
 

 

La Habana, 24 de enero de 2019  

 

A: Secretaría Ejecutiva y demás organizaciones y personalidades que componen la 

coalición. 

 

Candidatos por el Cambio, en uso de sus facultades como miembro pleno, reitera su 

posición de apoyo al acuerdo tomado por la Secretaría Ejecutiva, en referencia a 

posponer el proceso eleccionario  2019-2020, con el ánimo de poder cumplimentar la 

ejecución de planes que fueron  diseñados desde su Cumbre en Méjico y que fueron 

aprobados por la asamblea en pleno.  Esta extensión de tiempo se hace imprescindible 

para concretar dichos planes, los cuales tienen un alcance mucho mayor, en cuanto a 

objetivos cumplibles en un determinado periodo de tiempo.  

 

CxC es una organización, en constante  renovación en  la búsqueda de herramientas 

que fortalezcan su institucionalidad, así como el aumento de  lazos de colaboración con 

otros organismos de la sociedad civil independiente, que nos lleven a tener más puntos 

de coincidencia. 

 

Exponemos estos argumentos como razones de suficiente peso para rechazar 

enérgicamente, todo un ambiente de sedición y conspiración que tratan de articular 

algunos miembros de esta coalición.  Escondidos tras una imagen de institucionalidad, 

intentan romper precisamente el orden institucional creando caos, confusión y desorden, 

nos encontramos en un momento decisivo en el que no podemos centrarnos en 

elecciones internas que desviarían la atención de temas verdaderamente importantes 

como el referendo del próximo 24 de febrero, es momento de llamar a la unidad, no a la 

división. 

 

Instamos a todos los miembros de la MUAD, cualquiera que sea su estatus, a respaldar 

con dignidad y responsabilidad lo antes dispuesto por la Secretaría Ejecutiva, 

condenando la manipulación y la utilización de muchas personas e instituciones que 

conforman este organismo.  

 

CxC solicita a la Secretaría Ejecutiva la democión y salida inmediata de la coalición de 

estas personas que hipócritamente relacionan el escenario nacional en correspondencia 

con  asuntos internos organizacionales, que develan únicamente intereses personales y 

ansias de auto protagonismo Es precisamente ahora que la sociedad civil, demanda 

liderazgo y unidad dentro del  esquema cívico, capaz de comandar los dinámicos 

cambios que experimenta la sociedad cubana.  

 

Estas actitudes solo benefician al régimen, que se oculta tras la antigua divisa romana 

de divide y vencerás.  

 

Juan Manuel Moreno Borrego. 

Secretario Ejecutivo 
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