EL CAMBIO ESTA EN TUS MANOS
THE CHANGE IS IN YOUR HANDS

Actividad para el debate en las redes sociales
Antecedentes: El Gobierno cubano cuenta con un ejército cibernético dedicado a
promover su agenta política. Ese ejército incluye a voceros o trolls que manipulan los
estados de opinión y promueven a la dictadura castrista. Su trabajo en la red consiste
en difamar y desacreditar a toda la oposición cubana, incluyendo por supuesto a Rosa
María Payá y a los coordinadores y promotores de la campaña Cuba Decide.
Cuba Decide necesita contrarrestar esos ataques y posicionarse como la iniciativa del
pueblo cubano para la transición. Esto se logra manteniendo una presencia activa en
las redes sociales, foros o blogs y escribiendo a la prensa alrededor de Cuba Decide.
Es fundamental que Cuba Decide mantenga una voz activa en todas las plataformas de
medios sociales.
Plan:
Se pide a los voluntarios que hagan lo siguiente:
1. Agregue a la información del su perfil personal un enlace al sitio web de Cuba
Decide www.cubadecide.org
2. “Me gusta” y “Seguir” a @CubaDecide y @RosaMaríaPaya en todas las redes
a. Youtube
b. Facebook
c. Twitter
d. Instagram
3. Retweet, Compartir, todos los post de CubaDecide y Rosa María Payá en todas
las redes sociales.
4. Comparte la pagina web de Cuba Decide en todas sus redes sociales incluyendo
esas que no fueron mencionadas (emails, etc.).
a. Ingles link: www.cubadecide.org/en
b. Español link: www.cubadecide.org
5. Monitorear activamente y compartir en las redes sociales cuando Cuba Decide
haga nuevas publicaciones. No menos de 2 veces por semana.
6. Responder a las campañas negativas que pretenden desacreditar a Cuba
Decide y a sus promotores en las secciones de comentarios de todas las redes
sociales, blogs y revistas digitales. Los comentarios siempre deben usar un
lenguaje respetuoso, preciso y profesional. Nunca ser grosero o irrespetuoso.
7. Use los hastags de la campaña #CubaDecide #NoMasImpunidad y
#StopImpunity
8. Incluya estos comentarios.
a. Ingles: “I support the right for Cubans to decide their own future, plebiscite
Now #CubaDecide”
b. Español : “Yo apoyo el derecho de los Cubanos a decidir su futuro,
plebiscito ahora #CubaDecide”

