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I. Título 

Fortalecimiento de prácticas hacia la acción de colectivos juveniles alternativos de Santa Clara

II. Objetivos

Objetivo General

• Generar una Red de voluntariado para la transformación social posicionando a la juventud como 
actores sociales

Objetivos Específicos

1. Brindar la instrumentalización y la capacitación técnica necesaria buscando capacidad 
organizativa hacia la acción. 

2. Posicionar en la juventud santaclareña el voluntariado como alternativa para el cambio social. 

3. Generar un efecto reproductor de la experiencia de Santa Clara en 4 provincias de la Isla.

III. Antecedentes

Habiendo aprendido del primer acercamiento a la realidad de la isla, en el marco del proyecto SJO046,  
con el cual se estableció una relación con un grupo de jóvenes que a su vez conforma una iniciativa de 
música de contracultura en la ciudad de Santa Clara y se identificó en ellos la capacidad ya instalada, así 
como la legitimidad en su comunidad; es que se tomó en consideración como un potencial recurso para 
la expansión de actividades hacia la incidencia comunal en pro del mejoramiento de las condiciones  
sociopolíticas de la isla.
 
Es así  que bajo  los nuevos aprendizajes adquiridos por  la agrupación en la visita realizada bajo el 
proyecto SJO066, no solo se restablece el proceso de comunicación e intercambio de experiencias   a 
través de actividades de impacto para la comunidad. En este sentido la actividad desarrollada en la  
Escuela Manuel Ascunce Domenech el 3 de noviembre anterior basada en el principio fundamental de  
los derechos humanos a través de la prevención de VIHSIDA siendo este un tema aceptado y manejado 
por las autoridades nacionales, funcionando como escusa perfecta en el tratamiento del tema de fondo. 
Esto se alcanzó a través de la adquisición de herramientas y metodologías participativas con las cuales 
desarrollar diversos temas de interés para la población, en ambientes seguros y planificados tanto en sus 
etapas preparatorias como en las etapas de ejecución del proyecto.

Es   importante  mencionar  que  dichos  acontecimientos   sucedieron  a  pesar  de   la   intervención de   las 
autoridades cuestionando la naturaleza de la actividad, siendo apropiadamente manejado gracias a que  
los   participantes   se   les   fueron   dadas   herramientas   para   la   negociación   y   resolución   de   conflictos 
relacionados con este tipo de acontecimiento. 

IV. Enfoque Estratégico 

                             2



 A través de esta iniciativa se pretende fortalecer a la sociedad civil desde el sector juventud con el fin  
de que esta asuma el proceso de transformación de su propia sociedad, esto se plantea inicialmente en la  
Provincia de Villa Clara en el Municipio de Santa Clara y aledaños para ser reproducido posteriormente 
en otras provincias de Cuba.

 Tal y como se había diseñado el planteamiento para la intervención se desarrollará en tres fases, las 
cuales   son:  “Capacitación e   instrumentalización”,   “Posicionamiento  del  modelo”  y  “Gestión de  un 
efecto reproductor del Modelo”, cada una de estas etapas   conlleva una serie de actividades que se 
manera secuencial involucrará diferentes sectores de la población, tales como jóvenes, tanto hombres 
como mujeres,  estudiantes,  desempleados,  cuentapropistas,  así  como el  grupo Revolution.  De igual 
manera   secuencialmente   se  desarrollaran  una   serie  de  actividades  en  cada   etapa  que  de  cumplirse 
llevarán  a  obtener   el   resultado   esperado   en   cada  una,   en   el   caso  de   la  primera   etapa   el   objetivo  
primordial es Brindar la instrumentalización y la capacitación técnica necesaria buscando capacidad 
organizativa hacia la acción, esto lo que significa es potenciar al grupo Revolution como tal, creando en 
ellos una capacidad organizativa que permita traslapar a su realidad inmediata resultados concretos, es 
claro que lo primero que se requiere es capacitarlos e instrumentalizarlos para crear en ellos capacidades 
que les permitan sostener y desarrollar en el tiempo las demás etapas de la iniciativa, de esta manera las 
actividades propuestas para la primera etapa son una serie de capacitaciones e instrumentalizaciones en  
temáticas   como     planificación,   gestión   organizacional,   gestión   del   voluntariado,   capacitaciones   en 
diversos temas e incluso capacitación en facilitación  que les permitirán en el desarrollo de la iniciativa 
no sólo diseñar planes de funcionamiento y proyectos específicos dentro de las fases,  sino también 
transmitir conocimientos a más jóvenes con el fin de poder aunar más personas al proyecto Revolution, 
además de buscar reproducir el modelo de voluntariado en otras provincias de la isla.

Habiendo cumplido la primera fase con resultados importantes,  tanto para los beneficiarios directos 
como a los indirectos es fundamental  centrar los esfuerzos en fortalecer los aprendizajes ya adquiridos 
y   ser   reforzados   a   través  de  una   experiencia   intercultural     donde   sean   ellos  parte  del   proceso  de 
planeación,   organización   y   ejecución   de   una   actividad   dirigida   a   la   comunidad   con   una   temática 
definida, beneficiando la curva de aprendizaje asegurando la confianza y técnica para la implementación 
en sus propias comunidades hasta el verse en capacidad de reproducir el fenómeno en otras provincias 
de la isla cumpliendo con la meta en la ultima etapa de implementación.

Esto se hará  de manera progresiva en la segunda y tercera fase de la iniciativa,  ya que la segunda 
pretende posicionar en la juventud santaclareña el voluntariado como alternativa para el cambio social, 
esto luego de haber capacitado e instrumentalizado a los miembros del grupo Revolution, se procederá a 
reclutar más jóvenes a través de diversas actividades de contracultura en las cuales se irá posicionando 
paulatinamente un modelo de voluntariado y se ejecutarán proyectos previamente planificados con el fin 
de involucrar y motivar a la población santaclareña en ser participes de un modelo de voluntariado con 
incidencia directa en su comunidad.

Posteriormente la tercera fase, luego de varios meses de posicionamiento en Santa Clara del modelo, y  
de manera paralela en algunos meses de la segunda fase, se pondrá en ejecución la tercera fase de la 
iniciativa la cual buscará  generar un efecto reproductor de la experiencia de Santa Clara en el resto de 
la Isla,  haciéndolo primeramente en tres provincias más de Cuba,  así  se generaran intercambios de 
experiencias a partir de proyectos realizados en Santa Clara, se identificaran lideres en otras provincias 
que puedan reproducir a partir de una sistemática adecuada de cómo implementar, sostener y potenciar 
un modelo de voluntariado, de igual forma en la tercera fase se buscará el posicionamiento de células de 
grupos de voluntariado con el fin de haber logrado la generación de una red de  voluntariado para la 
transformación social posicionando a la juventud como actores sociales en Cuba. Misma que genere 
proyectos y acciones ligadas a la contracultura pero desarrollando acciones de presión para el mismo 
gobierno, mediante la búsqueda de resultados concretos por parte de los jóvenes voluntarios a carencias 
del sistema en el que viven. 

V. Implementación del Proyecto (Etapa 2)
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his luggage. According to consultant, phones had passwords and did not carry 
any sensitive information, although this is something we cannot verify. He could 
have been just a victim of regular crime, or maybe he was also brought to the 
attention of the local authorities who may have decided to have access to the 
information stored in the telephones. 

Assessment of the Security Environment

Recent news confirmed made public what we and the Cuban government already knew: 
The United States is distancing from traditional dissident groups who have been using 
the same tactics for years with little success and is increasing the support of youth 
groups for the promotion of civil society in the island. 

Our last 2 trips were conducted by young consultants who targeted youth groups in the 
island. Although we could assume that the incident of grant SJO069 could be attributed 
to regular crime, incident SJO066 leaves no room for doubt about the interest they 
brought to themselves by the state police. It is difficult to determine exactly what 
happened. The consultant reported the incident but minimized its seriousness: 
according to him the event was a success. It is reasonable to believe the government is 
paying more attention to groups of young people who could become potential 
beneficiaries for similar programs. It seems that in order to increase the efficiency and 
productivity of their work, state police agents are trying to focus on these groups instead 
of getting into a wild goose chase looking for laptop computers and forbidden equipment 
and materials at the airport, especially when the government just announced an 
increase in the number of tourist this year. More tourists will mean more laptops, 
equipment and undesirable books and materials for the authorities. 

Another reason why it seems the State police has the obligation to raise its productivity 
is the confirmed increase in the number of public protests in the island as a result of the 
new economic reforms that the government is trying to implement; citizens are 
complaining about the cost of licenses for independent businesses, the steep tax rates 
and scarcity of resources and supplies to run a business. Apparently State police agents 
are going to have their hands full once those reforms start to be implemented. As the 
economic crisis worsens, we are seeing a new trend of regular citizens, who are not 
members of the opposition, but dare to speak openly against the government. Some 
analysts say this could become a critical threat against the regime of Raúl Castro, who 
fears more spontaneous protests from organized activism. 



Concerning our plans to start bringing Cuban nationals to Latin American countries for 
training and the performance of activities of the grants, we need to take into 
consideration these new developments. Although a foreign country could offer as safer 
environment for these activities, we must understand that the authorities are going to be 
even more interested about the nature of the activities, the sponsoring organization and 
the source of the funds. We cannot rule out a possible infiltration of government 
informants in one of these trips. 

We must double our efforts to legitimize our consultants and activities before the 
authorities who provide the authorization to leave the country. Consultants need to show 
more experience and expertise in promoting similar projects in other countries, and not 
only manifest a sole interest in Cuba. For example, when a local participant of the 
activities in the city of Santa Clara asked our consultant why he was interested in Cuba, 
he had to explain how his organization had broad experience in many countries in Latin 
America and Cuba was just another project for the organization. Of course, this is not 
accurate: the consultant’s organization does not have the experience they claim to 
posses and cannot prove it. Their claims would be hard to maintain under stricter 
scrutiny.







[11:54:39 AM] zaimar: yo te hago un reporte mañana de las noticioas para que estes enterado

[11:54:48 AM] zaimar: con respecto a Q?

[11:56:08 AM] irvingcr1: lo que paso fue que arrestaron a un consultor de otra agencia

[11:56:25 AM] irvingcr1: y bueno eso puede ser peligroso

[11:56:47 AM] irvingcr1: esperemos que la cosa no pase a mas, pero tengo entendido que ha estado saliendo 

en la noticias en Vz para que estes atenta

[11:56:50 AM] zaimar: ok

[11:57:07 AM] zaimar: te aviso de todo

[11:57:13 AM] irvingcr1: gracias a Dios no es nadie nuestro y tiene que ver con nuestra empresa

[11:57:17 AM] irvingcr1: pero igual nos afecta

 [11:57:51 AM] irvingcr1: en realidad no tengo mas detalles, basicamente te he dicho todo lo que se

[11:57:51 AM] zaimar: lo tienen preso o ya esta suelto

[11:58:14 AM] irvingcr1: tengo que leer mas para ponerme al tanto de todos los detalles

[11:58:29 AM] irvingcr1: te tendre informada, pero parece que lo estan manejando con bastante secretismo

[11:58:36 AM] zaimar: ok, yo trabajo ene spo esta tarde y te paso un informe

[11:58:42 AM] irvingcr1: besos!

[11:58:43 AM] zaimar: ok

[11:58:50 AM] zaimar: besos





hacerlo,  se  haría como un asunto familiar, 
a  través  de  la persona  contacto  para 
emergencias, y no en nombre de CREA. 

Lineamientos a seguir en caso de detención o de interrogatorio:

1. RELATO ACERCA DE LA RAZON DE ESTAR EN CUBA: 
Narrativa

2. El  interrogatorio  puede  ocurrir  informalmente  en  la  calle  y  ser  llevado  a  la 
estación  de policía  o  al  centro  de  detención,  en  su  cuarto  de  hotel  o  en  el 
aeropuerto a su llegada o salida de Cuba.

3. Durante cualquier interrogatorio (o cualquier otra conversación sobre el tema), 
no mencione a CREA, el programa de CREA, ni a sus contrapartes en Cuba.

4. Durante la detención o el interrogatorio, el procedimiento usual para operar de 
las autoridades cubanas es el de asustarle, confundirle y usar cualquier poder 
psicológico que pudieran utilizar en su contra.

5. Su objetivo primordial durante el interrogatorio es mantener la calma, hacerlos 
entender  que  no  van  a  conseguir  nada  con  ese  cuestionamiento  y  seguir 
manifestando que no comprende qué es lo que piensan que ha hecho mal.  

6. A  pesar  de  que  nunca  hay  certeza  total,  confíe  en  que  las  autoridades  no 
intentan  hacerle  daño  físico,  sino  asustarlo/a.  Cometer  daño  físico  a  los 
extranjeros por parte de las autoridades es extremadamente raro. Recuerde que 
el gobierno cubano prefiere evitar malos reportajes de prensa en el exterior por 
lo que un extranjero golpeado no les conviene.   

7. Como regla general, un recurso que suele ser útil es continuar actuando como 
cualquier turista, hacerse el tonto y hacerse el/la que no comprende por qué se 
le está cuestionando.

8. Aún si los que lo cuestionan insisten en que usted hizo algo malo o en que usted 
habló con alguien no grato para ellos, como regla general usted debe seguir 
haciéndose el/la que no entiende por qué hacen tanto lío. 

9. Nunca  admita  haber  hecho  algo  malo,  mucho  menos  si  no  tiene  a  un 
representante de su Embajada a su lado. 

10.Siempre tenga en mente que nada de lo que usted ha hecho durante su viaje es 
ilegal, de ninguna manera, en ninguna sociedad democrática y abierta. De esa 
manera, logrará mantener una apariencia calmada durante el interrogatorio.

11.Si el interrogatorio se prolongara o se formalizara llevándole a una estación de 
policía,  exija su derecho de contactar directamente a su Embajada. Continúe 
haciéndose el/la que no entiende cuál es el problema que tienen con usted. 

12.Habrán preguntas sobre: las personas con las que se ha reunido, las razones 
por  las  cuales  ha conversado  o  se  ha  reunido  con  personas  específicas,  el 
verdadero propósito de su viaje, sus objetivos al estar en Cuba, sus relaciones 
con  organizaciones  extranjeras  que  se  oponen  al  gobierno  cubano  y  temas 
similares.  Durante  el  interrogatorio,  recuerde  siempre  que  a  menudo  esas 



personas no tienen detalles acerca de lo que usted ha hecho o haya dejado de 
hacer, aún cuando actúen como si estuvieran enterados de todo.  

13.Si se le preguntara sobre personas específicas con las que se hubiera reunido o 
con las que hubiera conversado, puede negar la reunión o puede reconocerla en 
caso de que no tuviera  sentido  negarlo  en  ese momento.  Si  decide  admitir, 
siempre  explique  que  usted  se  ha  reunido  y  conversado  con  docenas  de 
personas y que es algo que siempre le gusta hacer con las personas del lugar al  
cual usted viaja. No es su intención hacerle daño a nadie y que usted no sabía 
que en Cuba hubiera personas con las que puede hablar y otras con las que no.

14.Las autoridades cubanas utilizan la etiqueta “contrarrevolucionario” libremente 
contra cualquier persona que no les sea grata. No admita haber tenido contactos 
con alguna persona “contrarrevolucionaria” o que esté en contra del gobierno. 
Recuerde que sus reuniones han sido con actores de la sociedad civil y no con 
activistas  políticos  de  ninguna  índole.  Cualquier  contacto  con  individuos  a 
quienes  el  gobierno  considere  problemáticos  deberá  explicarse  como  una 
casualidad o por curiosidad a causa de lo que ha leído en los periódicos. 


