candidatos. Ya 
se ha mencionado que la actual Ley electoral, mientras mantuvo en el nivel 
de municipio la nominación directa por los electores en asambleas de vecinos, 
otorgó a las “Comisiones de Candidaturas” la nominación en los otros niveles. 
Sin embargo, estos órganos, escasamente autónomos tanto del PCC como del 
Estado, limitan la participación popular amplia en la postulación: 1) aunque 
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no se considere al PCC como sujeto 
del proceso electoral, y no pueda no-
minar directamente candidatos, las 
Organizaciones Sociales y de Masas 
(OSM) encargadas de hacerlo sí están 
bajo subordinación del Partido; 2) los 
miembros de estas comisiones no son 
elegidos sino son designados por las 
direcciones nacionales, provinciales y 
municipales de las OSM; 3) sus reu-
niones y la forma en que se aceptan o 
decantan propuestas para conformar 
las candidaturas no es transparen-
te o de acceso público; 4) no hay es-
pacio para la representación de otros 
grupos y organizaciones con volunta-
des políticas u orientación ideológica 
distinta a la de las OSM “surgidas 
en el proceso histórico de las luchas 
de nuestro pueblo” (artículo 7 de la 
Constitución). 

II. Deberían además revisarse las 
vigentes limitaciones, incapaci-
dades o inhabilitaciones para el 
ejercicio del derecho al sufragio 
activo y pasivo: 

En primer lugar, debe revisarse el pe-
ríodo de dos y cinco años de residen-
cia permanente en el país antes de 
las elecciones, exigido como requisito 
para el ejercicio del sufragio activo y 
pasivo respectivamente. Considero 
que este requisito debe ser eliminado, 
pues resulta incongruente con el es-
tatus que otorga la vigente Ley 1312, 
“Ley de Migración” y su Reglamento, 
a quienes reconoce como “ciudadanos 
cubanos”, aun cuando se consideren 
emigrados por permanecer más de 
veinticuatro meses de forma ininte-
rrumpida en el extranjero sin la auto-

rización correspondiente.  Ya sea que 
se encuentren dentro o fuera del país 
al momento de la votación, negarles el 
derecho al sufragio, es limitar o des-
conocer su ciudadanía cubana y remi-
tirlos hacia una posible situación de 
“apátridas de hecho”. 
Aun si este requisito no fuera elimi-
nado, se deberá, tal como se prevé 
para el caso del referendo, garanti-
zar también el ejercicio del voto a los 
electores que se encuentran fuera del 
territorio nacional en el momento en 
que se celebren los procesos electora-
les o el ejercicio de los otros derechos 
de participación política reconocidos; 
incluidos aquí los ciudadanos cuba-
nos que permanecen en el exterior 
por motivos personales, y que al no 
exceder el término de veinticuatro 
meses aún conservan la residencia 
permanente en Cuba. 
Por otra parte, la propuesta anterior 
toma en cuenta la existencia en la re-
gión latinoamericana de regulaciones 
sobre el ejercicio “facultativo” del de-
recho al voto para los nacionales que 
“habitan” en el extranjero, y normas 
específicas dirigidas a garantizar, in-
centivar o promover la participación 
y hacer efectivo el sufragio de los 
“domiciliados” o los que “residan” en 
el exterior. Resultaría incluso conve-
niente tener en cuenta las variadas 
formas existentes en la regulación de 
los derechos electorales de los resi-
dentes o domiciliados en el exterior. 
Así por ejemplo, en algunas legisla-
ciones se prevé la elección de asam-
bleístas nacionales en el exterior, pero 
también se limitan las posibilidades 
de ejercicio del derecho al sufragio a 
determinados actos electorales. 
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También estimo conveniente revisar la discapacidad mental declarada judicial-
mente como una de las causas de incapacidad para elegir y de inhabilitación 
para ser elegible. Al respecto pudiera tomarse en cuenta el desarrollo constitu-
cional y legal en la región latinoamericana sobre el ejercicio “facultativo” del 
sufragio por discapacitados, la existencia de normas que facilitan y promueven 
la participación de personas con discapacidad en los actos electorales, y la figu-
ra del voto asistido, que abarca también a personas de la tercera edad. 

III. Resulta imprescindible la ampliación del alcance democrático 
de las formas de participación política directa ya reconocidas en la 
legislación vigente:

1) Consulta popular: prevista en el artículo 75 b) de la Constitución y desarro-
llada en el artículo 72 del Reglamento de la ANPP. Se exige que la propuesta de 
consulta sea realizada por el Presidente de la ANPP y en el momento previo al 
debate en el pleno. La regulación del procedimiento es sumamente elemental, 
solo se prevé que el Presidente deberá encomendar la organización de la discu-
sión popular a una comisión, y coordinarse su realización con las organizacio-
nes sociales y de masas. Dicha comisión comunicará los resultados a la ANPP 
por medio de su Presidente, a quien se deben remitir las recomendaciones 
pertinentes a partir de los planteamientos formulados en el debate popular. 
Esta regulación de la consulta popular cumple la función de “agregación” de 
demandas, ya que las opiniones vertidas en el proceso son trasladadas hacia 
niveles de superior jerarquía, donde estas son supuestamente interpretadas y 
traducidas en “medidas”, que deberán adoptar posteriormente la forma de ley. 
De acuerdo con este diseño, la participación política resulta realmente indirec-
ta: las bases solo aportan opiniones y propuestas y la decisión, su ejecución, 
control y evaluación quedan reservados a las instancias estatales. La “consul-
ta” termina siendo utilizada como instrumento del gobierno para legitimar la 
adopción de decisiones trascendentales, y de alto impacto social. 

2) Iniciativa legislativa popular: legalmente están previstas dos variantes: la 
iniciativa legislativa de las organizaciones sociales y de masas (OSM); la de los 
ciudadanos, siempre que cumplan el requisito de su ejercicio por no menos de 
10 mil electores. En general, la iniciativa legislativa prevista en el ordenamien-
to jurídico cubano es de tipo formulada, pues exige la presentación del proyec-
to legislativo acompañado de la fundamentación correspondiente. Ahora bien, 
es evidente la existencia de una regulación que implica límites excesivos para 
la iniciativa de los ciudadanos, al no viabilizar o promover su ejercicio. Esto 
se desprende de los requisitos adicionales establecidos para su presentación: 
declaración jurada de los promoventes ante notario, donde se acredite la iden-
tidad personal mediante los datos del carné de identidad y la capacidad para 
ejercer el sufragio activo y pasivo; se limita la posibilidad de contar para la ela-
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boración, fundamentación y presen-
tación de los proyectos, con el apoyo o 
ayuda del órgano u organismo a cuya 
esfera corresponda la propuesta, así 
como de las oficinas auxiliares de la 
ANPP (posibilidad que sí se permite a 
los otros sujetos legitimados con este 
derecho). 
Se hace necesaria una regulación que 
relativice los requisitos para ejercer 
la iniciativa legislativa de los ciuda-
danos, garantizando posibilidades de 
concertación autónoma entre los pro-
moventes y de acceso a medios de co-
municación (escritos y audiovisuales) 
para difundir y ganar adeptos. Asi-
mismo, su contenido puede ampliar-
se abarcando no solo propuestas de 
nuevas disposiciones normativas (no 
solo con rango de Ley) sino también 
su modificación y derogación, y por 
tanto, la posibilidad de estar dirigida 
a todas las instancias del Estado con 
competencia normativa. 
Además de la iniciativa formulada, 
que tiene por objeto un proyecto ya 
elaborado y que requiere de una can-
tidad de firmas de apoyo, se pudiera 
insertar la posibilidad de iniciativas 
normativas que no exijan del pueblo 
la redacción de un proyecto sino la 
indicación de líneas generales, y que 
comprenda el deber del Parlamento 
de someter posteriormente a referen-
do la aprobación final del proyecto de 
ley elaborado a partir de la proposi-
ción realizada por el pueblo. Incluso 
pudiera permitirse que los promoven-
tes participen, mediante represen-
tantes, en el debate del proyecto en 
el órgano correspondiente. Asimismo 
se pueden fijar plazos perentorios a 
las instancias estatales para el trata-

miento y valoración de la propuesta, 
los que una vez agotados habilitarán 
la entrada en vigor automática del 
proyecto.

3) Referendo popular: La Constitu-
ción, en su artículo 75 inciso u), es-
tablece como atribución de la ANPP 
la convocatoria de referendos para: 1) 
casos en que la propia ANPP lo con-
sidere necesario y 2) casos previstos 
en la Constitución, esto es, la reforma 
constitucional, según el artículo 137. 
Por su parte, la Ley electoral, especí-
ficamente en su artículo 162, estable-
ce que por medio del referendo que 
convoca la ANPP, los ciudadanos con 
derecho electoral, ratifican o no los 
proyectos de leyes de Reforma Cons-
titucional que requieren ser someti-
dos a ese proceso y otros proyectos de 
disposiciones jurídicas que acuerde la 
propia Asamblea.
El hecho de que la ANPP, órgano que 
desde su creación en 1976 nunca ha 
convocado a referendo, sea exclusiva-
mente la instancia que decida cuán-
do es conveniente convocarlo (o la 
consulta anteriormente mencionada) 
convierte en insuficientes a ambos 
mecanismos para la construcción de 
un sistema estructurado de límites al 
poder, en el que el soberano (el pue-
blo) pueda decidir sobre sus leyes 
principales, como mecanismo demo-
cratizador del sistema político. Por 
ello, sería necesario ampliar el espec-
tro de sujetos legitimados para convo-
carlo a un número mayor de órganos 
estatales y abrirlo a la iniciativa po-
pular a través de una cifra cualificada 
de ciudadanos, así como extenderlo a 
otros asuntos y no limitarlo a la apro-
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bación de leyes, previendo referendos obligatorios para determinadas materias 
(por ejemplo, para la aprobación de tratados internacionales, para la confor-
mación de nuevas estructuras político-territoriales, para la revocación de los 
elegidos). Asimismo, en el escenario constitucional latinoamericano más re-
ciente se prevén distintos tipos de referendo: consultivo a nivel local y nacio-
nal para asuntos de especial trascendencia; revocatorio para todos los cargos 
elegibles; aprobatorio para las leyes; abrogatorio para leyes o decretos-leyes 
con fuerza de ley. 
Derivado de lo anterior, e independientemente de las consultas populares que 
pueda realizar el Estado por sí mismo, pensamos que la consulta popular, en 
sus distintas modalidades, debe ser reconocida constitucionalmente como uno 
de los derechos ciudadanos fundamentales, dotándola así de mayor protección 
y carácter vinculante en todos los casos, sin mediaciones valorativas de los 
órganos representativos.

4) Las audiencias parlamentarias: Fueron introducidas en 1996, por el actual 
Reglamento de la ANPP. Aunque son convocadas por las Comisiones parla-
mentarias, la capacidad de acción de estas instancias está limitada, pues la ce-
lebración de las audiencias está condicionada a la aprobación del Presidente de 
la ANPP. Además, su finalidad se limita a la realización de análisis y estudios 
sobre “determinados temas” y “anteproyectos legislativos”, según el artículo 
31 del Reglamento de la ANPP. 
Sería conveniente insertar estas Audiencias en otras fases del procedimiento 
legislativo, pues a la vez que permiten utilizar conocimientos y experiencias de 
expertos o conocedores de los temas a tratar, también pueden convertirse en 
una herramienta de participación sistemática del pueblo en el ejercicio de la 
función legislativa. Como parte del trámite en comisiones, todos los proyectos 
de leyes deberían pasar por audiencias públicas, en función de lo cual sería 
conveniente descentralizar su aprobación y eliminar la modalidad de “audien-
cias privadas”, contrarias al principio de publicidad. 
Las mencionadas limitaciones conducen a que estas audiencias queden muy 
por debajo de las potencialidades democráticas mostradas en 1994 por la no-
vedosa experiencia de los parlamentos obreros (antecedente inmediato de su 
regulación en 1996). En consideración de aquella práctica, es preciso pensar 
la institucionalización de asambleas de ciudadanos como forma de sustituir 
la representación, y con ello, devolver a las propias bases del sistema político, 
la capacidad de decidir tanto sobre problemas locales como sobre los asuntos 
trascendentales del momento de cambios que vive el país.

IV. Inserción de otras formas de participación popular directa no pre-
vistas en el ordenamiento jurídico cubano: Silla vacía, veedurías y obser-
vación electoral, cabildo abierto, e incluso Asamblea Constituyente. En gene-
ral, estas propuestas tienen como norte el redimensionamiento del concepto de 
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participación a través de mecanismos 
de democracia directa, concibiéndo-
los como la manera en que los sujetos 
actúan directa y determinantemente 
en la sociedad, en las esferas social, 
económica, cultural e ideológica, ade-
más de la política, y en el caso de esta 
última sin intermediación y con efec-
tos vinculantes. Concepción esta que 
engloba y reconoce la emergencia en 
el llamado “nuevo” constitucionalis-
mo latinoamericano de mecanismos 
novedosos de actuación directa que 
exceden en ocasiones el marco de re-
conocimiento de derechos políticos, 
utilizado como patrón para la defi-
nición del “ciudadano” (limitado por 
edad, interdicción civil, cedulación 
u otros). Estos mecanismos, recono-
cidos en particular para los ámbitos 
locales, se conciben excediendo el 
marco del sujeto “políticamente acti-
vo”, reconocido estatalmente, dando 
lugar a un “sujeto participativo” más 
abarcador y a la sustitución del suje-
to individual abstracto y liberal por 
“nuevos sujetos colectivos participan-
tes”, lo que implica un modelo de alta 
descentralización política.

René Fidel González: La formula-
ción de la pregunta padece de una de-
liciosa ambigüedad. De ella se puede 
derivar un ejercicio de criterio de lo 
que debería modificarse en la actual 
Ley electoral, la confesión de la más 
profunda ignorancia del sentido y al-
cance de esa reforma, o una tarea de 
predicción política, aunque común, 
bastante estéril. Para lo primero, ten-
go dudas acerca del grado de consu-
mación de la actual, la convicción de 
la existencia de factores extrajurídi-

cos y políticos que le han limitado y 
deformado, y también un núcleo pro-
positivo que alienta la necesidad de, 
más allá de una norma electoral, ha-
cer una Ley de Participación Política 
que regule y garantice la elección, el 
control y la  revocación ciudadana de 
todos los cargos públicos dentro de un 
sistema institucional y social que esti-
mule y acoja jurídicamente, también 
axiológicamente, todas las formas de 
comportamiento político que son ne-
cesarias para la materialización de 
una sociedad democrática. Para lo se-
gundo, una comprensión demasiado 
amarga e ingrata, que hasta ahora, la 
lógica y dinámicas de interacción del 
Estado con la población a través de la 
consulta, mediada o no por especialis-
tas, configuran y al mismo tiempo son 
típicas de la condición de estadanos y 
no de ciudadanos. Y para lo tercero, 
la conciencia de la inutilidad de ello.

Emilio Duharte Díaz: Esta es una 
pregunta compleja, que aborda aspec-
tos múltiples. ¿Cómo responder de 
manera sintetizada y, a la vez, clara y 
convincente? ¡Difícil tarea, pero pro-
baré! Ante todo señalar la idea de que 
la reforma a la Ley electoral debe ser 
parte de un proceso más integral de 
perfeccionamiento del sistema políti-
co en su conjunto y de un transcurso 
sistémico de transformaciones socia-
les democráticas que permitan evitar 
la improvisación, para que una nueva 
ley no “choque” luego con los cambios 
en la Constitución socialista; o con las 
modificaciones imprescindibles en la 
estructura y funcionamiento del Po-
der Popular; o con las relaciones polí-
ticas que también deben ser repensa-
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das entre los diferentes componentes del Estado y de todo el sistema político; 
de la sociedad civil cubana, la cual debe admitirse como fenómeno dinámico y 
cambiante, que se enriquece con los procesos transformativos en la sociedad. 
En esas relaciones los máximos reguladores deben ser la Constitución y las 
leyes. O con la concepción de no reconocer a la Ley electoral, en tanto elemen-
to regulador de una esfera del sistema político, como una de las fuentes que 
también aporta al perfeccionamiento de este. Desde esta visión puedo hacer las 
siguientes propuestas:

-Los tipos de autoridades a elegir deben ser no solamente los órganos represen-
tativos del Estado, sino también los directivos principales de diferentes orga-
nismos e instituciones estatales, incluidas las universidades. Abarcaría, ade-
más, a los miembros de los consejos populares que no son delegados. Tendría 
que observarse todo esto con carácter sistémico, y refrendar regulaciones cons-
titucionales u otras que indiquen hacia un sistema de elecciones ampliamente 
democrático en las organizaciones e instituciones de propiedad cooperativa o 
privada, en todas las organizaciones y asociaciones, las empresas, la educación 
superior, y otras. 

-Es necesario ampliar los mecanismos y alcance de las elecciones directas. 
Pueden incluirse en este sistema a los presidentes provinciales y municipales, 
instituyendo un vicepresidente primero o único bajo el mismo procedimien-
to. Consideración aparte merecen los cargos de presidente y vicepresidente 
primero (pudiera ser un único vicepresidente) del Consejo de Estado (órgano 
que podría modificarse). No estoy seguro que existan las condiciones internas 
y externas para elegirlos directamente. De hecho muchos países no lo hacen, 
incluido Estados Unidos. Pero sí creo que Cuba puede experimentar otra fór-
mula que nos acerque a esa elección: que ambos sean elegidos por votación 
directa y secreta de todos los diputados, en candidatura abierta (al menos dos 
candidatos fuertes para cada cargo). Las elecciones directas deben ampliarse 
también a las organizaciones partidista, juvenil y a toda la sociedad civil.

-Sobre las posibilidades de reelección hay mucha polémica, especialmente en 
América Latina. No puede haber esquemas rígidos. Yo sería partidario de un 
sistema de reelección –al menos en las condiciones actuales de Cuba− con un 
límite de dos períodos de mandato consecutivos, con derecho a presentarse en 
procesos posteriores y que sea el voto popular directo el que decida. 

-Las formas de nominación deben ser reformadas de manera importante. Man-
tener el derecho actual de las asambleas de circunscripción para candidatos a 
delegados municipales; es uno de los valores más auténticos de la democracia 
cubana; pero hay que diseñar un proceso menos formal y reglamentar con pre-
cisión las normas para mayor efectividad. Me parece positivo conservar en las 



32

Una nueva Ley electoral: instrumento para un consenso sobre la Cuba actual
CUBA POSIBLE (No. 14-2015)

asambleas municipales la potestad 
de nominar a los candidatos a dele-
gados provinciales y diputados, pero 
no hacerlo por demarcaciones en que 
no residen, salvo casos muy excep-
cionales que establezca la ley. Esto 
deberá estar mediado por una trans-
formación en los procesos de postula-
ción: un aspecto clave es perfeccionar 
las comisiones de candidatura. Sería 
plausible mantener en ellas a los re-
presentantes de las organizaciones 
de masas, pero integrar a los de otros 
componentes de la sociedad civil, así 
como a especialistas con sólida for-
mación científico-política, jurídica y 
ética, de prestigio nacional o local. 
La nominación debe estar precedida 
por más transparencia de las comi-
siones de candidatura, especialmente 
en relación con las asambleas muni-
cipales. Un aspecto conflictivo es la 
democratización del procedimiento 
para la elaboración y modificación de 
las candidaturas, restableciendo el 
papel activo de las asambleas munici-
pales en la proposición de candidatos 
a delegados provinciales y diputados, 
y promoviendo candidaturas abiertas 
en todas las instancias del poder po-
pular y en todas las organizaciones 
sin excepción.

-La participación popular en la postu-
lación deberá ser creciente, cada vez 
más amplia, activa, directa, sistemá-
tica, creativa, real y efectiva, como en 
la toma de las decisiones políticas más 
trascendentes del país. Las asambleas 
de barrio podrían hacer propuestas de 
candidatos a delegados provinciales y 
diputados; o conceder esta potestad 

a los consejos populares. Lo mismo 
pienso con respecto a la postulación 
–en los llamados plenos nacionales de 
las organizaciones− de candidatos a 
delegados provinciales y diputados 
que no son delegados de circunscrip-
ción; ellos constituyen –tendencia ne-
gativa desde hace tiempo− más del 
50 por ciento de las asambleas a esos 
niveles. ¿Por qué su nominación no es 
resultado de un amplio proceso demo-
crático-participativo desde las bases, 
para que sea más legítimo?

-El financiamiento de la promoción 
electoral se ha convertido en un tema 
tabú que hay que debatir. Sería sui-
cida convertir el proceso electoral en 
el mercado político prevaleciente en 
la teoría y la práctica liberales. Pero 
opino que el Estado deberá seguir 
financiando esa actividad sin prejui-
cios; con las limitaciones racionales 
del país, pero estableciendo un pre-
supuesto suficiente que garantice las 
necesidades de un proceso que necesi-
ta ser más visible, activo, creíble, con-
vincente y hermoso. Hay que invertir 
en política e ideología para el bien 
del pueblo, pero con calidad, nivel 
científico-político y sensibilidad. No 
soy partidario, de momento, de que 
las cooperativas y negocios privados 
–aún en ciernes o en experimenta-
ción− se involucren en estas acciones 
financieras.

-La posibilidad de competencia entre 
los propuestos para cada responsa-
bilidad debe ser considerada. No la 
visualizo como la competencia des-
piadada que siempre nos ha mostrado 
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esa suerte de “empresa política electorera” capitalista; ni tampoco como un 
espectáculo político frívolo, veleidoso e insustancial, repleto muchas veces de 
manifestaciones dramáticas o tragicómicas, con amplios déficits de ética y mo-
ralidad. Pero sí comulgo con la promoción que dé a conocer a los candidatos; 
que se pronuncien en actos públicos, sin demagogia y sin “teque”, con sentido 
de prosperidad, pero realista y sostenible. Desarrollar propaganda electoral 
de mayor calidad, diseñada con sensibilidad, nivel artístico y el deleite que 
el socialismo debería provocar en todo terreno; publicar sobre los candidatos 
con gusto estético y una imagen agradable; garantizar a todos los candidatos 
o grupos de ellos una presencia equivalente en el escenario electoral; todo esto 
–y el conjunto de los temas tratados− indican lo imprescindible de observar el 
enfoque integral y multidisciplinario del análisis de los fenómenos y procesos 
de la política y la democracia para hacer recomendaciones prácticas. ¿Podría-
mos no captar la importancia, por ejemplo, de la Economía, la Ética y la Esté-
tica Políticas en este último asunto? Igualmente nos ayudarían otras: Derecho, 
Ciencias Políticas, Filosofía, Historia, Sociología, Antropología, Psicología y 
otras, siempre con un enfoque integrativo. 

-La revocación de mandatos no se ha conseguido todavía legislarla ni regla-
mentarla de manera suficientemente precisa, ni en la práctica se aprovechan 
sistemáticamente sus potencialidades. Latinoamérica va ofreciendo en este 
sentido experiencias novedosas.

-La rendición de cuentas de todos los elegidos ante sus electores debe ser reno-
vada radicalmente; convertirse en práctica de todos los dirigentes (electos o 
no) tanto de los órganos y organismos del Estado, como de las organizaciones 
partidista, juvenil, de masas y socioprofesionales, ante los órganos represen-
tativos cuando corresponda, ante sus organizaciones y ante la población. Los 
delegados provinciales y diputados que no son delegados de base, si no rinden 
cuentas ante quienes los eligieron, pierden legitimidad. El voto directo de 1992 
no fue protegido por disposiciones y mecanismos de rendición de cuentas di-
recta. Llegado a este punto, una idea clave: en Cuba generalmente se maneja 
la transparencia y acceso a la información –poco abordada, por cierto− como 
disociada de la rendición de cuentas, sin percatarse de que es, en realidad, su 
primera fase. Es apremiante la creación de dispositivos político-jurídicos    –
una ley y un órgano o instituto correspondientes− que garanticen la transpa-
rencia, ineludible para los objetivos socialistas; lo que al sistema electoral se 
refiere debe preverlo la ley.

-Conviene reglamentar e implementar efectivamente la norma constitucional 
sobre el carácter público de las sesiones de las asambleas del Poder Popular 
hasta la Nacional. No se manifiesta suficiente transparencia ni por las comi-
siones permanentes de trabajo. Urge desterrar de esas sesiones la práctica de 
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algunos directivos de intervenir como 
si instruyeran u ordenaran a las mis-
mas. Son convocados no simplemente 
a informar, sino a una rendición de 
cuentas real: presentar sus resulta-
dos, deficiencias, atender las opinio-
nes de delegados y diputados sobre su 
gestión, y acatar los dictámenes que 
emanen de las asambleas.

-Otra propuesta sería establecer, en 
las elecciones generales, un tiempo 
mayor entre la elección de delegados 
municipales y de delegados provin-
ciales y diputados. Una variante más 
conveniente sería extender el man-
dato de los delegados municipales a 
cinco años, para mayor preparación 
política y superior aprovechamiento 
de su experiencia en la gestión repre-
sentativa, participativa y deliberativa 
del Estado.

Yan Guzmán: En cuanto a las auto-
ridades a elegir por el voto direc-
to de los ciudadanos, en mi criterio  
dependerá de las facultades decisorias 
del órgano en cuestión; la forma en 
que se adoptan las decisiones a lo in-
terno, o sea, si hay debate, aprobación 
por mayoría, así como la relación que 
se establezca entre este y la Asamblea 
Nacional, que es el máximo deposita-
rio de la soberanía popular. No pode-
mos obviar que el sistema de gobierno 
en Cuba tiene características especia-
les que lo hacen sui generis. 
Por ejemplo, en Cuba cabría el análisis 
en los últimos 20 años, de qué decisio-
nes políticas trascendentales para los 
cubanos se han adoptado a través de 
leyes de la Asamblea Nacional, cuáles 
por decretos-ley del Consejo de Esta-

do y finalmente, cuáles mediante de-
cretos del Consejo de Ministros. Tam-
bién cuáles son las facultades (que no 
son pocas según el 93 constitucional) 
del Presidente del Consejo de Estado, 
que además es Presidente del Consejo 
de Ministros y Primer Secretario del 
PCC, y que desde el 2010 puede dictar 
decretos-presidencial. Es obvio que no 
pienso que todas las autoridades que 
integran órganos decisorios importan-
tes deban ser electas popularmente. 
Sobre la base de lo anterior, cabría la 
elección directa de los miembros del 
Consejo de Estado y de su Presidente. 
Téngase en cuenta no solo la concep-
ción y funcionamiento de la Asamblea 
Nacional, sino también la discutible 
relación que se estableció progresiva-
mente entre los decretos-ley del Con-
sejo de Estado y la ley de la Asamblea 
Nacional, en lo relativo a su equipara-
ción normativa, lo que ha traído con-
sigo la existencia de decretos-ley que 
han modificado leyes, y a la innecesa-
riedad (devenida) de la ratificación por 
parte de la Asamblea Nacional de los 
decretos-ley que se hayan adoptado 
mientras esta no ha sesionado. 
Hasta hoy el “Experimento de Ma-
yabeque y Artemisa” no se ha hecho 
extensivo a todo el país, por lo tanto 
sigue siendo el Presidente de la Asam-
blea Municipal y el de la Provincial los 
mismos que los de sus respectivos Con-
sejos de la Administración. En el con-
texto actual, una persona con dualidad 
de funciones, o en el escenario próxi-
mo -como todo apunta-, una persona 
para cada función, pienso que deben 
elegirse directamente por el pueblo, y 
no como es ahora,  por la asamblea del 
Poder Popular a la cual pertenece. 
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Por su parte, vicepresidente y secretario de las asambleas municipales y provin-
ciales pueden seguir siendo elegidos indirectamente, por los delegados electos. 
La dirección política del país ha anunciado que determinados cargos (sin defi-
nir cuáles), estarán sujetos a límites de tiempo, lo que significa que una misma 
persona no podrá tener una responsabilidad política en determinadas estruc-
turas del poder por más de dos mandatos consecutivos. Estoy de acuerdo con 
que se prevea límite para la reelección, pero me gustaría una fórmula como 
la de la Constitución de 1940, que para el caso de alguna reelección prohibida 
constitucionalmente, decidiera el pueblo en referéndum, y solo se haría valer 
si el resultado a favor de la misma alcanzase una mayoría cualificada, creo que 
eran ¾ de los participantes, yo le adicionaría con un umbral de participación 
para dar legitimidad al resultado. 
Respecto a las formas de nominación y a la participación popular en 
esa postulación. Como dije, una de las características del sistema electoral 
cubano es la centralidad de la estructura municipal.  Las comisiones de candi-
datura deben estar a tono con la dinámica y transformación de la sociedad civil 
cubana, sobre todo la que ha acaecido en los últimos 20 años. La nominación 
es el primer eslabón para garantizar la representación del pueblo; por lo tanto, 
creo que deben ampliarse los sujetos colectivos que integran estas comisiones. 
Sin lugar a dudas, la CTC, los CDR y la FMC tienen un radio de acción general 
para toda la sociedad, es poco probable encontrar a un cubano o cubana que no 
esté integrada al menos en una de esas organizaciones, pero la agregación de 
intereses en la sociedad cubana hoy es diversa y más compleja. Hoy la sociedad 
civil es otra, no es solo un problema numérico, se hace necesario encontrar 
fórmulas en la fase de nominación que garanticen que determinados grupos 
sociales puedan incidir en el proceso electoral en su totalidad, para que ex-
presen su identidad social y sus intereses políticos particulares a través de la 
representación. Lo otro es que si mantenemos la centralidad de la estructura 
municipal podría pensarse en que al menos las comisiones de candidatura mu-
nicipales sean electas directamente por sus bases, en vez de designadas por 
sus respectivas direcciones. Esto podría hacerse extensivo a la provincial y 
nacional, sobre todo, si se tiene en cuenta que en varias ocasiones la máxima 
directiva de estas organizaciones ha formado parte del Consejo de Estado.
Sobre el financiamiento de la promoción electoral y la posibilidad de 
competencia entre los propuestos para cada responsabilidad, respecto 
a lo primero, mantendría el financiamiento estatal, tal vez sea necesario au-
mentarlo para ganar en la estrategia de comunicación que se diseñe e imple-
mente; en cuanto a lo segundo, veo posible elecciones competitivas, claro que 
esto en un sistema como el nuestro, signado por el monopartidismo y teniendo 
en cuenta que delegados, ni diputados son profesionales de la política, parece-
ría absurdo, porque uno se preguntaría ¿qué programa puede presentarnos un 
candidato si sus propuestas dependerán de lo que decida la asamblea, o sea, 
si su voto no es decisivo? Pero que el elector pueda comprobar la perspectiva 
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política de un candidato, para el ni-
vel que sea, es tan importante como 
sus méritos, por lo tanto, sin llegar 
a constituir un programa político, el 
candidato podría presentar su visión 
del órgano y del trabajo que este de-
bería hacer, en dependencia del nivel 
para que el que ha sido nominado.
La revocación de mandatos debe 
establecerse, finalmente, bajo el prin-
cipio de revoca quien elige, por lo tan-
to todos los elegidos popularmente 
deben ser revocables con intervención 
popular, y la rendición de cuentas 
deberá seguir siendo un principio de 
funcionamiento de los órganos esta-
tales, tal como lo reconoce la consti-
tución, pero deberá perfeccionarse 
su praxis, particularmente, en lo que 
respecta al contacto de los diputados 
nacionales y delegados provinciales 
con sus electores, pero ni lo uno, ni 
lo otro son materia electoral propia-
mente dicha.

4. ¿Algunas de las sugerencias 
anteriores demandan rediseñar 
el actual modelo del poder popu-
lar? ¿En qué dirección debería 
evolucionar?

Jorge Peláez: Esta pregunta se rela-
ciona más con lo que definí en la res-
puesta a la pregunta anterior como 
un cambio “estructural”. Repito que 
el sistema político cubano y la parti-
cipación política pueden replantear-
se sin la necesidad de hacer cambios 
profundos a la Constitución; pero si 
de plantear ideas de rediseño del mo-
delo del poder popular se trata, hay 
muchas formas a través de las cuales 
el sistema del Poder Popular podría 

ser repensado. Aquí voy a referirme 
solamente a un necesario cambio es-
tructural para que cualquier reforma 
electoral tenga un nuevo clima jurí-
dico que permita su mejor implemen-
tación, y por lo tanto, garantice ma-
yor equidad tanto para los actores de 
cualquier proceso electoral como para 
los ciudadanos en general: rediseño 
del papel desempeñado por la rama 
judicial del Estado cubano. 

I. Como punto de partida, sería fun-
damental lograr un poder judicial lo 
más independiente posible del actual 
principio del centralismo democráti-
co. En lo que respecta a la rama judi-
cial, esto se expresa en el artículo 90 
inciso h de la Constitución, que facul-
ta al Consejo de Estado para “impar-
tir instrucciones de carácter general 
a los tribunales a través del Consejo 
de Gobierno del Tribunal Supremo 
Popular” en relación con el artículo 
121 que afianza esta subordinación y 
su materialización a través de la labor 
uniformadora de la actuación judicial 
a ser realizada por el Consejo de Go-
bierno del Tribunal Supremo. Estas 
disposiciones impiden desde la Cons-
titución la independencia e imparcia-
lidad de los tribunales cubanos en te-
mas de relevancia política o en temas 
donde el Estado es uno de los actores. 
El Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular no puede recibir 
instrucciones de ningún otro órgano 
de Estado. Sería ingenuo pensar que 
los poderes judiciales en cualquier 
país no están sujetos a presiones po-
líticas y económicas que siempre van 
a vulnerar su capacidad de ser impar-
ciales e independientes, pero una cosa 
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muy distinta es que la posibilidad de subordinación ya esté prevista en la Cons-
titución, como pasa en el ordenamiento jurídico cubano. 

II. En segundo lugar, deberían existir acciones ante los tribunales para poder 
reclamar, tanto por los actores políticos como por los ciudadanos, cualquier 
irregularidad acontecida antes y durante los procesos electorales. Ello llevaría 
también a la creación de salas de lo electoral en los tribunales cubanos para 
dirimir tales conflictos.

III. Por último, me parece fundamental referirme a dos posibles transforma-
ciones institucionales dentro de la rama judicial que a mi juicio serían fun-
damentales para que el afán perfeccionador de la democracia cubana estu-
viera más completo: la creación de un Tribunal Constitucional y la creación 
de acciones judiciales que le permitan al ciudadano común, al pueblo cubano, 
demandar ante los tribunales cuando considere que algunos de sus derechos 
constitucionales han sido vulnerados.

Hoy la interpretación y el control constitucional lo realiza la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, que es el mismo órgano encargado de dictar las leyes y 
de reformar la constitución. Un Tribunal Constitucional podría constituirse 
en un garante más independiente de nuestra Carta Magna y ser un actor mu-
cho más legitimo para dirimir controversias que surjan en torno a cómo inter-
pretar la Constitución para el quehacer diario de las funciones de gobierno y 
para el respeto a los derechos de todas y todos, en un contexto de competencia 
político electoral.
Todo el actual sistema de defensa de derechos, por parte de los ciudadanos en 
Cuba, está centrado en la vía administrativa, la cual ofrece menos garantías 
de obtener una resolución favorable, ya que la queja se plantea ante la misma 
administración pública que fue la responsable de la supuesta vulneración. En 
este contexto, darle herramientas a los ciudadanos para defender sus derechos 
ante tribunales nuevos, con mayor nivel de independencia y en un contexto 
de activismo judicial a favor de los derechos, resulta esencial para un óptimo 
funcionamiento democrático y para el bienestar popular. Cualquier gobierno, 
incluso el más socialista y justo que uno pueda imaginar, puede equivocarse. 
Queriendo favorecer al interés general puede tomar medidas arbitrarias, afec-
tando con ello a ciudadanos comunes y corrientes, a gente humilde quienes 
frente al poder del Estado, quedarían sin herramientas para defenderse. Accio-
nes judiciales como el recurso de amparo mexicano, la acción de tutela colom-
biana u otros ejemplos en el derecho comparado, pueden constituirse en útiles 
herramientas en manos del pueblo para defender sus derechos sociales, y los 
civiles y políticos; también sus derechos colectivos; lo anterior, ante posibles 
violaciones por parte de los órganos del Estado o de cualquier otro actor social. 
Estas son claras herramientas para construir más socialismo.
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Michel Fernández: La evolución 
del Poder Popular en Cuba debe estar 
encaminada siempre a darle más po-
der al Poder Popular. Esto se traduce 
en que los órganos del Poder Popular 
tengan cada vez mayor capacidad de 
decisión efectiva sobre las decisio-
nes políticas y no sean meros legiti-
madores de decisiones ya adoptadas. 
Un aspecto clave es la necesidad de 
descentralizar la toma de decisiones 
para acercarla a la base y garantizar 
la participación popular en el segui-
miento y control de los órganos loca-
les de gobierno. 
En tal sentido, el poder popular debe 
asegurar que todos los funcionarios 
electos o designados deban rendir 
cuenta de su gestión directamente 
ante el pueblo y este tenga la potes-
tad de revocarlos en cualquier mo-
mento. Asimismo, debe asegurarse 
total transparencia en el ejercicio de 
las funciones públicas, y para eso, los 
órganos administrativos deben estar 
subordinados a los órganos electivos,  
no solo formalmente. Para esto resul-
ta imprescindible contar con una cla-
ra diferenciación de las funciones del 
Partido, el Estado y el Gobierno.
   
Amalia Pérez: Sería un error pen-
sar que bastaría con una nueva Ley 
electoral o la modificación de la vigen-
te, para resolver el déficit en la par-
ticipación política popular en Cuba. 
En consecuencia, aunque el sistema 
del Poder Popular es redimible como 
forma concreta de la organización del 
Estado cubano, debe ser perfecciona-
do para asegurar la participación po-
pular como premisa básica de su fun-
cionamiento y desarrollo, coherente 

con el reconocimiento de la soberanía 
del pueblo como la fuente de todo el 
poder estatal y de la República, uni-
taria y democrática, como forma de 
gobierno del Estado socialista. Pro-
pongo tres espacios específicos en los 
que debe pensarse:

1ro. Los principios de la democracia 
socialista y sus reglas (artículo 68 de 
la Constitución), que rigen el fun-
cionamiento del sistema del Poder 
Popular, deberían aplicarse a toda la 
estructura estatal. Esto pudiera pa-
recer una perogrullada en principio, 
pero tanto en el diseño legal como 
en la práctica política, es contradi-
cho. Hugo Azcuy (2010) ubicaba en la 
propia Constitución la causa de este 
problema al señalar que el Consejo 
de Estado y el Consejo de Ministros 
también eran parte del sistema del 
Poder Popular aunque en sus deno-
minaciones no se indicara “del Poder 
Popular” (así también los órganos ju-
diciales en sus distintos niveles y la 
Contraloría General). 

Más allá de sus nombres o de las po-
sibilidades aclaratorias que (quizá) 
se hubieran desprendido de una Ley 
Orgánica del Poder Popular (nunca 
emitida en Cuba), lo cierto es que 
la composición y funcionamiento de 
estos órganos, a pesar de ser deriva-
dos, estar subordinados y obligados a 
rendir cuentas ante la ANPP, o en su 
caso las asambleas locales, limitan la 
realización amplia de aquellas reglas 
que informan la democracia socialis-
ta, según el texto constitucional (elec-
ción, renovabilidad, control popular, 
rendición de cuentas y revocación de 
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los elegidos, aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales, incorpo-
ración de las organizaciones de masas y sociales a la actividad de los órganos 
estatales, subordinación de los órganos inferiores a los superiores, libertad de 
discusión, ejercicio de la crítica y autocrítica y subordinación de la minoría a la 
mayoría en los órganos estatales colegiados). 
No es este el espacio para explicar la forma en que estos principios son siste-
máticamente vulnerados en el sistema de órganos estatales (del Poder Popu-
lar). Por ello, solo a manera de ejemplo realizaré una breve reflexión sobre la 
relación entre CE y la ANPP. Del carácter no permanente de las sesiones ple-
narias y la no profesionalización de los miembros de esta última, deriva (como 
en la práctica constitucional soviética) que el CE3 la represente entre uno y 
otro período de sesiones. Pero este órgano asume, en tanto jefatura colegiada 
del Estado, atribuciones más amplias, fijadas de forma independiente en la 
Constitución. 
La complejidad de la relación entre ambos órganos, ha sido interpretada en 
Cuba según dos líneas fundamentales: como representación y como mandato 
(Marill, 1989, pág. 233). Una relación de mandato puede argumentarse a tra-
vés de los mecanismos de control con que cuenta la ANPP según el texto cons-
titucional: carácter colegiado del CE; facultad de la ANPP de elegir y revocar 
a los miembros de este; control político de su labor mediante la rendición de 
cuentas; revocación de los actos normativos por este promulgados; interpola-
ción de los diputados de la ANPP a los miembros del CE. Sin embargo, cada 
uno de esos mecanismos (independientemente de su ejecución en la práctica) 
presentan limitaciones desde su diseño, y además, son omitidos otros presu-
puestos del mandato como la publicidad y la transparencia en la gestión. Entre 
las limitaciones están, por ejemplo: la rendición de cuentas no se concibe con 
carácter sistemático; las preguntas a los miembros del CE solo pueden reali-
zarse durante las sesiones plenarias; las respuestas a estas preguntas pueden 
ser aplazadas hasta la próxima sesión e incluso limitarse su publicidad por 
decisión del propio CE.
Ahora bien, limitar la actuación del CE a través de un mandato expreso y con-
trolado, tampoco es una solución completa a la acumulación de funciones en 
este órgano. Ya sea derivado del escaso ejercicio de los mecanismos de control 
o de las limitaciones de la propia regulación legal, ha primado esta concepción 
que ve sin reservas en el CE, una instancia tridimensional: órgano supremo 
del poder, institución legislativa y agencia ejecutiva. Amplio diagrama de atri-
buciones que lo convierten en el centro del andamiaje estatal, apoyado además 
por el rol que tiene en el esquema organizacional su presidente (aunque la 
Constitución no lo reconoce como un órgano per se), quien encabeza a su vez 
al CM, y por lo cual deviene no solo jefe del Estado sino también de la función 
ejecutivo-administrativa, dimensiones que le otorgan un protagonismo parti-
cular y lo alejan de ser un primus inter pares. Esta constatación debe colocarse 
en diálogo con el reclamo repetido sobre la elección directa del presidente del 
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CE. Pedido de gran importancia ante 
el desafío que implica la culminación 
del actual (y último) mandato de Raúl 
Castro o el anuncio oficial de una 
nueva Ley electoral. Sin embargo, 
dicha elección directa por sí misma, 
solo potenciaría el presidencialismo 
cada vez más evidente en la base del 
diseño estatal y su práctica. 
Normas como el Decreto-Ley No. 272 
“De la organización y funcionamien-
to del Consejo de Ministros”, del 16 
de julio de 2010, han introducido me-
canismos, poco conocidos, pero legal-
mente vigentes, que han profundiza-
do ese presidencialismo que se aleja 
del ejercicio directo del poder popular. 
Este Decreto-Ley otorga similar pro-
tagonismo al primer vicepresidente 
del CE, cuando en su artículo 4 esta-
blece que el primer vicepresidente del 
CM, “es a la vez primer vicepresiden-
te del CE”, cargos que hasta este mo-
mento solo habían coincidido como 
resultado de su histórica reelección. 
Esta disposición legal, que pudiera 
evaluarse como inconstitucional solo 
por ese artículo, también introduce 
instituciones (no previstas constitu-
cionalmente) como el Decreto Presi-
dencial y la delegación de atribucio-
nes del Presidente. En resumen, la 
cuestión, como ya he mencionado, no 
radica solo en el acto de elegir o en 
definir a quién y de qué forma lo ha-
cemos, sino en que los espacios de re-
presentación que existan puedan ser 
fiscalizados y controlados.

2do. La ANPP debe funcionar real-
mente como órgano supremo de poder, 
y en ese sentido, articular el sistema 
de asambleas a todos los niveles en 

función de su necesario protagonismo 
(también en el ámbito legislativo). En 
otras palabras, devolver la centrali-
dad política a la Asamblea Nacional. 
La categoría “centralidad” ayuda a 
describir el protagonismo político, la 
primacía del órgano parlamentario, 
en tanto instancia que debe expresar 
y representar la voluntad soberana 
de todo el pueblo (artículo 69 cons-
titucional). En evidente referencia a 
la doctrina italiana del Derecho Par-
lamentario, para la profesora cubana 
Josefina Méndez, ese papel central 
del parlamento se logrará, solo si este 
llega a ser: 1) auténtico reflejo de la 
vida política nacional y auténtica re-
presentación de las clases y sectores 
del país; 2) monopolio legislativo de 
las decisiones políticas trascendenta-
les; 3) eficaz fiscalizador político del 
Gobierno y la Administración; 4) un 
órgano guiado por procedimientos 
públicos, transparentes, participa-
tivos y eficaces (Méndez, 1999). Sin 
embargo, la manera en que la regu-
lación legal cubana intenta asegurar 
la permanencia, y supuestamente en 
salvaguarda de la supremacía política 
de la ANPP, la propia “centralidad” 
parlamentaria es socavada y con esta 
también la representación de la sobe-
ranía popular.
Uno de los elementos principales que 
evidencian la afectación de la centra-
lidad parlamentaria es la regulación 
incontrolada a través de decretos-le-
yes del CE, de muchas relaciones jurí-
dicas que por su alcance e importan-
cia social y económica deberían ser 
objeto de una ley. Más allá del debate 
doctrinal que pueda haber existido al 
respecto, la práctica política ha segui-



41

do la tesis de la equiparación del decreto-ley a la ley en cuanto a su rango y 
fuerza, en pos de garantizar la continuidad de la función legislativa y argu-
mentada en el carácter del CE como representante-sustituto y no como man-
datario de la ANPP. Frente a esa postura, estimo necesario reparar en la tras-
cendencia que tiene para la vida republicana democrática, concebir la unidad 
de poder como defensa de la soberanía popular y en contra de la concentración 
de poderes políticos en el Estado. 
Teniendo en cuenta que es al soberano a quien corresponde la legislación, se 
deberá entonces cuestionar que en el sistema normativo cubano los decretos-le-
yes sean cuantitativamente más importantes que las leyes: desde 1977 hasta 
septiembre de 2013 se habían emitido 310 decretos-leyes, en contraste con sólo 
115 leyes dictadas en igual período (118 si incluimos las leyes de reforma cons-
titucional). Más allá de lo cuantitativo, es también preocupante que: el ámbito 
normativo de relaciones sociales que han abarcado los decretos-leyes ha sido 
mucho mayor que el de las leyes; en repetidas ocasiones los decretos-leyes han 
modificado y derogado leyes;  desde la creación de la ANPP nunca se ha revo-
cado un decreto-ley; del trámite para decidir la ratificación por acuerdo en el 
pleno de la ANPP, tanto de decretos-leyes como de acuerdos del CE (trámite 
no previsto legalmente), se registra una última evidencia en el ya lejano 1996.4 
Esta es una muestra fundamental del debilitamiento en la representación de 
la soberanía, lo que se traduce en el traslado de la posibilidad de debate y de 
liderazgo a otras instancias distintas de la ANPP, en el freno a su desarrollo 
institucional, en la limitación de la participación ciudadana y la transparencia 
en el proceso de creación del Derecho, en la falta de credibilidad en la instancia 
parlamentaria y en la ley. A su vez, se conecta con la reflexión sobre de qué 
modo es “nuevo” el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, cuando al 
respecto se ha afirmado que la contradicción en las nuevas Constituciones en-
tre el modo como organizan el poder (estilo siglo XIX) y el modo como definen 
derechos (estilo siglo XXI) no nos habla de una relación desafortunada, con la 
que hay que aprender a convivir, sino de una tensión que amenaza la vida mis-
ma de los derechos que esas Constituciones proclaman. Se trata de denunciar 
un modo errado de pensar el constitucionalismo, esto es, que el poder concen-
trado (político, económico) no puede sino resistir la puesta en práctica de los 
derechos nuevos, porque ella promete socavar también el poder de quienes hoy 
gobiernan discrecionalmente. (Gargarella, 2014). 

3ero. Todo intento de devolver el protagonismo al sistema del Poder Popular 
pasa por el replanteamiento del papel del PCC dentro de la sociedad cubana y 
por ello de una revisión de su caracterización como “fuerza dirigente superior 
de la sociedad y del Estado” (artículo 5 de la Constitución). El debate no está 
en la pertinencia o no de que se establezca en Cuba un sistema pluripartidista, 
sino en el fortalecimiento del poder de las instituciones públicas frente al pode-
río que el Partido ha concentrado en estas. Pero todo cambio deberá comenzar 
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por la necesaria revisión que el Parti-
do debe hacer a su interior.

René Fidel González: Lo que está 
detrás de la declaración que ha hecho 
el Gobierno en relación a una reforma 
de la Ley electoral, y cabe entender 
también, en relación a otras cuestio-
nes que no han sido aún expresadas 
oficialmente con igual significación, 
como por ejemplo, lo que es nuestro 
dilema constitucional, es la necesi-
dad de lograr una rearticulación del 
consenso social y político cubano. Lo-
grarlo, obviamente, supera el alcan-
ce de una Ley. Hasta qué punto esa 
rearticulación y un marco jurídico 
más amplio y articulador de la insti-
tucionalidad cubana responderán a 
necesidades coyunturales de legitima-
ción política, o a la abierta y decisiva 
apuesta de la construcción de un mo-
delo político trascendente, funcional, 
estable e inclusivo, es una pregunta 
que describe lo que realmente está en 
juego en ello. 
Si deriva hacia lo primero, en fun-
ción del pragmatismo y la cautela que 
muchas veces engendra la adminis-
tración de un proyecto, o de la enver-
gadura de los problemas y el tiempo 
de que dispone el actual equipo gu-
bernamental y político para resolver-
los, será algo que con seguridad, y en 
detrimento de su eficacia, no tomará 
un amplio contacto y será ajeno a la 
diversidad y complejidad de la socie-
dad cubana, y cuando más marcará 
un momento transicional, no necesa-
riamente evolutivo, a nuevos actores 
del liderazgo, de la sincronización 
entre las reformas económicas y sus 
derivaciones políticas, o de acomodo 

a un nuevo contexto geopolítico. Sin 
embargo, si se avanza hacia lo se-
gundo, tendrá que asumir como algo 
fundamental que la democratización 
del Estado, el sistema político y la so-
ciedad cubana pasa no sólo por leyes, 
sino también por el fortalecimiento, 
desarrollo y despliegue de la institu-
cionalidad, y por el relanzamiento de 
la cultura política cubana a partir de 
la creación y potenciación de la iden-
tidad y la práctica ciudadana. 
Hay una especie de obsesión norma-
tiva entre nosotros, y se puede caer 
demasiado fácil  en el espejismo de in-
tentar resolver muchos problemas a 
golpe de legislaciones. Por esa puerta 
se puede entrar a la cuestión del ac-
tual modelo del Poder Popular, como 
a cualquier otro asunto, y acabar per-
didos en un laberinto en el que de se-
guro vamos a encontrar una enorme 
cantidad de hilos de Ariadna tendidos 
de arriba  a  abajo, o de abajo a arriba, 
no pocas veces, hasta confundidos en-
tre ellos, y no llegar a ninguna parte. 
Un cambio social puede ser impulsa-
do ciertamente por un evento de cam-
bio jurídico, pero un cambio jurídico 
no puede pretender lograr un cambio 
social  a menos que sea inspirado y 
porte el mismo un nuevo paradigma 
social, político y económico capaz de 
fascinar a las personas, de contener 
sus metas y aspiraciones. Esto es lo 
que determina un cambio jurídico, 
todo lo demás es trabajo de parcheo y 
reparación, que puede ser útil, y has-
ta deseable, pero no cambia nada, por 
lo menos esencialmente. 
¿Rediseñar el modelo actual de Poder 
Popular? ¿y nuestra cultura política? 
¿y su núcleo histórico, o las deforma-
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ciones, egocéntricas, autoritarias, despóticas, antidemocráticas y marginales 
que están en ella y que forman parte de la autobiografía y de la memoria gene-
racional transmitida? Nuestra racionalidad política tiene que asumir su lucha 
contra lo irracional que le es propio, como también contra la racionalidad y lo 
irracional capitalista que se cierne e infiltra en ella. Resulta posible que en esa 
encrucijada esté buena parte de los límites que enfrentamos hoy y enfrentare-
mos en el futuro. En esa dirección creo que hay que avanzar, en la formación 
de una ética de la civilización en Cuba. Pero todo ello, en su conjunto, supera 
el esfuerzo actual, ahí está el auténtico desafío.

Emilio Duharte Díaz: El actual modelo del Poder Popular debe evolucionar 
en una dirección más democrática, humanista y ampliamente participativa, 
expresada en algunos derroteros fundamentales. Elevar de manera continua 
la autoridad y poder reales –aún exiguos- de los delegados municipales, pro-
vinciales y de los diputados, lo que debe encontrar un reflejo más amplio y ní-
tido en las leyes y en la práctica política. Junto a ello, fortalecer y sistematizar 
la renovación periódica –incluyendo el paulatino rejuvenecimiento− no solo 
de todas las instancias del Estado, sino también de todos los componentes del 
sistema político, de todos los cargos, electivos o no. Pero serían efectivos estos 
procesos con el rescate definitivo y fortalecimiento continuo de la instituciona-
lidad política, rectificación de sus disfunciones y elevación de la eficiencia en 
el funcionamiento del Estado, particularmente del Gobierno, evitando que la 
institucionalidad revolucionaria –factor legitimador del sistema político− sea 
suplantada por mecanismos paralelos que atenten contra la confianza popular.
No por repetido y en experimento, dejaría de señalar la valía de institucionali-
zar en todo el país la separación de funciones entre las asambleas municipales 
y provinciales y los consejos de la administración a esos niveles, y que personas 
distintas asuman esos cargos. El experimento en las provincias de Artemisa y 
Mayabeque, aplicado desde 2011 y extendido recientemente hasta diciembre 
del 2016, hay que estudiarlo y no imaginar que por sí solo vaya a resolver los 
problemas del sistema político en su conjunto. En él hay imprecisiones, incom-
prensiones, simplificaciones, insuficiencias y fallas que aconsejan repensar al-
gunas formulaciones y prácticas. Una dificultad clave es considerar el experi-
mento solo como esa separación de funciones; hace falta más análisis integral.
 Un asunto polémico, pero imprescindible, es hacer más racional y eficiente 
la composición y funcionamiento de las asambleas, reduciendo significativa-
mente el número de los delegados provinciales y diputados; llevando al mínimo 
imprescindible en su membresía –sería recomendable suprimir completamen-
te− la cantidad de ministros, ejecutivos de los consejos de la administración 
y otros dirigentes de organismos e instituciones que hoy son juez y parte en 
las decisiones. ¿Afectaría esto la representación popular? ¡No! Se lograría ma-
yor funcionalidad, debate real y efectivo, y disminuiría la concentración de 
cargos en las mismas personas. Vale aquí también estudiar la experiencia in-
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ternacional –incluyendo la de todos 
nuestros aliados− y encontraremos 
argumentos. 
A una mejoría de esa composición 
ayudaría el incremento de las posibili-
dades de integración de los delegados 
de base a las asambleas provinciales 
y a la nacional (asunto con tenden-
cia hoy negativa); establecer el creci-
miento de esa proporción en mucho 
más del 50 por ciento −yo diría en 
las dos terceras partes−. Que el otro 
segmento constitutivo lo conformen 
representantes de colectivos labora-
les relevantes en el orden socio-estra-
tégico –del sector estatal, cooperativo 
y privado−, de las organizaciones de 
la sociedad civil, del Partido y la UJC, 
postulados democráticamente desde 
la base. Se garantizaría así la repre-
sentación laboral en el sistema de go-
bierno, la elevación del papel político 
de los colectivos laborales como funda-
mentos del sistema democrático-par-
ticipativo y la necesaria complemen-
tación, no lograda en las experiencias 
socialistas, del principio territorial de 
representación con el laboral.  
Un cambio necesario sería la instau-
ración del trabajo profesional de una 
parte mayor de delegados y diputa-
dos, según las particularidades, nece-
sidades y complejidad de las regiones 
y esferas de actuación. Lo que parece 
una tradición virtuosa se nos convier-
te hoy en un obstáculo para la difícil 
tarea de gobernar un país en desarro-
llo, que aún sufre la crisis económica 
y está inmerso en un amplio proceso 
de reformas en esta esfera que deberá 
complementarse en breve con trans-
formaciones políticas, sociales, cultu-
rales e ideológicas.

¿En qué otras direcciones podrían 
evolucionar las asambleas a diferen-
tes niveles? Perfeccionando el trabajo 
de las comisiones permanentes y del 
pleno de las asambleas, de tal forma 
que las primeras no reemplacen el ne-
cesario análisis integral y efectivo que 
corresponde a las segundas; vinculan-
do más estrechamente a los delega-
dos provinciales y diputados con los 
territorios por los cuales son electos, 
a lo que coadyuvaría lo ya expresado 
sobre la  nominación; establecien-
do normas y mecanismos que hagan 
fluir en equilibrio, con balances ade-
cuados, la representación y toma de 
decisiones con respecto a los intereses 
nacionales, provinciales, municipales 
y de localidades específicas. 
Les muestro ahora un punto neurál-
gico: la necesidad de implementar un 
órgano adecuado y funcional de con-
trol constitucional y de los órganos de 
justicia, que debe ser electo. Se hace 
imprescindible por las incongruen-
cias que se muestran a veces entre 
las disposiciones jurídicas de distinto 
rango, por el significativo desbalance 
–según muestran algunos estudios− 
entre la cantidad de leyes aprobadas 
por la Asamblea Nacional y de decre-
tos-leyes por el Consejo de Estado, el 
cierto formalismo en el tratamiento a 
los decretos-leyes en la Asamblea Na-
cional, así como las crecientes quejas 
sobre la impartición de justicia por 
determinados órganos. 
Otras posibles acciones para rediseñar 
el actual modelo del Poder Popular 
serían la mayor descentralización en 
la gestión económica, política, social y 
cultural, estimulando la  creatividad 
de las masas; la instrumentación de 
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mecanismos más estables y duraderos de protección económica, jurídica, social 
y política a la población; el fortalecimiento por los órganos del Poder Popular 
y administrativos de la atención a las demandas sociales e individualmente 
diferenciadas de la población y la consecuente y definitiva ruptura con el igua-
litarismo, dañino al socialismo, que no es sinónimo de igualdad ni de justicia 
social; y el desarrollo de una cultura democrática, de la polémica, del debate, 
de la deliberación.
No podría faltar, para la integralidad sistémica que defiendo, el perfecciona-
miento de los mecanismos de democracia interna en el Partido Comunista y de 
su proyección hacia todo el sistema político, de su estilo y métodos de trabajo, 
haciéndolos realmente más visibles, efectivos, humanos y democrático-partici-
pativos; que algunos posibles nuevos mecanismos electorales dentro del Esta-
do puedan aplicarse al Partido, que la estructura partidista garantice la rendi-
ción de cuentas de todos sus dirigentes a las bases del Partido y del pueblo, con 
lo que se fortalecería su papel como Partido de la nación cubana.

Yan Guzmán: Quisiera hacer una salvedad, la trascendencia de las modifi-
caciones al sistema electoral dependen del impacto que logren en el sistema 
político en general; en concreto, del grado de legitimidad que ganen las distin-
tas autoridades de los órganos estatales y de las relaciones que se establezcan 
entre estos y los otros elementos del sistema, la sociedad civil y el partido, por 
ejemplo. Los cambios políticos en Cuba han sucedido progresivamente (para 
unos lentamente, para otros en el momento político oportuno). Para ponerte 
un ejemplo hipotético, no sería lo mismo prohibir la reelección después de dos 
“mandatos”, como se comentó, que prohibir que el Presidente del Consejo de 
Estado y del Consejo de Ministros, sea el mismo que el Primer Secretario del 
PCC, en el mismo escenario monopartidista que tenemos.
Por el momento, debería evolucionar en la dirección de fortalecer el Poder 
Popular, a través de mayor ejercicio de la soberanía popular. Lo anterior debe 
expresarse en mayor inmediatez entre el pueblo y las estructuras del Poder Po-
pular a todas las instancias, en dotar de legitimidad directa o de primer grado 
-aquella que resulta de la votación popular directa- a las instancias decisorias, 
así como en mecanismos de control popular, como la revocación de mandato y 
la rendición de cuentas, en las que el pueblo se involucre activamente.
El tema de la autonomía y descentralización municipal en Cuba tiene su funda-
mento en la centralidad que tiene el municipio en Cuba. La Asamblea Munici-
pal del Poder Popular debería tener mayor decisión y más formas para decidir las 
cuestiones concernientes al municipio. Esto traería consigo dividendos positivos 
en muchos sentidos, que van desde el fortalecimiento de la base del Poder Popular 
hasta una mayor cultura participativa de los ciudadanos, con efecto reflejo en el 
resto de las estructuras.
Otra cuestión del rediseño tiene que ver con la Asamblea Nacional, soy defensor de 
la profesionalización y disminución de sus miembros, su mayor permanencia, que 
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se traduciría además en más sesiones, 
la reducción de su membresía, así como 
el mayor protagonismo en la creación 
de leyes y en el control de las normas de 
menor jerarquía. Por último, defiendo 
también una mayor relación de subor-
dinación del Consejo de Estado respecto 
a la Asamblea Nacional, que constitu-
cionalmente es el órgano supremo del 
Estado y expresión de la voluntad popu-
lar, tal como lo reconoce el artículo 69 
de la Carta Magna.
Por último, es necesario que la Asam-
blea Provincial sea solo un ente de coor-
dinación, lo que traería consigo que 
no hiciese falta elegir tantos delegados 
para esa instancia.

5. ¿Cómo debería desarrollarse 
este proceso de reforma de la Ley 
electoral para que sea el resultado 
de un ejercicio activo y eficaz de po-
der popular? 

Jorge Peláez: En primer lugar, creo 
que un cambio tan importante no 
puede suceder sin una amplia discu-
sión nacional. Primero se podría con-
vocar a varios actores de la vida polí-
tica institucional (no sólo de la insti-
tucionalidad del Estado sino también 
a actores diversos de la amplia, vigo-
rosa y comprometida sociedad civil 
cubana) para que redacten un borra-
dor de nueva Ley electoral. Luego, 
ese borrador podría ser discutido en 
los centros de trabajo, en reuniones 
en la comunidad, en las universida-
des. También, podrían aprovecharse 
los medios de comunicación para ge-
nerar mesas de expertos en la radio y 
la televisión con participación abierta 
del radioyente o del televidente a tra-

vés de preguntas a los que participen 
en las mesas de discusión. Además, 
se podrían publicar extractos de las 
propuestas en los medios impresos, 
dando espacio para que los lectores 
pudieran enviar comentarios a estas 
propuestas, los mismos que podrían 
ser publicados una semana después. 
Todo ese insumo podría ser recogido 
por esta comisión redactora y plasma-
do en una nueva Ley electoral, que 
luego de ser discutida y aprobada en 
la ANPP, podría someterse a referén-
dum popular.
Nosotros los cubanos, un pueblo que 
ha decidido construir de manera so-
berana su destino; que ha aguantado 
los duros embates de un mundo en 
el cual es cada vez más difícil vivir; 
que ha soportado más de 55 años de 
un bloqueo genocida; que se ha bene-
ficiado con los aciertos pero también 
sufrido los desaciertos de más de 55 
años de gobierno revolucionario; se 
merece participar de esta manera. 
Este pueblo que sigue hoy en pie, 
merece seguir decidiendo soberana-
mente su destino y ser el único pro-
tagonista y partícipe del diseño insti-
tucional que va a trazar las pautas de 
su participación política durante los 
próximos años.

Michel Fernández: En todo proceso 
de cambio de una ley debe garanti-
zarse la mayor participación popular 
posible, desde el mismo inicio de la 
idea del cambio. En el caso específico 
de una Ley electoral. A continuación 
presento algunas ideas que se podrían 
considerar:
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I. Que la ANPP cree una Comisión encargada del proceso de elaboración del 
proyecto de ley. Esta Comisión debería contar con la participación no solo de 
diputados, sino también con un amplio número de miembros de la sociedad 
civil cubana. Las sesiones de la Comisión, a su vez, deberían ser públicas, y su 
trabajo debe quedar recogido en actas. Igualmente, se debería garantizar a los 
ciudadanos la posibilidad de presentar a esta Comisión, de manera personal 
y por medio de debate popular, las propuestas que consideren necesarias y la 
Comisión debería tener la obligación de comunicar públicamente a cada uno la 
consideración final sobre su propuesta.

II. Al discutirse y aprobarse la propuesta de ley en el pleno de la ANPP, debería 
hacerse públicamente.

III. Y si deseamos confirmar la idea de poder popular, un vez aprobada la ley 
por la ANPP, debemos someterla a referendo para que el pueblo soberano de-
cida si acepta o no esa ley.

Amalia Pérez: La emisión de una nueva Ley electoral o la reforma de la 
vigente no pueden pensarse sin advertir que la posibilidad de ejercicio de la 
soberanía del pueblo presenta serios obstáculos en el vigente diseño del proce-
dimiento legislativo, consagrado en la Constitución socialista de 1976, con sus 
reformas y sus normas complementarias. Para corregirlos sería preciso: 

1) Eliminar todo aquello que, siendo resultado de la institucionalización po-
lítica, afecte el protagonismo político de la ANPP. Específicamente lo que se 
deriva de su desplazamiento por el CE a través de la emisión no controlada de 
Decretos-Leyes que derogan y modifican leyes, y que hace parte de la concu-
rrencia en este órgano de la jefatura del Estado y la representación del parla-
mento, lo cual, a su vez, expresa el principal problema práctico de la unidad de 
poder como principio de funcionamiento estatal: la concentración de poder y la 
distorsión del funcionamiento del sistema institucional. 

2) Modificar la actual regulación legal con el objetivo de propiciar la partici-
pación activa, efectiva y sistemática de todos los diputados y las comisiones 
parlamentarias en el procedimiento legislativo. En especial, las deficiencias 
en la parca regulación constitucional y la reglamentaria sobre las funciones de 
la Presidencia y las comisiones de la ANPP. Por ejemplo, debería cuestionarse 
que el Presidente de la ANPP solo puede convocar las sesiones ordinarias, que 
no se defina su actuación en las reuniones del CE, o que la Presidencia de las 
sesiones plenarias de la ANPP sea necesariamente compartida con el CE. Por 
otra parte, resultan límites a la participación de comisiones, diputados y ciu-
dadanos que sea solo el Presidente de la ANPP quien tenga la facultad discre-
cional de proponer la consulta popular, y los planes de trabajo de la comisiones, 
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así como que no todos los diputados 
integren las comisiones parlamenta-
rias, que las actas de reuniones de es-
tas no sean públicas y que se exija de-
mostrar “razones que lo justifiquen” 
para que los ciudadanos puedan cono-
cer las actas de las sesiones plenarias.

3) Ampliar el alcance democrático, 
como antes he sugerido, de los me-
canismos reconocidos en el procedi-
miento legislativo (consulta popular, 
audiencias parlamentarias, referen-
do, iniciativa legislativa popular), 
para promover la participación popu-
lar activa y sistemática en la activi-
dad legislativa;

4) Comprender que dentro de la po-
lítica revolucionaria, la importancia 
del Derecho no está dada por su valor 
instrumental o solo porque institu-
cionalice el rumbo de la Revolución al 
reflejar decisiones políticas tomadas, 
sino y sobre todo, por la necesidad 
de concebir el espacio de su creación 
en sentido republicano, como aquel a 
través del cual, el pueblo puede deci-
dir directamente su destino, fundar 
su libertad. 

René Fidel González: Vuelvo a 
subrayar lo centrales que son para 
nosotros hoy las ideas de lo público 
y la política, y su reivindicación. Yo 
creo que la cuestión esencial de ese 
proceso, o de otros que están, o que 
deberían estar en curso, vincula el 
cómo a un resultado particularmente 
sensible: la conciencia de efectividad 
de los ciudadanos, lograrlo es clave 
al funcionamiento y legitimidad de 
un sistema político. Nuestras prácti-

cas políticas, si quieren ser coheren-
tes, tienen que ser prefigurativas de 
la sociedad que se quiere alcanzar en 
Cuba. Difícilmente se podrá lograr 
dar un paso firme en la democratiza-
ción, que por lo menos en términos de 
perfeccionamiento implica una refor-
ma de la Ley electoral, con prácticas 
que involucren a los ciudadanos como 
espectadores consultados del trabajo 
de especialistas, o de parlamentarios 
escasamente determinados por las 
opiniones, deliberaciones y juicios de 
sus electores.  Mucho me temo que 
si es realizado de ese modo, y es una 
tendencia bastante condicionada por 
prácticas anteriores y recientes, se 
perderá otra oportunidad de definir y 
desarrollar ese cómo éticamente, y no 
hay que subestimar el enorme poten-
cial de esas prácticas para funcionar 
como estímulos aversivos a lo público 
y la política. La Revolución, es resul-
tado de una crítica política colectiva 
de la sociedad, y para continuar sién-
dolo, tiene que seguir siendo crítica. 

Emilio Duharte Díaz: En el proce-
so de reforma de la Ley electoral debe 
estar presente un alto nivel de par-
ticipación –con los rasgos ya señala-
dos− y el consenso de los más amplios 
sectores de la población, el más acti-
vo apoyo de la sociedad civil cubana, 
entendida no como opuesta al Estado 
socialista, sino como una gama de ac-
tores políticos críticos de la actuación 
de ese Estado pero, al mismo tiempo, 
partícipes activos en la construcción 
de una alternativa socioeconómica, 
política, cultural y social anticapita-
lista, antihegemónica, antineoliberal, 
próspera, que garantice el bienestar 
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material y espiritual de toda su población de manera sostenible, en síntesis, 
que promueva un socialismo renovado y creador.
De ello se deduce que la consulta popular anunciada por el Presidente del Con-
sejo de Estado no debe presentar –ni en su concepción ni en la práctica− las 
limitaciones de algunas experiencias vividas que no alcanzaron la legitimidad 
deseada frente el conjunto de la población cubana. Esa consulta debe retomar 
las experimentaciones más relevantes de participación política democrática 
conocidas en el país; me refiero al proceso de discusión y aprobación en refe-
rendo de la nueva Constitución Socialista entre 1975 y 1976, al debate político 
nacional alrededor del Llamamiento al IV Congreso del Partido en 1990 –que 
ya contenía propuestas de reformas políticas y económicas para esa década, 
incluyendo las referidas a la Ley electoral aprobada en 1992−; el desarrollo 
de los parlamentos obreros en 1994; y el proceso de discusión y aprobación de 
los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución 
durante la preparación y realización del VI Congreso del PCC (2010-2011). 
Desde esa lógica, las proposiciones para la actual reforma electoral deben ser 
resultado no solo del trabajo de expertos –que es vital− sino, ante todo, de 
una amplia consulta con la mayor cantidad posible de miembros de todas las 
organizaciones del país, de intelectuales y representantes de diferentes grupos 
sociales, de estudiosos de estos temas, del pueblo en general, lo que reforzaría 
el reconocimiento, credibilidad y aceptación del proceso de cambios, prepara-
ría mejor a la población para la guerra cultural que tiende a intensificarse, y 
reduciría aún más las posibilidades de convertir al país en caldo de cultivo para 
la estrategia subversiva del imperialismo mundial. Como premisa para una re-
forma realmente consciente es necesario implementar el estudio y aprendizaje 
de la Constitución y la Ley actuales, que den un mayor impulso al fortaleci-
miento de la cultura jurídica –hoy menguada en el conjunto de la población− 
que influiría grandemente en la consolidación de la cultura política.
El nivel de amplia participación popular que no se promovió en la discusión 
del Documento Base de la Primera Conferencia Nacional del Partido, pero sí 
del proyecto de Lineamientos del VI Congreso de la propia organización, debe 
abrirse para los nuevos cambios que requiere el país –incluyendo la Ley elec-
toral− lo que podría significar emprender un nuevo proceso de debate político 
nacional que culminaría con una sesión extraordinaria de la Asamblea Na-
cional que decida finalmente sobre la instrumentación de los que resulten de 
consenso para la Cuba actual.

Yan Guzmán: Una Ley electoral es un texto legal complejo, aunque el objetivo 
de la ley posiblemente lo entienda el más neófito. Hay una idea de Sartori que 
definirá el sentido de mi propuesta. Sartori en su Teoría de la democracia sos-
tuvo: “[…] la participación es tomar parte en persona, y una parte autoactiva. 
La participación no es un mero «ser parte de» (el mero hecho de estar envuelto 
en algún acontecimiento) y aún menos «un ser hecho parte de» involuntario. 
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La participación es automovimiento 
[…]
Primero, creo que es necesario trans-
formar al pueblo un sujeto activo de 
este proceso desde el inicio, que se fijó 
a finales del pasado marzo, cuando en 
el Pleno del Comité Central del PCC 
se formalizó la decisión de reformar 
la vigente ley electoral. Creo que los 
cubanos ya deberían tener la ley elec-
toral en su mano, tal vez ayudaría mu-
cho una estrategia de reimpresión y 
distribución a nivel de país, para que 
los ciudadanos que tengan interés en 
conocer y/o estudiar la ley electoral 
pudiesen obtenerla, o quizá lo óptimo 
sería preparar un material con la ley 
comentada, asequible y accesible a la 
gran mayoría.
Segundo, los medios de difusión, en 
particular la televisión, deben jugar un 
rol activo en este proceso. Es necesario 
primero explicar muy bien qué ley te-
nemos, ilustrar determinados aspectos 
de esta que no se conocen bien o sobre 
los que el ciudadano no tiene total con-
ciencia de cómo funcionan, por ejem-
plo, las comisiones de candidaturas, la 
nominación para delegados provincia-
les y diputados nacionales, la determi-
nación de circunscripciones y la actual 
representación territorial, por ejemplo. 
Se deberían fomentar espacios de dis-
cusión entre especialistas sobre la ley 
electoral, no para teorizar sobre insti-
tuciones jurídico-electorales y referen-
cias comparadas, es decir, sobre los sis-
temas electorales de otros países, sino 
para polemizar sobre los aciertos y des-
aciertos de nuestra ley electoral, sobre 
la actual necesidad política de su refor-
ma, pero sin olvidar que el receptor del 
diálogo es el pueblo, el ciudadano que 

conoce poco, o algo, pero necesita cono-
cer más para ser un participante real 
y no formal, en medio de este proceso 
político, que significa la reforma de la 
ley electoral en Cuba. 
Tercero, se debe apostar una vez más 
por el debate popular, ese instrumen-
to democrático que ha diferenciado 
algunas tomas de decisiones políticas 
en Cuba de las que tradicional y ge-
neralmente se toman en otras par-
tes del mundo. Pero el debate popu-
lar, que se encuentra regulado en la 
Constitución y en el reglamento de la 
Asamblea Nacional, debe alcanzar un 
grado superior. De ahí que los pasos o 
acciones precedentes sean tan impor-
tantes para que los ciudadanos puedan 
discutir acerca de la ley electoral con 
mayor preparación y conciencia. He 
venido defendiendo la tesis de que el 
debate popular en Cuba debe permitir 
generar consensos cuantificables, y la 
dinámica de las asambleas (que son de-
cenas de miles a lo largo del país) debe 
estar signada por un mayor contradic-
torio y libertad de ideas, sin temor a 
las disonancias políticas. También he 
pensado que se debe optimizar, para 
evitar someter al ciudadano a agota-
doras asambleas por extensas, donde 
en ocasiones, solo los primeros artícu-
los corren la mejor suerte de atraer la 
atención y la opinión popular. Un buen 
debate popular exige de una cuidadosa 
preparación de quienes tienen la res-
ponsabilidad de dirigirlo, más si es a 
nivel de CDR o colectivo laboral. 
Por último, teniendo en cuenta que to-
dos los cambios que se hagan a la ley 
electoral, no tendrán trascendencia 
constitucional, lo más democrático se-
ría someterla a referendo popular.
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Notas:
1. Acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular No. III-139 de 27 de 
diciembre de 1991, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 002 de 1992.

2. La Ley 37 de 1982 había derogado a la Ley 1305 de 1976, la primera Ley 
electoral emitida durante la vigencia de la Constitución socialista, promulgada 
el propio año.

3. Artículo 74: “La ANPP elige, de entre sus diputados, al CE (…) El CE es res-
ponsable ante la ANPP y le rinde cuenta de todas sus actividades”; y artículo 
89: “El CE es el órgano de la ANPP que la representa entre uno y otro período 
de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la 
Constitución le atribuye. Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e 
internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano”. Ambos 
artículos mantienen intacta la regulación original.

4. El Acuerdo IV-58 de la ANPP, de 25 de diciembre de 1996, es el último acuer-
do de este órgano sobre la ratificación de decretos-leyes del CE publicado en la 
Gaceta Oficial (Gaceta Oficial Ordinaria No. 48 de 1996). Llama la atención 
que la práctica de la ratificación no estaba prevista en la Constitución soviética 
de 1936, que como sabemos ejerció una gran influencia en la redacción de la 
nuestra. Sin embargo, fue introducida en la URSS con la modificación consti-
tucional de 1977 (en su artículo 122, el primero de los asuntos a ratificar era la 
modificación introducida a actos legislativos vigentes). La Constitución cubana 
nunca lo incorporó, quizá su práctica se amparó legalmente en la parte final 
de la citada Disposición Undécima de la Ley de Tránsito Constitucional. En la 
actualidad el trámite ha quedado reducido a circular entre todos los diputados, 
durante las sesiones plenarias, una carta del Presidente de la ANPP, informan-
do tener en su poder una comunicación del Secretario del CE que da cuenta de 
los decretos-leyes y acuerdos firmados y contiene una sucinta relación de estos. 
Todo parece indicar que el cambio se produce en 1996, porque precisamente el 
Reglamento aprobado ese año prevé en su artículo 97 que el CE “en cada período 
ordinario de sesiones dará cuenta de los decretos-leyes y acuerdos adoptados”, 
como parte de la rendición de cuentas de sus actividades.
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SÍGUENOS 
en la web:

(...) En tal sentido, mentes lúcidas 
han señalado la necesidad de reformar 
la actual Ley electoral, con el propósito
de conseguir un mayor y mejor acceso

del pueblo a la toma de decisiones; 
y el Gobierno, por su parte, 

también ha comunicado que se trabaja 
en la propuesta de una nueva

Ley sobre la materia. (...)


