
 
 

Dr. C. Angel Marcelo Rodríguez Pita, Director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil.     

HAGO SABER      

Que, el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, el 25 de enero de 2019, ha aprobado lo 

siguiente:     

Por cuanto: El Artículo 15 de la MUAD establece que la Secretaría Ejecutiva es elegida por la 

Asamblea General, y tiene como primera tarea fundamental, elaborar y aprobar un Plan de 

Trabajo que tome en cuenta los lineamientos establecidos por la Asamblea General. 

Por cuanto: La propuesta de la Secretaría Ejecutiva de la MUAD, no se interpone a la Asamblea 

General, y pretende un aplazamiento de las elecciones para cumplir su Plan de Trabajo, tras un 

difícil período, acompañado de venidera Consulta Popular el 24 de febrero de 2019 y la 

consecuente inestabilidad del marco jurídico nacional. 

Por cuanto: Es ilegítimo el accionar divisionista del Sr. Enix Berrio Sardá en contubernio con la 

organización Arco Progresista en medio de la campaña comunicacional #YO VOTO NO, ambos 

mienten al incorporar instituciones en su agenda y utilizan el chantaje mediante ofrecimientos 

monetarios, viajes y prácticas de nepotismo. 

Por tanto: Es necesario accionar de manera prudente en beneficio de la sociedad civil. 

Por tanto: El Director General del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil propone a la 

Mesa de Unidad y Acción Democrática (MUAD).  

-La separación por expulsión del Sr. Enix Berrio Sardá de la Mesa de Unidad y Acción 

Democrática (MUAD). 

-La separación por expulsión de la organización Arco Progresista de la Mesa de Unidad y Acción 

Democrática (MUAD). 

-Establecer un diálogo cooperativo y democrático con las partes implicadas en el conflicto 

institucional, que conduzca al bien común de los distintos actores y al cumplimiento final del Plan 

de Trabajo de la actual Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad y Acción Democrática.  

 

Dada en La Habana 25 de enero de 2019.     

   

_____________________________ 

Dr. C. Angel Marcelo Rodríguez Pita    

Director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil (CDSC) 


