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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-Nos solidarizamos con todo el pueblo de Cuba por  las víctimas y daños causados por el huracán Irma en su paso por el 
territorio nacional. Llama la atención  el gran despliegue militar de fuerza elite (los llamados boinas negras) y 
guardiamarinas en la capital, como parte del “mecanismo de control” implementado por el régimen para evitar robos y actos 
de vandalismo a sus instalaciones, y no para proteger a la ciudadanía como debió ser en tales circunstancias, creando 
temor y desconcierto en los sectores más afectados por el meteoro. 

  
2-Información sobre el análisis de estudio demoscópico: Tras la realización de la tercera etapa de estudio demoscópico se 
han evaluado los criterios de un total 1 110 ciudadanos, con una edad promedio de 42 años, compuesta por 425 mujeres y 
685 hombres, del total de la muestra 852 son trabajadores del sector estatal, 29 pertenecen a cooperativas, 19 
Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y 10 Cooperativas Agropecuarias (CA), 38 son Trabajadores por Cuenta Propia 
(TCP) y 191 sin aparente vínculo laboral. 
 
3-En otro sentido, revisando la dimensión del proceso electoral, utilizando el cálculo de la media aritmética se observó que 
los ciudadanos evaluaron con 6 puntos (Regular) conociendo que la desviación estándar es de 0.5 puntos para los 
indicadores siguientes: el cumplimiento de sus expectativas electorales, la funcionabilidad de las elecciones en Cuba y el 
reconocimiento popular de los resultados electorales, el conocimiento de la Ley Electoral, el papel de las Comisiones 
Electorales con 8 puntos (Bien), el papel de los Candidatos Independientes en la comunidad con 7 puntos (Regular) y su 
impacto, calificando con 9 puntos (Excelente) la participación de la oposición en el proceso electoral cubano, sugiriendo su 
continuidad, con interés en promover las investigaciones sobre participación cívica, al punto de expresar la necesidad de 
aumentar el conocimiento sobre temas afines y disminuir la propaganda política. 

 
4-Denunciamos que: En la Nota informativa No. 3 de la Defensa Civil de la República de Cuba, publicada en el diario 
Granma el 8 de Septiembre del 2017, se establece la suspensión de la Comisión Electoral Nacional hasta tanto pase el 
embate del huracán Irma, por territorio nacional, mientras el domingo 10 de Septiembre se declaró en normalidad a las 
provincias Santiago de Cuba, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud, declarando la Comisión Electoral 
Nacional el reinicio de las Asambleas de Nominación de Candidatos en dichos territorios según programación de las 
Comisiones Electorales Provinciales sin tomar en cuenta las afectaciones de los ciudadanos en los territorios, lo cual 
dificulta su participación,  lo anterior es una violación de la Ley Electoral en su artículo 81 sobre el derecho de los electores 
participantes en la asamblea de nominación a proponer candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder 
Popular, así como el artículo 79 sobre las áreas de nominación reconocidas, pues estas han sido afectadas por la tormenta. 

 
5-Alertamos sobre la interrupción del proceso electoral durante el paso del huracán Irma y posterior despliegue militar en 
toda la capital para “disuadir “a la población de un levantamiento popular, amenazando con el uso de la fuerza. Ello muestra 
la incapacidad del gobierno para gestionar soluciones a los problemas sociales del país, esta movilización de tropas ocurre 
en toda la capital tras los reclamos de los residentes de los municipios Arroyo Naranjo y Marianao, que levantan sus voces 
antes los gobiernos locales para reclamar sus derechos constitucionales y la ingobernabilidad imperante por la acción del 
general presidente Raúl Castro, quien otorgó la responsabilidad de la recuperación a los Gobiernos Provinciales y 
Municipales, en un estado de desastre nacional, el pasado 10 de septiembre. 
 
6-Condenamos la tardía respuesta de las diferentes estructuras de gobierno en la capital para comenzar las labores de 
recuperación y asistencia a la población. En tal sentido es necesario enfatizar que dichas autoridades no estuvieron 
presentes en las zonas más afectadas hasta el momento, así como la tan necesaria ayuda de los organismos 
especializados (servicios comunales, equipamiento pesado de carga  y transporte, brigadas especializadas, abasto de agua 
potable y comestibles) que solo acudieron hasta bien entrada la noche del segundo día de la tragedia. Tras más 36 horas 
sin agua ni corriente eléctrica, el gobierno provincial brinda una tímida oferta gastronómica para mitigar la creciente 
necesidad pero a precios prohibitivos para la mayoría, dando una clara imagen de lucrar con la calamidad del pueblo. 
 
7-Informamos que previa consulta en la Secretaría Ejecutiva y a propuesta de la Dirección de Planificación Estratégica de la 
organización se decide nombrar como miembros de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio a Zelandia de la 
Caridad Pérez Abreu, subdirectora de Recursos Humanos y a Frank Abel García, asesor para la Observación Electoral, 
motivados por los resultados de trabajo obtenidos durante el proceso de reordenamiento institucional en el presente año. 

 
8-Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de México tras el devastador terremoto que afectara gran parte de su territorio 
dejando tras de sí un considerable número de víctimas y cuantiosos daños. 
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Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
 
13 de septiembre de 2017 
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