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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-Denuncia el comportamiento chusma de la delegación del gobierno cubano en la 8ª 
Cumbre de las Américas. Su intolerancia, e intención de boicotear la reunión de la 
sociedad civil.  De destruir el dialogo internacional, como hicieron con la Cumbre 
Iberoamericana, la Conferencia de la ONU, sobre el Racismo, y el Cambio Climático. 
 
2-Apoya el trabajo realizado por los miembros de la sociedad civil cubana en la 8ª Cumbre 
de las Américas, su valor y entereza al enfrentar las provocaciones de los comunistas 
cubanos. 
 
3-Llama la atención a los organizadores de estos eventos, sobre la experiencia 
acumulada de la participación de la “sociedad civil” de las dictaduras y ruega sean 
tomadas en cuenta para futuros encuentros.  
 
4-Toma nota de las enigmáticas palabras del secretario de estado de los Estados Unidos, 
señor Pompeo, sobre los diplomáticos que ese país acreditará ante el gobierno cubano. 
 
5-Condena la visita del vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Embajador 
Kwesi Quartey, a la tumba del tirano Fidel Castro.  Lo considera un acto inamistoso al 
pueblo de Cuba, e intromisión en sus asuntos internos.  La afrenta se realizó durante la 
17ª Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, en Santiago de Cuba.   
 
6-Se siente insatisfecha por los resultados de la 1ra Convocatoria a la Sociedad Civil, al 
Ejercicio de Control al trabajo de los Delegados de Circunscripción, realizado el pasado 6 
de abril.  La insatisfacción se volcará en un perfeccionamiento de las herramientas de 
trabajo de la institución de cara a las elecciones municipales del 2020. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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