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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 el pueblo y gobierno de México por todas las víctimas y daños causados por el 
terremoto que recientemente afectara a varios estados de la nación azteca. 
 
2-Manifestamos total apoyo a las islas del caribe que han sido azotadas por el poderoso huracán María. Es la 
segunda ocasión en menos de un mes que este territorio es devastado por un evento climatológico.   
 
3-Lamentamos comunicar a todos nuestros contactos la separación de funciones de la ciudadana Aimara 
Peña González, ‘candidata independiente’. Aimara Peña González fue líder territorial de Candidatos por el 
Cambio en la provincia Sancti Spíritus. Tras sus declaraciones en entrevista concedida a Reinaldo Escobar 
jefe de redacción del Medio alternativo “14 y Medio”, reconoce públicamente su afiliación a la Red de 
Facilitadores Electorales.  
 
Esta declaración, en el actual contexto electoral fue denunciada por la Comisión Cubana para la Defensa 
Electoral el miércoles 20 de septiembre de 2017, como violación a la Ley 72, Ley Electoral vigente, en su 
Artículo 171. La Ley 72 establece los principios y normas de carácter ético que regirán los procesos 
electorales en la República de Cuba; por cuanto el Artículo 172 de la Ley Electoral establece lo ilícito del 
proceso electoral, específicamente lo referido en los incisos a) y ch), regulando el comportamiento de los 
ciudadanos, organizaciones e instituciones que intervienen, en tal sentido. 
 
Candidatos por el Cambio interpreta al Sistema Electoral Cubano como un  proceso de participación cívica, 
reconoce que todos los candidatos de la nación son independientes porque emergen de la propuesta 
ciudadana ante las asambleas de nominación, por sus méritos personales, sin la influencia de organizaciones 
políticas o de masas como demanda el Artículo 171 de la Ley Electoral vigente en la República de Cuba, así 
mismo, reconoce que el pueblo está investido de autoridad electoral, así los candidatos afiliados a la 
organización se presentarán a elecciones según la propuesta de la ciudadanía en sus circunscripciones sin 
respaldo de la institución como demanda el cumplimiento del Artículo 171 de la Ley Electoral. 
 
4-Rechazamos la postura del Consejo de Estado en tomar decisión sobre modificación de fecha para la 
realización de las elecciones a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Tal decisión es una 
flagrante violación de la Ley 72 Ley Electoral en sus artículos referidos a las funciones de las Comisiones 
Electorales Provinciales. 
 
5-Toma nota sobre las continuas violaciones al proceso electoral en su etapa de nominaciones, cuestionadas 
y denunciadas puntualmente por la Comisión Cubana para la Defensa Electoral (COCUDE), llama la atención 
como otras organizaciones pro electorales, y medios alternativos “dentro y fuera de la isla estén manejando” 
esta situación de manera tan superficial e irresponsable, exponiendo con su actitud, la integridad de los 
posibles candidatos y sus propias organizaciones de origen, y sobre todo extinguiendo la transparencia que 
pretendemos caracterice al proceso. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
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