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• Fomentar nuevos reclamos de derechos (económicos, sociales,
culturales, migratorios, criticas al sistema legal y penitenciario,
etc.) que permitan incrementar el número de los activistas y
participantes en los movimientos de demandas para aumentar su
poder transformador.

• Facilitar la conexión de las exigencias de derechos políticos y
civiles de los activistas pro democracia con los reclamos
económicos, sociales y culturales de la población.

• Identificar, capacitar y empoderar a activistas de derechos
humanos como agentes de cambio. 

Misión y Objetivos de FHRC: Nuestra Misión es el apoyo y
expansión del movimiento de derechos humanos. Entendemos por
ellos tanto a los políticos y civiles como a los económicos, sociales
y culturales. Esto es particularmente importante en la medida en
que está deteriorándose la situación laboral, el poder adquisitivo
familiar y va emergiendo un sector económico no vinculado
directamente al estatal y que tiene fricciones frecuentes con las
autoridades. Por ello – tal como lo presentamos a la Junta
Directiva con anterioridad  ahora incluimos entre nuestros
Objetivos los siguientes:

INTRODUCCIÓN
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Continuamos los programas de FHRC y creamos otros nuevos
como el de Represores, El Gulag, y el apoyo al desarrollo
de redes y puntos independientes de wifi. Siguiendo el principio
antes expuesto – y la recomendación formulada por la Junta
Directiva de focalizar el trabajo en pocas iniciativas para asegurar
nuestra eficiencia FHRC ha dado prioridad a los siguientes
programas:

Este programa persigue el propósito de ampliar el acceso de los
cubanos a contenidos variados de Internet y así brindar a los
cubanos no sólo información política y económica alternativa, sino
también una perspectiva diferente de las posibilidades que tendría
una Cuba moderna y libre. 

Connect Cuba se ha continuado bajo la modalidad de distribuir
quincenalmente contenidos situados en un punto de la Web que,
tomados de allí por activistas en Cuba, son distribuidos por medio
de CDs y flash memories. Los contenidos tienen material variado:
desde noticias sobre Cuba y el mundo, hasta consejos para
emprendedores, cursos de autoestudio para liderazgo temas
humorísticos y otros.

PROGRAMAS

CONNECT CUBA

2



El Programa Connect Cuba incluye otros sub proyectos 
actualmente en fase experimental que están también
relacionados con derechos sociales, económicos y culturales:

Entre las iniciativas concebidas para ser impulsadas en el marco
del programa Connect Cuba están las siguientes. 

Puntos de Wifi independientes del gobierno.

Trabajamos ya con activistas con conocimientos técnicos

en la adquisición de los equipos que necesitan para

impulsar la creación de puntos de Wifi independientes a los

del gobierno a fin de poder proveer acceso a Internet

gratuitamente en las casas. 

Este proyecto tiene el objetivo de crear espacios donde se
expresen y se desarrollen libremente actividades culturales sin
censura por razones ideológicas ni de ningún tipo. El primer
Centro se abre este año en la provincia Villa Clara.  
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 Convocamos el primer concurso que esperamos nos permita
acceder a otros círculos de ciudadanos más allá de los miembros
de la oposición y disidencia tradicionales para que presenten
ideas o proyectos de empresas privadas que pudieran ser
beneficiosos para la economía del sector privado y la población.
 La frecuencia inicial es por lo menos dos veces al año y en cada
ocasión hay un primer premio de mil dólares, un segundo premio
de trescientos y un tercero de doscientos. Estamos considerando
las opciones transformar los próximos concursos para basarlos en
competencia de proyectos de startups para seleccionar los
mejores, un poco al estilo del programa de TV Sharks Tank (en
nuestro caso sería el Marlins Tank). El premio seria único y se
consideraría seed money para arrancar o desarrollar el negocio.
Desde el 18 de agosto hasta el 15 de octubre se han recibido 40
trabajos –de calidad muy desigual para el concurso.  

Concurso Ideas para Cuba. 
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Trabajamos con varios activistas

para que, una vez instaladas,

podamos usar esos puntos

paralelos de Wifi para ofrecer

gratuitamente cursos ofertados

online por universidades

hispanas que incluso permiten

examinar los contenidos y

obtener un certificado de

estudios. Ya hemos comenzado

a distribuir esos contenidos en

forma de CDs. (Derecho

cultural).

Estamos explorando también la
posibilidad de usar esos puntos
paralelos de Wifi para ofrecer
oportunidades a diversos
profesionales de ganar ingresos
en monedas convertibles desde
Cuba conectándolos con
empresas en el exterior sin tener
que intermediar en el contrato y
pago ninguna agencia estatal
cubana. (Derecho económico y
laboral).

Centros de Estudios a Distancia.

Outsourcing para Profesionales Cubanos.
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Este proyecto tiene como objetivo obstaculizar la violencia política
contra los activistas de derechos humanos y otros sectores de la
población. 

El proyecto se orienta no solo a denunciar sino también a educar a
potenciales represores de que la sumisión a las órdenes
superiores para que ejerzan la violencia o participen en actos de
repudio es inmoral y puede traerles consecuencias negativas. 

Esta iniciativa persigue el objetivo de dar
visibilidad a las denuncias gráficas y
testimoniales que desde hace años
vienen realizando en Internet las Damas
de Blanco, FACOZT y UNPACU (desde
2011), entre otras organizaciones. 

REPRESORES CUBANOS
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El sitio web tiene una página en las que se dan por “confirmados”
aquellas personas de las que tenemos no solo fotos sino otros
datos complementarios. También hay otra página en la que
aparece una galería de fotos de represores tomadas por sus
víctimas pero de quienes existe información personal (nombre o
alias, cuerpo al que pertenece, etc.) incompleta. Somos
cuidadosos de no dar por “confirmados” aquellos casos en que
todavía no contemos con más de una fuente acusadora y
tengamos una cantidad de datos personales del represor (cuerpo
al que pertenece, nombre o apodo, rango, lugar de residencia,
acusaciones contra esa persona, etc.) Ambas páginas tienen un
disclaimer en el que se dice que si aparece en el sitio y se siente
injustamente tratado nos contacte y su queja será adecuadamente
tratada.  

Desde el 14 de julio hasta el 15 de octubre la galería de fotos
tomadas por los activistas pro democracia de represores militares
y paramilitares en Cuba ya alcanza 36. Seis de esos expedientes
han sido ya completados y confirmados. Una fiscal ha sido
expuesta por su conducta violatoria de las reglas mínimas de
procedimiento legal cuando se prestó para encabezar el
allanamiento de su local y confiscación de los equipos e
información que allí estaban, sin los requisitos legales debidos.

www.represorescubanos.com
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Por su parte, la Seguridad del Estado tomó contramedidas para
bloquear las cámaras que captan los rostros de los represores y
ha intentado desacreditarnos enviando información falsa a nuestro
buzón.  

El proyecto denominado Gulag Cubano tiene el propósito de
denunciar la arbitrariedad del sistema legal cubano, 
particularmente las llamadas Leyes de Peligrosidad Predelictiva y
la situación del régimen carcelario. En relación a lo primero
queremos promover la exigencia de que se modifiquen  todos los
códigos penales para alinearlos con los convenios internacionales
de derechos humanos que Cuba ha firmado y nunca ha ratificado.
Deseamos que este proyecto propicie protestas y demandas por
parte de los familiares, en especial, de aquellos presos que han
sido recluidos hasta cuatro años sin cometer delito ni haber sido
juzgados o sentenciados por ninguna corte. Son los así llamados
“presos por peligrosidad predelictiva” (personas que no han
cometido ni sido acusadas de delito alguno pero las autoridades
deciden que pudieran llegar a ser peligrosas) y son miles en toda
la isla. 

GULAG CUBANO
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El pasado martes primero de noviembre se realizó la 4ta
conferencia de prensa del semestre que cubre este informe.

El tema en esta ocasión fue el de las violaciones a los derechos
laborales en Cuba. Durante la conferencia de prensa dimos a
conocer un informe especial elaborado por el economista
cubanoamericano Dr. José  Álvarez sobre el tópico de la
explotación de los trabajadores cubanos en general y,
particularmente, las que realizan aquellas empresas
intermediarias del estado cubano con los gobiernos y
corporaciones extranjeras para alquilar los servicios de los
médicos o trabajadores cubanos. Se anunció que a partir de enero
del 2017 FHRC trabajará en conjunto con la Solidaridad de
Trabajadores Cubanos en tres áreas:

 a)  promover una alianza con los sindicatos en los países de las
inversiones extranjeras que operan en Cuba para que apoyen los
derechos de los trabajadores cubanos y exijan de sus empresas
que respeten estos derechos.  

DERECHOS LABORALES 
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b) documentar ante los organismos multilaterales laborales y de
derechos humanos así como ante los gobiernos en especial
aquellos que contratan profesionales cubanos y ante el
movimiento sindical mundial, el modo en que las leyes y
regulaciones vigentes en Cuba violan los derechos humanos y
laborales de los trabajadores cubanos para que exijan el cese de
esas violaciones.

c) promover una campaña al interior de Cuba para exigir de las
autoridades cambios a las leyes y códigos laborales vigentes, de
manera que no se puedan seguir violando “legalmente” los
derechos de los trabajadores, para que exista un verdadero marco
legal que se corresponda con los derechos aceptados en los
Pactos, Convenios y declaraciones de las Naciones Unidas y de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 La inversión extranjera en
Cuba socialista: ganancias y

fuerza laboral

José Alvarez

10



Se ha mantenido el apoyo de FHRC a activistas y sus
comunicaciones telefónicas. También se incluyen en ese acápite
la adquisición de recursos (en dinero y en especie) necesarios
para que las organizaciones prodemocráticas con las que
trabajamos puedan desarrollar sus propias iniciativas sociales y
culturales tales como repartir juguetes el día de Reyes Magos,
entre otras.

Fondo de Solidaridad 
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Congreso de EEUU. Se sostuvieron varias reuniones con seis
miembros de cubanoamericanos del Congreso de Estados Unidos
 a quienes expusimos nuestras ideas en varios temas cubanos y
sobre el proyecto sobre represores cubanos. Todos los
congresistas fueron muy receptivos a nuestras informaciones y
perspectivas. Los entrevistados más relevantes fueron el Senador
Bob Menéndez (D NJ), Asistenta del Senador Marco Rubio (R
FL) Viviana Bovo, Congresista Mario Díaz Balart (RFL),
Congresista Ileana Ross –Lethinen (RFL), Congresista Albio
Sires (D NJ), y el Congresista Carlos Curbelo (RFL).

Particularmente Menéndez, Curbelo, RossLethinen y Diaz Balart
ofrecieron buscar modalidades de apoyo práctico al proyecto
Represores, mientras que Sires –representante demócrata de NJ
con buenas relaciones con la AFLCIO ofreció el suyo a nuestras
iniciativas sobre derechos laborales en Cuba que serán
anunciadas el 1º de noviembre.    

INTERCAMBIOS
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHOEA).
Alertamos a varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos
sobre la crisis financiera de la CIDH y el importante papel jugado
por esa institución en los temas cubanos de derechos humanos.
Lo hicimos en nuestras primeras entrevistas en el verano con Bob
Menéndez (durante su visita a CANF) y Mario Díaz Balart porque
la CIDH  siempre ha sido favorable a los temas de Cuba en sus
informes y ha dado espacio a las voces de los opositores de la
Isla y el exilio.

Durante la visita en septiembre a la CIDH conversamos con la
Sra. María Claudia Pulido, de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH
quien nos agradeció nuestro interés y tomó muchas notas de las
sugerencias que le hicimos para organizar una campaña
sostenida por mejorar las perspectivas financieras de esa
institución.  

Reiteramos a la Sra. Marta Tavares, que está actualmente
encargada del tema de Cuba en la CIDHOEA, nuestra
disposición de seguir apoyándolos en gestiones para preservar
la sustentabilidad de la institución. También conversamos sobre
nuestra intención de comenzar a hacer uso del espacio de
denuncias que ellos nos brindan. Convinimos en contribuir a
preparar y presentar un informe integral (derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales) sobre “El Estado de los
Derechos Humanos en Cuba”, para el próximo año 2017.  
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Representante de FHRC en México. Se ha contratado desde el
mes de septiembre a una conocida académica cubana para
impulsar la visibilidad de los temas de derechos humanos en ese
país. Esta persona recibirá un estipendio mensual por seis meses
para después analizar los resultados.

La Dra. Marlene Azor – que aparece vinculada en Mexico a FHRC
 contribuyó a organizar en su primer mes de trabajo junto a otras
dos organizaciones, un evento de tres días sobre derechos
humanos en la Universidad de Guanajuato. Desde Cuba vinieron
al evento varios activistas, como fue el caso de Carlos Amel de
UNPACU.  También ha iniciado su trabajo de intercambio con
personalidades del Partido Acción Nacional (PAN) y una
coordinación con la directora de Freedom House en México. La
Dra. Azor dará inicio en diciembre a la distribución periódica de
información sobre derechos humanos en Cuba a un grupo selecto
de diputados, políticos, académicos, periodistas y otros
multiplicadores de influencias en esa capital.  

14



Trabajo con la prensa. En el semestre que va desde el 1º de
abril al 1º de octubre del 2016  FHRC emitió tres comunicados y
convino cuatro conferencias de prensa a las que asistieron medios
televisivos, de radio y periodistas de agencias locales, nacionales
e internacionales. Adicionalmente se ha enviado a la prensa
periódicamente la información más relevante sobre las diversas
actividades de la FHRC. 

Trabajo con las redes sociales. Se ha compartido e impulsado
el trabajo de los activistas de Derechos Humanos en Cuba y las
diversas labores realizadas por la Fundación en sus proyectos. 

COMUNICACIÓN
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• Se realizó una campaña en redes sociales promocionando las
labores de la Fundación dentro y fuera de la Isla,  para aumentar
así el alcance y el número de seguidores en las redes.

• Se creó el registro de cuentas nuevas para Twitter y Facebook
del proyecto Ideas para Cuba.

• Como parte del programa Connect Cuba, hemos continuado
desarrollando la elaboración y reestructuración del “Paquete
Digital” que se envía a Cuba con contenido informativo, cultural y
educativo. Forman parte también los cursos de educación online
de GOOGLE seleccionados por el Departamento de Medios,
avalados y certificados por universidades españolas. De esta
forma se ha brindado a las personas que reciben el paquete la
oportunidad de formarse en diversas áreas en nuevas
tecnologías, lo cual les permite encontrar empleo dentro y fuera
de la Isla por medio de los puntos de conexión WiFi.  

• Trabajo con sitios Web de FHRC. Se actualizó el sitio FHRC y
crearon nuevas secciones como la Biblioteca Virtual se agregaron
manuales sobre Derechos Humanos. Se programó adicionalmente
nuevas imágenes para la portada y el carrusel giratorio.

• Se ha generado periódicamente contenido para Facebook y
Twitter sobre Connect Cuba y sobre las actividades de FHRC.

• Se rediseñaron y modificaron las portadas de Connect Cuba y
FHRC. 
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• Se crearon dos nuevas páginas web para los proyectos

Represores Cubanos e Ideas Para Cuba:
represorescubanos.com / ideasparacuba.com.

   
 

www.ideasparacuba.com

www.represorescubanos.com 

• Para la creación de Represores Cubanos se realizó una labor
de investigación en conjunto por nuestro staff y los diversos
grupos de activistas con los que FHRC mantiene contacto en
Cuba. Posterior a esta investigación se obtuvo la identidad de
varias personas acusadas de violaciones a los Derechos
Humanos. Se crearon además dos respaldos de la base de datos
de represores  uno impreso y uno digital en un disco duro
externo  que se mantienen en el archivo de la oficina.

• Para la puesta en marcha del proyecto Ideas Para Cuba se
realizó una campaña de redes sociales y una convocatoria para el
primer concurso. Se envió el material informativo sobre las bases
del concurso a más de 18000 correos electrónicos dentro de
Cuba. Desde el 18 de agosto hasta el 31 de octubre se han
recibido 46 trabajos de concursantes.  
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• Se realizó una labor de investigación para determinar las
mejores tecnologías para replicar los puntos WiFi de ETECSA.   

   
 

• Adicionalmente se desarrolló una campaña de recaudación de
fondos en línea para el proyecto Represores Cubanos y se
anexó a las comunicaciones internas el enlace al programa
AmazonSmile para donativos, potenciando así las formas de
contribuir y recaudar fondos para la Fundación.  
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