
 

 

 

SER OPOSITOR EN CUBA. ANATOMIA DE ARCO PROGRESISTA Y 

LECCIONES PARA LA MUAD. 

 
Notas con motivo del reciente artículo publicado por Manuel Cuesta Morúa y la 

conveniencia de examinar las causas de recientes decisiones de la MUAD. Más que 

cambiar de decisiones ilegítimas, se trata de cambiar de métodos y estilos de trabajo de 

los opositores cubanos. Aunque cambiarlos ayuda siempre y cuando el que venga no 

piense igual. 

 
 
En Cuba, dirigir seriamente una organización de la sociedad civil opositora es 

una tarea dura, mientras para otros ¨líderes¨ significa un ascenso definitivo al 

nivel donde desaparecen los apremios económicos y comienza una buena 

vida. 

 

En 60 años de oposición necesitamos más de dos manos para contar los 

opositores cuestionados por razones éticas. Es cierto que la falencia de la 

oposición radica en la falta de unidad, pero el problema de ella es la convicción 

del pueblo cubano de que está llena de corruptos. Si así no fuera, haría mucho 

tiempo que el régimen cubano se hubiera desplomado. 

 

Otra cosa es el comportamiento de ¨líderes¨ de nivel intermedio a los que cada 

día se les hace más difícil mantener una actividad orientada, gracias al desvío 

de recursos ocasionado por el ¨el mulato¨ (titulado por muchos). 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad y Acción Democrática ya dispone 

de la experiencia necesaria para juzgar las intenciones de trapecistas que 

actúan sin red, tras abandonar organizaciones sin resultados reales y confesión 

pública de sus compromisos con el Partido Comunista de Cuba. 

 

Las decisiones. 

 

Es conveniente volver sobre las recientes y fallidas decisiones que acompañan 

a Manuel Cuesta para extraer sus enseñanzas. Con frecuencia, de los errores 

se aprende más que de los éxitos. Les propongo hacerlo desde el enfoque del  



 

 

 

proceso de toma de decisiones (TD), tal como lo concibe la ciencia de la 

administración. 

 

Lo primero que debemos decir es que el modelo clásico de sociedad civil sufrió 

un cambio en el tránsito del siglo XX al XXI, lo acentuó el proceso de 

globalización que produjo una mayor interconexión e interdependencia entre 

las regiones, países y sectores sociales, en el cual Cuba se inserta. 

 

La cada vez más profunda interacción de la tecnología con los procesos 

económicos y sociales tuvo por resultado el cambio en el modelo clásico de 

toma de decisiones. Este proponía como paso inicial la identificación y 

formulación del problema (atención, no es la misma cosa y se necesita un ojo 

entrenado para ver la diferencia) El nuevo modelo de oposición propone en 

cambio; comenzar por el análisis del entorno. 

 

Es decir que para lograr una decisión óptima hay que comenzar mirando el 

contexto que rodea el campo de acción del proceso de TD que se intenta 

desencadenar. 

 

La MUAD en el segundo semestre del 2018 enfrentó un escenario cuyo 

contexto se caracterizó en primer lugar por el intenso proceso del debate 

constitucional, el cual no debió ser perturbado por ningún otro factor. Fue en 

ese periodo que se activó Manuel Cuesta, promoviendo acciones de contenido 

político para colocarse al frente de la MUAD con una supuesta red de ¨líderes y 

lideresas¨. 

 

Al unísono, hizo sinergia negativa, creó un entorno desfavorable a la discusión 

de la nueva constitución, promoviendo una irritación generalizada en amplios 

sectores de la sociedad civil y afectando también el otro componente del 

entorno (la búsqueda del diálogo con el gobierno). 

 

 



 

 

 

De esta manera, no aplicó una política de dirección consecuente, su política de 

formación de ¨líderes y lideresas¨ muestra ya, deficiencias y puede 

considerarse como una asignatura pendiente: 

 

- Los supuestos ¨líderes y lideresas¨ en el caso de existencia de alguno de 

ellos, carecen de impacto social. 

 

- Las decisiones de Arco Progresista son fruto de la improvisación y 

consecuencia de un vacío cultural, dependiente de criterios de las fuentes que 

los financian. 

 

Ahora, al acercarnos a la Consulta Popular del 24 de febrero, la MUAD 

necesita alcanzar mayores niveles de seguridad y oportunidades de 

participación: 

 

En el documento que firma Arco Progresista en la figura de Manuel Cuesta, se 

reconoce que en el Artículo 15 de la MUAD: la Secretaría Ejecutiva elegida por 

la Asamblea General, tiene como primera tarea fundamental, elaborar y 

aprobar un Plan de Trabajo que tome en cuenta los lineamientos establecidos 

por la Asamblea General y las necesidades inmediatas de la MUAD. 

 

¨La Secretaría Ejecutiva tiene un carácter operativo…lo que obliga a implicar a 

todos en unas decisiones y rumbos que van a comprometer a gente y 

organizaciones muy diferentes. ¨ (Manuel Cuesta, 2019) 

 

La Secretaría Ejecutiva en su propuesta, no se interpone a la Asamblea 

General de la MUAD, más bien la reconoce pues emana de ella, a dicha 

Secretaría no le es posible ejecutar en un breve tiempo su Plan de Trabajo 

para evaluar su gestión y rendir cuentas a la Asamblea, de esa manera es que 

se pretende convocar a elecciones, tras un período sacudido por 

inestabilidades en el marco jurídico nacional y la difícil situación que atraviesa 

en la actualidad el entorno sociopolítico cubano, cuestión que se ha obviado. 



 

 

 

Sería ingenuo y superficial desconocer que el clima sociopolítico de la 

oposición en el país ha sido severamente dañado por la corrupción. Hay que 

restablecer los niveles de confianza con prioridad. No será un proceso 

espontáneo. Debe existir un programa para desterrar de una vez y por todas 

las improvisaciones. 

 

La oposición, como se dice “le enseña el bate” a Manuel Cuesta y al régimen, 

quienes pretenden pichear bajito, pues saben con quién se las tienen que ver y 

de lo que somos capaces. Mientras, se lanzan los dados para desestabilizar la 

MUAD. 

 

Sin más, 
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