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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. El pasado 17 de noviembre a las 14.30h, el Secretario Ejecutivo firmó el Libro 
de Condolencias, abierto en la Embajada de Francia en La Habana, con motivo 
de las víctimas de los ataques de fanáticos islámicos, en la ciudad de París.  Lo 
recibió el Encargado de Negocios Guy Cristhophe, a quien expresó el dolor por 
los sucesos y la condena a cualquier tipo de terrorismo. 
 
2. Condena la posición obstruccionista y el patético discurso del Canciller Bruno 
Rodríguez ante la crisis migratoria, con cubanos varados en la frontera entre 
Costa Rica y Nicaragua.  Si los cubanos huyen por miles de su país, es por la 
severa crisis de esperanza que azota a nuestra nación.   
 
3. Exhorta a la Embajadora en Costa Rica, Nirsia Castro Guevara y al Embajador 
en Nicaragua, Eduardo Martínez Borbonet, a tomar las medidas pertinentes, entre 
ellas salir inmediatamente a la frontera a proteger las vidas y bienes de nuestros 
compatriotas, atacados por fuerzas del Ejército Nicaragüense. 
 
4. Alerta sobre las acciones del gobierno del Municipio Especial Isla de juventud, 
presidido por la Lic. Arelis Casañola, que atacan la participación soberana de la 
ciudadanía en las Asambleas de Rendición de Cuentas.   
 
5. Anuncia que hasta el presente cuando se cumple el primer cuarto del periodo 
de tiempo del desarrollo de las Asambleas de Rendición de cuentas, se identifican 
que los actores prodemocráticos actuaron en las siguientes asambleas según 
municipios y provincias. La Habana, municipios Plaza (CP Vedado-Malecón cir. 
62 y Rampa cir. 5) y 10 de Octubre (CP Jesús del Monte, cir. 17 y 32), Arroyo 
Naranjo (CP Moro, cir. 22) San Miguel del Padrón (CP La cuevita (3), Habana del 
Este (CP Alamar cir. 10). La Isla de la Juventud (CP El Tronco, La Demajagua, La 
Victoria y Nueva Gerona, cir. 37 (40). 
 
Reportándose según nuestros sensores al menos 50 asambleas donde estuvo 
presente de forma activa la oposición democrática.  
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