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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-Toda vez que culminó la parte importante de la participación de Candidatos en el 
proceso electoral, las directrices significativas de la institución serán hasta el 31 de 
diciembre las siguientes: 
 
A-Desarrollar elecciones internas que permitan el ascenso de nuevos líderes a la 
Secretaría Ejecutiva y la masa crítica que enfoquen con la experiencia recogida, el 
análisis de los nuevos escenarios y la visión hacia el próximo periodo electoral en el 2020, 
y a más largo plazo el 2023.  
 
B-Presentar la relatoría sobre el proceso electoral, donde se incluyan las múltiples 
violaciones de la Ley Electoral por parte del gobierno, así como otras ambigüedades e 
infracciones. Hacer llegar esta documentación a las autoridades locales e internacionales. 
 
C-Discutir la experiencia alcanzada hasta ahora en el trabajo de candidatos, que permita 
hacer una evaluación de los resultados alcanzados, así como de las acciones que pueden 
mejorar el trabajo interno. 
 
D-Establecer las líneas fundamentales del pensamiento estratégico y la dirección por 
objetivos que sirva de apoyo a los líderes que asciendan en el nuevo periodo electoral, 
que mantenga nuestro el liderazgo dentro de la oposición democrática.  
 
2-Su Secretaría Ejecutiva y sus voluntarios están listos para el próximo paso del proceso 
electoral.  
 
3-Toma nota sobre la sustitución apresurada del director del periódico Granma.    
 
4-Toma nota sobre la ruptura del protocolo durante el acto por el Centenario de la 
Revolución de Octubre.  El embajador ruso fue ubicado distante al dictador Raúl Castro 
Ruz. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio 
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