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 Declaración 
 

Candidatos por el Cambio 
 

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la 
democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, conformados 
alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de 
hecho y derecho miembro de la oposición democrática al gobierno del Partido 
Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:  
 

1- Toma nota sobre la iniciativa de la organización prodemocrática, Cuba 
independiente y democrática (CID) sobre la creación de una nueva red 
de bibliotecas independientes en la provincia  Pinar del Río, como un 
paso más al empoderamiento ciudadano que hoy navega en un mar de 
desinformación y desconocimiento de la realidad política y social que lo 
golpea.   
 

2- Valora de positivos y prometedores los resultados del recorrido que 
hiciera el secretario ejecutivo por diferentes provincias en visita de 
trabajo  

 
3- Califica de autoritario y dogmático el informe presentado por el general 

presidente, en la gala  inaugural de su congreso partidista, ya que no 
solo niega cualquier proceso de cambios y reconstrucción democrática 
tan necesarios para la nación, también los prohíbe, y augura una feroz 
persecución y represión a sus promotores y agentes de cambio. 

 
4- Observa la reciente demanda hecha por ciudadanos norteamericanos 

nacidos en Cuba a la compañía de cruceros Carnival Corporation,  que 
impide a estos participar en su viaje inaugural a Cuba ya que esta 
obedece a regulaciones impuestas por el gobierno insular, que prohíbe 
a cualquier cubano  que resida en Estados Unidos llegar a su país por 
vía marítima.   
 

5- Invita a participar en la Conferencia Caminos de Transición, que tendrá 
lugar en la sede de Candidatos por el Cambio, el próximo viernes 29 de 
abril a las 10 am, donde se analizarán los resultados del congreso de los 
comunistas. Los ponentes serán Reinaldo Escobar y Pedro Campos     

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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