
 

 

 
 
 
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-Exigimos al partido-gobierno de Cuba la retirada inmediata del personal, tanto militar, de 
seguridad e inteligencia como civil, de Venezuela. La historia de la intromisión en los asuntos 
venezolanos se remonta a la década de los 60s del siglo pasado, cuando el multi condecorado 
y luego fusilado Arnaldo Ochoa encabezó una expedición con el objetivo de abrir un frente 
guerrillero en un país que acababa de salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y recién 
comenzaba a estabilizar un régimen democrático. 
 
2-Ahora que ese país se encuentra desestabilizado y en medio de un rejuego geopolítico de 
grandes potencias, Cuba no debe contribuir a incrementar un conflicto con su presencia. Por 
otra parte basta de ofrendar vidas cubanas en aras de servir a intereses geopolíticos 
polarizando una tragedia de incalculables consecuencias para la región, como ya sucedió en 
países de África, Asia y Medio Oriente. 
 
3-Igualmente exigimos que cese el bloqueo a medios de prensa digitales alternativos que 
exponen otros puntos de vista que los mal llamados órganos públicos que solo reflejan los 
intereses del partido-gobierno, privando a la población cubana del ejercicio universalmente 
reconocido a la libre información sin la cual, además no se puede forjar una opinión 
fundamentada. 
 
4-Llama la atención la opinión generalizada entre los estudiosos de la economía cubana, 
economistas y otros profesionales, de que la situación económica se agrava más aun en estos 
momentos, enfrentándose al peligro real de una crisis similar, o peor que la de los años 90s del 
siglo pasado. En tal sentido el partido gobierno debe realizar una apertura democrática 
reconociendo los derechos inherentes a su condición de cubano a todos los compatriotas de la 
diáspora. 
 
5-La única forma de salir del caos socioeconómico que tenemos y amenaza con agudizarse es 
el concurso de todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, pero para ello debe abrirse la 
sociedad a esa diáspora que hoy cuenta con ingentes recursos de iniciativas, inteligencia y 
experiencias en otras sociedades más desarrolladas. Accionar en esa dirección es además de 
conveniente justo. 
 
6-Rechazamos ese habitual discurso triunfalista con que se celebró el pasado 14 de este mes, 
el día de la prensa cubana. Esto es un contra sentido porque si en algo existe consenso es que 
ni es prensa ni quienes la hacen son periodistas, ambos términos en el sentido lato que 
poseen. Lenta, parcial, aburrida, mendaz, sesgada, acrítica, domesticada, son los epítetos que 
más se prodigan a una prensa que resulta órgano oficial de un partido único que le dicta que 
decir hasta en los mínimos detalles dependiendo de funcionarios políticos, burócratas ajenos 
de la realidad nacional. Esto lo reflejo el periodista  Raúl Rivero cuando definió: “es ficción 
sobre un país que no existe” 

        
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
 
Secretaria Ejecutiva Candidatos por el Cambio. 
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