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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-Luego de dos meses de receso de sus responsabilidades por razones médicas, el próximo lunes 
23 de octubre de reintegrará a sus funciones el secretario ejecutivo Msc. Aleaga Pesant.   
 
2-Sostiene la denuncia contra las autoridades políticas y electorales que amenazan al electorado y 
a la libre expresión ciudadana en las Asambleas de Nominación de Candidatos a las Asambleas 
Municipales.  
 
3-Toma nota de la declaración de la Unión Europea sobre las violaciones de los Derechos 
Humanos y electorales a los ciudadanos cubanos durante el actual proceso electoral, organizado 
por la dictadura comunista. 
 
4-Denuncia la práctica de la dictadura de aplicar el término de “INTERES DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL”, para impedir la salida al exterior de prestigiosos intelectuales de la sociedad civil, 
periodistas y activistas cívicos. Solo en los últimos días Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la 
Asociación Jurídica Cubana y Víctor Manuel Domínguez García, presidente del Club de Escritores 
Independientes, fueron impedidos de salir al exterior por tal razón.  
 
5-Rechaza por fraudulentas e irregulares las elecciones a gobernadores, realizadas en Venezuela, 
y se suma a la condena internacional.  
 
6-Celebra el Día de la Cultura Nacional, de la cual la democracia política, la tolerancia de ideas y la 
convivencia pacífica, ajena al totalitarismo y la intolerancia, son soportes imprescindibles de 
nuestra nacionalidad. Ajeno al folclorismo y la manipulación histórica que promueve la dictadura. 
 
7-Se pregunta: ¿Quién paga la presencia Susely Morfa Gonzales 1ª secretaria de la UJC, 
Fernando Gonzáles presidente del ICAP y otras casi 200 personas en un festival de jóvenes de 
extrema izquierda, en la ciudad rusa de Sochi, y donde además fueron invitados músicos con 
solvencia económica como el dúo Buena Fe, el proyecto musical Casabe, el trovador Eduardo 
Sosa, o el grupo Moncada?  ¿El presupuesto del Estado? ¿En medio de una tragedia como el 
huracán Irma, donde 150 mil viviendas se vieron afectadas? 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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