
SI TÚ
DECIDES

EL CAMBIO  
ESTA EN TUS MANOS

¿CÓMO PARTICIPAR?¿QUIÉNES YA SON 
PROMOTORES? • Reproduce y distribuye materiales e 

información entre tus amigos, familiares, 
colegas y vecinos.

• Comparte la campaña en redes sociales y 
en grupos de whatsapp y telegram.

• Crea un grupo de apoyo a CUBA DECIDE 
con tus amigos y contáctanos.

• Pon la pegatina de CUBA DECIDE hoy.

• Realiza actividades de apoyo a la 
 campaña como:

 - Pintadas
 - Envío de cartas a autoridades    

 reclamando la realización 
  del plebiscito
 - Trabajos sociales
 - Encuentros en lugares públicos
 - Manifestaciones
 - Todas las acciones no-violentas 
  que se te ocurran en apoyo a 
  CUBA DECIDE

• Miles de cubanos dentro y fuera.

• Más de 50 organizaciones de la Sociedad 
civil cubana.

• Más de 35 mil cubanos han firmado el 
proyecto VARELA que reclama legalmente 
un cambio de sistema a través de una 
consulta popular vinculante.

• En el mundo también apoyan:

 - La red latinoamericana de jóvenes     
 por la democracia que impulsa

   CUBA DECIDE en 20 países.
 - La secretaría general de la     

 organización de estados americanos  
 (la OEA).

 - Presidentes y expresidentes de las   
 américas y europa.

 - Parlament nacionales de las
  Américas.

SÉ UN PROMOTOR
ESCRÍBENOS A

INFO@CUBADECIDE.ORG

TÚ PUEDES SER 
PROMOTOR

¡SI TÚ DECIDES, 
CUBA DECIDE!

INFÓRMATE - COMUNÍCATE CON  
NOSOTROS - TOMA ACCIÓN



¿Qué es CUBA DECIDE? – LA ESENCIA
Es una iniciativa ciudadana para cambiar el 
sistema socio-político y económico a través 
de una transición democrática, que haga 
posible la visión de CUBA próspera y con 
derechos.

¿Qué hacemos? – LA ESTRATEGIA
Movilizarnos como cubanos para reclamar 
este cambio con acciones no-violentas y 
generar una presión social creciente hasta 
lograrlo.

¿Qué reclamamos? – LA HERRAMIENTA
El derecho legítimo del pueblo cubano 
a decidir el sistema que rija el país. La 
propuesta de CUBA DECIDE es hacerlo con 
un plebiscito vinculante.

EL PLEBISCITO VINCULANTE
Un plebiscito es una consulta que 
se hace al pueblo sobre un asunto 
de interés nacional. Cada ciudadano 
la responde marcando sí o no en la 
boleta. El voto es secreto. Es vinculante 
cuando las autoridades están obligadas 
a obedecer el resultado.

EL PODER ESTÁ EN EL PUEBLO
La herramienta de CUBA DECIDE 
es legítima y viable aun cuando la 
constitución impuesta trata de prohibir 
al pueblo toda forma de participación 
para cambiar el fracasado sistema. 
Los ciudadanos tenemos derecho a 
cambiarlo.

ES UNA SOLUCIÓN 
SUPRACONSTITUCIONAL

La visión
Trabajamos para que CUBA sea 

una sociedad próspera y feliz de 

ciudadanos libres, con igualdad de 

oportunidades e igualdad ante la ley. 

Una democracia donde se

respeta nuestro derecho a elegir

y a ser elegidos.

El hogar de todos, sin miedos ni

hipocresías. Donde los cubanos

realizamos nuestros sueños con

la creatividad y el trabajo propio.

Donde podamos construir un

sistema de salud y educación de

excelencia con nuestro esfuerzo,

donde la posibilidad de acceder a

una vivienda y salario dignos sea

una realidad para todos.

Una nación soberana y abierta al

mundo a la que siempre puedes

decidir regresar.

ACCEDE A LA WEB USANDO UN PROXY.

Ciudadanos Cubanos

HAZ TUYA 
LA VISIÓN

FÍRMALA EN
CUBADECIDE.ORG

FACEBOOK / TWITTER / 
INSTAGRAM:

@CUBADECIDE

PARTICIPA:
REPRODUCE, COMPARTE Y 
DIFUNDE LA INFORMACIÓN

Y MATERIALES.

TÚ PUEDES SER
PROMOTOR
ESCRÍBENOS A

INFO@CUBADECIDE.ORG


