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Toma al afecto como eje fundamental de las relaciones 
familiares. 

1. Aporta más coherencia con la Constitución al De-
recho de las familias.

2. En su elaboración han participado sociólogos, 
juristas, psicólogos que investigan y se ocupan de 
la protección a las familias cubanas.

3. Responde a los compromisos internacionales 
asumidos por Cuba, en particular:

 * La Convención de los Derechos del niño y la niña.
 * La Convención sobre los Derechos de las perso-
nas en situación de discapacidad.
 * El Convenio sobre la violencia y el acoso. 

4. Está elaborada a partir de la laicidad del Estado 
cubano. 

5. No es un Código para personas violentas.
6. Se preocupa por garantizar la protección de 

aquellas personas que puedan estar en una situa-
ción de vulnerabilidad o desventaja, de cualquier 
tipo, dentro de la familia. 

EL CÓDIGO  
DE LAS FAMILIAS
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Con su aprobación en referéndum nacional, el nuevo 
Código de las Familias regirá la práctica del Derecho 
de las familias en Cuba. Hasta el momento está confor-
mado por 11 títulos, que se desglosan en varios capí-
tulos. A eso se suma un apartado dedicado a Disposi-
ciones temporales, y otro a Disposiciones finales.

TÍTULO 1
Enmarca la aplicación del Código dentro de las relacio-
nes familiares. 

TÍTULO 2
Se refiere a la discriminación y la violencia en el marco 
familiar.
Define: 

 *Su alcance.

 *Manifestaciones y tipos.

Se aborda la responsabilidad por los daños que pueda 
provocar la violencia familiar.
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TÍTULO 3
Se refiere al parentesco y la obligación de garantizar 
todo lo necesario para vivir a niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y personas en situación de discapaci-
dad que no pueden hacerlo por sí mismos (alimentos, 
calzado, ropas, recreación, protección…).

A. Sobre las fuentes de parentesco:

 *Se reconoce el parentesco que ha surgido de una 
relación afectiva.

 *Se reconocen como figuras familiares a las ma-
dres, padres, abuelos, e hijos e hijas afines. 

 *Se amplía el derecho de comunicación entre 
parientes consanguíneos, afines y personas afec-
tivamente cercanas.

B. Sobre la obligación de aportar todo lo necesario 
para vivir:

 *Se reconoce entre miembros de una unión de 
hecho afectiva.

 *Se amplían las personas obligados a hacerlo (a los 
tíos/sobrinos y las madres, padres e hijas afines).

 *Se define el cese de esta obligación ante manifes-
taciones de violencia.

 *Se define la exclusión de este derecho cuando el 
que supuestamente los necesita se ha puesto en 
ese estado. 
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TÍTULO 4

Acepta cuatro fuentes de la filiación: 

 *La consanguínea

 *La adoptiva

 *La filiación como resultado de 
la reproducción asistida

 *La socioafectiva

 *Se define que un niño, niña o adolescente puede 
ser adoptado hasta su mayoría de edad. 

 *Tanto las parejas heterosexuales como las homo-
sexuales podrán adoptar, estando casadas o uni-
das, sin distinción. 

 *Se introduce la gestación solidaria como una al-
ternativa para la reproducción asistida. Se basa 
en la solidaridad como principio transversal de 
las relaciones familiares. 

Se prevén mecanismos legales, médicos, judiciales, 
para el control estricto de estos procesos.

TÍTULO 5
Desarrolla todo el contenido de la responsabilidad 
parental. 

Se perfeccionan...

Se introducen  
otras nuevas
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Las responsabilidades de madres y padres se fortalecen 
y se consolidan.

Se actualiza y perfecciona la definición clásica de 
la patria potestad, y se sustituye por la concepción de 
responsabilidad parental. Se introducen otras figuras 
legales, como: 

 *La responsabilidad parental residual.

 *La delegación temporal de algunas facultades de 
ejercicio en favor de terceros.

 *La guarda y cuidado temporal.

 *La protección en entornos digitales.

La violencia es regulada como causa expresa de priva-
ción, suspensión, prohibición de guarda y cuidado y 
limitación de comunicación. 

Se incorpora la figura de la guarda y los cuidados 
compartidos y se refuerza el derecho de comunicación 
familiar a otros miembros de la familia.

TÍTULO 6 
Reconoce el derecho de todas las personas a formalizar 
un matrimonio. 

Se prohíbe el matrimonio para las personas menores 
de 18 años. 
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TÍTULO 7
Reconoce la unión estable y singular donde se com-
parta un proyecto de vida, como otra de las formas de 
organizar la vida en pareja y formar una familia. 

Reconoce que se puedan realizar pactos de convi-
vencia y de régimen económico. 

 

TÍTULO 8
Desarrolla figuras de protección y apoyos del niño y la 
niña y de las personas en situación de discapacidad: 

 *La guarda de hecho.

 *El acogimiento familiar.

 *El acogimiento institucional de personas menores 
de edad en centros de asistencia social.

 *Los alimentos voluntarios. 

La Tutela queda reservada exclusivamente para las 
personas menores de edad. Puede ser plural. 

 *Se reconoce y protege a la persona que asume total 
o parcialmente la responsabilidad de la atención de 
otra. 

 *Se reconoce el respeto a la autonomía y la digni-
dad del cuidado.

 *Se prohíbe la violencia en la relación entre cui-
dador-cuidado.

 *Se definen sus derechos y deberes.
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TÍTULO 9
Regula los derechos de las personas adultas mayores  
y en situación de discapacidad a: 

 *La vida familiar con dignidad.

 *La vida autónoma e independiente.

 *Elegir lugar de residencia.

 *La vida familiar libre de violencia.

 *Un entorno accesible.

 *La autorregulación de la protección futura.

 *La comunicación familiar.

 *Apoyos respetuosos de sus preferencias.

TÍTULO 10

 *Se refiere a la mediación como alternativa para la 
solución de conflictos. 

 *Define su alcance como procedimiento extrajudicial.

 *Determina cuáles son los asuntos mediables. 

TÍTULO 11
Regula toda situación familiar donde exista alguno de 
sus miembros sea extranjero o vivan fueran del país.
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Los derechos adquiridos bajo el Código de Familia de 1975 
se mantienen. 

Los asuntos judiciales que se encuentren en tramita-
ción cuando entre el vigor el nuevo Código, continua-
rán su proceso. 

Las tutelas de las personas mayores de edad defini-
das bajo el Código de Familia de 1975, serán revisadas 
y valoradas. 

Los matrimonios realizados bajo el Código de Familia 
de 1975, pueden acordar nuevos pactos de convivencia 
y de régimen económico.

DISPOSICIONES  
FINALES

Incorpora modificaciones a varios artículos del Código 
Civil Cubano: 

 *Las personas no podrán ser declaradas incapaces 
y se les proveerá apoyos, desde los simples hasta 
los más intensos, de acuerdo a sus situaciones 
específicas. 

 *Se prevé que las donaciones puedan ser bajo 
condición y revocables.

DISPOSICIONES  
TEMPORALES
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¿CUÁLES SON SUS  
NOVEDADES Y POR QUÈ 

SON NECESARIAS?
Las familias también cambian, ya no son aquella foto 
que quedó congelada a lo largo del tiempo. Sus cam-
bios fundamentales en Cuba pueden resumirse:

Aumentan las familias 
pequeñas y los hogares 
donde los adultos traba-
jan fuera del hogar. 

Cada vez 
más parejas 
conviven sin 
formalizar 
su unión.

Disminuye 
la fecundi-
dad.

La familia en Cuba  
trasciende los estrechos 
marcos de la convivencia 
hogareña y existe un sis-
tema de relaciones mu-
cho más abarcador.

Todas esas personas con-
forman una red de sostén, 
de apoyo material y emo-
cional que también hay 
que considerar cuando se 
habla de familia. 
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ALGUNOS DATOS
 *Casi la mitad de los hogares están encabezados 
por mujeres.

 *Solo en uno de cada tres hogares hay menores de 15 
años, y en cuatro de cada 10 hay un adulto mayor. 

 *Hay cada vez menos hogares extensos y com-
puestos.

 *Casi la mitad son nucleares. 

 *El 30 por ciento de los niños y adolescentes con-
vive solamente con los abuelos.

 *La mayoría de los jóvenes en edad reproductiva 
y con pareja viven con su familia de origen o la 
de la pareja.

 *La fecundidad en la juventud se mantiene por de-
bajo del remplazo, y la edad media de reproducción 
oscila sobre los 26 años en las mujeres.

Esta diversidad familiar que caracteriza a la socie-
dad cubana indica la necesidad de un nuevo Código 
de las Familias. De los once títulos que componen el 
proyecto de Código de las Familias, cuatro son total-
mente nuevos, y cinco presentan numerosas transfor-
maciones. Son muchísimas las novedades que trae si se 
compara con el Código vigente que aprobamos hace casi 
cincuenta años. Es tan amplio el abanico de alternativas 
y posibilidades que se tuvieron en cuenta, que cualquier 
persona, por muy conservadora que sea, siempre va a en-
contrar algo que lo beneficia, como abuelo o abuela, como 
hermano, como tío, como compañera, como esposa.
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En este folleto no caben todas, pero traemos algunas 
de las más comentadas en las discusiones de barrio: 
Al interior de cada una de nuestras familias hay obli-
gaciones básicas que asumimos. Una de ellas es la 
«obligación de dar alimentos», entendida como la 
responsabilidad de garantizar lo necesario para vivir. 
No hablamos solo de la responsabilidad de poner en 
la mesa los alimentos que se deben consumir en casa. 
El término también se refiere al techo que debemos 
garantizar, a la ropa, a la educación de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. Se trata de todo lo necesario para 
la vida, tanto en lo material, en lo espiritual y en los 
afectos que compartimos y ayudamos a construir. 

Dentro de las novedades que aparecen en este apartado 
está la definición del carácter recíproco de esta obligación: 
quien hoy pide los alimentos puede ser que estuviese obli-
gado a darlos con anterioridad, y si antes no cumplió con su 
responsabilidad, ahora no puede reclamarlos. En otras pala-
bras, este nuevo proyecto también está reconociendo como 
deber de las hijas y los hijos adultos, contribuir a la satisfac-
ción de las necesidades de sus padres, incluso en la vejez.

Además, se proponen soluciones a problemáticas que 
en estos momentos no tienen una salida justa. Por ejem-
plo, una mujer embarazada no cuenta en la actualidad 
con los mecanismos legales de reclamación de alimentos.

1.  LA OBLIGACIÓN  
DE APORTAR LO NECE-

SARIO PARA VIVIR
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Este reclamo solo puede hacerlo después del naci-
miento del bebé. Con el nuevo Código, se define que es 
necesario garantizar su cuidado incluso desde el perío-
do de gestación y garantiza su cuidado. 

2. ADOPCIÓN
En materia de adopción, los cambios que introduce el 
nuevo Código son importantes. 

Por ejemplo, si con el Código actual solo pueden ser 
adoptados niños y niñas hasta los 16 años, con el nuevo 
se propone que la adopción se extienda hasta los 18 años.

Otro ejemplo: el código vigente establece que solo 
podrán adoptar dos personas en el caso de que se trate 
de un matrimonio. Ahora se extiende esta posibilidad 
a las uniones de hecho afectivas que tendrían el mismo 
derecho a acceder a la adopción que el que ha tenido 
históricamente el matrimonio.
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Con el antecedente de enfrentar frecuentemente pro-
cesos largos, engorrosos, con un alto precio emocional 
para las parejas que se deciden a iniciar este tipo de 
solicitudes, en el nuevo Código se despejan subjetivi-
dades que obstaculizan y hacen muy difícil para cual-
quier pareja completar todo el proceso. 

3.GESTACIÓN  
SOLIDARIA

El nuevo Código toma en cuenta las diversas reali-
dades que vivimos, en coherencia con nuestra sensi-
bilidad plural, integradora y solidaria. Siendo conse-
cuentes con esto, él deja implícito que el acceso a las 
Técnicas de Reproducción Asistida debe admitirse de 
un modo amplio e igualitario sin discriminación al-
guna para garantizar el derecho esencial de todas las 
personas a fundar una familia.

En el caso concreto de la gestación solidaria, nada im-
pide su presencia siempre que quien brinda su vientre 
como los futuros padres de la criatura actúen de ma-
nera altruista, desinteresada y basada en la solidaridad 
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familiar o afectiva; y para no dejar lugar a ambigüeda-
des, el documento se define explícitamente contrario 
a cualquier interpretación que convierta este tipo de 
alternativa en un negocio lucrativo basado en la explo-
tación o cosificación de las mujeres. 

4. DERECHO  
A LA COMUNICACIÓN

El Código vigente se preocupa por garantizar los dere-
chos de comunicación cuando hay madres y padres en 
disputas por separación, pero estos resultados son es-
trechos, asimétricos y casi nunca tienen en cuenta los 
derechos de otros miembros familiares como los abue-
los y abuelas de mantener una comunicación estable y 
diáfana con los niños y niñas. 

La familia cubana siempre ha sido muy unida, siem-
pre ha estado muy dispuesta a intercambiar en todos 
los espacios, entre ellos el de la comunicación, y en 
estos momentos no encuentran solución a las dificulta-
des que pueden atravesar a lo interno de las familias. 

Teniendo en cuenta los numerosos beneficios que 
brinda la posibilidad de comunicación frecuente y 
sin trabas para el crecimiento sano y feliz de nuestros 
niños y niñas, y también de lo necesarios que son los 
ambientes de afecto y armonía para abuelas y abuelos, 
el nuevo Código reconoce como un derecho de paren-
tesco el de la comunicación. 

Con esta incorporación, se estaría protegiendo la po-
sibilidad de pasar por encima de cualquier conflicto al 
interior de la familia, de cualquier limitación, y facilitar-
le el camino a las personas de que se reconozca su dere-
cho relacional de comunicarse en el ámbito familiar. 
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5. LA RESPONSABILI-
DAD PARENTAL Y LA 

PATRIA POTESTAD
Para algunas personas, la incorporación en el nuevo 
Código de la «responsabilidad parental» puede resultar 
innecesaria, puede provocar temores o incluso puede 
llegar a verse como una intervención en las maneras en 
que deciden relacionarse con sus hijos e hijas. 

En realidad, su inclusión no está quitando o elimi-
nando lo que hasta ahora hemos conocido como patria 
potestad; en términos prácticos, solo se está dando a ese 
conjunto de «…facultades, deberes y derechos que co-
rresponden a las madres y a los padres para el cumpli-
miento de su función de asistencia, educación y cuidado 
de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre 
su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados 
siempre en beneficio del interés superior de estos…» el 
nombre que resulta más coherente con su contenido. 

Lejos de debilitarse, los vínculos padres/madres-hi-
jos/hijas se refuerzan, pero no en clave de poder o 
sujeción, sino de responsabilidad para con ellos.

¿Cuáles son los principios que la guían? El de la au-
tonomía progresiva, el interés superior del menor y su 
derecho a ser escuchado. 

¿Qué significan? El interés superior de niñas, niños 
y adolescentes no significa responder a sus caprichos 
o convertirlos en órdenes. Velar por el interés superior 
de nuestros infantes implica que nuestras decisiones 
como padres deben estar encaminadas a su bienestar. 
Y también que ellos y ellas tienen derecho a decir no, si 
se les intenta imponer una situación de trabajo infan-
til, abuso sexual o lesiones físicas, por ejemplo.
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La autonomía progresiva y el derecho a ser escucha-
dos, como comentan varios especialistas, son cosas 
sencillas de entender. Yamila Ferrer, vicepresidenta de 
la Unión Nacional de Juristas de Cuba decía que por 
ejemplo, si permitimos a nuestra hija de 17 años deci-
dir si quiere ser abogada o ingeniera, y la apoyamos, 
estamos aplicando el principio de la autonomía pro-
gresiva. Que si además de llevar a nuestro hijo a la es-
cuela en primer grado, también le enseñamos a cruzar 
las calles de forma segura y lo vamos preparando para 
que pueda ir solo cuando esté en sexto grado, también 
aplicamos ese principio. 

Tomar esta idea como punto de partida en la educa-
ción de nuestros hijos, es asumir la necesidad de brin-
darles las herramientas necesarias para que puedan 
alcanzar su más óptimo desarrollo. 
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6. PROTECCIÓN  
CONTRA TODO TIPO  

DE VIOLENCIA EN EL 
ESPACIO FAMILIAR

Hay problemas que se generan en la vida cotidiana de las 
familias en Cuba. Para muchos puede tratarse de realida-
des distantes o difíciles de comprender, pero si se revisan 
algunas investigaciones realizadas en los últimos años, po-
demos ver, por ejemplo, que entre 2016 y 2019 los abusos 
sexuales contra menores de edad aumentaron en un 24 
por ciento, según el Informe de Cuba sobre la prevención 
y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a 
las víctimas; podemos leer que la violencia hacia nuestros 
adultos mayores se muestra en sus diversos rostros y ma-
tices, desde ancianas o ancianos a quienes se les despoja 
de su dinero y propiedades, o sufren robos directos o los 
presionan para que cambien sus testamentos; también se 
escuchan las historias de experiencias violentas sufridas 
por numerosas mujeres en sus relaciones de pareja. 

Para dar respuestas a estas y otras problemáticas 
que ubican historias de agresiones, abusos y golpes en 
el ambiente familiar, el nuevo Código de las Familias 
propone mecanismos para alejar a las personas agreso-
ras del espacio que comparte con la familia, proteger a 
quienes puedan ser vulnerables ante este tipo de si-
tuaciones y necesiten del respaldo y apoyo tanto de los 
familiares cercanos como de la comunidad o el Estado. 

En este sentido, se condena la violencia contra los 
niños y las niñas; contra las personas discapacitadas; 
las que sufren nuestros mayores; aquellas que tienen 
como base las desigualdades de género. 
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No importa si estas expresiones de violencia son físi-
cas, verbales, psicológicas, morales, sexuales, de tipo 
económico, patrimonial o por negligencia, todas son 
relevantes y todas tendrán consecuencias judiciales 
para quienes las cometan.  

7. RÉGIMEN  
DE MATRIMONIO

En el nuevo Código de las Familias se introducen mo-
dificaciones en los elementos vinculados al estatuto 
legal del patrimonio obtenido por la pareja durante la 
vida matrimonial. Es decir, se diversifican los tipos de 
acuerdos a los que cualquier matrimonio puede llegar 
en relación con los bienes y derechos adquiridos. 
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El actual Código de Familia regula un único y 
obligatorio régimen, llamado «comunidad matrimo-
nial de bienes». En cambio, en el nuevo Código, ade-
más de esta opción, las parejas pueden contar con 
otras dos alternativas: el Sistema Mixto y el de Separa-
ción de Bienes otorga a la pareja la posibilidad de pac-
tar cuál de ellos asumir y qué bienes pudieran formar 
parte de esa comunidad. 

8. MATRIMONIO ENTRE 
DOS PERSONAS DEL 

MISMO GÉNERO
Como otra de las novedades que se incluyen en el nue-
vo Código, la norma que consagra el derecho al ma-
trimonio está marcada por los principios y valores de 
igualdad y de no discriminación, consagrados en la 
Constitución de 2019. 

El mundo no se ha detenido. Las dinámicas familiares, 
las formas de comprender y abrazar los afectos han ido 
cambiando con el paso de los años. Las transformaciones 
en las sociedades en que vivimos también se han expre-
sado en la propia naturaleza de las relaciones humanas 
y entre ellas, en los modos en que miramos al matrimo-
nio, dándole nuevas formas al concepto tradicional. Han 
surgido diversas formas de relación afectiva, sexual y de 
solidaridad mutua que a su vez conllevan a modificacio-
nes legales en cuanto a la institución del matrimonio.

Más allá de garantizar la procreación de la pareja, en 
estos tiempos el matrimonio asume, como figura legal, 
la finalidad de otorgar una tutela reforzada a la familia, 
de garantizar derechos materiales como pueden ser 
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la posibilidad de tener voz y voto en la toma de deci-
siones médicas, acogerse a beneficios migratorios para 
cónyuges extranjeros, compartir derechos de propie-
dad, entre otros. Negarlos, impedir a las parejas ho-
mosexuales el acceso a esta figura jurídica, los deja 
desprotegidos; les impide ejercer a plenitud aquellos 
derechos y deberes que, en cambio, sí están garanti-
zados para las parejas heterosexuales. 

9. MATRIMONIO INFANTIL
En Cuba, casi mil muchachas entre 14 y 17 años se 
casan cada año, y casi siempre lo hacen con hombres 
mucho mayores que ellas. Muchas veces son matri-
monios de corta duración que se rompen casi siempre 
luego que llega un bebé a la vida de la pareja. Como 
resultado, después de un tiempo las muchachas se en-
cuentran solas, sin estudios, con la responsabilidad de 
un hijo o hija que proteger y formar. 

Ante esta situación que afecta no solo los derechos 
reproductivos y afectivos de las adolescentes, sino que 
en muchas ocasiones las priva de derechos humanos 
como el del acceso a la educación, a tener una vida 
plena, en el nuevo Código se prohíbe el matrimonio de 
menores de 18 años. 

10. PERSONAS EN SITUA-
CIÓN DE DISCAPACIDAD

En el año 2012, el Censo de Población y Viviendas de 
Cuba registró más de cuarenta mil niñas, niños y ado-
lescentes con algún tipo de discapacidad. Si se suman
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estas cifras a las de jóvenes y adultos que también 
viven en algún tipo de situación similar, suman alrede-
dor del cinco por ciento de la población del país. Ante 
este contexto, bajo el principio de hacer efectiva una 
sociedad inclusiva, se definen mecanismos que dotan a 
las personas dependientes de la posibilidad de contar y 
decidir sobre su bienestar. 

11. LA ADOPCIÓN POR  
PAREJAS DEL MISMO 

GÉNERO
Proteger a la infancia que se encuentre en cualquier 
situación de desamparo, garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes a vivir en familia, asegurar su bienes-
tar y desarrollo integral son los intereses fundamentales 
del aportado del nuevo Código de las Familias que nor-
mará los procesos de adopción en el país. 
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Para estar en condiciones de hacerlo, las personas 
deberán demostrar sus capacidades para cumplir con 
sus funciones como padres y madres: haber cumplido 25 
años y tener una diferencia de 15 con el adoptado, es-
tar en condiciones de poder solventar sus necesidades 
económicas y tener una conducta que permita presu-
mir que cumplirá cabalmente con los deberes consus-
tanciales al ejercicio de la responsabilidad parental. 

De la misma manera, el proyecto define con claridad 
y no deja espacio a ambigüedades cuando enumera las 
razones que descalifican como candidatos a adoptar: 
No podrán adoptar quienes no cumplan con esos re-
quisitos y quienes hayan sido sancionadas por senten-
cia firme en proceso penal como autores o cómplices 
de delitos vinculados con la violencia de género o fa-
miliar, o por delitos contra la libertad y la indemnidad 
sexual o contra la infancia, la juventud y la familia o 
quienes hayan sido alguna vez privadas de la responsa-
bilidad parental de sus propios hijas o hijos por causas 
graves. 

Cualquier persona que cumpla con estos requisitos 
legales que se definen podrá entonces acceder al pro-
ceso de adopción, sin distinguir si quienes lo hacen 
son parejas heterosexuales o del mismo género. 
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¿QUÉ HEMOS HECHO 
HASTA AHORA?  

¿QUÉ NOS QUEDA POR 
DELANTE?

 feb. 2019  Se aprueba la nueva Constitución con un 
86.85% de los votos. A las Familias se le dedica el Ca-
pítulo Tercero en sus artículos del 81 al 89, del Título V 
consagrado a los derechos, deberes y garantías.

Este análisis se complementa con los valores y princi-
pios contenidos en los artículos 40, 41 y 42: la dignidad 
como soporte de todos los derechos consagrados por la 
Constitución y por los de igualdad y no discriminación.

 jul. 2019  Se crea el grupo de trabajo temporal en-
cargado de elaborar el anteproyecto del nuevo Código 
de las familias. Conformado por sociólogos, juristas, 
psicólogos que investigan y se ocupan de la protección 
a las familias cubanas.

 mar. 2021  El Consejo de Estado aprueba la Comi-
sión encargada de dar continuidad al trabajo realizado 
por el grupo temporal. 

 sept. 2021  Se da a conocer  la versión 22 del An-
teproyecto del Código de las Familias. Se inicia un 
proceso de consulta con instituciones especializadas; 
se reciben las opiniones de la población a través del 
correo electrónico; se elabora una nueva versión del 
anteproyecto. 
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 dic. 2021  La Asamblea Nacional del Poder Popular 
discute y aprueba el proyecto de Código de las Familias. 

 feb.-abr. 2022  Se desarrolla la consulta popular 
convocada por la Asamblea Nacional para recoger las 

opiniones y recomendaciones de la población. 

+ 79 000 reuniones
+ 6 millones 500 mil participantes 
+ 397 mil propuestas al proyecto
61 % de las propuestas son favorables al 
proyecto de Código 
20, 36 % son propuestas de modifica-

ción
12,69 % son propuestas de eliminación 
3,47 % son propuestas de adición 
1,72 % son propuestas de dudas 

 jul. 2022  Nueva discusión del proyecto en la Asam-
blea Nacional del Poder Popular.

 sept. 25 2022  Referendum nacional convocado por 
la Asamblea Nacional del Poder Popular. 



#código

+justicia



M I G U E L  D Í A Z- C A N E L  B E R M Ú D E Z
2 3  D E  J U L I O  2 0 2 2

CADA FAMILIA ES UN CAMINO PARTI-
CULAR, ÚNICO, IRREPETIBLE, COMO 

IRREPETIBLE ES CADA PERSONA. 
LAS FAMILIAS SON EXPRESIÓN DEL 
MÁS DELICADO TEJIDO SOCIAL. DE 

ELLAS VENIMOS, EN ELLAS NOS 
FORMAMOS, ALLÍ RECIBIMOS LOS 

MÁS ALTOS VALORES Y PRINCI-
PIOS CON LOS CUALES NOS EDU-
CAMOS. LAS FAMILIAS SON COMO 
LA PATRIA, NOS DOTAN DE IDENTI-

DAD, DE CIVISMO, DE SOLIDARIDAD, 
DE RESPETO, DE ALTRUISMO.

LA APUESTA POR LA APROBACIÓN 
DEL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS EN 

EL REFERENDO LO ES TAMBIÉN POR 
LA DEMOCRACIA, POR LA VIRTUD 
DE SER CUBANOS, POR LA FELICI-
DAD DE CADA NIÑA, NIÑO O ADO-

LESCENTE, POR LA AUTONOMÍA Y 
EL PODER DE DECISIÓN DE CADA 

ADULTO MAYOR, POR LA INCLUSIÓN 
DE CADA PERSONA CON DISCAPACI-

DAD, POR LA CONDENA AL MALTRATO 
FAMILIAR, POR EL RESPETO A LAS 

DIVERSIDADES FAMILIARES.




