
                                                                           

Movilización Ciudadana: la estrategia MUAD―#Otro18  

Con la incorporación de la Propuesta nacional presentada por la Plataforma Ciudadana #Otro18 a 

Todos Cabemos, el programa mínimo de la Mesa de Unidad de Accion Democrática (MUAD), se 

cierra el ciclo de integración estratégica necesario para darle consistencia, viabilidad y coherencia a 

una alternativa cívica y política centrada en el ciudadano, con toda su pluralidad y diversidad.   

Contamos así con una propuesta de contenido: Todos Cabemos; una herramienta para la apertura a 

la participación ciudadana plural: #Otro18: un vehículo cívico que integra a cubanos de dentro y 

fuera de Cuba: la MUAD, y una apuesta política, no asumida por todos, pero que avanza a través 

del debate razonado, para inaugurar una nuevo tipo de relación, la de servicio, entre los diversos 

intereses de la ciudadanía y un sistema politico que necesita abrirse al cambio y transformarse 

democráticamente: La Lista Candidatos #Otro18.  Una agenda común de alcance nacional.  

Que un grupo creciente de organizaciones y actores independientes de la sociedad y nación cubanas 

hayamos decidido compartir esta estrategia integrada es un primer paso importante para el cambio 

democrático desde la ley, a través de la ley y hacia el Estado de derecho.  Lo que nos obliga a 

compartir también una estrategia de movilizacion ciudadana que responda a la naturaleza de nuestra 

propuesta, que se sostenga en el tiempo y que sea asumida por el ciudadano común.  

¿A quien debe ser dirigida esta estrategia de movilización? A todos los ciudadanos cubanos, dentro 

y fuera del país, tomando en cuenta sus intereses específicos y su diversidad.  

¿Cómo debe ser? Debe ser una estrategia tranquila, amable, alegre y horizontal, en la que los 

ciudadanos vean a los activistas como otros ciudadanos. Positiva, en la que el mensaje no esté 

dirigido contra nadie, sino a favor de todos. Abierta a todos los espacios y conversacional, en la que 

los ciudadanos participen, sientan y vean que sus ideas son la base de nuestras alternativas. 

Respetuosa, en la que se rompa con las relaciones impositivas y la comunicación violenta e 

indecente dentro de la sociedad cubana. Cooperativa, que familiarice a los ciudadanos con la rica 

diversidad de proyectos de la sociedad civil que trabajan, sin embargo, por un objetivo común. 

Sostenida, en la que el ritmo cotidiano e imperceptible con el que realizamos nuestros actos diarios 

sea un principio. Y centrada en la comunidad, en la que la familiaridad y la vecindad garanticen que 

las puertas se abran a nuestro mensaje compartido.      

¿Qué debemos lograr con esta estrategia? Que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas 

específicas y nuestra propuesta común, se identifiquen con ellas, se comprometan con impulsarlas y 

participen de manera concreta en su desarrollo.   

¿Cómo la implementaremos? Mediante jornadas cívico-democráticas públicas, en las que las 

organizaciones y los actores independientes coordinaremos y realizaremos acciones diversas o 

comunes en forma simultánea,  y a través de mensajes compartidos en las redes sociales, del 

contacto cotidiano,  planificado o no, en los espacios públicos y del puerta a puerta en nuestras 

comunidades. El camino va de la coordinación de acciones a la acción coordinada.  

La primera Jornada Cívica Democrática será el próximo 22 de julio. Invitamos a todas las 

organizaciones y a todos los actores independientes  a que participen realizando, a partir de las 

10:00am de ese día, sus acciones cívicas habituales, las que sean apropiadas a su propio perfil o 

aquellas que elijan . ¿El tono?: pacífico, noviolento y amable. ¿El mensaje?: Todos Cabemos.    
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