
	  

 
La Mesa de Unidad Cubana es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y con plena capacidad de obrar en 
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DECLARACIÓN DE LA MESA DE UNIDAD CUBANA (MUC) 
 
 
La Mesa de Unidad Cubana, guiada por principios humanistas 
heredados de quienes un día forjaron con su sangre la República de 
Cuba nacida en 1902, e inspirada en el esfuerzo y el altruismo de 
aquellos héroes que soñaron una Cuba plena de libertades y derechos 
individuales, se presenta como el espacio donde fraguar una alternativa a las posiciones 
dictatoriales imperantes en nuestro país y donde construir una sociedad diferente a lo que se 
nos ha ofrecido en 60 años de dictadura totalitaria, represora y violadora de las libertades y los 
derechos ciudadanos. Hoy, cuando faltan sólo unas semanas para que el pueblo cubano vea 
consumada la imposición de una Constitución hecha a la medida de las aspiraciones del 
régimen cubano de perpetuarse en el poder, anulando cualquier otra tendencia política o 
ideología diferente a la oficialista, nace esta mesa como una organización que tiene entre sus 
principales objetivos integrar a todos los cubanos, sin exclusiones de ideología, credos, sexo u 
orientación sexual, movidos por la necesidad de forzar cambios políticos, económicos y 
sociales en nuestro país a través de métodos cívicos, democráticos y pacíficos. Así, haciendo 
de su diversidad su principal fortaleza, declara: 

1- Que los cubanos que vivimos en libertad, los que cada día con mejor o peor acierto 
podemos determinar nuestros destinos con la capacidad de sabernos libres de la tiranía que al 
pueblo cubano dentro tiene condenados, deberíamos llorar a Cuba; deberíamos soñarla libre 
cada día y cada día trabajar aun en nuestros actos cotidianos, con la mente y el corazón 
puestos en ello. Y desde cualquier tribuna, cualquier espacio o lugar, denunciar la esclavitud 
de nuestros hermanos.  

2- Que abrazar la causa de los derechos, y las libertades de Cuba y sus gentes es deber de 
todo cubano; mucho más para los que forzados a vivir fuera de nuestra patria, deberíamos 
defenderla desde un sentimiento que rayase en la devoción, pues el bien para aquellos que 
nada tienen ni esperan solo será posible mediante nuestro compromiso, y la renuncia a 
egoísmos que limiten nuestra capacidad para abrirnos a la idea de una causa de todos, en la 
que todos sin distinción, y solo por amor a Cuba, podamos confluir armoniosamente.  

3- Que entendemos la felicidad, la prosperidad de Cuba y sus gentes, solo a través de la 
renuncia o extinción del sistema que la desgobierna, sin que para conseguirlo pueda 
plantearse nada más que la exigencia de disolución de todas las fuerzas hoy involucradas en 
la tiranización del pueblo cubano, y sin más camino para lograrlo, que la refundación de Cuba; 
para ello es fundamental llevar la batalla al terreno político, cívico, y judicial, como vías para 
conseguir el fin del actual sistema tiránico, y su salida de la vida del cubano.  

4- Que abrazamos la causa de la libertad de Cuba sabiendo que no es patrimonio de nadie, -
acaso del pueblo llamado a conseguirla-, renunciamos por concepto a cualquier intento de 
prevalecer sobre quienes buscan igual fin, y que por consecuencia, abrimos puertas 
ofreciendo desde el sometimiento de un interés particular al interés general de todos los 
cubanos, -en función de la unidad de todas las fuerzas vivas, como vía para cambiar los 
destinos de Cuba-, los esfuerzos de esta asociación.  

Esos son nuestros principios, esa es nuestra visión del camino para la libertad de Cuba. 
¡Acompáñanos!  
  

                                                                                          Firma: Mesa de Unidad Cubana.  


