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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 miembros de la oposición democrática al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción 
ciudadana, exponemos:  
 
1-Condenamos enérgicamente las violaciones de los más elementales derechos humanos sobre miembros de Candidatos 
por el Cambio. La más  reciente este lunes 28 de agosto, sobre Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director de Planificación 
Estratégica y secretario general de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), quien fuera amenazado 
violentamente en presencia de su anciana madre, inválida e hipertensa. Este fue conminado a cesar su activismo y a 
abandonar la organización o de lo contrario iría a prisión. Llama la atención que todos aquellos activistas y organizaciones 
que trabajan de cara a los procesos electorales venideros, están siendo reprimidos ferozmente, como preludio de una 
nueva Primavera Negra u otoño gris para ajustarnos más al escenario. 
 
2-Alertamos sobre la declaración  de la segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Arelis Santana 
Bello, quien afirmó ser parte de la Comisión Electoral, junto a Betty Oria González, secretaria ideológica de los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR), en intervención durante la transmisión del programa televisivo Mesa Redonda, el día 24 
de agosto del presente año. Que contó además con la presencia de Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión 
Electoral Nacional, mencionó la líder cederista, que tanto su organización como la FMC apoyarán en el aseguramiento de 
las Comisiones Electorales de Circunscripción durante las Asambleas de Nominación a realizarse del 4 al 30 de septiembre. 
Esta declaración viola los artículos 26 inciso I) y 30 inciso h) de la Ley 72, Ley Electoral sobre las funciones de la Comisión 
Electoral Municipal y de Circunscripción, ideologiza el proceso y así parcializa la intención de voto del electorado. 
 
3-Declaramos que  partir del día 1ro de septiembre de 2017 se implementará en todos los territorios donde exista presencia 
CxC, la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Órgano adjunto a las estructuras de Candidatos por el Cambio y desde el 
voluntariado ciudadano. La misma velará por la transparencia y legalidad del proceso electoral mientras dure el mismo, 
como aporte sustancial a la democratización de la nación. 
 
4-El miércoles 30 de agosto  se da por terminada la tercera etapa del Estudio Demoscópico, una prueba piloto dirigida a 
todos los sectores de la población, con la finalidad de medir las variables sobre la intención electoral de la ciudadanía, así 
como el impacto de estos procesos al interior de la sociedad, tomando como referencia la incidencia de los candidatos 
independientes en las comunidades. 
 
5-A pesar que la cifra de personas encuestadas en todo el país en dicho evento, no superan las 4890, rebasando el número 
de ciudadanos participantes en la etapa anterior en un 10.40%, podemos sentirnos satisfechos por los resultados 
alcanzados. Las organizaciones que colaboraron en su realización Partido Republicano Cubano, Arco Progresista, Partido 
Democrático 30 de Noviembre, Movimiento Cristiano Liberación, Alianza Democrática Oriental, Cuba Independiente y 
Democrática,  fueron presionadas y reprimidas, y a su vez cumplían otras funciones propias de sus agendas institucionales. 
Aun así, cumplieron eficientemente con los partes diarios al Centro de Compilación (DRRHH). En próximas declaraciones 
serán mostrados los resultados, de manera conjunta con el desarrollo de las Asambleas de Nominación de Candidatos. 
 
6-Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, por las víctimas y daños causados por el reciente 
evento meteorológico que azotara este territorio. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
 
31 de agosto de 2017 
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