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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-El 26 de diciembre se presentó para los miembros y voluntarios de Candidatos por el 
Cambio, la oposición democrática y los ciudadanos cubanos el informe de trabajo trianual 
con que culmina el periodo de trabajo presidido por el Msc. Aleaga Pesant.  El secretario 
ejecutivo electo Sr. Juan Manuel Moreno Borrego asumirá la responsabilidad el 1 de 
enero de 2017 hasta el 2020.  
 
2-Felicita a los cubanos, por el nuevo año y ratifica el compromiso de Candidatos de 
mantener su trabajo por la transición democrática en la isla, de la Ley a la Ley, con 
gobernabilidad y gradualidad. 
 
3-Toma nota de aquellas organizaciones que con sus bases en la isla, pero dirigidas 
desde el exilio, reciben órdenes de no colaborar con otros proyectos prodemocráticos, lo 
que demuestra la esencia clientelar y sectaria de esas organizaciones. Entre ellas Cuba 
Independiente y Democrática (CID), y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL). 
 
4-Denuncia el rigor carcelario contra Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano 
Liberación (MCL) en la isla.  El Preso de Conciencia, nombrado por Amnistía 
Internacional, fue trasladado a la tristemente célebre prisión CubaSí, en Holguín. 
Candidatos por el Cambio exige su liberación bajo el imperio de la ley por cumplir más del 
tercio de la injusta condena que cumple.  
 
5-Denuncia a la Universidad Nacional Autónoma de México, por servir de propaganda al 
filibustero Ernesto Guevara de la Serna, sobre quien se inauguró una exposición 
fotográfica con la presencia de uno de sus hijos varones y el auspicio de la embajada de 
la dictadura en ese país. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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