
 

 

 
 
 
 

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. Toma nota sobre la brutal propaganda que a través de sus medios – Únicos permitidos –ejerce el 

partido gobierno a favor del voto positivo al Referendo, próximo a celebrarse, el 24 de febrero 
que incluye, como siempre la más burda falsificación de la Historia y amenazas irreales ante un 
pueblo privado de otras fuentes de información, pues solo una ínfima minoría accede a Internet. 
 

2. Ratificamos a pesar de represión y pese a la real posibilidad de su incremento, que la oposición 
cubana – que existe aunque no se le reconozca – continuará informando al pueblo de revalidar 
el mando único a una persona que al frente de un partido que funciona por cooptación ejerce el 
poder absoluto. Realidad durante 60 años causante del desastre socioeconómico actual. 
 

3.  En consecuencia defenderemos en la votación la capacidad de decisión de cada cubano en 
cuanto a su intención de voto, pero sobre todo el derecho ciudadano (amparado por la Ley 72 
ley Electoral) de poder participar en la Observación del proceso. Tomando en cuenta que dicho 
referendo es No vinculante, que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el borrador final 
de la nueva Constitución, solo la Observación Electoral Ciudadana podrá legitimar la voluntad 
del pueblo. 

 
4. Rechazamos la toma de posesión espuria de Nicolás Maduro Moros, como presidente de 

Venezuela, por otros seis años de desastre. Mas corrupción, hiperinflación, migración masiva y 
destrucción del patrimonio productivo de esa hermana nación son las perspectivas de ese 
mandato sostenido hasta hoy por la más cruel represión. 

 
5. Toma nota de la exigua representación de primer nivel asistente a la toma de Gobierno en 

Venezuela. Solo cuatro mandatarios con iguales pretensiones de eternizarse en el poder, como 
el presidente designado de Cuba. También recordamos que en medio de una situación 
socioeconómica infinitamente mejor y con niveles de participación similar, nadie en Cuba ni en 
el exterior incluyendo Estados Unidos, reconoció las elecciones de noviembre de 1958 en Cuba 
y el flamante “presidente electo”, Andrés Rivero Agüero, abandonó el primero de Enero junto a 
su “padrino” Fulgencio  Batista. 
 

6. Ante el fallecimiento del General de División (R) José Ramón Fernández, no podemos dejar de 
señalar que resultó ser el ejecutor durante 20 años de una de las  políticas más desastrosas 
para la economía nacional –verdadero agujero negro de recursos y la sociedad por su 
afectación a la familia, los planes de becas masivos y su máxima expresión: las Escuelas en el 
Campo. Ese sistema contraviniendo el pensamiento Martiano: “Nunca deben los padres 
abandonar a otros el molde a que acomodan el alma de sus hijos…” Solo estaba diseñado para 
satisfacer ansias de poder absoluto, catequizando desde la niñez a los futuros ciudadanos. 

 
7. Alertamos que además de los pésimos resultados de la economía en el recién finalizado año, uno 

más de varios en recesión  según economistas cubanos e instituciones internacionales.  El 
presente 2019 muestra augurios sombríos. El partido gobierno admite una tasa de crecimiento 
que es la menor planificada históricamente  en contra de sus habituales pronósticos triunfalistas. 
¡Cómo será la real! Y se anuncia, según Marino Murillo, la toma de decisiones de impacto en la 
población ¿La eliminación  del sistema de racionamiento? ¿La reunificación Monetaria? ¿La 
devaluación de la moneda Nacional? Dada la característica rigidez burocrática de la economía 
cubana cada una de ellas será un durísimo golpe a la supervivencia de los cubanos de abajo y 
de adentro, sobre todo los que no tengan acceso a remesas del exterior 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
 
Secretaría Ejecutiva. 
Candidatos por el Cambio. 
 
La Habana 10 de Enero de 2019 

 


