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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 miembro de la oposición democrática al 

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

1-Toma nota de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Juan 

Esteban Lazo Hernández en encuentro sostenido con su homóloga sudafricana Baleka Mbete 

durante su visita a Cuba. En las cuales anuncia la  aprobación próximamente de una nueva Ley 

Electoral en el mes de noviembre.  

2-Continúan los debates sobre el Proyecto de Constitución en diferentes comunidades donde las 

matrices de opinión se establecen sobre la base de no al Artículo 5, esta vez en una comunidad del 

municipio Cotorro donde abogados de un Bufete Colectivo se pronunciaron abiertamente en 

contra de este Artículo. 

3-Exhortamos  al gobierno y a las autoridades encargadas de la seguridad pública a accionar sobre 

la tendencia creciente de hechos delictivos y de violencia que tuvieron su más alta expresión en 

los hechos ocurridos en el Politécnico Olo Pantoja del capitalino municipio  La Lisa donde 

resultaron heridos por armas blancas al menos 9 estudiantes. No conocemos cuantos hechos 

como estos se producen cada año, pues solo el Canal Habana se hizo eco de la noticia, el 

silenciamiento de eventos de violencia, convierte en cómplices a quienes son encargados de 

informar. La denuncia a tiempo pone freno y llama la atención sobre los problemas que acosan a 

nuestra sociedad. Pasar de la crisis económica a la inseguridad social sería el último paso para el 

pueblo de Cuba para verse sumido en la total marginalidad y  anarquía. 

4-Condenamos la creciente tendencia de las autoridades cubanas a impedir la salida de 

determinadas personas al exterior, bajo el eufemismo de regulación, en la mayoría de los casos el 

motivo del viaje de quienes se ven afectados es la participación en eventos de la sociedad civil 

independiente. Las palabras y las ideas no amenazan la seguridad nacional de ningún país, las 

palabras vuelan y las ideas permanecen en los hombres, al parecer el miedo corroe los oídos y la 

conciencia de nuestros gobernantes. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.    
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