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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-Alerta a la nación y al gobierno, sobre el desenfrenado curso especulativo del peso cubano, y los rumores 
sobre una inmediata unificación monetaria por el Estado, con el fin de controlar los fondos de los particulares. 
Tales hablillas, pueden traer un aumento del desajuste de la economía interna.  Candidatos tiene razones 
para afirmar que tales rumores, provienen del gobierno para controlar el curso cambiario o para influir en la 
entrada de dólares a la isla.  
 
2-Apoya la hipótesis del economista Doctor Juan Triana Cordoví, cuando en su reciente artículo CUP, CUC, 
Convertidores y moneda total, sugería que antes de una unificación monetaria se debería equilibrar el peso 
convertible, en base de un régimen cambiario adecuado, que incluya la devaluación de la moneda.  
 
3-Se congratula con la presentación de la Muestra de Cine Independiente cubano, en Miami, Florida. Este 
suceso artístico y creativo contribuye a la proyección de la cultura cinematográfica insular, más allá del control 
de la dictadura.  
 
4-Toma nota de la realización en Santiago de Cuba de un diálogo regional de jóvenes cubanos, auspiciado 
por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que abordó temas como la corrupción y gobernabilidad, flagelos 
que atacan a la dictadura.  
 
5-Propone excluir al dictador cubano de la 8ª Cumbre de Las Américas. 
 
6-Denuncia el posicionamiento de la dictadura de cara a la Cumbre de las Américas a realizarse en Lima, 
Perú y la posibilidad de impedir la participación los miembros de la sociedad civil.  
 
7-Rechaza el discurso vulgar y solariego del Embajador Juan Antonio Fernández Palacios, impropio de su alto 
estatus, durante el Diálogo Hemisférico previo a la 8ª Cumbre de las Américas, así como el intolerante 
discurso de la vicepresidente de la Unión Nacional de Juristas, y Máster en Sexualidad Yamila Gonzales 
Ferrer. 
 
8-Condena la visita del Embajador chino, Excelentísimo Chen Xi, a la tumba del tirano Fidel Castro Ruz, lo 
considera un acto inamistoso hacia al pueblo de Cuba, y una intromisión en nuestros asuntos internos.    
 
9-Se satisface de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), denunciara el pasado 24 de 
febrero de 2018, el encarcelamiento en 1997 de los activistas prodemocráticos autores de La Patria es de 
Todos. 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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