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En las cooperativas rurales
las mujeres cubanas
transforman su comunidad

Por EU Delegation in Cuba,
Unión Europea

Mailén  León  Basallo  es  una  de  las
mujeres  de la  Cooperativa  de Producción Agropecuaria  “Juanito  Garcell”  quien
desea ver a su natal Camalote convertido en un lugar próspero. Ubicado a más de
630 kilómetros de La Habana, este poblado camagüeyano comienza a distinguirse
entre sus homólogos por impulsar el desarrollo de actividades económicas que van
más allá de la agricultura y la ganadería, y exhibir así una experiencia inédita en el
entorno rural de Cuba.
 
A sus 24 años, esta joven emprendedora sobresale por su capacidad de liderazgo
en su cooperativa, una de las beneficiarias del proyecto "Agricultura suburbana y
fortalecimiento cooperativo en diez municipios de las provincias de Camagüey, Las
Tunas y Holguín”, que está financiado en su mayor parte por la Unión Europea e
implementado  por  la  Organización  no  Gubernamental  OXFAM,  la  Asociación
Nacional  de  Agricultores  Pequeños  (ANAP)  y  el  Instituto  de  Investigaciones
Fundamentales  en  Agricultura  Tropical  “Alejandro  de  Humboldt”  (INIFAT).  El
proyecto tiene el propósito de innovar a escala local y dar más autonomía a los
servicios  agropecuarios  para  fortalecer  el  abastecimiento  de  productos
alimenticios.
 
Como respuesta a una convocatoria lanzada en el marco del proyecto, Mailén y
otras mujeres cooperativistas elaboraron tres propuestas de iniciativas económicas
a  crear  en Camalote:  una  lavandería,  un salón de  belleza  y  una  quesería  de
productos  derivados  de  la  leche  de  cabra.  Su  participación  en  talleres  de
capacitación en temas técnicos y relacionados con la equidad de género, además
en diversos encuentros de intercambio de experiencias con otras mujeres rurales y
urbanas, eventos propiciados por el proyecto,  fue fuente de inspiración para el
desarrollo de estas ideas concebidas por su viabilidad económica y, sobre todo,
por su posible contribución a mejorar el bienestar de la comunidad.  “Me motivé
cuando  vi  que  muchas  podían cambiar  sus  vidas  y  emprender  iniciativas  que
suponían superar algunos estereotipos machistas que son muy frecuentes en la
sociedad, y más donde vivo yo”.
 
Así, desde que se esbozaron las primeras ideas para estos emprendimientos hace
dos años, hasta su concreción y puesta en marcha, Mailén ha sido protagonista de
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cada resultado. Pero en este proceso también ha enfrentado no pocas dificultades,
entre ellas, la de encontrar suficientes compañeras que se le unieran en su afán de
cambio, o  de recibir un mayor apoyo de los hombres de la propia cooperativa.
“Todavía los hay que no creen en las capacidades de nosotras para desempeñar
las tareas que de verdad nos interesan y nos favorecen. Algunos de ellos cumplen
con su trabajo  y están más o  menos sensibilizados, pero  realmente muy pocos
aman de verdad lo que hacen por nosotras”, expresa con firmeza.
 
Mailén forma parte del Departamento Económico de la cooperativa y es integrante
de su Junta Directiva. A diario toma decisiones sobre temas financieros, planifica
los recursos y es más autónoma en su vida personal gracias al proyecto, lo que ha
incidido en el logro de relaciones laborales y familiares más equitativas. “Tengo la
fortaleza que antes no tenía a la hora de decidir, por lo que de verdad me gusta y
me hace sentir bien, como mi trabajo.”
 
De igual modo, Mailén y las demás mujeres han aprendido a reconocerse como
parte fundamental de las transformaciones. Tras comprender que en los entornos
rurales cubanos ellas suelen ser más desfavorecidas, han advertido que uno de los
principales  éxitos  radica  precisamente  en  el  empoderamiento  que  ya  han
alcanzado.
 
Hay quien la tilda de “soñadora” por su ambición de transformar realidades, y otros
incluso  la han llamado  “conflictiva” simplemente por emplear la frase precisa en
defensa de sus derechos y los de sus compañeras de iniciativas. Pero Mailén mira
hacia adelante y no duda en expresar con satisfacción que se siente orgullosa de
su misma y de lo que haya logrado.
 
A fin de cuentas, no es difícil apreciar como la capacidad de movilización de esta
joven emprendedora  fructificó  en Camalote  y  hoy  en día  se  ha  convertido  en
ejemplo motivador para muchas otras mujeres, sean cooperativistas o no.
 
Fuente:  h ps://europa.eu/eyd2015/es/european‐union/stories/en‐las‐coopera vas‐
rurales‐las‐mujeres‐cubanas‐transforman‐su‐comunidad
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