
INICIATIVA +INFO PA' CUBA 

Ver video campaña:http://youtu.be/lZw8BjVMBxg

En Cuba uno de entre tantos problemas es el acceso a la INFORMACION, el cubano en general solo tiene acceso a ella solo por un altavoz, 
el oficial.
Algunos pocos cubanos de forma secreta o través de otros medios semiclandestinos e incluso algunos oficiales acceden a la información libre 
sin filtros ni censuras.

-INTERNET (3% de la población cubana)
-PARABOLICAS ( Ilegal y perseguida constantemente por la policía)
-LLAVEROS USB, CDS, DVDS, MOVILES.
-EMISORAS DE RADIO COMO “RADIO MARTI”(Bloqueadas por el régimen)

Proponemos 3 vías alternativas para hacer llegar la información.

-CARTA POSTAL DESDE EL EXTRANJERO.
-SMS A TELEFONOS MOVILES.
-LLAMADAS TELEFONICAS A NUMEROS FIJOS O MOVILES.

¿De donde sacar los datos de las personas a las que pretendemos enviar información?...SENCILLO.

Tienes que acceder a estas 2 paginas:

http://www.pamarillas.cu/paginas/p_blanca.aspx     (PAGINAS CON DATOS DE CLIENTES DE ETECSA DE TELEFONOS FIJOS)
http://www.elbilly.co.cc/directorio_movil_cuba/busca.php(PAGINAS CON DATOS PERSONALES DE CLIENTES A LA TELEFONIA MOVIL)

Para acceder a los datos puedes guiarte por este videotutorial:http://youtu.be/xES0csGD5yM

Una vez tienes los datos que de forma premeditada o al azar has obtenido debes usar alguno de los 3 medios que nombramos antes de esta manera:

-CARTA POSTAL DESDE EL EXTRANJERO:Es importante no levantar sospechas entre los funcionarios de correos por tanto la carta debe ser simple y no llamativa, una sola 
hoja para que no abulte demasiado imprimida a doble cara con noticias de medios de prensa reconocidos y contrastados sobre cuba o el mundo, sobre la labor de la disidencia 
interna, opositores, violaciones de derechos humanos,etc..etc...en definitiva todo aquello que la prensa oficialista tapa, manipula o simplemente nunca da a conocer.

-SMS A TELEFONOS MOVILES:Por esta vía las noticias a enviar deben ser mas inmediatas debido al espacio, por ejemplo un acto de repudio en determinado lugar, una protesta 
de unos disidentes, un asesinato a pleno día en céntrico parque a manos de la policía.

-LLAMADAS TELEFONICAS A NUMEROS FIJOS O MOVILES:básicamente en este caso también prima la inmediatez pues es posible que el 
interlocutor al otro lado de la linea cuelgue el teléfono debido al temor instaurado en cada cubano, por ello hay que ser rápido y conciso.

ES IMPORTANTE:limitarse a dar la información, evitar las consignas, evitar la propaganda política, se trata de hacer llegar información y mas 
información y que el propio cubano saque sus propias conclusiones como hacemos quienes vivimos en libertad.

PASA ESTE DOCUMENTO A TODOS TUS CONTACTOS Y HAGAMOS DE CUBA UN PUEBLO INFORMADO
¡DEPENDE DE TI MI HERMAN@!
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