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Tres organizaciones de la sociedad civil independiente cubana  la Unión Patriótica de Cuba y el 

Frente Anti totalitario Unido, han decidido levantarse de la Mesa de Unidad de Acción 

Democrática (MUAD).  También otra de cubanos en el exterior, el Observatorio Cubano de 

Derechos Humanos que decide, y citamos,  no “participar del proceso hasta tanto no se abra 

un debate plural”. La MUAD no juzga o cuestiona estas decisiones. Siempre habrá razones para 

abandonar o para permanecer dentro de lo que por derecho propio y democráticamente se ha 

constituido como un esfuerzo plural y colectivo de democratización.  

La MUAD continúa en su condición de mesa de consenso, diálogo y acción.  39 miembros, 

entre organizaciones y actores independientes dentro y fuera de Cuba, y siete más en proceso 

de ingreso, seguirán fortaleciendo a la concertación en una nueva fase de más clara definición 

estratégica, y de progresiva  institucionalización y debate dentro de esta alternativa.   

Pasan ahora a la Secretaria Ejecutiva electa de la MUAD las tres organizaciones más votadas 

que siguen, en las elecciones celebradas el pasado 24 de junio en Quintana Roo, México: el 

Centro de Apoyo a la Transición, el Movimiento Político Somos Más y el Partido Demócrata 

Cristiano de Cuba en el exterior, con 12,  11 y 11 votos respectivamente, de 30 votos efectivos 

en unas elecciones democráticas, limpias, libres, plurales e internacionalmente escrutadas por 

observadores de cuatro países, desde el principio: una organización, un actor independiente, 

un voto .   

La Secretaría Ejecutiva  ―de siete miembros, cinco dentro y dos fuera  de Cuba, elegida por un 

año y renovable en su totalidad―,  queda conformada de la siguiente manera. Al interior por: 

la Plataforma Femenina Nuevo País, el Centro de Apoyo a la Transición, el Arco Progresista, 

Somos Más y Boris González Arenas, como actor independiente. Desde el  exterior por: el 

Partido Demócrata Cristiano de Cuba y la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, ambos con 

sede en Miami, Estados Unidos.   

La MUAD entra por tanto en un nuevo nivel. Trabajará en dos direcciones principales e 

imbricadas entre sí. En su vida interna, da paso a la constitución de cuatro comisiones de 

trabajo, a la creación de un Grupo de Comunicación, a la designación de Joanna Columbié 

Grave de Peralta, de Somos Más, como Secretaria Adjunta para Relaciones Internacionales, 

vinculada a la Comisión en el Exterior de la MUAD y a la creación de un Laboratorio de Ideas.   

Cívica y políticamente, por otra parte, la MUAD socializará Todos Cabemos, su Programa 

Mínimo, y la Propuesta Global #Otro18, buscando adhesiones ciudadanas. Dentro de esta 

última, la MUAD hará en breve su convocatoria formal para conformar la Lista Candidatos 

#Otro18, con vista a las próximas elecciones municipales de fines de 2017, en la que ya están 

inscritos 52 candidatos independientes en toda la isla. Al mismo tiempo, la MUAD será 

vehículo para socializar y dar visibilidad a los diversos proyectos de las organizaciones de la 



sociedad civil cubana, a través de una estrategia de movilización ciudadana cuya visión y 

conceptos adjuntamos.   

Este nuevo nivel de trabajo y de organización interna, más complejo, invita a reafirmar las 

premisas constitutivas de la MUAD, que nacen de dos conjuntos de divisas compartidas. 

Primera divisa: solos, no podemos; solos, no conviene. Segunda divisa: las diferencias 

enriquecen, no debilitan la convivencia.   

Con estas perspectivas, la MUAD quiere dejar sentado que:  

1. Nace para la cooperación horizontal entre sus organizaciones miembros, no para la 

competencia entre ellas.  

2. Busca concertar acciones y estrategias distintas con el objetivo preciso de poner a 

disposición del conjunto y de los intereses generales de la nación las fortalezas 

específicas  de cada organización y de cada actor cívico y político que la conforman.   

3. Cree que el primer desafío al que nos enfrentamos es el de establecer e 

institucionalizar las reglas del juego democrático, del Estado de derecho y las bases de 

la convivencia democrática entre el Estado, los ciudadanos y la sociedad civil. Para la 

MUAD importa ahora más el qué, no el quién en el poder político. La naturaleza de la 

política más que el rostro de sus actores.  

4. Promueve los objetivos comunes que nos unen, al tiempo que las propuestas y 

proyectos específicos de las organizaciones y actores independientes que la 

constituyen.  Una manera de fortalecer y respetar la multiplicidad de la sociedad civil, 

la autonomía de sus actores y de mostrar la diversidad de enfoques, opciones y 

miradas democratizadoras.  

5. Considera el fomento de la tolerancia y del respeto al diferente como un ejercicio 

básico y permanente, que solo es posible verificar dentro de la convivencia plural.  

6. Dada la historia y tradición cubanas es más apropiado robustecer la cooperación 

cruzada dentro de la sociedad civil y la comunidad política para evitar los impulsos 

hegemónicos que han debilitado por siglos el tejido democrático de la sociedad 

cubana.  

7. Una apropiada visión de Estado y de país se fundamenta en el vínculo creativo entre 

los diversos intereses que circulan al interior de la sociedad, colocándolos por encima 

de los intereses de grupos o personas.   

8. La relación entre el pensamiento, el conocimiento y la acción cívica y política es 

esencial para la formulación de estrategias eficaces de cambio social y político.  

9. La generosidad es un bien escaso que la MUAD estima necesario impulsar en tiempos 

de fundación.  

10. El lenguaje civilizado es la clara señal de que hemos entrado al campo de la política. En 

la MUAD evitamos la sustitución del debate racional de los argumentos por la 

destrucción moral y la descalificación del resto de los ciudadanos, o de los 

interlocutores imprescindibles en el juego cívico y político.  Para la MUAD la política 

debe ser un ejercicio de decencia.   

Las puertas de la MUAD seguirán abiertas a todas las organizaciones y actores democráticos 

que quieran poner su diferencia al servicio de un propósito compartido.  La MUAD seguirá 

mirando hacia la ciudadanía y hacia los grandes desafíos de la nación.    
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