
FRENTE ANTI TOTALITARIO UNIDO 
 

COMUNICADO 
 

El Consejo Nacional del Frente Anti Totalitario Unido (FANTU) quisiera pronunciarse en relación 
con la concertación política conformada por organizaciones y personalidades opositoras cubanas 
no violentas denominada Mesa de Unidad para la Acción Democrática (MUAD). 
 
Deseamos fijar posiciones definitivas, algo que está normado en los estatutos de nuestra 
organización política.  
 
-Considerando que MUAD está permeada por una mayoría de personalidades y organizaciones 
que no son representativas de la oposición no violenta que cada día enfrenta en las calles al 
régimen totalitario castrista; 
 
-Considerando que como militantes de MUAD, apreciamos un rechazo metodológico de estos 
opositores negados a acciones en la vía pública, hacia organizaciones que sí lo hacemos; 
 
-Considerando que en el interior de MUAD existen entidades de mucho renombre mediático, pero 
con pocos miembros en sus filas, a veces, hasta una sola persona, que actúan desde una 
proyección al exterior de Cuba; 
 
-Considerando que en MUAD se compran y comprometen voluntades, votos de opositores a partir 
de facilitaciones de viajes al exterior para que afirmen y refrenden las posturas y opiniones de 
determinadas personalidades dentro de esta entidad civil; 
 
-Considerando que FANTU asume y proclama que la lucha debe ser llevada adelante dentro de 
Cuba y no de aeropuerto internacional en aeropuerto internacional, ya que el escenario real para 
lograr la democratización de nuestra patria, es en el interior de la Isla; 
 
-Considerando que el actuar de algunos dirigentes de MUAD no ha sido transparente hacia FANTU 
al llegar a acuerdos previamente discutidos en consenso; 
 
-Considerando que no se han alcanzado los objetivos trazados por MUAD, luego de más de 
dieciocho meses de trabajo, lo cual es un indicador de falta de voluntad política para lograrlos; 
 
-Considerando que como militantes de FANTU estamos ante la obligación moral de no otorgar 
tiempo a nuestros adversarios políticos representativos del régimen castrista; 
 
-Determinamos, que debemos y así lo hacemos, retirarnos de MUAD; 
 
-Determinamos como FANTU afirmar nuestros votos para que alcancen sus metas; 
 
-Determinamos que en las tareas opositoras que coincidamos FANTU y MUAD pueden contar con 
nuestra solidaridad y apoyo; 
 
-Determinamos que como FANTU, estamos en la obligación patriótica de concertar nuestras 
estrategias con otras organizaciones opositoras no violentas, afines con nuestros principios y 
formas de lucha. 
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