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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-Candidatos por el Cambio realizó consulta pública durante las marchas por el 1ro de Mayo, en varias 
provincias del país, con la finalidad de medir la  intención de participación de la ciudadanía. 
 
2-La encuesta realizada por alrededor de 40 voluntarios y miembros de otras organizaciones, se desarrolló en 
7 provincias e igual número de municipios cabeceras. 

 
La Habana – Plaza de La Revolución. 
Isla de la Juventud – Nueva Gerona. 
Villa Clara – Santa Clara. 
Cienfuegos- Cienfuegos 
Sancti Spíritus – Sancti Spíritus 
Las Tunas – Tunas. 
Santiago de Cuba – Santiago de Cuba. 
 
La matriz de opinión generada arrojó los siguientes resultados:  
 
a)-El 46% de los encuestados justificó su participación a presiones ejercidas por la administración y los 
sindicatos en sus centros de trabajo. 
b)-El 27% afirma estar de acuerdo con la convocatoria hecha por la revolución. 
c)-El 21% (Militantes PCC, UJC), manifestó compromiso con su organización. 
d)-Un 6% participa para tomarse el día libre. 

 
3-Con vista a celebrarse las elecciones el próximo día 20 de mayo en Venezuela, llama a toda la sociedad 
civil a la campaña ‘Todos por una Venezuela libre’. Con el objetivo de restaurar la vuelta a la democracia de 
este hermano país, y desplazar del poder una de las dictaduras más cruentas de la región, que ha 
desangrado esa nación por casi 20 años. Llegue este llamado a todas las instituciones regionales que abogan 
por la democracia y la libertad de los pueblos  
 
4-Felicita a todos los periodistas de la sociedad civil independiente, en el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. Rechaza el asedio y represión que sufren estos en nuestro país.  
 
5-CxC se une solidariamente al pueblo y la juventud nicaragüense en su lucha por la libertad, la democracia y 
contra la corrupción nepotista imperante en esa hermana nación, desde el desgobierno encabezado por 
Daniel Ortega. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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