
                                                                                                                                             
 

Convocatoria  
XVI Brigada Internacional Primero de Mayo  

de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba 

Estimado(a) amigo(a) de Cuba:  
 
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y su agencia de viajes Amistur Cuba S.A 
tienen el placer de invitarle a participar en la XVI Brigada Internacional 1 de Mayo, con 
motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se desarrollará del 23 de abril al 7 de 
mayo de 2023.  
 
Como ya es tradicional, los participantes tendrán la oportunidad de presenciar del histórico 
desfile popular que tiene lugar en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo, así como en el 
Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba al día siguiente. De igual modo, visitarán 
lugares de interés histórico, económico, cultural y social, se realizarán jornadas de trabajo 
voluntario, recibirán conferencias sobre temas de nuestra actualidad e intercambiarán con 
representantes de diferentes organizaciones de nuestra sociedad. 
 
La estancia en Cuba les permitirá acercarse a nuestro pueblo y adquirir un mayor 
conocimiento de la realidad cubana actual, en medio de las transformaciones que se llevan 
a cabo como parte de la actualización de nuestro proyecto socialista, en medio de 
condiciones muy adversas motivadas por el recrudecimiento de la política de bloqueo 
económico, comercial y financiero que por más de 6 décadas nos ha impuesto los gobiernos 
de EE UU.  
 
El programa de actividades se desarrollará en La Habana, Artemisa, Villa Clara y Sancti 
Spíritus; 14 noches de estancia, 10 de ellas en el Campamento Internacional “Julio Antonio 
Mella” (CIJAM), ubicado en el municipio Caimito, a 45 Km de La Habana y 4 noches en 
Sancti Spíritus, reconocida por poseer algunos de los conjuntos arquitectónicos coloniales 
más completos y mejor conservados del continente americano.  
 
La estadía tendrá un costo de 640.00 Euros que incluye alojamiento en habitaciones 
compartidas de hasta 4 personas en CIJAM y habitaciones dobles o triples en Santi Spíritus, 
pensión alimentaria completa, transfer in–out del aeropuerto y transportación a todas las 
actividades previstas en el programa.  
 
Si la cifra final de brigadistas participantes no sobrepasa de 100, entonces el costo de la 
brigada será de 680.00 Euros por persona en vez de 640.00 Euros. La forma de pago es a 
través de transferencia bancaria o pasarela de pago online. No podrá ser en USD debido a 
las restricciones para el uso de esa moneda que nos impone el bloqueo norteamericano.  
 
Es una condición imprescindible viajar con seguro médico que tenga cobertura en Cuba. 
Los brigadistas que arriben al CIJAM antes del 23 de abril, deberán pagar un suplemento 
adicional de 15.00 Euros por noche, por concepto de alojamiento y alimentación. 
 
Las jornadas de trabajo agrícola se efectuarán en áreas aledañas al CIJAM, creado en el 
año 1972, el cual cuenta con condiciones adecuadas para satisfacer la vida colectiva y las 
necesidades de las personas que nos visitan de diferentes partes del mundo. Con su 
asistencia, el brigadista se compromete a participar en todas las actividades previstas en el 



programa, cumplir el reglamento del CIJAM y observar adecuadamente las normas de 
conducta, disciplina y convivencia social, así como las medidas higiénico-sanitarias.  
 
Las inscripciones estarán abiertas para los interesados hasta el 31 de marzo de 2023. Es 
un requisito imprescindible informar los datos personales de los participantes, el itinerario 
de llegada y salida de Cuba, incluyendo fecha, hora y número de vuelos. A los brigadistas 
que se encuentren en La Habana antes del inicio de la brigada se les garantizará un 
transporte para el traslado al CIJAM, que saldrá desde la sede central del ICAP el 23 de 
abril de 2023 a las 17:00 horas. 
 
Para confirmar su participación solicitamos envíe su información a los correos 
eurocentro@icap.cu  director.europa@icap.cu y amiventas@amistur.cu  
 
Los invitamos para que nos acompañen en jornadas trascendentales de amistad y 
solidaridad.  
 
Fraternalmente 
 
 
Ibis Alvisa González 
Directora de la brigada 
Especialista de la Dirección de Europa  
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos  

Programa de actividades  
 
Domingo 23 de abril de 2023:  

Arribo de las delegaciones  
17:00 hrs.  Salida del transporte desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 

(ICAP) hacia el Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” (CIJAM), en 
Caimito de los brigadistas que arribaron con anterioridad. 

                   Alojamiento y Cena  
 
Lunes, 24 de abril de 2023 
06:45 hrs.    De pie 
07:00 hrs.    Desayuno  
09:30 hrs.   Colocación de ofrenda floral a Julio Antonio Mella. Actividad oficial de    
    inauguración de la brigada.    
11:00 hrs.    Reunión de información y orientación 
12:30 hrs.    Almuerzo 
15:00 hrs.    Conferencia sobre la actualización de la situación económica en el país e 
                    impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba y los efectos del bloqueo.  
17:30 hrs.    Reunión por países.  
20:00 hrs.    Cena y noche cubana  
 
 
Martes, 25 de abril de 2023 
05:45 hrs.    De pie 
06:15 hrs.    Desayuno 
07:00 hrs.    Salida hacia las labores productivas   
12:30 hrs.   Almuerzo 
15:00 hrs.   Conferencia sobre el sistema legislativo en Cuba y las últimas leyes adoptadas  

por representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Unión de 
Juristas de Cuba.  



18:30 hrs.   Cena 
Noche libre / música grabada 
 
Miércoles, 26 de abril de 2023 
05:45 hrs.    De pie 
06:15 hrs.    Desayuno 
07:00 hrs.    Salida hacia las labores productivas   
12:30 hrs.   Almuerzo 
15:00 hrs.   Intercambio sobre la guerra mediática y de desinformación sobre Cuba, el papel 

de las redes sociales en defensa de la Revolución.  
18:30 hrs.   Cena  
20.30 hrs    Proyección de película o documental cubano  
 
Jueves, 27 de abril de 2023 
05:45 hrs.    De pie 
06:15 hrs.    Desayuno 
07:00 hrs.   Salida hacia las labores productivas  
12:30 hrs.   Almuerzo 
14:00 hrs.   Salida para el Mausoleo a los Mártires de Artemisa. 
15:00 hrs.   Recibimiento por parte de las autoridades provinciales en el Mausoleo.  

Explicación sobre la provincia y el Mausoleo  
17.00 hrs.   Presentación de proyecto cultural con jóvenes en Artemisa 

Tiempo libre en la ciudad 
19:00 hrs.   Salida para el CIJAM   
20:00 hrs.   Cena.  
Noche libre / música grabada 
 
Viernes, 28 de abril de 2023 
07:00 hrs.    Desayuno  
08:30 hrs     Salida para La Habana   
09:30 hrs     Visita a centros de interés social en subgrupos: 

Grupo 1 Hogar Materno Leonor Pérez en la Habana Vieja  
Grupo 2 Proyecto Comunitario “Cabildo Quisicuaba”.  
Grupo 3   Centro  Psicopedagógico  “La Castellana”. 

13:00 hrs.    Almuerzo en la Casa de la Amistad 
14:30 hrs     Visita a centros científicos en subgrupos: 
                    Grupo 1:   Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
                    Grupo 2:   Instituto Finlay de Vacunas 
                    Grupo 3:   Centro de Neurociencias de Cuba  
17:30 hrs.    Regreso al CIJAM 
20:00 hrs.    Cena 
Noche libre / música grabada 
 
Sábado, 29 de abril de 2023 
06.00 hrs De pie 
07:00 hrs.   Desayuno  
08:00 hrs     Salida para La Habana  
(La brigada se divide en dos subgrupos para visitar ambos lugares, de manera 
intercalada)  
9:00-12.30  Visita al Centro Fidel Castro y al Memorial de la Denuncia  
13.00 hrs     Regreso al CIJAM  
14.00 hrs.    Almuerzo  
                    Tarde libre para organizar la Noche Internacional 
20:00 hrs.    Noche Internacional 
 



Domingo, 30 de abril de 2023 
Opcionales de Amistur 
08.00 hrs Desayuno 
10:00 hrs  Proyección de película cubana. Debate.   
12: 00 hrs  Almuerzo (para los que se quedan en el campamento)  
                   Tarde libre  
                   Regreso de los que salieron en opcionales  
19:00 hrs    Cena  
                   Noche libre y descanso 
 
Lunes, 1 de mayo de 2023 
03:00 hrs    Desayuno.  
04:00 hrs    Salida hacia la Plaza de la Revolución.  
07:00 hrs    Participación en la marcha por el Primero de Mayo.  
                   Al concluir la marcha, tiempo libre en la ciudad  
         Opcionales de Amistur  
17:00 hrs    Regreso al CIJAM para los brigadistas que permanecieron en la ciudad.      
19.00 hrs   Cena.  
 
Martes, 2 de mayo de 2023 
05:30 hrs.  De pie  
05:45 hrs.  Desayuno 
07:00 hrs.  Salida hacia el Palacio de las Convenciones 
09.00 hrs   Participación en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba.  
                  Almuerzo en el Palacio de las Convenciones  
15:00 hrs.  Tiempo libre en la ciudad  
19:00 hrs.  Recogida de los brigadistas en un punto de la ciudad. Regreso al CIJAM 
20:00 hrs.  Cena  
21:30 hrs   Reunión de preparación para el viaje a provincias con coordinadores 

          Regionales. Noche libre 
 
Miércoles, 3 de mayo de 2023 
04:00 hrs.   De pie 
05:30 hrs.   Salida para Sancti Spíritus.  
                   Parada en Santa Clara. 

Recibimiento en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara y visita al 
Monumento a la Acción contra el Tren Blindado.  

13:00 hrs.   Almuerzo en Santa Clara. 
15:00 hrs.   Salida hacia la provincia de Sancti Spíritus. 
17:00 hrs.   Recibimiento oficial por autoridades de la provincia en el Monumento a los 

Mártires Espirituanos. 
                   Alojamiento y cena.  Noche libre  
 
Jueves, 4 de mayo de 2023 
07:00 hrs    Desayuno  
08:00 hrs    Visita a cooperativas agropecuarias en subgrupos. Recorrido por 
                áreas de la cooperativa y conversatorio sobre la agricultura sostenible.  
11.00 hrs     Visita en subgrupos a MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresa) para 

conocer sobre la labor de nuevos actores económico en el proceso de 
actualización del modelo económico cubano.  

13.30 hrs    Almuerzo en los hoteles 
15.30 hrs    Intercambio con representantes de la CTC (diferentes sindicatos)  
          mediante la visita a fábricas o empresas representativas de     
          diferentes sindicatos. 
19.00 hrs    Cena 



20:30 hrs    Actividad cultural – recreativa en el hotel  
 
Viernes, 5 de mayo de 2023 
07:30 hrs    Desayuno.  
08:30 hrs    Salida hacia la ciudad de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad. 
10:00 hrs.   Recibimiento por autoridades municipales.  
                   Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad.   
12:30 hrs    Salida hacia la Península de Ancón y almuerzo en un hotel del lugar. 
                   Tarde libre para disfrutar de la playa. 
17:00 hrs    Regreso a Sancti Spíritus.  
19:00 hrs    Cena  
20.30 hrs    Visita a barrios en transformación e intercambio con los CDR,  
         actividad de clausura de la brigada.  
 
Sábado, 6 de mayo de 2023 
07:00 hrs    Desayuno. Check out 
09:00 hrs    Recorrido de ciudad en Sancti Spíritus 
12:00 hrs    Almuerzo en los hoteles 
14:00 hrs    Salida hacia el CIJAM. 
20:00 hrs.   Cena en el CIJAM.  
 
Domingo, 7 de mayo de 2023  
8.00 hrs Desayuno. Fin de la brigada.  
10.00 am  Traslado de los brigadistas a La Habana y al aeropuerto  
Regreso de las delegaciones a sus países. 


