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 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 a 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- Toma nota que en los medios oficiales de provincia apareció simultáneamente, que las 

Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados de gobierno en las 

circunscripciones se realizará entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre. 

2- Alerta a todas las fuerzas democráticas interesadas en promover un cambio político de la 

Ley a la Ley, con gobernabilidad y gradualidad, que la participación en las  Asambleas de 

Rendición de Cuentas, es una de las formas, para la realidad insular, de vincularse a la 

comunidad y sus problemas, definir el liderazgo de la oposición democrática y multicolor en 

la solución de los problemas públicos, siendo el entrenamiento necesario para ganar las 

elecciones al partido comunista de Cuba, más temprano que tarde.  

3- Agradece al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la invitación a participar a 

Candidatos por el Cambio, en un Seminario sobre Políticas Electorales, a celebrarse en 

Madrid entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre de 2015.  Para participar en este evento 

la Secretaria Ejecutiva, designo al Director de Comunicaciones, Licenciado Daniel 

González Oliva, quien tiene un amplio conocimiento del trabajo electoral dentro de la isla y 

es el responsable de la campaña de comunicación de Candidatos por el Cambio y del blog 

cambio18.wordpress. 

4- Apoya la propuesta Urna Transparente, lanzada desde la oposición política, como forma de 

garantizar la necesaria limpieza que permita al soberano expresarse en el espacio 

electoral, sin la presión de las autodenominadas organizaciones de masas, las comisiones 

de candidaturas y otras artimañas del Partido Comunista de Cuba. 

5- Para facilitar las actividades propias del acontecimiento que constituye la visita del Papa 

Francisco a nuestra patria, adelanta para el día de hoy la presentación de la visión de CxC 

de cómo se debe conformar una nueva Ley Electoral, que permita elecciones limpias, 

trasparentes y que permitan elegir al mejor de los gobiernos posibles para las elecciones a 

partir del 2018.  
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