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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-Observa el inicio del proceso de reforma constitucional, encabezado por la 
gerontocracia del partido comunista y sus incondicionales ideológicos.  La 
ausencia de un consenso de lo mejor del pensamiento cubano en la isla y el exilio 
para exponer tan alto nivel de pensamiento constitucional y filosófico. Y el 
populista protocolo de “discusión con la sociedad”, cuando se sabe, que lo que no 
le interese a la clase del poder, será desechado. 

 
2-Observa, la agudización del deterioro del nivel de vida de ancianos, 
minusválidos y desfavorecidos. Esto representa un segmento superior al 30% de 
la sociedad.  
 
3-Observa las nuevas disposiciones sobre las pequeñas y medianas empresas, 
que entraran en vigor en los meses de octubre y noviembre. El esclarecimiento de 
los objetivos, ayudará a la mejor comprensión de las disposiciones y a eliminar, las 
intervenciones contra las leyes naturales del mercado. 
 
4-Saluda la designación al Ballet Nacional de Cuba como Patrimonio Cultural de la 
Nación.  Desde 1948 esta institución es una de las cumbres aportadas por la 
República a la cultura universal. 
 
5-Nos unimos al duelo general por el deceso de Natalia Herrera, miembro 
destacada de la pléyade de actores y actrices que desde aquella época 
prestigiaron la radio, televisión y el teatro cubanos. 
 
6-Aunque Candidatos por el Cambio, no es beneficiario de ayudas internacionales, 
apoya cualquiera de estas, siempre que sean desinteresadas y sin imposiciones. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
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