
 

 

 
 
 

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las 
estructuras de base de la Nación y el pueblo cubano, conformados alrededor de una estructura 
electoral e ideológica y como tal de hecho y de derecho, miembros de la sociedad civil 
democrática, auto considerados una acción ciudadana, expone: 
 
1-Rechazamos enérgicamente las continuas violaciones a los más elementales derechos de 
los ciudadanos cubanos cometidas a diario por el régimen de La Habana. En la tarde de este 
domingo 2 de Junio del presente año, nuevamente el brazo represivo del partido&gobierno, la 
Seguridad del Estado  a través de sus extensiones, Dirección de Inmigración y Aduana 
General, privó a 6 activistas de sus derechos de viajar libremente al exterior, por el simple 
hecho de pensar diferente. La flagrante violación de lo dispuesto constitucionalmente en el 
Artículo 52, ‘Sobre los derechos, deberes y garantías’ (Todas las personas tienen libertad de 
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin 
más limitaciones que las establecidas por la ley), es manifiesta brutalmente de manera 
cotidiana. 
 
2-Candidatos por el Cambio, en uso de sus facultades como miembro pleno de la Mesa de 
Unidad y Acción Democrática (MUAD), tomó la decisión irrevocable de renunciar a la 
membresía de esta coalición. Estaremos enfocados arduamente en direcciones de mayor 
interés y provecho institucional. 
 
3-Saludamos el humanitario gesto del Reino de Noruega procurando la paz en Venezuela. 
Reafirmamos que mientras no cese la injerencia extranjera y el apoyo a un régimen que de 
forma insólita, lo acaba de admitir su Banco Central, ha destruido al país del mundo con más 
recursos naturales por extensión territorial y población del mundo no habrá salida a la crisis. El 
partido&Gobierno de Cuba se juega en Venezuela su propia existencia y por tanto no puede 
ser, de ninguna manera, una ayuda a esos propósitos. 
 
4-Observamos con preocupación el agravamiento de la crisis económica y en consecuencia de 
los abastecimientos y peor aún, que el partido&gobierno mantiene los mismos métodos y 
políticas que nos han colocado en esta situación 
 
5-Toma nota de los últimos “acontecimientos” populares en distintas zonas de la ciudad en 
protesta por la falta de abasto de agua a la población y la pasividad de los gobiernos locales, 
en función de paliar en lo más mínimo esta creciente crisis    

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
 
Juan Manuel Moreno Borrego. 
Secretario Ejecutivo 
Candidatos por el Cambio. 
 
La Habana 2 Junio del 2019  

 


