
      
Candidatos por el Cambio 

Secretaría Ejecutiva 
Declaración 

candidatosxcambio@gmail.com     www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com  

 

   

 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 miembro de la oposición democrática al 

gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, denuncia:  

1-La criminalización de los activistas cívicos que tiene su más alto exponente en este momento en 

la encarcelación del Líder de la Unión Patriótica Cubana José Daniel Ferrer García, bajo los cargos 

de Homicidio en grado de tentativa. 

2-Recientemente el presidente honorario de Candidatos por el Cambio Msc. Julio Antonio Aleaga 

Pesant, fue involucrado por la policía de seguridad del estado en un caso contra unos 

colombianos, y aunque aún no se le levantan cargos, si está sujeto a investigación.   También el 

diario cultural Cuba Encuentro publicó el artículo Negritud y democracia representativa en Cuba 

de Carlos Viltre, donde un profesor de la Universidad de Holguín, difama de Aleaga  Pesant 

llamándole oficialista y contra puenteándole con sus compañeros Madrazo Luna y Calvo Cárdenas. 

Otra muestra de la fuerte campaña de desprestigio del que es objeto. 

3-En los últimos meses decenas de activistas prodemocráticos se les impide la salida al exterior, 

como forma que sus voces no sean escuchadas en los escenarios internacionales. Entre los casos 

más prominentes están los del presidente del Club de Escritores Independientes Víctor Manuel 

Domínguez García y el presidente de la Asociación Jurídica Cubana Wilfredo Vallín Almeida, bajo 

cargos de Interés de la Seguridad Nacional. 

4-La criminalización a la oposición democrática es una de las herramientas que tiene la dictadura 

del Partido Comunista, para descabezar a la oposición democrática e impedir su desarrollo, de 

cara al referéndum a realizarse el próximo 24 de febrero de 2019. 

5-Candidatos por el Cambio, denuncia y condena las acciones de la policía política, dirigida por el 

Partido Comunista que impide el normal desarrollo de la sociedad cubana y su transición a la 

democracia plena y el respeto de los Derechos Humanos Universales.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   

Sr. Juan Manuel Moreno Borrego 
Secretario Ejecutivo  
Candidatos por el Cambio 
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