
Witness for Peace Solidarity Collective
Cuba Program Co-Director Application

(en español abajo)

If you’re applying for the Cuba Program Co-director position with the Witness for Peace
Solidarity Collective (WFPSC for short), please fill out this application below in english
or spanish. Once you’ve completed the application, send it and your resume and cover
letter to hiring@solidaritycollective.org.

The deadline to apply for the Cuba Program Co-director position is May 22nd, 2022
with interviews taking place the following week. The preferred start date of the position
would be June 1st with some flexibility on the exact date. If you have any questions
about the process, email hiring@solidaritycollective.org.

BASIC INFORMATION:
Full name (the name you go by):
Email:
Phone number:

How did you hear about the open position at WFPSC?

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL BACKGROUND:

All Program Directors are expected to be conversationally fluent in Spanish. The
Solidarity Collective will evaluate your language skills.

Spanish level (speaking and listening):   fluent    conversationally fluent    good    fair
minimal

How did you become fluent?

Do you speak/write/listen/interpret in any other languages?

References
Please provide the names and email addresses for one personal and two professional
references.

Résumé
Please attach a résumé listing all relevant work and educational experiences, including
internships, full-time, part-time, and volunteer jobs.
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SHORT ANSWER QUESTIONS: (Please limit responses to each question to fewer than
100 words)

What experiences have you had living/working in multilingual, multi-racial,
trans-nationality settings?

How do you feel about living in Cuba for two years? What experiences have you had
that might prepare you for living in Cuba? Can you think of particular institutional
support you might need?

Share some of your experiences in mobilizing resources? Would you be willing to
actively participate in fundraising campaigns?

What parts of the job description do you think you can best fulfill? What parts do you
anticipate will be the most difficult for you?

ESSAY QUESTIONS: (Please limit responses to each question to 250 words or less)

What motivates you to work for social justice?

What do you think are the causes of poverty and dispossession?

What do you think are the principal impacts of U.S. policy in Cuba?

Why do you want to work with the WFPSC International Program, and the Cuba
program in particular?

What do you think should be the role of U.S. citizens and residents (the people WFPSC
organizes for action) in Latin America? Who should we organizing to make change
within the U.S.?

What is your understanding of the relationship between various forms of discrimination
and oppressive power dynamics  (i.e., discrimination related to gender, race, sexual
orientation, class, language, age, nationality, ability, etc.)? How does your own
background/identity relate to your understanding of power and discrimination?

What does nonviolence mean to you in relation to working with the WFPSC?

Have you ever lived or traveled in an area where there were stressful conditions, or
where your personal safety was at considerable risk? How do you anticipate navigating
these conditions? Is there particular institutional support you anticipate needing?



Please describe your experience working in groups. What experience and/or interest
do you have in entering consensus decision-making processes? Educating or
organizing people across race, class, gender, nationality, and social sectors? Working
in coalitions?

What do you anticipate will be some challenges that you might face professionally
and/or politically (disagreement, mis-alignment)in this position?

Acción Permanente por La Paz - Colectivo Solidario
Solicitud de Codirectorx del Programa en Cuba

Si desea postular al puesto de codirectorx del programa de Acción Permanente por La
Paz- Colectivo Solidario (APP- CS) en Cuba, rellene esta solicitud en inglés o español.
Una vez que haya completado la solicitud, envíelo  junto con tu currículum vitae a
hiring@solidaritycollective.org.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 20 de mayo de 2022.Las entrevistas
tendrán lugar la semana siguiente. La fecha preferida de inicio de actividades sería
mayo o junio con cierta flexibilidad en cuanto a la fecha exacta. Si tiene alguna
pregunta sobre el proceso, envíe un correo electrónico a hiring@solidaritycollective.org.

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre completo (el nombre con el que se presenta):
Correo electrónico:
Número de teléfono:

¿Cómo se enteró del puesto de APP - CS?

ANTECEDENTES EDUCATIVOS Y PROFESIONALES:

Se espera que todxs lxs Directorxs de Programa hablen  español e inglés con fluidez.
El Colectivo Solidario evaluará sus habilidades lingüísticas.

Nivel de español (hablando y escuchando): fluido - conversacionalmente bueno -
regular - mínimo
Nivel de inglés (hablando y escuchando): fluido - conversacionalmente bueno - regular
- mínimo



¿Cómo ha adquirido fluidez en ambos idiomas?

¿Habla/escribe/escucha/interpreta en otros idiomas? ¿Cuáles?

Referencias
Por favor, facilite los nombres y direcciones de correo electrónico de una referencia
personal y dos profesionales.

Curriculum vitae
Adjunte un currículo con todas las experiencias laborales y educativas relevantes,
incluyendo prácticas, trabajos a tiempo completo, a tiempo parcial, y de voluntariado.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: (Por favor, limite las respuestas a cada
pregunta a menos de 100 palabras)

¿Qué experiencias ha tenido viviendo/trabajando en entornos multilingües,
multi-raciales, y trasnacionales?

¿Qué le parece vivir en Cuba durante dos años? ¿Qué experiencias ha tenido que
podrían prepararle para vivir en Cuba? ¿Hay algún tipo de apoyo institucional que
pueda necesitar?

Comparta algunas de sus experiencias en la movilización de recursos. ¿Estaría
dispuesto a participar activamente en campañas de recaudación de fondos?

¿Qué partes de la descripción del trabajo cree que puede cumplir mejor? ¿Qué partes
cree que le resultarán más difíciles?

PREGUNTAS DE REDACCIÓN: (Por favor, limite las respuestas a cada pregunta a 250
palabras o menos)

¿Qué le motiva a trabajar por la justicia social?

¿Cuáles cree que son las causas de la pobreza y la desposesión?

¿Cuáles cree que son los principales impactos de la política de Estados Unidos en
Cuba?



¿Por qué quieres trabajar con el Programa Internacional de APP - CS, y con el
programa en Cuba en particular?

¿Cuál cree que debería ser el papel de lxs ciudadanxs y residentxs estadounidenses
(la gente que se organiza para la acción) en América Latina? ¿A quiénes considera que
debemos organizar para lograr el cambio dentro de los Estados Unidos?

¿Cómo entiende la relación entre las diversas formas de discriminación y las dinámicas
opresivas de poder (es decir la discriminación relacionada con el género, la raza, la
orientación sexual, la clase, el idioma, la edad, la nacionalidad, la capacidad, etc.)?
¿Cómo se relaciona su propio origen/identidad con su comprensión del poder y la
discriminación?

¿Qué significa para usted la no violencia en relación con el trabajo con APP - CS?

¿Ha vivido o viajado alguna vez a una zona en la que se dieran condiciones
estresantes o en la que su seguridad personal corriera un riesgo considerable? ¿Cómo
prevé que manejará esas condiciones? ¿Hay algún tipo de apoyo institucional que
prevé necesitar?

Describa su experiencia de trabajo en equipo. ¿Qué experiencia y/o interés tiene en
participar en procesos de toma de decisiones por consenso? ¿Qué experiencia tiene
en ducar u organizar a personas racializadas, de diferente clase social, género,
nacionalidad y sectores sociales? ¿Ha trabajado en coaliciones?

¿Cuáles cree que serán algunos de los retos a los que podría enfrentarse en lo
profesional y/o lo político (desacuerdos, no estar alienadx) en este puesto?


