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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 casi dos meses de realización, que incluyen la interrupción propia por el desastre 
provocado por el huracán Irma, finalizan las Asambleas de Nominación de Candidatos a 
Delegados de Circunscripción.  
 
2-En las Asambleas de Nominación intentaron presentarse unos 650 ciudadanos independientes 
agrupados según las cifras en 60 por el Partido Autónomo Pinero, 159 por el proyecto Otro18, 306 
por Candidatos por el Cambio y el resto de manera independiente. 
 
3-Como se denunció en su momento, el proceso está plagado de irregularidades, desde amenazas 
públicas y a través de los medios de comunicación, campañas de descrédito, detenciones 
arbitrarias, antes, durante y después de la realización de las asambleas, presencia policial 
injustificada, mítines de repudio durante las asambleas y un largo etcétera. 
 
4-Candidatos no conoce que algunos de los candidatos independientes hayan sido nominados por 
alguna circunscripción. 
 
5-El intento de nominarse de 650 ciudadanos implica un cambio en la iniciativa estratégica de la 
oposición democrática, y es la dictadura la que reacciona a la defensiva, ante el nuevo escenario 
creado. 
 
6-Denuncia que la sede de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) en París, sirva a un homenaje al filibustero y sociópata, convicto y confeso 
Ernesto Guevara de la Serna, ajusticiado por el Ejército de Bolivia en 1967. Guevara de la Serna 
invadió militarmente a Bolivia, el Congo y Cuba.  En nuestra patria fue baluarte en la instauración 
de la dictadura, y participó en asesinatos extrajudiciales y juicios sumarios que terminaron con la 
muerte de los reos. 
 
7-Agradece a la UNESCO, el envío de 90 toneladas de ayuda de material escolar para los niños 
damnificados por el huracán Irma. 
 
8-Apoya al Parlamento Europeo al elegir a las fuerzas prodemocráticas venezolanas en su 
totalidad para el Premio Sajarov por la Libertad de Conciencia 2017.  
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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