
CAMPAÑA
#VeranoSinMordazas

¿QUÉ Y CUÁNDO? 

Ante el golpe a nuestras libertades y derechos este verano no podemos quedarnos parados.

Lanzamos  #VeranoSinMordazas  para  seguir  visibilizando  nuestro  rechazo  a  las  Leyes

Mordaza con una maravillosa batería de ideas y materiales. Además damos pistoletazo de

salida al Concurso de Memes de No Somos Delito.  ¡Participa y Difunde! 

HASHTAG PRINCIPAL:  #VeranoSinMordazas

HASTAG SECUNDARIO: #LeyesMordaza

FECHA: Difusión durante el mes de agosto

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

Crea, actúa y difunde para seguir visibilizando el rechazo generalizado de las Leyes Mordaza

(Ley de seguridad ciudadana +  Código Penal + Pacto antiterrorista). 

Post para compartir en redes e informar de la Campaña #VeranoSinMordazas:

http://nosomosdelito.net/article/2015/07/14/veranosinmordazas-crea-actua-y-difunde

http://nosomosdelito.net/article/2015/07/14/veranosinmordazas-crea-actua-y-difunde


CREA
Objetivo: Creación de material audiovisual en oposición a las Leyes Mordaza

Arrancamos esta campaña con el Concurso de Memes contra las #LeyesMordaza ¡Participa y

Difunde! ¡Mójate contra las #LeyesMordaza y HazT un Meme! 

Post para compartir en redes e informar del Concurso de MEMEs:
 
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-
veranosinmordazas

Tuits de ejemplo (copiar y pegar):

• #VeranoSinMordazas Vence el miedo y defiende tus derechos ante las #LeyesMordaza.
Participa en el concurso de Memes 
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-
veranosinmordazas 

• Expresa tu oposicion a las #LeyesMordaza! CreaT un meme este #VeranoSinMordazas
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-
veranosinmordazas 

• ¡Hazte un Meme para este #VeranoSinMordazas! Usa el humor, la burla y la parodia 
para enfrentarte a las #LeyesMordaza 
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-
veranosinmordazas

• Recuerda! El Trio de Mordazas ya fue condenado por la #ONU ¡Actúa! 
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-
veranosinmordazas #VeranoSinMordazas

http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-veranosinmordazas
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/10/concurso-de-memes-no-somos-delito-veranosinmordazas


• Rebélate contra la #LeyesMordaza: Son la Ley Seguridad Ciudadana, el Código Penal 
y Pacto Antiterrorista #VeranoSinMordazas

• Dibuja la mordaza! https://dibujandomordaza.wordpress.com/2015/07/21/hola-mundo/ 
#VeranoSinMordazas

• Este #VeranoSinMordazas puedes actuar #DibujandoMordaza por la libertad 
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?DibujandoMordaza-por-la-libertad

ACTUA

Objetivo: Realizar acciones de denuncia contra las Leyes Mordaza

    

Acción de calle en rechazo a la Ley Mordaza

    Escribe a políticos e instituciones y diles NO

    Firma esta petición y di NO a la Ley Mordaza

    Elige tu propia protesta contra la Ley Mordaza

    Teatro Denuncia

Tuits de ejemplo (copiar y pegar):

• Rebélate contra las #LeyesMordaza. Allá donde estés crea tu propia acción de rechazo 
http://nosomosdelito.net/article/2015/07/14/veranosinmordazas-crea-actua-y-difunde 
#VeranoSinMordazas  

• Ante las las #leyesmordaza escribe a políticos e instituciones y diles NO 
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-ley-seguridad-ciudadana-oct14/ 
#VeranoSinMordazas 

• Ante las las #leyesmordaza Firma esta petición y di NO 
https://secure.avaaz.org/es/ley_mordaza_5/?fUbODhb&pv=42 #VeranoSinMordazas  



• Ante las las #leyesmordaza elige tu propia protesta http://eligetuprotesta.com/ 
#VeranoSinMordazas  

• Crea tu propia obra contra las #LeyesMordaza https://www.youtube.com/watch?
v=UOFdUZfNB2s #VeranoSinMordazas  

DIFUNDE
Objetivo: Difunde el Kit de difusion #VeranoSinMordazas. 

1. Denuncia el Trío de Mordazas o Leyes Mordaza (Ley Mordaza + Código
Penal + Pacto Antiterrorista)

Tuits de ejemplo para difundir (copiar y pegar):

• Recuerda!  El  Trío  de  Mordazas  ya  fue  condenado  por  la  #ONU
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=15597&LangID=S #VeranoSinMordazas

• Con las  #leyesmordaza  el  Gobierno  multa  con  hasta  600.000€  por  protestar
#VeranoSinMordazas 

• Rebélate contra la #LeyesMordaza: Son la Ley Seguridad Ciudadana, el Código
Penal y Pacto Antiterrorista #VeranoSinMordazas



VÍDEOS: 

VIDEO REBELATE CONTRA LAS LEYES MORDAZA: 
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g

Tuits de ejemplo para difundir video (copiar y pegar):

• Vivir en democracia, depende de ti. Rebélate contra las #LeyesMordaza 
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g #VeranoSinMordazas 

• "Que nos pongamos todos de pie contra la entrada en vigor de las #LeyesMordaza" C. 
Bardem https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g #VernanoSinMordazas

• "Quienes nos dedicamos a la cultura tenemos que denunciar" @JuanDiegoBotto 
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g #VeranoSinMordazas

• "Tenemos algunos de los records más trístes de la Unión Europea" @JuanDiegoBotto  
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g #VeranoSinMordazas ¡Difunde!

• "Este Gobierno nos está regalando un viaje al pasado, 40 años atrás" Bardem  
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g  #VeranoSinMordazas

• "La protesta pacífica es la base de cualquier Democracia" Zaldivar @attacespana 
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g  #VeranoSinMordazas

• "Las #LeyesMordaza son para silenciar a la ciudadanía" Wyoming 
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g  #VeranoSinMordazas
 

VIDEO VAYASE SR.FERNANDEZ. LA LEY MORDAZA VULNERA DERECHOS 
FUNDAMENTALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=iwavmyIE4MI

Tuits de ejemplo para difundir vídeo (copiar y pegar):

• #VeranoSinMordazas Con Su #LeyMordaza vulnera #DerechosFundamentales. Ya se
ha demostrado, #VáyaseSrFernández http://goo.gl/ofzK5L

• #VeranoSinMordazas Para dejar de ser un país oprimido primero retirar #LeyMordaza y
luego #VáyaseSrFernández http://goo.gl/ofzK5L

• #VáyaseSrFernández y retire la #LeyMordaza! Porque no somos mercancía en manos
de corruptos #VeranoSinMordazas http://goo.gl/ofzK5L

• #VeranoSinMordazas  Ni  Más  Represión  ni  vulneración  de  #DerechosHumanos

https://www.youtube.com/watch?v=iwavmyIE4MI
https://www.youtube.com/watch?v=OWQAxaqzl7g


#VáyaseSrFernandez http://goo.gl/ofzK5L

• Si Quieren silenciar tu voz, no lo permitas, Ejerce tus Derechos, Sal a la calle y GRITA.
#VáyaseSrFernández #VeranoSinMordazas

• #VeranoSinMordazas No a la identification policial represiva y discriminatoria, no a la
#LeyMordaza #VáyaseSrFernández

 
• HAY  QUE  PROTEGER  las  Manifestaciones,  no  disolverlas.  #VeranoSinMordazas

#VáyaseSrFernández

• Aquí  no  hay  quien  viva.  Retira  la  #LeyMordaza  y  #  VáyaseSrFernández
#VeranoSinMordazas

DOCUMENTOS:

ARGUMENTARIO CONTRA LEY MORDAZA:

http://nosomosdelito.net/documentos/2014/11/26/argumentario-en-rechazo-la-ley-de-
seguridad-ciudadana

ANALISIS LEY MORDAZA:
 
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/analisis_proyecto_lpsc_dici
embre_2014.pdf

CODIGO PENAL Y PACTO ANTITERRORISTA

Al  igual que denunciamos la aprobación de la Ley Mordaza es importante que  visibilicemos
también la reforma del Código Penal y el Pacto   Antiterrorista, ya que forman parte de este
paquete de Leyes Mordaza y  apenas están siendo visibilizadas. Son reformas muy graves
que junto a  la Ley Mordaza criminalizan a los movimientos sociales .

LOS PUNTOS CLAVE DEL CODIGO PENAL: 

http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/puntos_clave_de_la_reform
a_del_codigo_penal.pdf

11 PUNTOS CRITICOS PARA LA CIUDADANIA EN EL PACTO ANTITERRORISTA :

http://nosomosdelito.net/documentos/2015/06/27/pacto-antiterrorista-once-puntos-criticos-
para-la-ciudadania-en-la-reforma-del

IMAGENES:

• Resumen gráfico de la ley mordaza: 

http://nosomosdelito.net/documentos/2015/06/27/pacto-antiterrorista-once-puntos-criticos-para-la-ciudadania-en-la-reforma-del
http://nosomosdelito.net/documentos/2015/06/27/pacto-antiterrorista-once-puntos-criticos-para-la-ciudadania-en-la-reforma-del
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/puntos_clave_de_la_reforma_del_codigo_penal.pdf
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/puntos_clave_de_la_reforma_del_codigo_penal.pdf
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/analisis_proyecto_lpsc_diciembre_2014.pdf
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/analisis_proyecto_lpsc_diciembre_2014.pdf
http://nosomosdelito.net/documentos/2014/11/26/argumentario-en-rechazo-la-ley-de-seguridad-ciudadana
http://nosomosdelito.net/documentos/2014/11/26/argumentario-en-rechazo-la-ley-de-seguridad-ciudadana


http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_ley
_mordaza.jpg

• Resumen grafico del codigo penal: 

http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_co
digo_penal_0.jpg

Tuits de ejemplo: 

• Con  la  #LeyMordaza  el  Gobierno  multa  con  hasta  600.000€  por  protestar
#VeranoSinMordazas

•

• Con la #LeyMordaza el Gobierno multa con hasta 600€ a quien duerme en la calle por
"deslucimiento" #VeranoSinMordazas

• Con la #LeyMordaza el Gobierno multa con hasta 30.000€ a quien se manifiesta frente
al Congreso #VeranoSinMordazas

• Con la #LeyMordaza el Gobierno multa con hasta 30.000€ a quien trate de impedir un
desahucio #VeranoSinMordazas

• La libertad ni se vende, ni se concede; se ejerce #VeranoSinMordazas 

• Limitan  el  espacio  ciudadano,  nos  quitan  los  derechos  ¿lo  vas  a  permitir?
#VeranoSinMordazas Protesta!

• Se  expande  la  penalización  y  criminalización  de  la  solidaridad  entre  personas
#VeranoSinMordazas #LeyMordaza

• Criminalizan  la  defensa  de  los  #DDHH  H(vivienda,  salud,  educación).
#VeranoSinMordazas

2. Visibiliza acciones y noticias en rechazo a las Leyes Mordaza. Denuncia
los casos de aplicación de las Leyes Mordaza 

Fuentes:

• @acampadamordaza:  sigue #AcampadaMordaza acción  directa  contra  la  Ley
Mordaza en Madrid

• Mapa actualizado de sanciones de las leyes Mordaza: 

http://ctxt.es/es/20150715/politica/1827/Mapa-de-la-Ley-
Mordaza.htm#.Vaz7cRJ5Sv8.faceboo

http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_codigo_penal_0.jpg
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_codigo_penal_0.jpg
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_ley_mordaza.jpg
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_ley_mordaza.jpg
http://ctxt.es/es/20150715/politica/1827/Mapa-de-la-Ley-Mordaza.htm#.Vaz7cRJ5Sv8.faceboo
http://ctxt.es/es/20150715/politica/1827/Mapa-de-la-Ley-Mordaza.htm#.Vaz7cRJ5Sv8.faceboo


3. Combate con humor las Leyes Mordaza. Hay mucho material que critica
con humor las Leyes. 

Hemos hecho un recopilatorio aquí de material de ejemplo para difundir :

VIDEOS 

Tuits de ejemplo para difundir vídeos:

• España 2015 aunque no lo parezca. #vinealo #VeranoSinMordazas 
https://vine.co/v/e1WVKPXHAWT

• "El Gobierno aprieta pero no ahoga" #VeranoSinMordazas http://goo.gl/bE14LR

• Como  seran  los  chistes  con  la  LeyMordaza?  #VeranoSinMordazas
https://goo.gl/oCJ4U9

IMAGENES:

• Resumen gráfico de la ley mordaza: 

http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_ley
_mordaza.jpg

• Resumen grafico del codigo penal: 

http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_co
digo_penal_0.jpg

• 22 chistes sobre la #LeyMordaza #VeranoSinMordazas:
http://blogs.publico.es/strambotic/2015/06/ley-mordaza/

• Doce viñetas de humor sobre las Leyes Mordaza: http://goo.gl/HsKW7R

• Álbum de viñetas sobre las Leyes Mordazas: https://goo.gl/R2bVD2

• #DibujandoMordaza por la libertad: 
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?DibujandoMordaza-por-la-libertad

• Dibujando  Mordaza.  Ilustraciones  en  apoyo  a  #AcampadaMordaza:
http://graffica.info/dibujando-mordaza-ulustradores/

Tuits de ejemplo:

• Este verano 2015 la marca en España será la de la Ley Mordaza  #VeranoSinMordazas

https://goo.gl/R2bVD2
https://goo.gl/oCJ4U9
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_ley_mordaza.jpg
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_ley_mordaza.jpg
http://graffica.info/dibujando-mordaza-ulustradores/
http://goo.gl/HsKW7R
http://blogs.publico.es/strambotic/2015/06/ley-mordaza/
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_codigo_penal_0.jpg
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/resumen_grafico_codigo_penal_0.jpg
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?DibujandoMordaza-por-la-libertad


http://goo.gl/4cypjz

• 22 chistes sobre la #LeyMordaza #VeranoSinMordazas http://goo.gl/HsKW7R

• Dibuja  la  mordaza!  https://dibujandomordaza.wordpress.com/2015/07/21/hola-mundo/
#VeranoSinMordazas

• Este  #VeranoSinMordazas  puedes  actuar  #DibujandoMordaza  por  la  libertad
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?DibujandoMordaza-por-la-libertad

http://goo.gl/HsKW7R

