
                                                       

__________________________ 

 

Secretaría Ejecutiva / Secretaria Executiva 

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP: 01019-000 - São Paulo SP - Brasil 

Tel: (+55.11) 3243-1394 - E-mail: secretaria@forosaopaulo.org.br - www.forodesaopaulo.org 

JORNADA DE MOVILIZACIÓN: #BloqueoNoSolidaridadSi – los pueblos contra el 

Bloqueo Económico en medio de la pandemia 

 

MANUAL DE APOYO 

OBJETIVO: El objetivo de la campaña es recoger un gran número de firmas, difundir 

información sobre las consecuencias (humanitarias y económicas) de las sanciones y 

presionar a las autoridades mencionadas a apoyar el fin del embargo, difundiendo este 

debate entre nuestras sociedades, ampliando junto a la base de nuestras sociedades y 

dando la batalla de las ideas.  

Enlace para petición: bit.ly/bloqueono 

 

Actores centrales de la estrategia:  

● Dirigentes políticos con cargos institucionales. 

● Personalidades de la política, del movimiento obrero, de los movimientos sociales y 

feministas, de las redes sociales y de la cultura. 

● Organizaciones políticas, sindicales, sociales, de mujeres y diversidad. 

● Personas que no forman parte del debate político y que no necesariamente tienen 

identificación política con la causa.  

 

PROGRAMA 

Proponemos tres acciones principales en el período de dos semanas para la campaña: 

06/04 - Lanzamiento de la petición e identidad visual  

Difundir la petición: bit.ly/bloqueono 

Duración: todo el día. 
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09/04 - Primer gran twitazo bajo la etiqueta #BloqueoNoSolidaridadSi  

Duración: de 11 a.m. a 3 p.m. (hora de Brasilia) 

Difundir la petición: bit.ly/bloqueono 

Nota: es importante concentrar en una única #hashtag para tener el más grande alcance 

 

16/04 - Segundo gran twitazo bajo la etiqueta #BloqueoNoSolidaridadSi  

Duración: de 11 a.m. a 3 p.m. (hora de Brasilia) 

Difundir la petición: bit.ly/bloqueono 

 

Es importante destacar que las tres fechas propuestas tendrán como objetivo ser 

puntos de concentración de publicaciones y difusión, pero que es necesario que los partidos 

y organizaciones que se unan a la campaña inserten publicaciones diarias durante estas 

dos semanas en la programación de sus redes sociales.  

La idea es generar acumulación y hacer que el contenido llegue a la mayor audiencia 

posible. Otra acción importante es buscar que otras organizaciones populares puedan se 

sumar a esa campaña para tener más incidencia global, como por ejemplo los comités de 

solidaridad con Venezuela, con Cuba, frentes populares, organizaciones de movimientos 

sociales, centrales de trabajadores, etc. Así que les pedimos a todos que busquen esas 

organizaciones desde sus países y articulaciones. 

Comunique su adhesión para: secretaria@forosaopaulo.org.br  

 

MATERIALES: Acceda al material completo de la campaña aquí. 

 bit.ly/materialesbloqueono 

 

Dinámica de los Tuitazos: 
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● A partir de la hora indicada en cada país se deberán realizar la mayor cantidad de 

publicaciones posibles usando el hashtag o etiqueta #BloqueoNoSolidaridadSi. 

● Realizar publicaciones en twitter utilizando el material adjunto así como el que cada 

organización o personalidad desee crear con este mismo objetivo, siempre con la 

etiqueta #BloqueoNoSolidaridadSi 

● Además de hacer tweets propios, retuitar las cuentas que están usando la etiqueta 

#BloqueoNoSolidaridadSi 

● Solo usar este hashtag, no otros (cuando se utilizan varios hashtag son penalizados 

por el algoritmo de Twitter que lo considera spam, reduciendo la eficacia de la 

iniciativa). 

● En las publicaciones nombrar y etiquetar a otras cuentas de interés, especialmente 

dirigentes políticos afines o pasibles de ser influidos por las posiciones de solidaridad 

con la causa  

● Aunque la dinámica de esta estrategia es en Twitter, en lo posible también realizar 

una o dos publicaciones en Instagram y en Facebook en los días anteriores y en los 

días de acciones para aumentar la llegada. 

 

CUENTAS OFICIALES DEL FSP 

 

Twitter: https://twitter.com/ForodeSaoPaulo 

Facebook: https://www.facebook.com/forodesaopaulo/ 

Sitio oficial: https://forodesaopaulo.org/ 

Correo: secretaria@forosaopaulo.org.br 

 

 

INFORMACIONES BÁSICAS 

Twitter: 

https://twitter.com/: si no tiene twitter, puede abrir fácilmente una cuenta aquí. 

Como usar twitter: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQLyHVHRrjE :Tutorial sobre cómo usar twitter 

por primera vez. 

Herramienta sugerida: 

https://tweetdeck.twitter.com/: En esta página pueden publicar y programar sus 

tweets. 
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