
Candidatos Para el Cambio 
Declaración 

 
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-considerados una 
acción ciudadana, expone:  
 
1-La Secretaría Ejecutiva eligió a Gerardo Sánchez Santa Cruz Pacheco como miembro de honor de esta organización, 
por su constante trabajo por la democracia en nuestra  patria. Es uno de los pioneros que en la oposición vio la 
oportunidad de construir la democracia a través de las elecciones y el trabajo comunitario. Previamente fue honrado 
con esta distinción el master Roberto Díaz Vázquez, director del Centro de Apoyo a la Transición, por su invaluable 
apoyo al desarrollo primario de Candidatos de Cambio. 
 
2- La condición de miembro de honor de Candidatos por el Cambio se le hace entrega a aquellos ciudadanos cubanos 
o extranjeros que por su ejemplar conducta civil y compromiso en la construcción democrática, sirven de paradigma 
para la sociedad cubana.  
 
3-Presenta a los miembros de Secretaría Ejecutiva: 
Secretario de Planificación estratégica y Finanzas, Abdel Legrá. 
Secretario de Comunicaciones, Daniel González Oliva. 
Secretario de Recursos Humanos, Juan Manuel Moreno. 
Secretario Ejecutivo, Julio Antonio Aleaga Pesant. 
Se puede contactar con la Secretaría Ejecutiva a través de los correos electrónicos candidatosxcambio@gmail.com o 
comunicacionescandidatos@gmail.com . También se puede visitar, para más información, cambio18wordpress.com. 
 
4- Hace énfasis en que uno de los objetivos de la Plataforma Electoral de la Oposición Cubana es obtener los recursos 
financieros y logísticos por medio del autofinanciamiento. Para ello desarrolla un grupo de acciones que le permitirá 
cubrir sus actividades de cara al 2017, con fondos provenientes de los ciudadanos interesados en promover esta 
iniciativa electoral.  
 
5-Recuerda que el 19 de septiembre de 2015 presentará su visión sobre cómo se debe conformar una nueva ley 
electoral que permita elecciones limpias, transparentes y que permitan elegir al mejor de los gobiernos posibles. 
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