
 

 

 
 
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-Reiteramos nuestra demanda de retiro inmediato del personal de colaboración civil, incluyendo la 
colaboración médica de Venezuela, así como el cese de la intrusión de efectivos militares y de inteligencia 
cubanos en ese país. Esa injerencia iniciada desde los años 60s del pasado siglo debe cesar para facilitar 
la solución del gravísimo conflicto político, social y económico que ha sumido a la nación sudamericana 
en la más profunda miseria en los últimos 20 años. 
 
2-La crisis venezolana ha alcanzado tales proporciones, que en este momento suman decenas de miles 
de víctimas anuales, producto de la violencia más la destrucción de su patrimonio productivo todo lo cual 
ha originado una diáspora que incluye a los más calificados necesarios para la reconstrucción de ese 
país. 
 
3-Rechazamos la anunciada proclamación de la “nueva” Constitución cuyo proceso de redacción, 
consulta y aprobación estuvo plagado de violaciones de la práctica internacional y de la propia legislación 
establecida por el gobierno cubano, que institucionaliza un sistema violatorio de los más elementales 
Derechos Humanos, y es causa fundamental de la pésima situación económica y social actual. 
 
4-Toma nota sobre el exponencial auge de la migración irregular que amenaza con hacerse masiva, y la 
indiferencia del régimen causante de este fenómeno con sus desastrosas políticas económicas y la falta 
de protección de los ciudadanos cubanos que se aventuran en los intentos de alcanzar una vida mejor y 
terminan indefensos sin protección consular, fundamentalmente en Méjico y Centroamérica. Exigimos al 
gobierno tomar las medidas y hacer los cambios necesarios para impedir la continuación de ese flagelo 
que ha costado un número de víctimas incalculable, la destrucción de la institución familiar cubana y la 
pérdida para el país de sus hijos más capaces que ahora ayudan al desarrollo de los lugares donde se 
encuentren. 
 
5-Rechazamos la actitud complaciente de los organismos internacionales, en particular de las Naciones 
Unidas y de la Unión Europea, ante las continuas violaciones de los Derechos Humanos 
institucionalizadas en Cuba como una práctica cotidiana, lo cual se manifiesta en su postura acrítica y en 
visitas de alto nivel que el régimen utiliza para apuntalar su endeble situación política y financiera, como la 
llegada a Cuba de la familia real británica y de la presidenta de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
 
6-Condenamos la continuidad de la política represiva contra activistas por los Derechos Humanos, 
periodistas independientes y ciudadanas y ciudadanos en general que expresen las realidades 
desastrosas de la vida diaria de los cubanos, agravada en los últimos meses por sistemáticas carencias 
de artículos de primera necesidad con desabastecimiento de productos alimenticios y de medicamentos 
esenciales. 
 
7-Expresamos nuestra preocupación por el agravamiento de la situación que augura nueva crisis, una 
más de las muchas sufridas en los últimos 60 años, agudizando la ya precaria existencia de los cubanos 
de adentro y de abajo, especialmente de aquellos que no reciben remesas del exterior. Reiteramos que 
cualquier solución a los problemas nacionales pasa por el reconocimiento de todos los derechos a nuestra 
emigración, políticos, económicos y sociales, para así, los cubanos de fuera y los de adentro puedan 
unidos reconstruir nuestra nación   
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
 
Secretaria Ejecutiva. En las democracias 
Candidatos por el Cambio. 
 
La Habana 4 de Abril del 2019  

 
 


