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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-La oposición democrática ya está dividida entre los que van al proceso electoral y los que se resisten.  
Lograr un paradigma que en el 2015, era quimera, y convertirlo en realidad es un paso de gigante.  Promover 
candidatos independientes a las estructuras de gobierno no es aun ganar elecciones. Para eso se necesita 
más tiempo, organización y definición de objetivos. 
 
2-La oposición democrática demostró una fuerza nueva y plural. Candidatos por el Cambio, Otro 18, Partido 
Autónomo Pinero, otros independientes, fueron los más activos. La suma de los presentados sobrepasa 
seiscientos candidatos. La “pesada” tuvo que sacar sus reservas represivas en todo el país.  Violar la ley, 
gastar medios y recursos para obtener información para bloquear la iniciativa.    
 
3-La iniciativa estratégica cambió a favor de la oposición. La participación electoral crea la plataforma local y 
comunitaria para la unidad de la oposición democrática. La presión opositora se mide ahora por la cantidad de 
electores que tenga y crecerá a futuros. 
 
4-Los reformistas del gobierno reciben el mensaje de que si aceptan el juego democrático, tendrán las 
garantías de participar en él. 
 
5-La denuncia de lo antidemocrático del proceso electoral cubano, a través de la relatoría presentada por la 
Comisión Cubana de Defensa Electoral.  Estas imputaciones pusieron al descubierto las múltiples fullerías 
que realizan los comunistas para no ceder una fracción de poder. La primera respuesta internacional la dio la 
Unión Europea, que condenó las violaciones del gobierno a los derechos humanos, y la Ley Electoral. 
 
6-La energía que el gobierno invirtió en perseguir e intentar controlar la situación aun y cuando comprendió el 
cambio de escenario, y que el próximo proceso en el año 2020, será más complejo. Y ¿Cómo serán las 
próximas elecciones generales en el 2023?  
 
7-Los opositores “mediáticos” comprendieron, que las campañas electorales en cualquier escenario tienen 
“tempos y tiempos”, y violarlos implica un precio inversamente proporcional al cumplimiento de los objetivos 
trazados.     
 
8-El reordenamiento de las fuerzas del cambio al interior y exterior del país. a) Los burócratas comunistas 
comprendieron que hay nuevos actores en juego, que escapan de las manos a la “represiva”, y que deberán 
considerarlos de cara a su propio futuro. b) La policía política, la dificultad de aislar a una persona porque ya 
no puede contar con la comunidad. c) La ciudadanía encuentra una ruta para cambiar su escenario. d) Los 
soportes democráticos internacionales, valorarán mejor el escenario y los actores, so pena de quedar fuera 
del “juego” interno.  
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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