
Tras más de 60 años de dictadura con los Castro y Díaz Canel, es necesario 
desde todos los rincones del mundo, apoyar esta ola de protestas en diferentes 
ciudades de Cuba, donde se han movilizado y concentrado miles de personas 
que se niegan a seguir oprimidas y que su vida sea controlada por una cúpula.

Es momento de seguir demostrando nuestra solidaridad ante las constantes 
violaciones a los DDHH, en Cuba actualmente elevan la voz ante la escasez 
de alimentos y medicinas, y que se han impuesto diferentes medidas mucho 
más fuertes para la distribución de estos bienes. 

¡Puedes unirte desde cualquier lugar del mundo! si quieres organizar una 
protesta desde tu ciudad, escríbenos a activismo@sinmordaza.org

Actividad: Planteada para el Domingo 18 de Julio 

1. Es importante que puedas promocionar e invitar a través de un flyer a una 
concentración pacífica en apoyo a la libertad de Cuba.

Posibles lugares (plazas, calles o avenidas, puentes):

- Lugar asociado a Cuba (sobre algún prócer o referente a alguna ciudad).

- Cercanías de la Embajada de Cuba en la ciudad donde te encuentres.

- Lugares relacionados a la libertad o en contra de la esclavitud. 

- Lugares simbólicos y emblemáticos de cada ciudad. 

2. ¡Contacta a tantos medios y periodistas de tu ciudad como puedas! Para 
que puedan acompañar y visibilizar la actividad mediáticamente. 



3. La concentración debe girar en torno a la lucha por la libertad en Cuba y 
Venezuela, además del respeto a los DDHH. 

4. Te recomendamos asistir con carteles o pancartas que identifiquen el motivo 
de la concentración, con mensajes como: “Cuba tiene nuestro apoyo” “Desde 
Madrid (ciudad desde donde se realice) apoyamos la libertad en Cuba”.

5. En la actividad debe estar presente el mensaje “SOS Cuba”, armando esta 
frase en materiales como cartulina, cartón, etc. ¡No olvides tomar fotografías! 
desde donde se vea de manera clara este mensaje para poder difundirlo. 

6. Recuerda registrar toda la actividad: toma fotografías a la concentración, 
a las pancartas y carteles y postea en tus redes sociales. Acompáñalo del  
#AbajoLaDictadura y etiqueta a Un Mundo Sin Mordaza @sinmordaza para 
darle mayor difusión.

7. ¡Invita a más personas a unirse! difundiendo la actividad con todos tus 
conocidos, redes de contacto, redes sociales, para que todos puedan apoyar 
y sumarse a esta Manifestación Mundial por la Libertad.

8. En cada concentración cumple y respeta los protocolos de bioseguridad 
básicos para prevenir la Covid-19. 


