
 

 

 

 

 

Ciudad de la Habana, 26 de mayo de 2010. 
   
Proyecto para el desarrollo de la emergente Sociedad Civil Cubana 
y los centros de información y documentación de derechos 
humanos en todo el País.  
 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba 
 
Centro de Información  
 
Las limitaciones más severas que actualmente frenan el crecimiento y 
desarrollo de la Creciente Sociedad Civil Cubana son precisamente 
financieras y materiales. Nuestros esfuerzos se debaten en la paupérrima 
situación económica.  
 
Estas son las necesidades más inmediatas de medios de trabajos del Consejo 
de Relatores, los cuales pueden ser comprados todos acá en Cuba: 
 
I – 2 discos extraíbles de 500 GB, por un costo de 300 cuc, a razón de 150 cada 
uno, los cuales se requieren para recoger toda la abundante información en 
videos, audios y textos en todo el País. Nuestras pocas computadoras están 
abarrotadas. 
 
II – 10 memorias flash de 16 gb, por un costo de 400 cuc, a razón de 40 cuc 
cada una, los cuales se le entregarán a los reporteros y relatores que traen y 
llevan información hacia el interior del País.  
 
III – 20  memorias de 1 GB, por un costo de 160 cuc, a razón de 8 cuc cada una, 
las cuales se le repartirán a los periodistas y relatores que viven en el interior 
del país para su trabajo y serán de su propiedad. 
 
IV – 2 teclados inalámbricos, por un costo de 90 cuc, a razón de 45 cuc cada 
uno, los cuales serán usado en nuestro Centro de Información.  
 
V – 30 Baterías del  tipo Triple A, para grabadoras y cámaras, por un costo de 
150 cuc, a razón de 5 cuc por Batería (pila), las cuales son urgente e 
imprescindibles para el funcionamiento de las cámaras y demás medios que 
hoy usamos. 
 
VI – 2 equipos de teléfonos fijos, por un costo de 48 cuc, a razón de 24 cuc por 
cada uno, los cuales serán conectados en nuestros centros en la Habana. 
 
VII – 1 teléfono inalámbrico, por un costo de 65 cuc, que se usará en nuestro 



 

 

 

 

 

Centro de Información: 
 
VIII – una impresora de cinta o  tónel, por un costo de 120 cuc, la cual nos 
permitirá imprimir numerosos documentos a escaso costo. 
 
IX – 30 cartuchos de impresora HP, por un costo de 930  cuc, a razón de 31 cuc 
por cada uno, Los cuales se usarán en nuestras impresiones diarias de 
documentos y en los carnet, diplomas y demás del  CRDHC y otras 
instituciones. 
 

X - Una mesa para trabajar con 6 sillas, por un costo de 200 cuc, la 
cual es necesaria en nuestro Centro de Información. 
 
XI – 20 paquetes de papel de 500 hojas, por un costo de 140 cuc, a razón de 7 
cuc el paquete, sin el cual no podemos trabajar. 
 
XII – 20 cajitas de bolígrafos por un costo de 50 cuc, que usarán todos nuestros 
reporteros y relatores en todo el País. 
 
XIII – 100 fay por un costo de 10 cuc, para organizar nuestros archivos. 
 
XIV – 400 discos DBD por un costo de 280 cuc a razón de 70  centavos cada 
uno, los cuales son de suma importancia para enviar hacia el interior del País 
una revista digital en video que en enero comenzamos a editar y que ayuda a 
romper la censura gubernamental. Ella recoge imágenes de los actos de 
repudio, las Damas de Blanco, entrevistas a nuestros líderes, noticias de 
nuestras actividades y más. 
 
XVI – 40 radios, por un costo de 440 pesos, a razón de 11 cuc cada uno, los 
que distribuiremos en todo el país a nuestros relatores y reporteros y son 
indispensables para que nuestra gente continúe informándose, pues los que 
tenían, que les había regalado la SINA hace 10 años ya se deterioraron.    
 
XVII – 3 computadoras de mesa por un costo de 1800 cuc a razón de 600 cuc 
por cada una, las cuales se necesitan para 3 centros nuevos de información 
que estamos estableciendo: uno en Holguín, uno en villa Clara y otro en la 
habana. Hay que pensar en abrir otro de estos centros en breve en Matanzas.   
 
XVIII – 4 teléfonos móviles para 4 reporteros radicados en el interior del 
territorio nacional. 
 
Equipos y medios que no pueden ser adquiridos en Cuba: 
 
I  - 5 grabadoras digitales con sus respectivos equipos para conectarlas a 
nuestros teléfonos y recibir la información que llega desde las prisiones y 



 

 

 

 

 

todas partes del País,  
 
II – 2 cámaras de videos para los nuevos centros. 
 
III – 10 cámaras de fotos para nuestros reporteros y relatores en el interior de 
Cuba. 
 
 
 
 


