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Introducción.  Después de varios años de trabajar de manera puntual y desarticulada, Candidatos por el Cambio, 
logro desde finales del 2014, estructurarse como proyecto a partir de la madurez de los actores prodemocráticos, de la 
ciudadanía y mayor permisibilidad por parte de la dictadura militar.  
 
En ese espacio tiempo, sociedad, geografía, se organizó de alguna manera un grupo de ciudadanos que vieron en el 
trabajo comunitario y eleccionario la oportunidad de cambiar el escenario insular. 
 
Es así que para enero de 2015, y mirando las elecciones del 19 de abril (19A) un pequeño grupo de personas de algo 
menos de 30 se concatenó para presentarse a las elecciones de Delegados de Circunscripción.  Para asumir el reto, 
debieron vencer dos barreras fundamentales, la inercia social y opositora, que apuesta por la desidia o el vacío de 
poder según el caso, y a los mecanismos de control del Estado por el Partido Comunista. 
 
Sobre ese planteamiento lógico se estableció primero la denuncia de la Comisión Nacional Electoral, por parcialidad 
(150117) ante el Tribunal Provincial de La Habana.  La realización de elecciones primarias entre los demócratas de al 
menos 13 Consejos Populares de 8 provincias (150304).  Además de la denuncia a las llamadas “Brigadas de 
Observadores”, compuestas por estudiantes universitarios militantes de la juventud comunista, muchos de los cuales 
participaron en mítines de repudio contra los candidatos independientes que llegaron al 19A.    
 
Para la organización de ese trabajo se contó con la asesoría del Msc. Roberto Díaz Vázquez, quien oportunamente y 
durante más de nueve meses apoyo desde la teoría y el conocimiento, el desarrollo de esta propuesta ciudadana.  
 
El resultado fue estimulante. El 19A, dos miembros activos de la oposición democrática dentro del marco de 
Candidatos por el Cambio, Hildebrando Chaviano y Yuniel López, obtuvieron cerca del 20 % de su padrón electoral, lo 
que independiente de la propaganda negativa desarrollada por las comisiones electorales de los municipios donde 
residen, marcó un antes y un después en el trabajo por construir la democracia.  
 
El 19A, constituyo una victoria para la oposición democrática y reforzó la potencia ideológica del proyecto 
Candidatos por el Cambio. 
 
Luego de terminado el proceso electoral Cxc se sumergió en lo que definimos como “células dormidas”, que significó 
un momento de cambio profundo hacia el interior de la institución.  Se fortaleció la estructura orgánica, y se redujo su 
masa crítica en busca de eficiencia, y cumplimiento de los planes. Se creó la Dirección de Planificación Estratégica y 
de Recursos Humanos, se estableció un Plan Director inicial con vista a las elecciones del 2017 de donde surgen los 
planes operativos del segundo semestre del 2015, y el 2016. 
 
En ese marco de institucionalidad fueron elegidos miembros honorarios de Cxc, Roberto Díaz (150730), Gerardo 
Sánchez Santa Cruz (150827) y Sisley Ávila (151016), por su honesta y patriótica conducta, además por su apoyo a la 
participación de los demócratas cubanos en los procesos electorales como forma de producir la transición democrática.  
 
En ese periodo se presentó el 10 de septiembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la propuesta de enmienda 
a la Ley Electoral, donde jugó importante rol el abogado Miguel Iturria Medina. 
El primer Plan Operativo para los meses de agosto a diciembre del 2015 incluyó:  

- El levantamiento físico de la cantera de Cxc en el país, lo que permitió visualizar el trabajo a emprender, para 
lograr los objetivos del buen gobierno y la democracia.   

- Dominar o conocer los Consejos Populares existentes en los 164 municipios del Estado, Circunscripciones y 
problemáticas principales de los territorios y sus ciudadanos. Las parroquias, Casas Cultos, Logias 
Masónicas y organizaciones prodemocráticas dispuestas a trabajar en el proyecto electoral comunitario y su 
ubicación. Este es un trabajo muy arduo donde se destacaron por el esfuerzo y organización, los caballeros 
Abdel Legra y Juan Moreno.   Los resultados primarios son alentadores. 

- Conocer quiénes y cómo, en la emigración, están dispuestos a trabajar en nuestro proyecto. 
- Desarrollar cuatro Conferencias Teóricas Caminos de Transición. Con el objetivo de ganar en experiencia y 

compartir criterios con otras tendencias democráticas. 
- Presentar nuestra propuesta de cambios a la Ley Electoral. 
- Prever la participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas. Para conocer y tomar nota sobre 

administración y gobierno, cuestionar el actual proceso, debilidades e ineficiencias. 
- Mantener la disciplina de las reuniones ordinarias de la Secretaria Ejecutiva. 
- Situar en los medios de comunicación las Declaraciones de Cxc, sobre posiciones y criterios que esclarezcan 

y difundan su mensaje.  
- Trabajar en función del presupuesto disponible, establecer un sistema de Tesorería (política y conducta 

interna). 
- Presentar la propuesta de Ley de Asociaciones Políticas, revisada y presentada, ante la Asamblea Nacional 

del Poder Popular.  Esta propuesta fue desechada posteriormente. 
 

Cooperación 
En el año que pronto terminará los hitos de cooperación fueron. 

- Roberto Díaz Vázquez y su asesoría. Durante y a lo largo del Primer Semestre del año. 
- Grupo Convivencia.  Dagoberto Valdez y Karina Gálvez, dieron conferencias dentro del Encuentro Teórico 

Caminos de Transición. En el segundo semestre del año. 
- Partido Autónomo Pinero.  Por la similitud de visiones se creó una rápida comunicación y el establecimiento 

de objetivos comunes. 
- Proyecto de Bibliotecas Independientes.  Por la visión conjunta de trabajar con las comunidades se 

establecieron objetivos comunes, desde mediados de octubre. 



- Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por su invitación a participar en un curso de Comunicación 
Política en septiembre. 

- Asociación Jurídica Cubana, con quien se mantuvo un permanente sistema de comunicación.  Y sus 
miembros Presidente abogado Wilfredo Vallín y abogado Amado Calixto, dieron sendas conferencias sobre 
temas legales.  

- El Abogado Miguel Iturria Medina, que contribuyo con su asesoría en la presentación exitosa de nuestra 
propuesta de enmiendas a la Ley Electoral. 
 

La gran tarea pendiente durante este año, fue establecer mecanismos de trabajo con las ONG internacionales y del 
exilio que apoyan el proceso de transición a la democracia.  Esa relación hubiera permitido que nuestro trabajo tuviera 
un mayor alcance.  Creemos que los motivos más claros fueron los siguientes: 
 

1- Demasiada personalización del proyecto en su Secretario Ejecutivo Aleaga Pesant. 
2- Las organizaciones residentes en el extranjero, aspiran a imponer su agenda de trabajo, y trabajar con 

líderes que sean fácilmente manipulables a través de las dadivas financieras, viajes y otras prebendas. 
3- Ausencia de una estrategia, y de Recursos Humanos que encargue directamente de ese tema.  
4- Déficit en el sistema de comunicación que impidió un mayor conocimiento del trabajo de Cxc.  Necesidad de 

que madure más el trabajo y se perciban sus resultados como tendencia. 
 
El área de comunicación, fue afectada por la variabilidad del personal.  Primero Mario Echevarría, luego Daniel 
Gonzales y Luis Diéguez, se convirtieron en grandes retardadores del proyecto en cuanto a ser conocidos internamente 
y en frontera.  La falta de recursos para la comunicación en general hizo que solo predominará el capítulo de las 
declaraciones, que permitió casi cada semana presentar la visión de Cxc.  No obstante es necesario fortalecerlo con la 
participación en la redacción de otros miembros.  
Propuesta de Trabajo para el 2016. Para ganar las elecciones en el 2017 nos planteamos las siguientes líneas 
estratégicas: 

1- Fortalecer la Dirección de Recursos Humanos, el Trabajo en Equipo y la Dirección por Objetivos y Valores.  
2- Fortalecer la cooperación con las organizaciones prodemocráticas dentro y fuera del país, que apoyen la 

propuesta de participar en las elecciones.  
3- Fortalecer el trabajo con las ONG internacionales que apoyen la transición a la democracia a través de los 

mecanismos electorales. 
4- Fortalecer el trabajo de comunicación institucional, así como la planificación estratégica.  

 
Para ello desarrollaremos las siguientes acciones directas: 
 

Organización y Recursos Humanos 
1- Revisión y valoración del trabajo cada mes y semestre además de por tarea prevista y ejecutada.  Presentación 

de una evaluación por secretaria y una evaluación general.  Con el objetivo de conocer hasta donde hemos 
llegado en la exploración y conocimiento del territorio y sus características y dificultades.  Además del 
planteamiento de la visión estratégica para el 2017, su plan director y operativo.  

2- Continuar la ejecución de los Planes Operativos comprendidos desde agosto 2015 –agosto 2016, y agosto del 
2016- agosto 2017, para el cumplimiento del Plan Director. 

3- Establecer una plantilla estable, que permita la acción ejecutiva de la institucionalidad.  Continuar trabajando en 
la identificación de posibles Cxc en toda la isla. Tener cuantificado y ubicados potenciales Cxc, hacerles llegar 
Estatutos, Visión, Estructura y Objetivos de Cxc. Valorar de forma colegiada el trabajo con nuevas 
incorporaciones, tanto individuales como de organizaciones afines a CxC. 

4- Mantener total atención sobre el sistema de Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados de 
Circunscripción del Poder Popular.  Además de a las actividades públicas de la Asamblea Nacional y las 
Asambleas Provinciales y Municipales.  

5- Sostener y aumentar el número de ciudadanos que se incorporan al sistema de sensores que contribuyen de 
manera clara al conocimiento de cómo funcionan los sistemas de poder público a nivel de comunidad.  Y con 
ellos el sistema de voluntariado, como mecanismo insustituible de colaboración entre los ciudadanos, y las 
organizaciones que pretendan ganar elecciones.  

6- Mantener la disciplina institucional, financiera y ética. Con el objetivo perfeccionar el trabajo de Cxc y convertirse 
en paradigma de honradez, lealtad, decencia eficiencia y ejecutividad, para la oposición democrática y la 
sociedad cubana. 

7- Trabajar en función del presupuesto disponible, mantener el sistema de tesorería.  Sobre la base de la 
autogestión y el aporte voluntario de los ciudadanos interesados en promover la plataforma electoral.  

Cooperación 
8- Priorizar la cooperación al más alto nivel con las organizaciones prodemocráticas y los ciudadanos interesados 

en ganar el servicio público. Con las organizaciones prodemocráticas y los ciudadanos que en el exilio se 
interesen por apoyar la vía electoral para la transición democrática.   

9- Comenzar la cooperación con la ONG People in Need sobre violaciones de los derechos electorales de los 
ciudadanos y la Ley Electoral, para presentar una relatoría a fin de año. 

10- Incluir en esta cooperación a todas las ONG internacionales interesadas en apoyar a la Plataforma Electoral 
Cxc.  

11- En colaboración con abogados independientes dar ocho entrenamientos en los territorios más preparados, sobre 
Ley Electoral y Observación Electoral. 

Comunicación 
12- Mantener y fortalecer el trabajo publicitario de CxC, en todos los medios disponibles.  Desarrollar canales 

abiertos de comunicación tanto al interior como al exterior de la institución.   
13- Efectuar la 5ª y hasta la 15ª Conferencias Teóricas Caminos de Transición.   
14- Actividades extra profesionales (último jueves de cada mes, y el día de la familia de CxC).    
15- Preparar talleres, conferencias, declaraciones, y demás materiales que contribuyan a sus preparaciones como 

candidatos a las magistraturas de barrio.   



16- Trabajar en el perfil de cada Cxc para que el oficialismo no desvirtué su imagen en las elecciones. Sostener el 
trabajo de construcción de una base de datos para continuar el trabajo de crecimiento de Cxc.   

17- Situar en los medios de promoción y comunicación de Cxc, las declaraciones de la Secretaria Ejecutiva sobre 
posiciones y criterios que esclarezcan y difundan el mensaje de Cxc.  

 
La tarea que nos hemos impuesto, de construir la democracia a través de las elecciones, es sin lugar a dudas de 
titanes, de hombres y mujeres de carácter y con probada audacia.  Digna de nuestros próceres independentistas 
Carlos Manuel, Perucho, Antonio, Máximo, o de sus continuadores hasta llegar a nuestra época, Boitel, Zapata, 
Oswaldo.   Muchos dicen que es un camino muy largo, y tienen razón, pero como dice el proverbio popular a veces, el 
camino más largo, es el más corto. 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
Secretaria Ejecutiva, La Habana, viernes 25 de diciembre de 2015 
 


