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Documentos y Declaraciones de Candidatos por el Cambio 2015. 

Estimados Lectores.  Hemos reunido para su valoración los documentos que 

consideramos más importantes de los emitidos por la plataforma electoral Candidatos 

por el Cambio, surgida en el año 2009, pero que obtuvo su mayoría de edad en este 

año 2015, que recién concluyo. 

Este año recién pasado, fue muy importante para la transición a la democracia de 

nuestra patria.  Lo más importante fue la elección de dos compatriotas que salieron de 

nuestras filas.  

También la oportunidad que se ha tenido de contar con hombres valiosos y 

comprometidos con las tareas propias de la institución como Juan Moreno, Abdel 

Legra y Juan Carlos Vasallo, además colaboradores que hacen mucho desde cualquier 

punto por la construcción democrática como Miguel Iturria Medina, Roberto Díaz 

Vázquez y Amado Calixto.  O los compatriotas pineros Ramón Salazar y Alfaro 

Sin la colaboración de todos ellos no se hubieran alcanzados tan estimulantes 

resultados para la construcción democrática. 

 

Aleaga Pesant 
Secretario Ejecutivo  
Candidatos por el Cambio. 
 
 
La Habana, Miércoles 6 de enero de 2016 
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La Habana, 14 de enero de 2015 

Al Tribunal Provincial de La Habana 

Por este medio la organización de la Sociedad Civil Candidatos por el Cambio, acude 
ante ese órgano de justicia para establecer una demanda de impugnación formal 
contra la Comisión Electoral Nacional, por estar viciada de parcialidad. A esos efectos 
se exponen los siguientes elementos: 
Primero: que la soberanía, de acuerdo con el Articulo 3 de la Carta Magna de la 
República, reside en el pueblo. 
Segundo: que basado en lo anterior, la constitución de la Comisión Electoral Provincial 
debe tomar en cuenta a toda la ciudadanía de la provincia de La Habana y no solo a 
militantes del Partido Comunista. 
Tercero: que los miembros del Partido Comunista no son representativos del pueblo 
cubano en toda su amplia diversidad. 
 
Msc. Julio Aleaga Pesant 

Coordinador de Candidatos por el Cambio 
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Caminos de transición 

1ª Conferencia teórica 
Sobre temas 

de la construcción práctica de la democracia en Cuba 
 
     
La plataforma pro democrática Candidatos por el Cambio, el Centro de Apoyo a la Democracia 

y la Asociación Jurídica Cubana, invitan a los interesados a participar en la Conferencia Teórica 

Caminos de Transición, a celebrarse el 29 de junio de 2015, con el tema Problemas y 

Soluciones en el camino electoral.  

Los interesados, presentaran sus ponencias antes del 22 de junio de 2015, a los organizadores 

a la dirección de correo electrónico candidatosporelcambio@gmail.com o directamente al Msc 

Aleaga Pesant, en Calle 1ª. 107 e/ C y D Vedado, La Habana, Cuba. 

El Comité Organizador estará presidido por el Master Aleaga Pesant, miembro de la Secretaría 

Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, el Licenciado Roberto Díaz, Vázquez Director del 

Centro de Apoyo a la Democracia, y el Licenciado Wilfredo Vallín, Presidente de la Asociación 

Jurídica Cubana. 

Las ponencias tendrán entre 1000 y 1500 palabras. Estarán identificadas con el nombre del 

ponente y su nivel académico.  Contaran con un prólogo resumen de 100 palabras. Se 

centraran en el camino electoral como forma de promover la transición a la democracia en 

Cuba y abordaran los siguientes tópicos. 

- Ley Electoral y Elecciones.   
- Buen gobierno y trabajo político. 
- Estrategias políticas y cambio en Cuba. 
- Las minorías y la construcción democrática. 
- La comunidad en el centro de la construcción del estado democrático. 

 

El Comité Organizador elegirá cinco de las ponencias presentadas, para ser expuestas en la 

sesión pública del evento, y publicadas en un tomo que se nombrara Caminos de transición y 

donde se incluirán otras que se consideren importantes así como las intervenciones de los 

participantes.  

 

Junta de Coordinadores de Candidatos por el Cambio   
La Habana, 30 de mayo de 2015. 
 

 

 
 
 
 

mailto:candidatosporelcambio@gmail.com
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La Habana, Miércoles 20 de Mayo de 2015 
 
Carlos A. Garcia-Perez 
Director del Office of Cuba Broadcasting 
Atentamente 
 
Queremos agradecer en nombre de todos los compatriotas involucrados en la plataforma 

Candidatos por el Cambio, la cobertura prestada por la Office of Cuba Broadcasting, a nuestro 
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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, expone:  

Sobre conformación del Consejo Nacional Electoral 

1- Observa con atención la presentación pública de la Comisión Nacional Electoral (CNE) a partir del 6 de 

enero de 2015.  Además de la conformación de las comisiones provinciales y municipales.    

2- Toma nota del discurso de juramentación del Presidente de la Comisión, Alina Balseiro Gutiérrez, donde 

expreso: “que su desempeño se caracterizara por su imparcialidad, transparencia, veracidad y 

puntualidad de la información que brinde”.  

3- Apunta, que como tal, y al ser conformada la CNE, solo por miembros del Partido Comunista de Cuba, la 

percepción de imparcialidad puede ser puesta en duda, además de la transparencia, veracidad y 

puntualidad. 

4- Sugiere que en el periodo inmediato a esta declaración, y antes de las elecciones, revalore la 

conformación de esta CNE, en favor de toda la masa de votantes.  Incluyendo a actores y juristas 

independientes. 

5- Mientras tanto, candidatos por el Cambio, en defensa de su masa de electores, impugnara la actual CNE, 

ante las autoridades competentes.   

6- Se reserva el derecho a tomar todas las medidas pertinentes dentro del marco de la constitución, que 

permitan proteger el voto de la ciudadanía.  

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

17 de enero de 2015  

Sobre dilema entre opositores. 

1- Su preocupación por que algunos de los “lideres” de la oposición democrática, estén más preocupados 

por su posicionamiento ante el gobierno de los Estados Unidos que en buscar fórmulas al interior del país, 

y sobre ello llama la atención sobre sendas conferencias de prensa dadas por esos “líderes” al finalizar la 

reunión entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos, a finales de enero de 2015.  Recuerda que la 

transición a la democracia se hace dentro de Cuba y con el pueblo de Cuba. Y exhorta a los líderes 

prodemocráticos que se preocupen más por los problemas de su comunidad que por el de las relaciones 

exteriores del gobierno de los Estados Unidos.     

2- Recibió con beneplácito, el apoyo en su trabajo de impugnar a la Comisión Nacional Electoral la 

colaboración de los dos grupos de juristas independientes más importantes del país, la Asociación Jurídica 

Cubana y la Corriente Agramontista y con ellos está dando los pasos necesarios para aclarar que la 

Comisión Nacional Electoral, es un organismo parcializado a favor de los candidatos del partido comunista 

de Cuba y en contra de los candidatos independientes. 

3- En su búsqueda de acuerdos y alianzas que permitan el crecimiento del proyecto estableció comunicación 

con los miembros de la Corriente Martiana, además de otras organizaciones y actores independientes que 

están interesados en promover la acción ciudadana.   

4- Reconoce la importancia del exilio en la reconstrucción nacional, y lo invita a sumarse a la propuesta con 

toda su experiencia en lides electorales.  
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5- Invita a los actores democráticos a participar en estas elecciones, creando plataformas de unidad a nivel 

de barrio, que permitan vencer a los candidatos comunistas, y mirando hacia las elecciones presidenciales 

del 2018.   

6- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a presentarse como, o a proponer como candidatos 

independientes a todas las personas patriotas, honestas y trabajadoras que puedan ser una alternativa al 

poder comunista en las próximas elecciones de barrio. 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

3 de febrero 2015  

Sobre nueva Ley Electoral. 

1- Estimula a participar en elecciones primarias a nivel de circunscripción y de comunidad a todos los 

miembros de la oposición democrática el próximo sábado 28 de febrero de 2015, para elegir al candidato 

independiente,  que enfrentará al candidato de la dictadura militar comunista.  

2- Toma nota de la declaración del Décimo pleno del Comité Central del partido comunista de Cuba, 

aparecido en la prensa oficial el 24 de febrero de 2015.  Donde dice: “…la puesta en vigor de una Ley 

Electoral; y la posterior realización de las elecciones generales.” Pide claridad sobre los trazos y rumbos 

que tomará esa nueva Ley.  Alerta a la nación cubana sobre una nueva maniobra de la elite comunista 

para mantenerse en el poder y violentar la opción del soberano.  El ciudadano cubano. 

3-  Apoya la propuesta aparecida en el mismo documento, donde dice: “Sobre la nueva División Política 

Administrativa se ratificó que el objetivo esencial de su perfeccionamiento es fortalecer el papel del 

municipio como elemento principal en el sistema de dirección territorial del país, para que disponga de la 

autonomía necesaria, sustentada en una sólida base económica.”   Pues puede garantizar la 

descentralización del Estado totalitario en que se convirtió la República. 

4- Mantiene en su trabajo por impugnar a la Comisión Nacional Electoral, por estar parcializada, la 

colaboración con la Asociación Jurídica Cubana.  Sobre el tema mantuvo una reunión con la directiva de 

esa organización de abogados, donde se trazaron las líneas a seguir que serán discutidas dentro de la 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio.  

5- En su búsqueda de acuerdos y alianzas que permitan el crecimiento del proyecto estableció comunicación 

con directivos de la Alianza Democrática Oriental en la provincia de Granma en la persona del Señor 

Yohandri Montoya, con el Presidente del Partido 30  de Noviembre  Señor Roberto Valdivia, la presidente 

de la FLAMUR, Señora Lourdes Yen, el grupo de comunicadores de la Ciudad de Cienfuegos, en su 

coordinador Señor Alejandro Tur Valladares,  además de otras organizaciones de la sociedad 

independiente como las de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales,  y actores 

independientes que están interesados en promover la acción ciudadana como el Pastor Mario Félix 

Leonard, y el Comunicador social Yoel Espinosa Medrano, en la provincia d Villa Clara; el Laico  Dagoberto 

Valdez, y el comunicador  Rafael Ferro Salas, en la provincia de Pinar del Rio, el abogado  Roberto 

Quiñones y el Doctor Regino Gonzales Botti, en la provincia de Guantánamo.   

6- Considera como negativas declaraciones hechas dentro de las filas de la oposición democrática de excluir 

al exilio del proceso de toma de decisiones dentro de la isla y reconoce su importancia en la 

reconstrucción nacional, y lo invita a sumarse a la propuesta con toda su experiencia en lides electorales.  

7- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a presentarse como, o a proponer como candidatos 

independientes a todas las personas patriotas, honestas y trabajadoras que puedan ser una alternativa al 

poder comunista en las próximas elecciones de barrio. 

 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

25 de febrero 2015  
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Sobre la realización de Primarias en la Oposición. 

1- Anuncia que entre los días 28 de febrero y 4 de marzo se organizaron elecciones primarias entre los 

candidatos prodemocráticos en al menos 13 Consejos Populares de ocho provincias del país, según los 

datos computados hasta este momento.  Las provincias involucradas son: Guantánamo (1), Granma (1), 

Holguín (1), Ciego de Ávila (1), Santi Spíritus (1), Santa Clara (2), Pinar del Rio (1) La Habana (6) (Municipios 

La Lisa (1), Plaza (1), Diez de Octubre (2), San Miguel (1), Guanabacoa (1).     

2- Denuncia la campaña de ataques personales contra miembros de la Junta Coordinadora llevada a cabo 

por los servicios de inteligencia del Minint, desde el 25 de febrero de 2015, con el envío de SMS a decenas 

de miles de aparatos móviles en todo el país, desde los número de teléfono 161 9023 4693, 1868 1421 

8401 y 5902 2542 2050.  Todos ubicados en el exterior.  En tal campaña se involucró al periodista 

independiente, Juan González Febles, así como a los canales de televisión 23 y 41 del Estado de la Florida, 

EUA.   

3- Llama la atención, sobre la presión que ejercen organizaciones del exilio, tanto cristianas, como de LGBTI, 

de minorías étnicas, cívicas u otras, para que sus contrapartes en la isla, no participen de esa iniciativa, so 

pena de clausurar “las ayudas”.  Esto recuerda que una parte del exilio está interesado en encauzar “la 

transición” con ingobernabilidad, violencia y vacío de poder; en vez de la gradualidad, de la ley a la ley y 

gobernabilidad, a lo que apuesta esta acción ciudadana. 

4- Observa con atención la anunciada visita a Cuba, del Presidente de la República Francesa François 

Hollande, para el mes de mayo de los corrientes, en el marco de una nueva visión internacional sobre los 

acontecimientos en la isla.  

5- Mantiene la recolección de datos junto a la Asociación Jurídica Cubana, para impugnar a la Comisión 

Nacional Electoral por estar parcializada a favor de los candidatos comunistas. 

6- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a presentarse como, o a proponer como candidatos 

independientes a todas las personas patriotas, honestas y trabajadoras que puedan ser una alternativa al 

poder comunista en las próximas elecciones de barrio. 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

4 de marzo de 2015  

 

 

 

Sobre la tendencia al vacío de poder 

1- Nota con preocupación cómo la mayoría de los proyectos de la sociedad civil prodemocrática tienden a la 

obtención de sus objetivos a corto plazo, al vacío de poder y a la confrontación.  Dejando de lado el 

trabajo con los ciudadanos y sus comunidades geográficas, religiosas, etno culturales, gremiales y de 

preferencia sexual.      

2- Mantiene su compromiso con los cambios a la democracia dentro de la gradualidad y del respeto a la Ley, 

como forma de provocar la modernización necesaria. 

3- Apunta al esclarecimiento y definición de la zona del partido comunista que está abierta a la 

modernización y sus cambios necesarios, y considera a los reformistas del partido comunista como 

factores de cambio en la sociedad. 

4- A la luz de los acontecimientos internacionales, estimula a los gobiernos que pertenecen a la Unión 

Europea a observar a la sociedad cubana, para que puedan desde el respeto de sus intereses y los de la 

nación cubana, sumarse al proceso de modernización que ocurrirá en el país  

5- Mantiene la recolección de datos junto a la Asociación Jurídica Cubana, para impugnar a la Comisión 

Nacional Electoral por estar parcializada a favor de los candidatos comunistas. 
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6- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a presentarse como, o a proponer como candidatos 

independientes a todas las personas patriotas, honestas y trabajadoras que puedan ser una alternativa al 

poder comunista en las próximas elecciones de barrio. 

 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

11 de marzo de 2015  

 

Sobre impugnación a la Comisión Nacional Electoral. 

1- Nota con interés como existen iniciativas comunitarias, por ahora aisladas, de proponer a candidatos 

independientes, fuera del compromiso con la oposición democrática.  En los casos recogidos por 

miembros de CxC en La Habana, se utilizaron los pasquines de invitación a las Asambleas de nominación, 

para promover al candidato no oficialista.  Tales acciones indican que, nuevamente la sociedad deja atrás 

a los inmaduros líderes de la oposición, que siguen más preocupados por la ingobernabilidad y el recibo 

de las ayudas del exterior y en su lucha por los protagonismos banales que en la construcción 

democrática. 

2- Recuerda que hace 12 años, se desato la ola represiva conocida como la Primavera Negra, que llevo a 75 

cubanos a las cárceles con penas de hasta 28 años de cárcel, por luchar pacíficamente por la libertad de 

Cuba.  La salida de esos hombres de la prisión fue una dura derrota para el dictador Fidel Castro Ruz, 

donde jugó el más importante papel Las Damas de Blanco.  Hoy la mayoría de esos hombres se 

encuentran desterrados y los que quedan en la isla se encuentran en un limbo jurídico.  Tal situación debe 

cesar de inmediato. 

3- Mantiene su compromiso con los cambios a la democracia dentro de la gradualidad y del respeto a la Ley, 

como forma de provocar la modernización necesaria. 

4- A la luz de los acontecimientos internacionales, estimula a los gobiernos que pertenecen a la Unión 

Europea a observar a la sociedad cubana, para que puedan desde el respeto de sus intereses y los de la 

nación cubana, sumarse al proceso de modernización que ocurrirá en el país  

5- Mantiene la recolección de datos junto a la Asociación Jurídica Cubana,  para impugnar a la Comisión 

Nacional Electoral por estar parcializada a favor de los candidatos comunistas. 

6- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a presentarse como, o a proponer como candidatos 

independientes a todas las personas patriotas, honestas y trabajadoras que puedan ser una alternativa al 

poder comunista en las próximas elecciones de barrio. Y recuerda que el próximo 25 de Marzo culminaran 

las Asambleas de Nominación de Candidatos 

 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

18 de marzo de 2015  

 

Sobre el trabajo desarrollado por el Partido Autónomo Pinero. 

1- Nota con interés como la iniciativa de participar en las elecciones no es exclusiva de esta estructura 

electoral.  El Partido Autónomo Pinero, que Preside el Sr. Ramón Salazar Infante, coincidiendo en esta 

estrategia de acción ciudadana, desarrolló un trabajo profundo sobre el tema, y presentó ochenta y siete 

ciudadanos en las elecciones de circunscripción en el Municipio Especial Isla de la Juventud.  De tal cifra, 

sesenta fueron nominados, por sus vecinos.  Sin embargo, el PAP denuncia que la Comisión Electoral 
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Municipal, de ese territorio, desconoció el voto popular y no inscribió a estos elegidos, en las algo más de 

trescientas circunscripciones. 

2- Tras un encuentro en La Habana, con el Vice Presidente del PAP, Francisco Alfaro Diéguez, el Presidente 

de la Coordinadora General, de CxC, Pastor Manuel Morejón, estableció los mecanismos de colaboración 

con el Partido Autónomo Pinero.  La intención es desarrollar estrategias conjuntas, que desplieguen 

políticas electorales en conjunto a otros actores nacionales. 

3- Llama la atención sobre la forma en que los medios de comunicación independientes, como Cubanet, 14 y 

Medio y Diario de Cuba, tratan a la estructura electoral Candidatos por el Cambio, centrándose en los 

actores personales. Pasan por alto que CxC no es una iniciativa aislada de dos individuos, sino una 

estrategia de modernización de la sociedad cubana a través de los mecanismos electorales.  De tal 

manera, estos medios manipulan la información y desorientan a sus lectores sobre este tema.  

4- Condena los mítines de repudio y actos vandálicos contra los actores prodemocráticos cubanos en la 

Cumbre de las Américas de Panamá, dirigidos por los connotados comunistas Abel Prieto Jiménez, (ex 

Ministro de Cultura y asesor del Presidente Raúl Castro Ruz), Luis Morlote, (Vicepresidente de la UNEAC), 

Heriberto Ferraudy, Omar Gonzales, Fernando Martínez Heredia, Ricardo Guardia Lugo (Presidente de la 

Oclae), Yoerky Navarro, Alfredo Pérez (CDR), Ramón Cardosa (FSM), Elier Ramírez y Yoerky Sánchez 

(periodista).  Tal actitud nos recuerda que dentro del partido comunista, aún queda mucha intolerancia e 

incapacidad para construir la nación con todos y para el bien de todos, como soñara José Martí.   

5- Llama la atención a los funcionarios de la Embajada de Cuba en Panamá, quienes atacaron físicamente a un 

grupo de personas que intentaban poner una ofrenda floral ante José Martí, entre los que estaban dos 

ciudadanos cubanos Iris Támaras Pérez, y Jorge Luis García (Antúnez), ciudadanos cubanos, residentes en la 

República de Cuba y a los que ellos están obligados a representar y proteger, como funcionarios del Estado de 

la República de Cuba, en un país extranjero. 

6- Mantiene su compromiso con los cambios a la democracia dentro de la gradualidad y del respeto a la Ley, 

como forma de provocar la modernización necesaria. 

7- Mantiene la recolección de datos junto a la Asociación Jurídica Cubana,  para impugnar a la Comisión Nacional 

Electoral por estar parcializada a favor de los candidatos comunistas. 

8- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a revisar los padrones electorales y verificar las informaciones para 

las votaciones del día 19 de abril, se pueda efectuar correctamente el voto y elegir a los candidatos 

independientes.  

9- Convoca a todos los ciudadanos a observar la disciplina y el orden en las elecciones y participar en los conteos 

de votos como forma de ratificar la voluntad democrática de que los candidatos independientes pueden ganar 

las elecciones. 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

10 de abril de 2015  

Sobre Campaña de descalificación contra candidatos opositores. 

1- Denuncia la amplia campaña que contra los candidatos independientes se realiza dentro del país, que va 

desde la descalificación de los nominados en sus circunscripciones, hasta los arrestos arbitrarios y las 

citaciones policiales en el caso de los nominados en la isla de la juventud, miembros además del Partido 

Autónomo Pinero, hasta la emisión de bulos, sobre posibles asaltos a las urnas electorales por parte de la 

oposición democrática.  

2- Denuncia que las llamadas Brigadas de Observadores, para las elecciones del 19 de abril, organizadas y 

compuestas por jóvenes estudiantes universitarios de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la 

Unión de Jóvenes comunistas (UJC), tienen como objetivo crear mítines de repudio contra las 

reclamaciones que la ciudadanía, en caso que la victoria de los candidatos oficiales este en entredicho.    

3- Mantiene su compromiso con los cambios a la democracia dentro de la gradualidad y del respeto a la Ley, 

como forma de provocar la modernización necesaria. 

4- Mantiene la recolección de datos junto a la Asociación Jurídica Cubana,  para impugnar a la Comisión Nacional 

Electoral por estar parcializada a favor de los candidatos comunistas. 
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5- Convoca a todos los ciudadanos cubanos a revisar los padrones electorales y verificar las informaciones para 

las votaciones del día 19 de abril, se pueda efectuar correctamente el voto y elegir a los candidatos 

independientes.  

6- Convoca a todos los ciudadanos a observar la disciplina y el orden en las elecciones y participar en los conteos 

de votos como forma de ratificar la voluntad democrática de que los candidatos independientes pueden ganar 

las elecciones. 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

17 de abril de 2015  

Sobre el resultado de las elecciones del 19A. 

1- Agradece el apoyo dado por los 400 ciudadanos que votaron las candidaturas independientes y 

prodemocráticas en los ciudadanos Hildebrando Chaviano y Yuniel López, en La Habana. Estos miembros 

de la plataforma Candidatos por el Cambio, marcan un hito en la reconstrucción democrática de la nación. 

Al presentarse a elecciones y elevar el desafío a los ciudadanos, obtuvieron el apoyo de ellos, venciendo 

las campañas negativas y la inercia social.  Ellos no optaron por la evasión anulando la boleta, o 

ausentándose a las urnas.  Asumieron la responsabilidad de elegir el cambio y su valor y entereza 

despierta nuestra admiración. 

2- Aclara que por una confusión en la evaluación de la información, aseveró que el Partido Autónomo Pinero, 

presentó candidatos a las reuniones de Nominación de Candidatos. El Partido Autónomo Pinero, aplicó otra 

metodología no comprendida en la Ley Electoral. Propuso sus candidatos directamente a la Comisión Electoral 

Municipal. 

3- Ve con satisfacción como la acción ciudadana desatada por CxC, cae en terreno fértil y es asumida por 

diferentes actores, entre ellos el Partido Autónomo Pinero y el proyecto Hora Ciudadana, y pone a disposición 

de ambos la experiencia acumulada en la campaña electoral, así como sus proyectos de futuro.    

4- Denuncia que las llamadas Brigadas de Observadores, para las elecciones del 19 de abril, organizadas y 

compuestas por jóvenes estudiantes universitarios de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Unión 

de Jóvenes comunistas (UJC), tuvo como objetivo crear mítines de repudio contra los candidatos 

independientes Hildebrando Chaviano y Yuniel López.    

5- Mantiene la recolección de datos, para impugnar a la Comisión Nacional Electoral por estar parcializada a favor 

de los candidatos comunistas. 

6- Luego de concluido el proceso electoral la acción ciudadana Candidatos por el cambio, se concentrará en el 

crecimiento de la plataforma electoral, y en las próximas Asambleas de Rendición de Cuenta, donde hará 

oposición activa a los políticos comunistas, a través de nuevas propuestas para el desarrollo de las 

comunidades y la búsqueda de la revocación de aquellos que no representen los intereses de los ciudadanos.  

7- Convoca a los ciudadanos a presentar sus observaciones y propuestas para una nueva Ley Electoral a través de 

Candidatos por el Cambio en las Circunscripciones. 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

22 de abril de 2015  

Sobre las iniciativas del Exilio en el contexto electoral. 

1- Da la bienvenida al evento realizado en Madrid titulado Desafío electoral cubano y que consistió, según 

nota de prensa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en talleres y conferencias sobre la 

temática electoral, desde el punto de vista legal, político, mediático y demoscópico.  Persiguiendo, según 

dice, lograr un aprendizaje por el intercambio de experiencias con profesionales españoles en estas 

materias; además de comenzar a explorar la posibilidad de una participación de los demócratas en las 

próximas elecciones.  
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2- Agradece a los organizadores del evento, la invitación a nuestros compatriotas Wilfredo Vallín, Hildebrando 

Chaviano, Yuniel López a participar en el evento, como representantes de Candidatos por el Cambio, a exponer 

sus experiencias y su visión, así mismo apreciaríamos que estos organizadores nos hicieran llegar sus puntos de 

vista para el venidero encuentro teórico Caminos de Transición, a celebrarse el 29 de junio de 2015, en la Sede 

Central de Candidatos por el Cambio.   

3- Apoya todas las iniciativas que desde el exilio, y en ese marco continuidad al esfuerzo que se realiza dentro de 

la isla, apoyen la tendencia a crear un ciudadano preparado para elegir a través de las urnas su gobierno 

soberano. 

4- Prestará su apoyo y su experiencia a todos los proyectos que desde el exilio decidan apoyar el camino 

eleccionario como forma de modernizar al Estado y la nación cubana.  

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

18 de junio de 2015  

 

Sobre el dialogo del gobierno de Cuba, con la Unión Europea. 

1- Observa con atención el primer diálogo político entre el Gobierno de Cuba y la Unión Europea, sobre el 

tema de los Derechos Humanos, comenzado el jueves 25 de junio de 2015, en la ciudad de Bruselas, y que 

preside por la parte cubana el Licenciado Pedro Núñez Mosquera, Director General de Asuntos 

Multilaterales y Ley Internacional, de la cancillería.  Esta sería la cuarta ronda de negociaciones entre 

ambas partes, y se enmarca en la sostenida violación de los Derechos Humanos y la Ley, por el gobierno 

cubano. 

2- Escucha con atención las declaraciones del Embajador de la República Federal de Alemania en los Estados 

Unidos de América, Sr. Peter Wittig, y coincide en que los cambios en Cuba “ocurrirán de manera paulatina”.  

Sobre la visita del Ministro de Relaciones Exteriores Frank Walter Steinmeier, a Cuba, en el segundo semestre 

de este año, define su disposición a dialogar si el escenario se considerara propicio, por las partes. 

3- Muestra sus reservas sobre el entrenamiento recién concluido por parte de las autoridades electorales a los 

recién nombrados delegados de circunscripción, consejos populares y autoridades municipales, a partir del 

criterio que violenta, controla e induce la actitud de las nuevas autoridades a favor del mantenimiento del 

Partido Comunista de Cuba en el poder, y la evasión de la búsqueda de un buen gobierno.    

4- Observa con atención el importante rol de la iglesia en favor y el rescate de los valores cívicos, familiares y 

sociales.  Además su capacidad para servir a los más desposeídos en las comunidades. Reconocemos el 

histórico rol de la iglesia, en los procesos de construcción democrática y del tejido social. 

5- Da la bienvenida a los eventos realizados en Madrid y México sobre los temas electorales, organizados por el 

Observatorio de Derechos Humanos y la Organización Demócrata Cristiana de las Américas respectivamente.  

A saber, persiguiendo lograr un aprendizaje en el intercambio de experiencias y construir el consenso entre 

actores de la isla.  Además de explorar su posibilidad de participación en el sistema electoral cubano.  

6- Agradece a los organizadores de los eventos, la invitación a nuestros compatriotas Wilfredo Vallín, Hildebrando 

Chaviano y Yuniel López a participar en ellos, como representantes de Candidatos por el Cambio, a exponer sus 

experiencias y su visión. 

7- Confirmamos la realización del encuentro teórico Caminos de Transición, a celebrarse el 29 de junio de 2015, 

en la sede central de Candidatos por el Cambio.   

8- Apoya todas las iniciativas que desde el exilio y en ese marco (continuidad al esfuerzo que se realiza dentro de 

la isla), apoyen la tendencia a crear un ciudadano preparado para elegir a través de las urnas su gobierno 

soberano. 

9- Prestará su apoyo y su experiencia a todos los proyectos que desde el exilio decidan apoyar el camino 

eleccionario como forma de modernizar al Estado y la nación cubana.  

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 

26 de junio de 2015  
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Sobre ¿Que es el gobierno revolucionario? 

1- Celebra el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de Embajador entre la República de Cuba y 

el gobierno de los Estados Unidos de América. 

2- Exige al General Presidente de los Consejos de Estado y Ministros Raúl Castro Ruz, que explique 

públicamente que es el Gobierno Revolucionario, por quienes está compuesto y cuáles son las 

atribuciones que tiene conferida según la Constitución de la República de Cuba. 

3- Agradece la participación de un numeroso grupo de intelectuales y activistas cívicos, que durante la 1ª 

Conferencia Teórica, Caminos de Transición, aportaron un total de trece ponencias y comentarios y 

racionamientos que prestigiaron el encuentro.  Entre las ponencias resaltan las de Roberto Díaz Vázquez, 

del Centro de Apoyo a la Transición, Wilfredo Vallín Almeida, de la Asociación Jurídica Cubana, Leonardo 

Calvo Cárdenas, del Comité Ciudadano de Integración Racial, Mario Félix LLonart, Pastor Bautista, Jorge 

Olivera Castillo, del grupo de los 75, y Daniel Gonzales, de Candidatos por el Cambio. 

4- Observa las acciones de la Comisión Nacional Electoral (CNE), entre ellas la entrega al Consejo de Estado 

por su Presidente Sra. Alina Balseiro, de un resumen de los resultados de las elecciones parciales del 19 de 

abril.  Así como las palabras del Secretario del Consejo de Estado Sr. Homero Acosta, sobre la futura 

modificación de la Ley Electoral. 

5- Observa la organización del X Congreso de la organización juvenil del Partido Comunista de Cuba y 

visualizamos que está siendo controlada por el ala más conservadora de esa organización.  Está atento a 

sus discusiones y proyección hacia la juventud, la comunidad y el futuro. 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 
2 de julio 2015 
 

 

Sobre el reunionismo internacional. 

1- Alerta sobre el “reunionismo internacional”, eufemismo que refiere a los reiterados encuentros que se 

están celebrando en el exterior de la isla con supuestos líderes disidentes, donde se llega a una falsa 

unanimidad sobre tal o mas cual tema. No obstante en lo único que están de acuerdo estos “lideres”…, en 

que no lo están.  Para tales reuniones se destinan importantes recursos, en boletos aéreos, hospedajes, 

dieta y alimentación, que encontrarían otro destino de utilizarse en el desarrollo de líderes comunitarios y 

locales, para desarrollar el buen gobierno y ganar elecciones en las Circunscripciones y Consejos 

Populares.  No obstante, tan preocupante como lo anterior es que varios de estos líderes viajeros, tienen 

organizaciones sin miembros, o pueden ser acusados por cualquier autoridad fiscal de nepotismo, 

clientelismo y corrupción en el manejo de los fondos recibidos. 

2- Toma nota y lamenta que la inversión de tan cuantiosos recursos, terminen en el más absoluto fracaso.  

Además muestran en el escenario internacional a una oposición maltrecha, intolerante, incoherente e 

incapaz de promover la modernización y la democracia, pues los líderes viajeros muestra más fervor por el 

próximo viaje al extranjero, que en trabajar en la construcción democrática en las calles de nuestras 

ciudades.  

3- Recuerda que cerca del 20 % de los cubanos está dispuesto a votar oposición ahora mismo.  Tal cifra fue 

demostrada en las elecciones del 19 de abril, con los dos candidatos independientes que se presentaron a 

elecciones. 

 

Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio 
10 de julio 2015 
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Sobre la unificación monetaria. 

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 Ciudad de 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 

estructura 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 del 2016. 

4- Exige al gobierno y al Banco Central de Cuba el cumplimiento del conjunto de medidas que lleve a la 

unificación 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 Dialogo 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. 

 

Junta Coordinadora 
Candidatos por el Cambio 
16 de julio 2015 
 

Sobre la censura en el sector cultural 

1- Alerta sobre la represión que se extiende sobre el sector cultural y en especial sobre artistas y 

dramaturgos, como Juan Carlos Cremata y Danilo Maldonado.  La censura sobre la obra de Cremata, así 

como la permanente detención de Maldonado, hablan de un Ministerio de la Censura 

2- Libera de sus responsabilidades como Asesor Principal a Roberto Díaz Vázquez, Director del Centro de 

Apoyo a la Transición, y le ruega sea Miembro de Honor de Candidatos por el Cambio, por el invaluable 

aporte de su trabajo al perfeccionamiento y fortalecimiento del trabajo de cara a promover la transición a 

la democracia gradualmente, de la Ley a la Ley y dentro de la gobernabilidad. 

3- Organiza un taller de ocho semanas sobre Ley Electoral y Constitución, en conjunto con la Asociación 

Jurídica Cubana, otras organizaciones políticas y movimientos civiles.  El Taller concluirá el 19 de 

septiembre de 2015, con una propuesta publica de modificaciones a la actual Ley Electoral. 

4- Recuerda a Oswaldo Paya y Harold Cepero, líderes del Movimiento Cristiano Liberación muertos el 22 de 

julio de 2012. 

5- Lamenta que el gobierno de la República de Cuba, siga considerando el 26 de julio como una fecha festiva, 

cuando debe ser un día de duelo nacional, por los muertos que provocó la acción terrorista, comandada 

por Fidel Castro Ruz.   

6- Exhorta al exilio acercarse a sus comunidades de origen y participar en la búsqueda del buen gobierno y 

los procesos electorales a través de Candidatos por el Cambio. 

Secretaria Ejecutiva Candidatos por el Cambio 
La Habana, 23 de julio 2015 
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Sobre el restablecimiento de las Embajadas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos 

1- El pasado miércoles 5 de agosto, se celebró en la sede de Candidatos por el Cambio, el segundo Taller 

sobre Ley Electoral, que discutió las variables constitucionales que pueden promover una nueva visión de 

la Ley Electoral. Entre los participantes estuvieron varios miembros de la Asociación Jurídica Cubana, 

encabezados por su Presidente Wilfredo Vallín Almeida, miembros de la Asociación Pro Libertad de 

Prensa, del Partido Social Demócrata y de Candidatos por el Cambio.  

2- Saluda el restablecimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República de Cuba, y 

espera que este hecho se convierta en otra herramienta internacional para la promoción de la democracia 

en la isla.  

3- Observa con atención, el desarrollo de la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 

John Kerry, a La Habana y se reserva el derecho de opinar sobre la exclusión de los demócratas de la isla a 

las actividades de protocolo, de su visita. 

4- Alertamos a las autoridades competentes sobre la seriedad del problema existente por motivo de la 

sequía que afecta a todo el país.  Recordamos, que más que el cambio climático, la responsabilidad recae 

sobre el daño ecológico y medioambiental que provoco el gobierno del partido comunista, con sus 

políticas de recursos hidráulicos y de deforestación. 

5- Alerta sobre la proliferación de la enfermedad del Dengue que tiene sus máximos exponentes en las 

provincias de Santi Espíritus y Cienfuegos y exhorta al Ministerio de Salud Pública y las Direcciones de 

Salud Pública a tomar todas las medidas en colaboración con las comunidades, que permitan el 

aminoramiento de su impacto.  

Secretaría Ejecutiva  
Candidatos por el Cambio 
14 de agosto de 2015 
 

Sobre reuniones de Cxc con activistas cívicos de Santi Espíritus y Ciego de Ávila 

1- Apoya el Encuentro Nacional Cubano: “Uniendo las dos orillas”, celebrado en Puerto Rico entre los días 

13,14 y 15 de agosto, así como  la Declaración de San Juan, firmada por la mayoría de los presentes.  

Observa con optimismo la tendencia a apoyar el voto ciudadano, como forma de construir la democracia 

en nuestra patria.  Lee con atención el artículo de Oscar Peña, Cuba: Obstruccionismo Profesional, 

publicado en el Diario el Nuevo Herald, con fecha martes 18 de agosto del 2015.  Y lamenta que tras tres 

días de trabajo los reunidos, representante de las diferentes tendencias en Cuba y el Exilio, no 

presentaran una visión ejecutiva del camino a seguir. 

2- Recibe con simpatía, que el gobierno de los Estados Unidos evalué la ampliación de los viajes y vuelos con 

destino a Cuba. 

3- Informa, que durante los días próximos anteriores a esta declaración la Secretaria Ejecutiva, se reunió con 

activistas cívicos y prodemocráticos en las provincias de Santi Espíritus y Ciego de Ávila, con el fin de 

ampliar nuestro escenario de trabajo y reafirmarnos como LA PLATAFORMA ELECTORAL DE LA OPOSICION 

CUBANA. 
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Secretaría Ejecutiva Candidatos por el Cambio 
21 de agosto de 2015 
 

Sobre la importancia del autofinanciamiento de la oposición democrática 

1- La Secretaria 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.  Gerardo Sánchez Santacruz, 

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 por el 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 la Secretaria Ejecutiva: Secretario de Planificación Estratégica y Finanzas, 

Abdel Legra. Secretario de Comunicaciones, Daniel Gonzales Oliva.  Secretario de Recursos Humanos, Juan 

Manuel Moreno.  Secretario Ejecutivo, Julio Antonio Aleaga Pesant. Se puede contactar con la Secretaria 

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 OPOSICION 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. 

 

Secretaría Ejecutiva Candidatos por el Cambio 
27 de agosto de 2015 

 

Sobre el programa político de Cxc. 

1- Elige como su programa político el decálogo del buen gobierno, entendido como una plataforma que 

permita: 

A- Reducir todo gasto que no agregue valor y mayores beneficios a la sociedad: eficiencia y 

optimización de servicios, con menos recursos. 

B- Garantizar un gobierno de calidad total: Satisfacer las expectativas de ciudadanos en los 

servicios que brindan. 

C- Atraer, retener y motivar en el servicio público a los mejores funcionarios.  Asegurar que ellos 

se conviertan en factor estratégico de la competividad local. 

D- Garantizar a la ciudadanía y a los servidores públicos trámites con facilidad, seguridad, 

prontitud y oportunidad. 

E- Recuperar la confianza de la sociedad en su gobierno. 

mailto:candidatosxcambio@gmail.com
mailto:comunicacionescandidatos@gmail.com
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F- Garantizar un gobierno honesto y transparente.  

G- Consolida un gobierno moderno aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.   

H- Hacer del gobierno una instancia participativa. 

I- Forjar un gobierno respetuoso del Estado de derecho, democrático, pluralista y tolerante. 

J- Promover la equidad de género, respeto a los derechos de las minorías y trato preferente a 

personas con discapacidad   

2- La Secretaria 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.  Gerardo Sánchez Santacruz, 

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 por el Cambio. 

3- 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.   

4- Presenta a los miembros de la Secretaria Ejecutiva: Secretario de Planificación Estratégica y Finanzas, 

Abdel Legra. Secretario de Comunicaciones, Daniel Gonzales Oliva.  Secretario de Recursos Humanos, Juan 

Manuel Moreno.  Secretario Ejecutivo, Julio Antonio Aleaga Pesant. Se puede contactar con la Secretaria 

Ejecutiva a través de los correos electrónicos candidatosxcambio@gmail.com , o 

comunicacionescandidatos@gmail.com .  También se puede visitar para más información, 

Cambio18wordpress.com.  

5- Hace énfasis en que uno de los objetivos de La PLATAFORMA ELECTORAL DE LA OPOSICION 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. 

6- 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. 

Secretaria Ejecutiva Candidatos por el Cambio 
27 de agosto de 2015 
 

Sobre necesidad de autofinanciamiento de la oposición democrática. 

1- Saluda a la Unión Patriótica Cubana, la organización más poderosa de la sociedad civil prodemocrática por 

sus cuatro años de fundada.  La Unpacu, creó un precedente en el trabajo político de la oposición 

democrática con la comunidad, que ya empieza a rendir sus frutos. 

2- Presenta a los miembros de la Secretaria Ejecutiva: Secretario de Planificación Estratégica y Finanzas, 

Abdel Legra. Secretario de Comunicaciones, Daniel Gonzales Oliva.  Secretario de Recursos Humanos, Juan 

Manuel Moreno.  Secretario Ejecutivo, Julio Antonio Aleaga Pesant. Se puede contactar con la Secretaria 

Ejecutiva a través de los correos electrónicos candidatosxcambio@gmail.com , o 

comunicacionescandidatos@gmail.com .  Para más información se puede visitar la página, 

Cambio18wordpress.com.  

3- Hace énfasis en que uno de los objetivos de La PLATAFORMA ELECTORAL DE LA OPOSICION CUBANA, es 

obtener los recursos financieros y logísticos, por medio del autofinanciamiento.  Para ello desarrolla un 

mailto:candidatosxcambio@gmail.com
mailto:comunicacionescandidatos@gmail.com
mailto:candidatosxcambio@gmail.com
mailto:comunicacionescandidatos@gmail.com
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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. 

4- Para facilitar las actividades propias del acontecimiento que constituye la visita del Papa Francisco a 

nuestra patria, pospone por unos días 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.  

Secretaría Ejecutiva Candidatos por el Cambio 
4 de septiembre de 2015 
 

Sobre convocatoria a las Asambleas de Rendición de Cuentas. 

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 Gonzales 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 blogcambio18.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.  

Junta Coordinadora 
Candidatos por el Cambio 
11 de septiembre 2015 
 

 

Sobre impacto de propuesta de reforma a le Ley Electoral.  

1- Toma nota sobre el alto impacto que tiene en los medios de comunicación la presentación de la propuesta 

de Ley Electoral, a la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 11 de septiembre de 2015.  
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2- Observa con atención la visita del Papa Francisco a Cuba, y alerta sobre el clima de represión, que se 

ciernen sobre los disidentes.  Los mecanismos de seguridad articulados para la protección de tan 

importante visita, no pueden justificar el nivel de detenciones que están ocurriendo en las calles de 

nuestra patria.    

3- Hasta la anterior Declaración (150911), estas declaraciones eran firmadas por la Junta Coordinadora, a 

partir de este momento todos los documentos institucionales de Candidatos por el Cambio serán 

suscriptos por la Secretaria Ejecutiva, máxima instancia de la institucionalidad democrática de esta 

plataforma. 

Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
18 de septiembre 2015 

 

Sobre visita papal. 

1- Apoya el editorial de, Diario de Cuba, publicado el 22 de septiembre de 2015.  Titulado Francisco y la 

Dinastía, así como los artículos de la prensa independiente de Primavera Digital y Cubanet, donde se 

desmonta el falso discurso del Papa Francisco en su visita a Cuba, denuncian la represión llevada a cabo 

por la policía política contra pacíficos ciudadanos y la aberrante visita que el Papa realizó al ex dictador 

Fidel Castro Ruz. 

2- Muestra su satisfacción por el acuerdo logrado entre la Republica de Colombia y el grupo insurgente 

FARC, este 23 de septiembre.  Tal acuerdo refrenda la voluntad de diálogo como forma de solucionar los 

problemas políticos, entre el Estado y sus nacionales. 

3- Lamenta que el gobierno militar, tan involucrado en lograr un acuerdo entre las partes enfrentadas en 

Colombia, no tenga ese espíritu altruista y negociador con los demócratas cubanos, para buscar una 

solución a la crisis nacional. 

4- Lee con atención el artículo publicado por Diario de Cuba, el 23 de septiembre de 2015, titulado “Algunas 

Precisiones sobre el MUAD”, escrito por líder socialista Pedro Campos.  

5- Invita a todos los patriotas cubanos a desplegar en el exterior de sus casas La Bandera Nacional, el 

próximo 10 de octubre, para celebrar con hidalguía y orgullo el aniversario del grito de independencia 

dado por Carlos Manuel de Céspedes. 

6- Observa con atención la visita que el Presidente de Estado y Ministros, Raúl Castro Ruz, realiza a los 

Estados Unidos de América y a la organización de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
25 de septiembre 2015 
 

Sobre análisis trimestral. 

Análisis del Trimestre julio-agosto-septiembre 2015. 

El trimestre analizado constituyó un momento de fortalecimiento de CxC.  Demostró iniciativa, eficiencia como 

equipo, fortaleza y proyección de futuro. Peso importante de este trabajo lo constituyen después de la 

debacle/renacimiento del 19A, cuando salieron del equipo Manuel Morejón, Hildebrando Chaviano, Yuniel López, 
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Juan Carlos Linares, Mario Echevarría.  La entrada de Daniel Gonzales Oliva, Abdel Legra, Juan Moreno, además del 

sostenido esfuerzo de Juan Carlos Vasallo.  

En este periodo se desarrollan las siguientes acciones.  

1. Se desarrollan dos conferencias Caminos de Transición (29.06) (25.09).  Pero con alguna dificultad. 

2. Se presentó a la Asamblea Nacional y a los medios independientes una propuesta de cambios a la actual 

Ley Electoral.  (11.09) 

3. Se establece la mitad de la plantilla necesaria lo que permite el funcionamiento del proyecto, a un 50 %. 

4. Se logran avances en la Dirección de Comunicación.  Aunque el peso fundamental del trabajo recae la 

Secretaria Ejecutiva.  La entrada de Luis Diéguez en un principio pudo ser favorable.  Pero su indisciplina y 

falta de compromiso con el trabajo, además de inmadurez, provocaron serios retrasos.  El Director 

investigó sobre las posibilidades de entrenamiento en comunicación en la Asociación Cubana de 

Comunicadores Sociales (ACCS). 

5. Relaciones Internacionales, con el mantenimiento de la comunicación con PIN, KIC y una mejora sustancial 

en las relaciones con el OCDH.  De tal expediente el director de Comunicaciones, Daniel Gonzales, viajó a 

Madrid, España a un entrenamiento sobre técnicas electorales y de comunicación.  (22.09)    

6. Se estableció claramente una visión de trabajo en equipo donde cada uno de los miembros es responsable 

de sus tareas, estableciéndose una armonía corporativa que permite visualizar los resultados.   

7. Se establecieron los mecanismos primarios para el autofinanciamiento de la plataforma, en base a 

donantes dentro de la isla. 

 

No obstante se debe fortalecer el trabajo en todas las direcciones. 

Planificación Estratégica.  Concluir el levantamiento de información de territorios, gobiernos, organizaciones civiles, 

oposición democrática, y comunicadores independientes.  

Recursos Humanos.  Establecer una estrategia clara de reclutamiento en dos direcciones, hacia la Secretaria 

Ejecutiva y hacia los territorios. 

Comunicaciones.  No se diseñan campañas.  Solo mensajes y en la mayoría de los casos los realiza la Secretaria 

Ejecutiva.   

Finanzas y Auditoria.  Aunque se recogen fondos para las operaciones de la plataforma.  No existe una visión sobre 

sus capacidades y oportunidades.  Tampoco una visión estratégica, de cuanto podemos logar y en que lo debemos 

invertir para hacer más eficiente el proceso.  Todo parte de la inexistencia de la persona que se encargue de esa 

tarea.  

Principales problemas. 1. Ausencia de un liderazgo fuerte, que enrumbe el trabajo hacia más eficiencia y mejor 

ubicación entre la masa competidora de la oposición y el partido comunista. 2. Ausencia de la definición de 

sucesión, que le daría la matriz democrática e institucional a la plataforma.  

 
Msc. Aleaga Pesant 
Secretario Ejecutivo 
 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
1 de octubre 2015 
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Sobre Reunión con el Partido Autónomo Pinero. 

1- Mantuvo una reunión con el Partido Autónomo Pinero (PAP), el domingo 4 de octubre de 2015. Por el 
PAP, participó su Presidente, Licenciado Ramón Salazar Infante, mientras por CxC, participaron el 
Secretario Ejecutivo, Aleaga Pesant y el Director de Recursos Humanos, Juan Moreno.  En el encuentro se 
constató el nivel de coincidencia que ambas estructuras tienen sobre la importancia de preparar a la 
oposición política para los próximos procesos electorales, así como para que la oposición democrática, 
aumente su participación en  las Asambleas de Rendición de Cuentas de los delegados de circunscripción 
del poder popular a celebrarse en los próximos dos meses.  

2- El Partido Autónomo Pinero, puso al tanto a Candidatos por el Cambio, de las medidas de restricción a la 
libertad de movimiento que sufren los miembros de ese partido, al tratar de trasladarse a la isla de Cuba.  
Candidatos por el Cambio, condena la actitud de las autoridades de ese territorio como violatorio del 
derecho de libre tránsito, de los derechos humanos universalmente reconocidos. 

3- Toma nota del informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que 
reporta que el número de detenidos durante el mes de septiembre de los corrientes se elevó a 882, que la 
cantidad de agresiones físicas por parte de agentes policiales y sus colaboradores llegó a 93 casos y que 
durante la visita papal, el “gobierno desató una verdadera ola de represión política y social, con un saldo 
de al menos 353 detenciones.”  Se solidariza con las víctimas de este terrorismo de estado. Y condena 
enérgicamente a los responsables de estas violaciones en especial al General de Cuerpo de Ejército, 
Abelardo Colomé Ibarra, Ministro del Interior, como máximo ejecutivo en el mantenimiento del orden 
interior.  

4- Se solidariza con el grafitero Danilo Maldonado, El Sexto, detenido desde hace 9 meses en la prisión de 
Vado del Yeso, y exige enérgicamente su liberación inmediata y sin cargos.  

5- Exhorta a la sociedad civil, a aprovechar las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de 
Circunscripción del Poder Popular, a plantear los problemas de la comunidad y proponer soluciones que 
sirvan al bien de todos. 

  
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
9 de octubre 2015 

Sisley Ávila Miembro de Honor de Cxc. 

1- Mantuvo una reunión con Sisley Ávila León, ex delegada de Circunscripción en el Consejo Popular Limones 
del Municipio Majibacoa, provincia Las Tunas, a instancias del Proyecto de Bibliotecas Independientes en 
la presencia de la Directora del Proyecto, Ada María López Canino y el miembro de su Dirección Ejecutiva 
Agustín López Canino el jueves 15 de Octubre de 2015.  Por CxC, participaron el Secretario Ejecutivo, 
Aleaga Pesant, el Director de Recursos Humanos, Juan Moreno y el Director de Planificación Estratégica 
Abdel Legra.   

2- En el encuentro se nombró a Sisley Ávila León, Miembro de Honor de Candidatos por el Cambio, por su 
trabajo en defensa de la comunidad donde fue elegida y su enfrentamiento a la corrupción y los 
desmanes de los políticos comunistas en las zonas rurales de nuestra patria, que le trajeron al menos tres 
atentados contra su vida. 

3- En el encuentro se constató el lamentable estado físico en que se encuentra la política campesina luego 
del último hecho de violencia del que fue víctima, instigado por la policía de seguridad del estado. 
Producto del crimen, sucedido en el mes de mayo de los corrientes, Sisley Ávila, perdió una mano y 
presenta grandes heridas en todo el cuerpo. 

4- Llama la comunidad internacional, organizaciones humanitarias y de la Cruz Roja Internacional, a brindar 
ayuda sanitaria para la recuperación de Sisley Ávila. 

5- Alerta contra las acciones llevadas a cabo contra los demócratas cubanos, como Sisley Ávila, Roberto 
Quiñones Haces, y en la Habana contra Abdel Legra Pacheco, Director de Planeamiento Estratégico de 
Candidatos por el Cambio, quien recibió el pasado martes la visita del Jefe de Sector de la Policía Nacional, 
con el objetivo declarado de hacer “trabajo profiláctico”.  Tales presiones y atentados, están destinados a 
instrumentar el miedo entre la ciudadanía, para que no exprese su opinión públicamente y demande las 
libertades y el buen gobierno que merece.  
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6- Exhorta a la sociedad civil, a aprovechar las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de 
Circunscripción del Poder Popular, a partir del 1 de Noviembre y hasta el 30 de diciembre, para plantear 
los problemas de la comunidad y proponer soluciones que sirvan al bien de todos. 

 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
16 de octubre 2015 
 
 
 

Sobre propuestas de cambio en la Asamblea Nacional desde los conservadores comunistas.  

1- Toma nota del artículo “Sobre el sistema electoral cubano” publicado en el blog Segunda cita, de Silvio 
Rodríguez, que apoya la eliminación de las Comisiones de Candidaturas, la importancia de que los 
electores conozcan los proyectos que apoyen los candidatos a diputados. Apoya en él, que la Asamblea 
Nacional debe discutir un proyecto que obligue a los funcionarios ejecutivos y administrativos a declarar 
sus bienes y fortuna para frenar la corrupción que carcome al Estado.  Así como que las sesiones de la 
Asamblea Nacional sea abierta a la participación del público.  

2- Observa este hecho no como caso aislado, sino como tendencia a la fractura entre conservadores y 
reformistas dentro de las filas de la dictadura.  La certificación del “cambio de lealtades” propios de las 
sociedades en transformación y reafirmación de que las fuerzas democráticas deben redoblar su esfuerzo, 
para mantener el liderazgo en el discurso modernizador.  

3- Se reconforta con la liberación sin condiciones de Danilo Maldonado, y exige una compensación por los 
daños morales y psicológicos causados al grafitero durante diez meses de injusto encierro por un claro 
delito de opinión, que lo ubicó entre las preocupaciones de Human Right Wacht, hasta el momento de su 
liberación.  

4- Valora altamente la alianza entre la plataforma digital Yahoo Noticias y el diario cubano 14ymedio, lo que 
ampliará la capacidad de difusión de ese diario independiente.  Pero sobre todo demuestra la capacidad 
de la sociedad civil para conectarse con el mundo, bajo los paradigmas del siglo XXI. 

5- Exhorta a la sociedad civil, a aprovechar las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de 
Circunscripción del Poder Popular, a partir del 1 de Noviembre y hasta el 30 de diciembre, para plantear 
los problemas de la comunidad y proponer soluciones que sirvan al bien de todos. 

6- Agradece la incorporación de Leonardo Hernández Camejo, a la Dirección de Recursos Humanos.  Desde 
su oficio de albañil, Camejo es un activista social de vasta experiencia en la sociedad civil. Cxc, se 
enriquece con su incorporación.  

Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
23 de octubre 2015 

 

 

Sobre cambios en la dirección de Cxc.  

1- La Secretaria Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, a petición del Director de Comunicaciones, Daniel 
Gonzales Oliva, lo libera de sus funciones y agradece su participación dentro de la plataforma.  
Temporalmente la Dirección de Comunicaciones será alternada por el Secretario Ejecutivo Aleaga Pesant.  

2- En reunión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2015, fue ratificada la Secretaria Ejecutiva compuesta 
por las siguientes direcciones, Planificación Estratégica, Abdel Legra, Recursos Humanos, Juan Moreno, 
Logística Juan Vasallo, comunicaciones, Aleaga Pesant. 

3- Se une a la nota de dolor expresada por muchos patriotas tras el reciente fallecimiento en el exilio del 
poeta y político Jorge Valls.  Ejemplo de patriota e intelectual. 

4- Lamenta el fuerte cruce de palabras entre dos miembros conocidos de la sociedad civil. Los exhorta al 
intercambio franco de sus diferencias.  Pero sobre todo a la transparencia de las acciones y el manejo 
honesto de los recursos que reciben de manos generosas para promover la democracia en Cuba. 
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5- Exhorta a la sociedad civil, a aprovechar las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de 
Circunscripción del Poder Popular, a partir del 1 de Noviembre y hasta el 30 de diciembre, para plantear 
los problemas de la comunidad y proponer soluciones que sirvan al bien de todos. 

 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
30 de octubre 2015 

Sobre la defensa de la Cultura nacional. 

1- Apoya el movimiento de reivindicación de la libertad de expresión, creación, producción y distribución, 
que desarrollan los cineastas cubanos a través del llamado G-20.  Este movimiento cultural contra la 
injerencia del Estado y el partido comunista, que invoca la necesidad de una Ley de Cine.  Tal demanda de 
los artistas demuestra la multilateralidad de los cambios constitucionales que deben realizarse dentro del 
Estado cubano.    

2- Felicita al Partido Liberal de Cuba, por las elecciones para presidente realizadas el pasado 4 de octubre, 
donde resultó elegido el Msc. Roberto Ernesto Díaz Vázquez. Cxc, aprovecha para dar el parabién al nuevo 
presidente, que significa una renovación dentro de las múltiples tendencias liberales cubanas.  También 
reconoce el trabajo desplegado durante muchos más de veinte años por el Ingeniero Héctor Maceda, 
quien quedó como Presidente Honorario y asesor. 

3- Anuncia que con motivo de las Asambleas de Rendición de Cuenta de los delegados de Circunscripción del 
Poder Popular, que se llevan a cabo desde el 1 de noviembre y hasta el 30 de diciembre, ha creado un 
cuerpo de voluntarios de las más diversas tendencias políticas y participantes en diferentes proyectos 
cívicos  y sociales, en más de 50 puntos de todo el país, para que informen de las propuestas que los 
candidatos independientes hagan a sus comunidades para su desarrollo y la eliminación de los serios 
problemas que afectan a las regiones cubanas, con soluciones locales.  

4- Exhorta a la sociedad civil, a aprovechar las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de 
Circunscripción del Poder Popular, a partir del 1 de Noviembre y hasta el 30 de diciembre, para plantear 
los problemas de la comunidad y proponer soluciones que sirvan al bien de todos. 

 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
6 de noviembre 2015 
 

Sobre la corrupción en el seno de la oposición.  

1- Lamenta que durante muchos años individuos inescrupulosos infestaran las filas de la oposición 
democrática a contra pelo de las grandes mayorías opositoras, y utilizaran en beneficio propio los bienes y 
oportunidades que el exilio patriótico y organizaciones prodemocráticas han facilitado a la sociedad civil 
cubana.  Muchas de esas acciones se perpetraron por la inocuidad de las leyes cubanas, y el apoyo de la 
policía política. Recordemos el comportamiento de las delatoras Odilia Collazo y Aleida Godines. 

2- Condena los actos de corrupción que ocurren en la sociedad cubana, él gobierno y el partido comunista, 
situación de la cual la oposición democrática no está exenta. 

3- Denuncia que el Sr Daniel Gonzales Oliva, se niega a devolver a esta institución, los medios que recibió 
destinados para esta plataforma electoral, cuando curso un taller en Madrid patrocinado por el 
Observatorio de Cubano de Derechos Humanos.  

4- Con ese precedente, rechaza la carta de renuncia del Sr. Gonzales Oliva, que ocupaba la cartera de 
comunicaciones, y determina expulsarlo deshonrosamente, por incautación de los bienes de la institución. 

5- Tomará las acciones pertinentes para evitar que hechos como este, que desacreditan a los honestos 
opositores, sucedan, y que los bienes que con tanto sacrificio destinan los exiliados cubanos sepan que en 
esta institución serán resguardados. 

6- Los bienes y recursos que se entreguen a Candidatos por el Cambio, no pertenecen ni pertenecerán a 
ninguna persona.  Solo a la institución. 

7- Informa que el 10 de noviembre de 2015 a las 14.30h, fueron detenidos de forma arbitraria y temporal, 
los miembros de la Secretaria Ejecutiva, Juan Carlos Vasallo, Juan Moreno y Aleaga Pesant en el momento 



24 
 

en que participarían en una reunión con el ejecutivo del Proyecto de Bibliotecas Independientes, en la 
comunidad Capdevila, del Municipio Boyeros.  Tal acción demuestra lo que está dispuesto a hacer el 
gobierno militar para que el ciudadano no se articule como alternativa electoral de cara a las elecciones 
de 2017. 

8- Condena la violencia física del operativo policial al que tuvo que responder Juan Carlos Vasallo, Juan 
Moreno y Aleaga Pesant, con firmeza y serenidad. 

9- Reafirma, que no permitirá que provocaciones del bunker comunista impidan el empoderamiento 
ciudadano de cara a los procesos electorales. 

10- En la próxima Declaración hará un balance de la participación de las fuerzas opositoras de todo el país, en 
las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de circunscripción y presentará un pronóstico de 
cómo se comportará hasta su conclusión.  

Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
13 de noviembre 2015 
 

Sobre la condena al terrorismo y la crisis migratoria. 

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 Paris.  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.  

  
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
20 de noviembre 2015 
 

Sobre las Asambleas de Rendición de Cuentas y la Crisis Migratoria. 

1- Denuncia al Canciller de la dictadura Bruno Rodríguez, por sacrificar la vida y bienes de los cubanos 
migrantes que se encuentran varados en Costa Rica. 

2- Denuncia la complicidad del Gobierno de Nicaragua con la Dictadura de Raúl Castro, en la creación de una 
ficticia crisis migratoria en la frontera de ese país centroamericano con Costa Rica. 

3- Apoya y agradece al gobierno de Costa Rica, en su búsqueda puntual de una salida a la crisis migratoria 
creada entre la dictadura Sandinista y la Castrista, con el fin de presionar al gobierno de los Estados 
Unidos de América.  Su trato humanitario a los migrantes cubanos y su persecución a las bandas 
criminales que trafican con personas.    

4- Alerta sobre el desarrollo de las Asambleas de Rendición de Cuenta, el aumento de la presencia de actores 
independientes preocupados por el desarrollo de su comunidad y las acciones obstruccionistas que 
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violando la Ley Electoral, se están cometiendo en diferentes territorios del país, entre ellos en los 
Municipios Palma Soriano, de Santiago de Cuba, Municipio Especial Isla de Pinos, Municipio Aguada de 
Pasajeros, de Cienfuegos y San Miguel del Padrón y Plaza de la Revolución en La Habana.  

5- Agradece al parlamento sueco, por recibir a la opositora cubana Rosa María Paya. 
6- Toma nota de la información publicada en el diario Granma (151126), sobre la reunión de Presidentes de 

las Asambleas Provinciales del Poder Popular ocurrida en la Habana, en fecha no precisada.  Tan anormal 
comportamiento refiere al ambiente de secretismo y conspiración en que se realiza este tipo de 
encuentro, alejado del contexto de transparencia en el que se debe realizar este tipo de encuentro y con 
la participación de los ciudadanos y la prensa libre.  

  
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
27 de noviembre 2015 
 

Sobre participación opositora en las Asambleas de Rendición de cuentas.  

1- Apoya la reunión del G-20 de directores, actores, guionistas y otros trabajadores del cine, su apoyo al 
Intelectual Juan Carlos Cremata, y la búsqueda de una Ley de Cine y su rechazo a la censura comunista. 

2- Rechaza el oportunismo de políticos oficialistas y opositores que aprovechando la reunión de los artistas y 
creadores y en busca de intereses particulares contaminaron una reunión específica de un segmento de la 
sociedad cubana, desviando la atención con su presencia del tema principal a discutir. 

3- Denuncia las nuevas medidas restrictivas tomadas por el autodenominado Gobierno Revolucionario, que 
coartan la libertad de movimiento de los médicos cubanos, convirtiéndose así en otra violación de los 
Derechos Humanos. 

4- Toma nota del reporte de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional sobre el número 
de detenciones de activistas opositores por parte de la dictadura militar en el mes de noviembre, y 
repudia, y condena la actuación de las fuerzas represivas.  

5- Anuncia que hasta el presente cuando se cumple el primer mes 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), 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), Boyeros (CP Capdevila). Isla de la 
Juventud (CP El Tronco (cir. 1 y 5), CP Abel Santamaría (cir. 7 y 9), CP Pueblo Nuevo (cir. 23 y 26), CP 26 de 
Julio (cir. 40,41 y 43), CP Patria (cir. 47), además de los Consejos Populares La Reforma (cir. 67), La 
Demajagua, La Victoria (cir. 72) y Nueva Gerona, (cir. 37 y 40). En Cienfuegos, Municipio Aguada de 
Pasajeros, Consejo Popular Acueducto (cir. 25) Reportándose según nuestros sensores al menos 90 
asambleas donde estuvo presente de forma activa la oposición democrática.  

6- Nuestros sensores también alertan sobre un proceso de ralentización en la realización de las Asambleas.  
Denuncia esta situación, sensores de los municipios, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Boyeros y 
Plaza de la Revolución, en La Habana, en Matanzas, el Municipio Colon, en Cienfuegos, Municipio Aguada 
de Pasajeros, en Santiago de Cuba, Municipio Palma Soriano. 

7- Apoyamos la participación de la oposición democrática venezolana en las elecciones parlamentarias del 6 
de diciembre, en la cual esperamos venza la decisión del soberano.  
  

Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
4 de diciembre 2015 
 
 

Sobre sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

1-Observará con atención la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como las reuniones de 
las comisiones permanentes.  Exhorta a la Asamblea Nacional y a su Presidente Sr. Esteban Lazo Hernández, a abrir 
las puertas de sus debates internos a través de los medios de comunicación al ciudadano cubano. 
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2-Denuncia las maniobras del gobierno de Raúl Castro Ruz a través de su Cancillería, sus diplomáticos en 
Centroamérica, además de sus agentes de influencia, para impedir la solución deseada al estancamiento a los 
migrantes cubanos en Costa Rica.  Como estamos ya acostumbrados, la dictadura militar, promueve la 
profundización de la crisis para obtener sus mezquinos objetivos. 
3- Denuncia nuevamente que existe una rantelización en la realización de las Asambleas de Rendición de Cuentas 
de Delegados de Circunscripción del Poder Popular.  Varios sensores en diferentes provincias y municipios hacen 
hincapié en que se han dejado de realizar estas reuniones, según los cronogramas previstos. 
4- El próximo 18 de diciembre presentará el tercer corte de las cifras de participación de los actores 
prodemocráticos en las ARC. 
5- Felicita al pueblo de Venezuela, por la manera cívica en que participó en las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre.  Extiende esta felicitación a la Mesa de la Unidad Democrática, plataforma que obtuvo la mayoría de los 
escaños en la Asamblea Nacional venezolana. 
6-Exhorta a las fuerzas prodemocráticas cubanas a aprender de la cercana experiencia venezolana y tomar el 
camino de las elecciones y el trabajo desde las bases para construir la democracia, de la Ley a la Ley, gradualmente, 
con gobernabilidad y sin vacío de poder. 
 
 
 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
11 de diciembre 2015 

Sobre violaciones en las Asambleas de Rendición de Cuentas.  

1- Condena cualquier violación de la imperfecta Ley Electoral cubana, así como de sus normas y reglamento, 
en especial de los funcionarios que están en la obligación de hacer cumplir lo instituido.  

2- Como denunció en dos declaraciones anteriores, y por información brindada por sus voluntarios en 
diferentes provincias incluido el Municipio Especial Isla de la Juventud, se venía realizando un proceso de 
rantelización de los procesos de desarrollo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados de 
Circunscripción, desde finales del mes de noviembre.  Dejándose de realizar estas asambleas o 
realizándose sin el debido cuórum, según indican las normas que las regulan. 

3- Sin embargo, el viernes 11 de diciembre el periódico oficial Granma, en un artículo titulado “Rendición de 
Cuenta en la Recta Final”, indicó que Rafael Fuentes y Roberto de Armas, Jefes de Área en las 
dependencias de la Asamblea Nacional del Poder Popular dijeron que para esa fecha se realizaron 65 879 
reuniones, que restan por realizarse 4 173 y 2 000, no se realizaron debido a la lluvia.  O sea un total de 72 
052 reuniones.  Sin embargo, previamente esas autoridades, en ese mismo diario indicaron que se 
celebrarían más de 77 mil reuniones de rendición de cuentas de delegados de circunscripción.  

4- Llama la atención que para el 64 % del tiempo planificado para las reuniones, se “realizara” el 94 % de las 
asambleas.  Sin embargo los sensores de Candidatos por el Cambio, ya identificaron desde finales de 
noviembre la no existencia de asambleas en las provincias de Santiago de Cuba, Cienfuegos, Ciego de 
Ávila, Santi Espíritus, Holguín, Matanzas y La Habana. 

5- Llama la atención al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Sr. Estaban Lazo Hernández, a 
que asuma su responsabilidad. 

6- Con esa información y otras que Cxc pondrá en conocimiento público en el mes de enero de 2016, se 
puede afirmar que deliberadamente y por la participación activa de parte importante de la oposición 
democrática y otros actores cívicos, las autoridades comunistas boicotearon la realización de muchas 
asambleas, expresión popular de necesidad de reformas más profundas y audaces.   

7- Confirma, su intención de trabajar con las comunidades por el bien común, apoyar a los candidatos 
independientes y mantenerse atento a la legalidad electoral. 

8- Recuerda a la sociedad y a la oposición democrática, que la democracia se construye, defendiendo de los 
usurpadores, el poder que detenta el soberano y que se expresa en los mecanismos de participación 
como las Asambleas de Rendición de Cuentas.  

 
 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
18 de diciembre 2015 
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Sobre llamado al Servicio Militar Obligatorio. 

1- Se declara a favor de la desmilitarización del país, y la eliminación del servicio militar obligatorio y la 
abolición del Decreto Ley 224, que obliga a todos los varones cubanos a inscribirse en las listas del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas, al cumplir los 16 años. 

2- Lamenta y rechaza las declaraciones del reconocido patriota y abogado Rene Gómez Manzano, Presidente 
de la Corriente Agramontista,  donde a nombre de la oposición democrática en Buenos Aires, República 
Argentina afirmó en días pasados: “Los opositores no encontramos las vías para materializar el 
descontento y pedir cambios”. 

3- Reafirma su posición a que los opositores hablen en nombre de la oposición democrática cubana, pues ni 
son elegidos, ni tienen mandato y confunden al público externo al dar peligrosamente la parte, como el 
todo. 

4- Reafirma que la práctica electoral es la vía de los cubanos para materializar el descontento y pedir 
cambios a la dictadura militar del partido comunista. 

5- Afirma que desde el día 15 de diciembre se dejaron de realizar las Asambleas de Rendición de Cuentas en 
todo el país. 15 días antes de lo planificado.   
   

Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
25 de diciembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

1- Siguió con profundo respeto las expresiones públicas conocidas, vertidas en la última sesión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.  

2- Llama la atención que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, encabezada por el 

Diputado José Luis Rodríguez Santander, no interviniera sobre el estado en que se encuentra la 

reforma de la Ley Electoral propuesta desde ese mismo fórum hace seis meses. 

3- Condena la manipulación hecha por el Señor Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de los datos de las Asambleas de Rendición de Cuentas, realizadas entre 

el 1 de noviembre y el 30 de diciembre.  La información aleatoria que maneja la Secretaria Ejecutiva 

de Candidatos por el Cambio, indica que no se realizaron al menos el 50 por ciento de las Asambleas 

de Rendición de Cuenta en el país, especialmente en La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y el 

Municipio Especial Isla de la Juventud y que en las reuniones realizadas tampoco participaron los 

llamados “observadores” de la juventud comunista. 

4- Califica de insuficiente el Dictamen de las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos sobre el informe del Proyecto de Ley del Presupuesto 2016, y apegado 

a la doctrina del gobierno de hacer caer la mala administración del Estado en los comerciantes, 

trabajadores y campesinos.   De avalar con su dictamen la incapacidad del partido comunista de 

buscar soluciones a la profunda crisis económica en que vive el pueblo cubano. 

5- Querella al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz, por evadir la 
responsabilidad por la que fue electo según las actuales leyes cubanas, y que provoca que cientos de 
miles de cubanos huyan ahora mismo de su patria, por la desesperanza y la pobreza, ante su mirada 
impasiva.   
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6- Alerta sobre la tendencia expresada en la Asamblea a topar los precios de los productos 
agropecuarios.  Peligrosa por populista, pues aparte de no analizar las causas de ese comportamiento 
económico, envolvería a la economía en otra espiral inflacionaria, aumento de la corrupción y de 
esos mismos precios.  

7- Condena el discurso pronunciado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, por 
entrometerse en los asuntos de otros Estados como Venezuela, Brasil y en las relaciones entre otros 
sistemas geopolíticos.   

8- Rechaza la intervención de la Ministro de Economía, Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, al 
presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el 2016 y su ejecución en el año que 
culmina, durante el VI Periodo Ordinario de la Octava Legislatura de la ANPP, pues oculta cifras y 
acciones del Estado, como el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la 
burocracia estatal y la del partido comunista y sus organizaciones correa. La ausencia de esa 
información limita el conocimiento del desarrollo de la economía, estimula la corrupción, y otros 
males que florecen bajo el actual gobierno.  Engaña a los ciudadanos cuando habla del 
financiamiento de la canasta familiar básica, la implantación de la contabilidad gubernamental y las 
acciones de control efectuadas.  Pero sobre todo no aclara como se ejecuta el supuesto cronograma 
de unificación monetaria, que tanta pobreza y discriminación provoca entre los ciudadanos. 

9- A partir del 1 de enero se podrá consultar toda la información institucional de Candidatos por el 
Cambio en el sitio, www.cubacandidatosporelcambio.blogspot.com    

  
10- A partir de esta declaración y mientras exista Candidatos por el Cambio incorporará al final de cada 

documento la frase “Dios bendiga a Cuba y los cubanos”, como muestra de respeto a la religiosidad 
de nuestra nacionalidad, y como parte de la visión de un Estado postmoderno, fuerte y laico. 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   

 
Secretaria Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
31 de diciembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cubacandidatosporelcambio.blogspot.com/
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Informe Anual 

Candidatos por el Cambio 

2015 

 
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.   
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- 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.  
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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.  
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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. 

 

Secretaría Ejecutiva, La Habana, viernes 25 de diciembre de 2015 
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PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ELECTORAL  

Por derecho propio y de Acuerdo a las Leyes y la Constitución de la República de Cuba, la plataforma electoral 

opositora Candidatos por el Cambio, hizo la siguiente propuesta al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular, Sr. Esteban Lazo Hernández, el 11 de septiembre de 2015  

 

A   la Asamblea Nacional del Poder Popular 

Referencia: Solicitud de modificaciones a la Ley Electoral de la República de Cuba de 1992. 

El proyecto cívico Candidatos por el Cambio, interesado 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, representado a los efectos de este escrito por el Secretario Ejecutivo, Julio 

Antonio Aleaga Pesant, residente en Calle 1ª · 107, Plaza de la Revolución, La Habana Cuba, exponemos que: 

A partir de la intervención del Presidente del Consejo de Estado y Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en 

el discurso de clausura de la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde planteó que su 

gobierno estaría trabajando en la redacción de un proyecto de nueva Ley Electoral, cree conveniente con el fin de 

que sea tomada en cuenta su opinión y escribir un documento más inclusivo y participativo.  Hacer la siguiente 

propuesta. 

Candidatos por el Cambio, está consciente que estos cambios a la Ley Electoral, están estrechamente relacionados 

con preceptos constitucionales y que por tanto, para poder ser en lo que se sugiere deberán ser modificados, de 

acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley Fundamental.  Lo anterior motiva a la emisión de un criterio que 

permita el enriquecimiento del debate que coadyuve a una mejoría legislativa, en beneficio al sistema democrático 

cubano. 

Fundamentado en las siguientes particularidades, apremian ser revisados: 

1- La edad determinada para contar con la condición de elector en todos los casos, y elegido para las 

asambleas de gobierno, está fijada en los límites mínimos de 16 y 18 años de edad.  Sin embargo, 

opinamos que es un límite reducido pues a esas tempranas edades, adolescencia y pos adolescencia, no 

se cuenta con la suficiente capacidad de análisis y conocimiento, como para establecer un criterio 

valorativo definido que le permita tomar decisiones al ciudadano de acuerdo a las responsabilidades que 

se le otorgan.  En el caso de los representantes, tal edad le impediría comprender los importantes 

problemas que atañen a ese nivel de gestión de gobierno.  Para todos los casos, sugerimos que la edad 

mínima no sea menor a los 21 años de edad.  

 

2- Los miembros de los cuerpos armados, por su carácter de institución armada del Estado, y dependientes 

de las estructuras de gobierno deben mantener una neutralidad política que les permita ser garante de los 

procesos democráticos.  Por lo anterior proponemos que sean excluidos de las listas de votantes, así como 

de la capacidad de ser elegidos a cualquier nivel de gobierno.  Tal medida evitaría la intromisión de los 

militares en funciones de gobierno ajenas a su responsabilidad como cuerpo.   

3- Con la intención de que los miembros de las Asambleas de Gobierno representen los intereses del 

territorio y la población, en tanto interesa que exista un contacto directo y expedito con sus electores, 

resulta imprescindible que residan en los territorios por los que son elegidos.  

4- Con el fin de evitar la dualidad de responsabilidades que conspire contra la separación de poderes 

implícita en la democracia moderna, no pueden ser miembros de la Asamblea Nacional, los miembros del 

Consejo de Estado y Ministros, de los cuerpos armados y los tribunales.  

5- Como las Comisiones de Candidaturas, suplantan el rol de las Comisiones Electorales y matizan la 

posibilidad de la llegada de candidatos independientes y/o opositores al partido comunista, con lo que se 

viola la libertad de elegir del soberano, sugerimos la eliminación de las Comisiones de Candidaturas, a 

favor del fortalecimiento de las Comisiones Electorales. 
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6- La dualidad de responsabilidad entre los legisladores de los diferentes niveles de gobierno, conspira 

contra su buen desempeño, y contra los intereses que representan. Hacemos referencia al Artículo 85, 

segundo párrafo y los artículos siguientes, tales como del 86 hasta el 98.  Proponemos eliminar esa 

dualidad y que los procesos de elección sean diferenciados.  

 

7- Como el Consejo de Estado tiene una competencia ejecutiva dentro del gobierno, debe desvincularse de 

las cuestiones organizativas propias del legislativo.  Sugerimos se deben reformar los artículos del 153, 

154, 159, 161 y 163. 

8- Sobre el artículo 164, se deben extender los derechos plebiscitarios a los cubanos en el exterior a todas las 

elecciones de índole nacional, como la elección del Presidente del Consejo de Estado. 

9- El límite mínimo establecido para resultar electo a los diferentes cargos públicos es de cinco años, de 

residencia en el territorio nacional.  Este término lo consideramos excesivamente amplio, y no fomenta la 

integración de los emigrados al proceso de construcción nacional.  Con el fin de integrar a los emigrados al 

sistema político nacional, sugerimos que el periodo de residencia en su patria, para los emigrados que 

aspiren al servicio público, no sea superior a un año.  

Por lo anteriormente expuesto, sugerimos se tomen en consideración las fundamentaciones y propuestas de 

cambio a nuestro sistema electoral, a fin de que sirva como motivo de debate y enriquecimiento por las partes 

implicadas, que posibilite mejorar el sistema vigente. 

 

La Habana, Viernes 11 de Septiembre de 2015. 

Secretario Ejecutivo 

Candidatos por el Cambio  

 

 

    

 


