
                                                                     DECLARACIÓN 

 
                                                      CANDIDATOS POR EL CAMBIO 
 

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del 
Estado Cubano, conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y partidista, y como tal de hecho y 
derecho miembro de la oposición democrática al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerado una 
acción ciudadana, expone: 

 
1. Alerta sobre el “reunionismo internacional”, eufemismo que refiere a los reiterados encuentros que se están 
celebrando en el exterior de la Isla con supuestos líderes disidentes, donde se llega a una falsa unanimidad sobre tal o 
mas cual tema, porque en lo único que están de acuerdo es…, en que no lo están. Para tales reuniones importantes 

recursos, en boletos aéreos, hospedajes, dieta y alimentación, que encontrarían otro destino de utilizarse en el 
desarrollo de líderes comunitarios y locales, para desarrollar el buen gobierno y ganar elecciones en las 
Circunscripciones y Consejos Populares. No obstante, tan preocupante como lo anterior es que varios de estos líderes 
viajeros, tienen organizaciones sin miembros, o pueden ser acusados por cualquier autoridad f iscal de nepotismo, 

clientelismo y corrupción en el manejo de los fondos recibidos. 
 
 2. Toma nota y lamenta que la inversión de tan cuantiosos recursos, terminen en el más absoluto fracaso, mostrando 

en el escenario, mostrando en el escenario internacional una oposición maltrecha, intolerante, incoherente e incapaz de 
promover la modernización y la democracia, pues los líderes viajeros muestra más fervor por el próximo viaje al 
extranjero, que en trabajar en la construcción democrática en las calles de nuestras ciudades. 
 

3. Recuerda que cerca del 20% de los cubanos está dispuesto a votar oposición ahora mismo. Tal cifra fue demostrada 
en las elecciones del 19 de abril, con los dos candidatos independientes que se presentaron a elecciones. 
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