
                                                                           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 de 
derecho miembro de la oposición democrática al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una 
acción ciudadana, expone: 

 
1. Observa con atención el desarrollo del último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional durante los días 13, 14, 
y 15 del mes de julio en La Habana, en el cual entre otros temas los diputados recibieron información acerca del 
desempeño de la economía durante el primer semestre, y los estimados hasta el cierre del año en curso. 

 
2. Llama la atención sobre la tendencia creciente a la ingobernabilidad institucional que prima en las estructuras del          
gobierno. Al incumplimiento en renglones de la economía por parte de sectores vitales como la industria azucarera, el 
Ministerio de agricultura, la manufactura, la construcción, y especialmente los servicios comunales, que inciden 

directamente en el nivel de vida de la población cubana. 
 
3. Toma nota sobre la convocatoria al séptimo congreso del partido comunista para abril de 2016. 

 
4. Exige al gobierno y al Banco Central de Cuba el cumplimiento del conjunto de medidas que lleve a la unif icación 
monetaria de manera inmediata. 
 

5. Ofrece su sentida condolencia a las víctimas del remolcador 13 de marzo hundido el 13 de julio de 1994 y exige el 
juicio de los responsables. 
 
6. Denuncia la violencia ejercida contra las Damas de Blanco y sus acompañantes durante su desfile tradicional de los 

domingos. 
 
7. Apoya la propuesta de un Diálogo Nacional, hecha por Espacio Abierto, donde se incluya al gobierno comunista, y la 
solicitud de audiencia privada al Papa Francisco en su próxima futura visita a Cuba. 
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