
 

 

 
 
 
 

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 la celebración de la cumbre de la llamada “Alianza Bolivariana para los pueblos de América” y su 
declaración final. Esta organización conformada por las naciones más atrasadas de nuestra región y lideradas por 
dictaduras presididas por personajes cuya mayor aspiración es perpetuarse en el poder por cualquier medio, 
incluyendo la contravención de referendos donde se ha rechazado la reelección repetida, como Venezuela y Bolivia 
que han generado la destrucción socioeconómica con millones de desplazados como resultado. En el plano global 
mantienen estrechas alianzas con regímenes autoritarios como Rusia y Turquía o dictaduras totalitarias violadoras 
de todos los derechos humanos universalmente reconocidos como China y Corea del Norte. Dime con quién 
andas… reza el refrán y esas compañías se corresponden con el Partido Gobierno  que sufre Cuba desde hace 
seis décadas. 

 
2. Alerta sobre el desestabilizado abastecimiento de tres productos fundamentales de la magra dieta del cubano de a 

pie: pan, huevos y arroz, esta crisis alimentaria se extenderá a otras áreas de servicios, unido todo esto a las 
regulaciones al sector cuentapropista,  lo que afectara sensiblemente la economía doméstica.  Una latente 
amenaza de escases de combustibles con los consiguientes apagones consecuencia del crack venezolano. 
Afectados los ingresos por la repentina terminación de Mais Médicos y por ende retraimiento de prestamistas y 
proveedores. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmiente ser el sustituto de Lula-Dilma en la renta de 
personal médico.  Los pronósticos para el 2019 no anuncian mejoras a la situación…  ¿Habrá estallido social? 
 

3. En este mes se convoca el habitual periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en esta 
ocasión más largo de lo usual, pues se “estudiará” y aprobará unánimemente la propuesta del Partido Gobierno, la 
que será en lo conceptual idéntica al proyecto presentado pues como siempre, las asambleas para su discusión no 
han pasado de ser una puesta en escena para el exterior. 
 

4. Reiteramos que sin una real participación de los cubanos de adentro de afuera no es válido ningún proceso 
constituyente, además de las flagrantes violaciones de procedimiento a la legislación vigente. En ese tema ya se 
conoce por resumen mínimo divulgado en los medios oficiales – que los resultados oficiales económicos 
productivos del año resultan pésimos, algo que se percibe a simple vista y se puede colegir por las tímidas 
informaciones del Anuario Estadístico de Cuba www.onei.cu sobre el desempeño de la economía en el primer 
semestre. 
 

5. Toma nota sobre el anunciado comienzo de una nueva campaña azucarera que desde ya puede predecirse como 
desastrosa. Las condiciones que han generado tal desastre desde 1960, no han cambiado. Más bien se han 
intensificado    
 

6. Comienza una nueva edición del festival del Cine Latinoamericano, habitual escenario y mercadillo donde el 
régimen de La Habana vende una “realidad” regional basada más en jugosos intereses políticos comerciales, que 
en denuncia de los supuestos modelos neoliberales  y a su vez desviar la atención de los “espectadores” 
nacionales que a través de este evento buscan escapar por breves instantes de su cruda realidad.  
 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
 
Secretaría Ejecutiva. 
Candidatos por el Cambio. 
 
14 de diciembre de 2018 
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