
 
 
 
 
 

MEPLA 
Centro de Investigaciones  

"Memoria Popular Latinoamericana" 
------------------------------------------------------------------------------------ 

• Qué somos  

   MEPLA es un centro de investigaciones radicado en Cuba. Una 
institución sin fines de lucro fundada en octubre de 1991. 
 
  Pretende contribuir a la recuperación de la memoria histórica del 
movimiento popular latinoamericano y caribeño, a la reflexión sobre su 
práctica y a una amplia difusión de las experiencias por él estudiadas. 
 
  Su peculiaridad es hacer llegar al lector, a través de sus publicaciones 
y documentales, la propia voz de los protagonistas de la historia. 
 
  Lo que busca fundamentalmente es ser puente de intercambio de 
experiencias y un instrumento útil de pedagogía popular, permitiendo el 
encuentro de gente que transita por sendas parecidas experimentando 
la pasión de transformar y hacer pequeñas revoluciones silenciosas con 
el mismo barro amasado entre todos. 
 
  Es por ello que sus actividades no terminan con la investigación sino 
que entrañan un compromiso con la educación popular. 
 
  MEPLA cuenta con publicaciones sobre experiencias de la izquierda 
latinoamericana, tanto en el plano organizativo y político, como en la 
administración de gobiernos locales, movimientos populares y 
experiencias comunitarias, entre ellas varias experiencias comunitarias 
cubanas y sus correspondientes documentales. 

  

• Qué hacemos  

     Nuestras áreas de trabajo son: 
 
1. MEMORIA ORAL 
   Rescate de las experiencias a través de entrevistas y mesas 
redondas con los  protagonistas. 
 
2. AUDIO VISUAL 
   Realización de videos que rescaten los aspectos principales de las 
experiencias  en una forma bella, amena y pedagógica. 
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3. EDUCACION POPULAR 
   Elaboración de textos y videos que comuniquen en forma didáctica 
las  enseñanzas que se obtienen de las experiencias estudiadas.  

  

Para ello realizamos las siguientes actividades:  

- Recolección y sistematización de las experiencias, a través de la 
realización de entrevistas y mesas redondas con los principales 
protagonistas o representantes de los diferentes movimientos sociales, 
gobiernos locales, esfuerzos comunitarios o corrientes políticas. 
- Registro audiovisual de lo más destacado de éstas experiencias. 
- Análisis y sistematización teórica de temas y cuestiones claves 
levantadas en el proceso de recuperación de las experiencias históricas 
concretas. 
- Elaboración de cronologías políticas de los respectivos países que 
buscan que el lector pueda situar dichos trabajos en el contexto 
histórico en que ocurren. 
- Difusión de los resultados alcanzados directamente como testimonios 
escritos o visuales o bajo la forma de ensayos, con la expresa finalidad 
de contribuir al debate teórico y a la búsqueda de alternativas que 
potencien las actividades del movimiento social en cada país. 
- Elaboración de textos y videos con las conclusiones pedagógicas 
obtenidas de las experiencias estudiadas.  
- Fichaje computarizado del material bibliográfico relativo a los temas 
abordados. 
- Organización de talleres, encuentros y seminarios, buscando el 
enriquecimiento mutuo mediante el intercambio directo de experiencias 
entre los protagonistas. 
- Colaboración con otras instituciones similares, nacionales o 
extranjeras, a fin de propiciar el intercambio y la coordinación de 
esfuerzos para enriquecer los resultados. 
- Participación en eventos nacionales e internacionales relacionados 
con su quehacer. 

 

• Cómo ayudarnos  
- Enviando donaciones de apoyo al desarrollo del MEPLA como 
institución en dinero o equipos: computadoras, cintas de video VHS, 
cassettes. 

- Enviándonos 50, 100 ó 200 dólares de acuerdo a sus posibilidades. 

- Realizando una suscripción solidaria de 300 dólares que le da 
derecho a recibir, por vía aérea, nuestras publicaciones de ese año. 

- Adquiriendo nuestras cronologías a 200 dólares cada una. 

- Comprando nuestros originales listos para fotomecánica o nuestros 
disquettes con el material respectivo al precio de 100 dólares los 
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folletos, 500 los libros de 200 páginas y mil 
los de 400(para su publicación y distribución a bajo costo). 

- Contribuyendo a crear un fondo que permita reunir el financiamiento 
necesario de forma de que MEPLA pueda realizar publicaciones o co-
ediciones con alguna editora interesada del material que figura en el 
listado que ofrecemos más adelante.  

- Financiando la publicación de nuestros trabajos (un folleto, una 
colección de folletos sobre un tema, un libro). 

- Financiando la realización de nuestros videos. 

- Financiando parcial o totalmente alguno de nuestros proyectos. 

 
¿Cómo hacernos llegar su aporte? 

  - Desde el extranjero: 

  Realizar un giro en cualquier moneda dura -excluyendo dólares 
estadounidenses- a nombre de MEPLA a la cuenta bancaria Nº 464 del 
Banco Financiero Internacional (BFI); Calle Línea Nº1, Vedado, La 
Habana, Cuba 
 
  Se puede operar en el exterior con los siguientes bancos: 
 
• National Bank of Canada (Montreal) 
• Banco Bilbao Vizcaya (Panamá en balboas, Madrid en pesetas) 
• Banco Exterior de España (Madrid en pesetas) 
• Unión de Bancos Suizos (Zürich) 
• Havana International Bank (Londres) 
• Albert de Bari (Holanda) 
• Deutsch Sudamerikanisch Bank (Hamburgo, Alemania) 
• Generale Bank (Bruselas, Bélgica) 
 
En todos los casos, por favor avisar por fax a MEPLA acerca de su 
gestión. 

 
 - En Cuba: 

  Realizar depósitos en dólares a nombre del MEPLA en la cuenta 
bancaria Nº 464, del Banco Financiero Internacional (BFI); Calle Línea 
Nº1, Vedado, La Habana, Cuba.  

  Realizar Depósitos en pesos cubanos a nombre del MEPLA en la 
cuenta bancaria Nº 40250110373002 del Banco Nacional de Cuba 
(BNC). 
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• Cómo contactarnos 
Correo electrónico:   mepla@enet.cu  

Correo departamento de video:   fals@enet.cu  

Dirección:   calle 13 Nº 504 entre D y E, Vedado, Ciudad de la Habana, 
Cuba. 

Teléfono:   (537) 832 2154 

Telefax:  (537) 33 3075 

Horario:   lunes a viernes de 9 AM a 5 PM 

 

• Equipo de trabajo 

Directora: Marta Harnecker Cerda  
Director del departamento de video: Luis Acevedo Fals  
Asistente de dirección de video: Ledys Pérez Corvea  
Editora de video: Daylet Acevedo Pérez  
Técnico de video: Osvaldo Pérez González  
Ayudante de investigación: Iliana Fariña García  
Secretaria administrativa: Vivian Tabares Echavarría  
Jefe de documentación: Beatriz Muñoz Chang  
Ayudante de investigación: Berta Menéndez  
Secretaria ejecutiva: Elizabeth Jústiz García  
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