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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-Está satisfecho por los resultados de la actual etapa del proceso electoral, así como de 
la actuación de los observadores electorales independientes organizados a través de la 
de Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE).  
 
2-Toma nota de la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre 
las violaciones del proceso electoral.  La tardía declaración del gobierno norteamericano 
está sesgada de parcialidad, producto de la fuente utilizada y fue precedida por la Unión 
Europea 
 
3-Toma nota de la declaración del Ministerio de Salud Pública sobre su incapacidad para 
ofrecer los medicamentos necesarios para una población cada vez más envejecida, 
durante este año 2017.  La inexistencia de medicamentos es solo comparable a su 
ausencia durante la gran crisis (1990-1999). Según las autoridades sanitarias, la ausencia 
de los medicamentos se debe al impago de las materias primas compradas en el exterior. 
 
4-En los últimos días la Secretaría Ejecutiva mantuvo reuniones por separado con 
diferentes diplomáticos europeos, donde explicó de manera puntual el desarrollo del 
complejo proceso electoral que se desarrolla en el país, así como las anomalías que se 
van presentando y que requieren para su subsanación de una nueva Ley Electoral, que 
incluya la eliminación de la Comisión de Candidaturas.  
 
5-Agradece a los gobiernos de Polonia e Italia y a sus legaciones en La Habana, la 
organización de sendos festivales de arte, que permiten un mayor intercambio cultural 
entre los gobiernos, artistas y ciudadanos.  
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
 
Secretaría Ejecutiva 
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