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¿QUIÉNES SOMOS?

Un movimiento político y cultural en defensa de los Derechos Humanos, Medio Ambiente, Paz Mundial, de las
libertades democráticas y el ejercicio pleno de la ciudadanía a través de la participación política y popular. Un
movimiento que cree sobre todo en el poder del pueblo organizado. Que guía sus acciones con base en los
principios de construcción de una democracia global.

HISTORIA;
El Movimiento por la Democracia Directa surgió trás el período de REDEMOCRATIZACIÓN de Brasil,
siguiendo el fin del Gobierno Militar. Más concretamente, en 1990, con la unión de varias organizaciones
populares y humanistas. Hoy opera en diversos campos y tiene muchos activistas que actuan voluntariamente en
las universidades, los sindicatos y los movimientos sociales.
Con el objetivo y por la necesidad de construir una amplia red de militantes y activistas sociales a nivel nacional e
internacional por la defensa de la patria amenazada por intereses de las multinacionales, la lucha en defensa de la
solidaridad internacional y la creación de una red de articulación en defensa de la PAZ MUNDIAL, los
DERECHOS HUMANOS, Medio Ambiente, construcción de lo PODER POPULAR y implantación de la
DEMOCRACIA DIRECTA, para fortalecer la lucha que tiene como objetivo construir una SOCIEDAD
GLOBAL.
En Brasil, sus fundadores son ex militantes de la lucha contra la dictadura militar y activistas de las luchas antes
mencionadas. Hoy en día se organizan en veintiún de los veintiséis estados brasileños y el Distrito Federal.
MDD cuenta con un Comité Directivo Nacional formado por una Coordinación de veintiún miembros y cada
estado tiene su propia Coordinación compuesta por once miembros. Ha tomado medidas para apoyar la defensa de
los objetivos descritos anteriormente y lleva a cabo acciones en defensa de ellos. Participa en las actividades de los
diversos organismos internacionales, como el Foro Social Mundial y las acciones en defensa de sus propósitos.
Apoya la lucha contra las guerras imperialistas promovidas por las grandes potencias y los programas
humanitarios en favor de la educación popular y la política de formación de militantes en defensa de la paz
mundial, los derechos humanos y el medio ambiente.

¿QUÉ PIENSA MDD ACERCA DE CUBA?
Varios militantes de MDD, especialmente los miembros de la Coordinación Nacional y, en particular, el
Coordinador Sub-Nacional y el Coordinador Nacional, además de los Coordinadores de los estados, así como
varios de sus colaboradores y simpatizantes han visitado CUBA muchas vezes.
En contacto directo con la población y visitando diferentes instituciones educativas, de salud, culturales y
deportivas, de ocio y sector productivo, miramos los avances promovidos en el país, y es posible destacar lo
campo político, en especial la Participación Popular en contrasta con otros países, que cada día más desfiguran la
democracia y se transfórman en dictaduras.
En CUBA el mayor ejemplo es su proceso electoral, donde la población participa desde la nominación de
candidatos que pueden participar en las elecciones, hasta su elección, además de la alta tasa de participación y la
renovación de cuadros de liderazgo y políticas que surgen cada elección.
El proceso se consolida y sirve de ejemplo para la construcción de la DEMOCRACIA DIRECTA, que es el
objectivo más grande de la humanidad.

Con respecto a los jóvenes, ancianos y mujeres, entre otros sectores sociales del país, podemos observar
personalmente el avance y el progreso de las políticas sociales y de género.
Entendiendo que la democracia no es un valor de clase, como en los países capitalistas, y mucho menos que es
sólo una elección en períodos de cuatro o cinco años, pero sí un valor universal y un conjunto de demandas, así
cómo la suma de la necesidad de supervivencia de las personas, además de su capacidad para movilizar sin ser
reprimido, es que temos Cuba, hoy en día, cómo el país que cumple con todos estos requisitos y aún promueve
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, ayudando a la humanidad con sus programas para la salud y educación en
decenas de países de todo el mundo.
Otros países que pronto se convirtieron en dictaduras como EE.UU. con su Decreto Patriota y con la represión
contra los activistas de OCUPY WALL STREET, la Gran Bretaña, con leyes de emergencia usadas contra la
población civil en los disturbios de 2011, y recientemente en los Juegos Olímpico. Como también se puede ver
todos los días en España y Grecia contra la población ultrajada. Todo esto, que está en la Internet, nos lleva a ver
la necesidad no sólo de reconocer el trabajo lleno de esfuerzo del gobierno y el pueblo de Cuba, y al mismo tiempo
es nuestra obligación condenar los crímenes cometidos por los países que se dicen democráticos y sólo hacen
reprimir a sus pueblos, como los anteriores citado.

CONCLUSIÓN;

Por todo esto, y teniendo en cuenta la próxima reunión del Consejo, para el análisis y las evaluaciones de este
llamado Examen Periódico Universal (EPU) que se aplica a todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas ONU y dentro de las normas establecidas, manifiestar su posición acerca el apoyo a las políticas desarrolladas por
CUBA, a través de su gobierno democrático con amplia participación popular en puntos clave. Entre estos
podemos mencionar, después de una evaluación cuidadosa por parte de nuestros asesores e investigadores
internacionales sobre el tema: DEMOCRACIA, donde evaluamos los mayores avances históricos hasta ahora,
necesarios en cualquier país, dónde suplanta CUBA todos.
Expresar también nuestro apoyo total e incondicional para el país una vez más ser agraciado con brillantez por su
total compromiso y lucha en defensa de los derechos humanos; tanto interna como externamente, satisfaciendo las
necesidades de su pueblo por el envío de profesionales salud, como médicos, dentistas, enfermeras, etc, y la
educación, con profesores en países de todo el mundo.
Consciente de su atención, nosotros tenemos expresa confianza no sólo en el atendimiento de nuestra petición,
pero también que acusar recibo de este documento, que quedará registrado en nuestros archivos.
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