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¡Tenemos la palabra!

Encuentro Nacional de Mujeres Rurales
Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales1

En el marco del año por el Empoderamiento de las Mujeres y las
Niñas Rurales, se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales “¡Tenemos la palabra!” en
Foto: Plan Agropecuario

el anexo del Parlamento, con el
objetivo de colocar en la agenda
nacional la mirada de las mujeres rurales. Este artículo resume
la experiencia y comparte las valoraciones de las mujeres rurales organizadas y los principales
resultados de los talleres en los
que se discutieron logros y desafíos a tres años de construida la
agenda de las mujeres rurales.

1. Integran el Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales
por sociedad civil la Red de Grupos de Mujeres Rurales,
AMRU y CNFR. Por el Estado: DGDR – MGAP, IPA, INMUJERES/DINESIL – MIDES, INC, DINAE – MTSS, MS, SE.NA.DE.
2. Además de las instituciones y sociedad civil que convocaron y organizaron, el Encuentro contó con el apoyo
de INEFOP.

El pasado 4 de octubre se realizó en Encuentro Nacional de Mujeres Rurales “¡Tenemos la palabra!” en el anexo del Palacio
Legislativo. El Espacio de Diálogo1 de Mujeres Rurales, como ámbito de la sociedad
civil y las instituciones del Estado, impulsó este evento2 en el Año por el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas
Rurales, y como actividad inaugural de los
actos y conmemoraciones que se realizaron en todo el país en el mes de octubre,
en el marco del Día Internacional de las
Mujeres Rurales.
“Consideramos que el encuentro era muy
importante, por eso resolvimos poner como
título “¡Tenemos la palabra!”. Nos convocamos en el Palacio Legislativo, lugar donde
nace, se procesa y se perfeccionan nuestras
leyes. Tenía una connotación especial, un
significado diferente. Fue masivo en cuanto a mujeres rurales llegadas de todos los
puntos del país.” (Silvia Páez, Red de Grupos
de Mujeres Rurales)
Unas 140 mujeres rurales de todo el país
llegaron al Parlamento convocadas para
compartir, discutir, proponer y también
para disfrutar. La propuesta era clara, las
mujeres rurales llevarían la voz cantante
de su día de conmemoración.
El encuentro se planteó un desafío: re-

cuperar la agenda de las mujeres rurales,
sintetizada en el documento “Voces de
Mujeres Rurales Organizadas construyen
una agenda nacional”, evaluar lo logrado
y priorizar los desafíos pendientes. Para
ello, las mujeres participantes fueron invitadas a revisar la agenda, elegir un grupo de trabajo y llegar al encuentro con las
propuestas, prioridades e experiencias de
su grupo de base y su comunidad. Con
esta consigna, el encuentro se inició con
una bienvenida a cargo de las mujeres de
la sociedad civil que participan del Espacio de Diálogo, por la Red de Grupos de
Mujeres Rurales y la Comisión Nacional
de Fomento Rural. En cálidas palabras recibían a todas las mujeres del país que se
acercaron hasta el Parlamento para incidir y conmemorar su año.
“Mujeres queridas, ¡bienvenidas! Compañeras de ruta, de desafíos, de derrotas y de
logros ¡bienvenidas! Hoy es un día de reflexiones, de pensar juntas, de encontrarnos
con nosotras mismas, pues si me encuentro
a mí misma, te encuentro a ti y encuentro a
las demás. Es un día de análisis, propuestas, desafíos y de logros conquistados a
través de estos 3 años de vigencia de nuestra agenda de mujeres rurales. Fue un 15 de
octubre de 2015, allá en Young, Río Negro,
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Desafíos y logros presentados el 4 de octubre por las 6 voceras de los grupos3
Eje

Participación
y organización

Producción

Salud

Tierra

Ocio y Tiempo Libre

Desafíos

Logros

Fortalecer la coordinación interinstitucional de los organismos del estado en los espacios existentes, así como las políticas que promueven la organización y participación

Mayor reconocimiento a las mujeres rurales y participación
real en la toma de decisiones de las organizaciones

Fortalecer el trabajo con la educación formal y no formal en
el reforzamiento de la importancia de las mujeres rurales

Llegada de políticas y proyectos orientados a las mujeres rurales que exigen determinado cupo de mujeres en su diseño

Ampliar la difusión en los medios de comunicación para revertir las pautas rurales machistas que limitan la participación real de las mujeres

Nuevas estrategias de funcionamiento de las MDR, haciéndolas rotativas con mayor llegada de las mujeres en distintos
territorios

Creación de fondos rotatorios para mujeres

Acceso a la tierra por parte de las mujeres

Proyectos productivos para mujeres de forma individual y
grupal

Mujeres en cargos de decisión en organizaciones que acercan a otras mujeres

Formación de técnicos en perspectiva de género

Espacios de participación y sensibilización en género

Lograr un programa de salud integral a nivel nacional legitimado

Políticas de género

Mejorar accesibilidad de la salud al medio rural

Reconocimiento del día de la mujer rural

Profundizar y continuar empoderamiento de las mujeres rurales

Encuentro de voces de mujeres rurales
en el Parlamento

Conocer ventajas y desventajas de BPS en cotitularidad.
Más información

Cotitularidad

Priorizar jóvenes mujeres y mujeres en llamados. Tener más
posibilidad de créditos. Extender precariato y período de
gracia para renta

Apoyo técnico social, capacitación, información y llamados
específicos

Acceso de mujeres en grupo. Cuotas en llamados

Aumento de la participación, visibilidad

Crear estrategias que atraigan e incentiven a la población
(como atrapar y concientizar en cuanto a la temática)

Más avance en ocio y tiempo libre donde
hay más población

Estado llegando poco a lugares menos poblados

Hay más promoción e información del tema (participación
en MDR)

Traslado para estas actividades y caminería
Acuerdos con INEFOP (cursos generales)
Más divulgación y dispersión de experiencias exitosas
Trabajo

La instalación de aparatos saludables
(contar con un espacio)

Fiscalización en el cumplimiento de leyes laborales y derechos

Acceso a proyectos en general, capacitación, encuentros

Profundizar las políticas orientadas a la mujer rural

Cotitularidad

Autonomía y empoderamiento

Incidencia de la mujer rural en la definición de políticas públicas

3. Este cuadro constituye un adelanto de la síntesis final del Encuentro, que se estará trabajando en el Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales y buscará dar cuenta de todo lo
intercambiado y registrado en los grupos... “esperando que el futuro nos devuelva un documento, unas conclusiones que es lo que nosotras necesitamos para seguir caminando
en este espacio de diálogo, de producción y de justicia social.” (Silvia Páez, Red de Grupos de Mujeres Rurales).

que cientos de mujeres rurales nos encontramos, discutimos y echamos las bases de
lo que hoy conforma el Espacio de Diálogo,
espacio donde interactuamos la sociedad
civil organizada representada por la Red
de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay,
AMRU y Comisión Nacional de Fomento Rural, con la institucionalidad pública. Es ahí,
en ese ámbito, donde llevamos adelante un
trabajo que con mucho esfuerzo venimos

sosteniendo con reuniones mensuales para
monitorear, hacer seguimiento, y generar
acciones que están planteadas en la agenda de las mujeres rurales. Agenda que hoy,
ante un nuevo mes de las Mujeres Rurales
y en el año decretado por Naciones Unidas
como el año por el Empoderamiento de niñas y mujeres rurales volveremos a analizar.
Por eso compañeras les decimos: manos a
la obra y a integrarse a los equipos para

poder alimentar nuestros sueños.” (Representantes de CNFR y Red de Grupos de
Mujeres Rurales, en el Espacio de Diálogo
de Mujeres Rurales)
Estas palabras de aliento daban inicio a
los talleres en los seis ejes de la agenda:
producción; trabajo; ocio y tiempo libre;
participación y organización; tierra; salud.
Los grupos de mujeres, distribuidas según
el tema que habían preparado, analizaron

junto a un equipo moderador los principales logros y los principales desafíos en
esa agenda de trabajo.
“Poder trabajar en modalidad de talleres
a partir de la agenda, y ver cuánto se había avanzado en estos temas y qué cosas
estaban aún por concretar. Ese fue un objetivo y se pudo lograr. Poder también, con el
acumulado de ese proceso de trabajo que
se había dado a partir de la agenda, con
mujeres que participaron de todo el país,
de las organizaciones y de las Mesas de
Desarrollo, analizar, ver y planificar a futuro
cómo continuar.” (Melina Rodríguez, CNFR).
Cuando llegó el medio día, cada grupo
seleccionó una vocera para compartir en
plenario los tres logros principales y los
tres desafíos de trabajo hacia adelante.
La tarea de las voceras no era sencilla,
porque esa presentación ya no era para
las mujeres rurales y los equipos técnicos que estuvieron en la organización, era
un acto público en la sala Pasaje Acuña
de Figueroa del Parlamento. La prensa,
parlamentarios/as, autoridades de los
ministerios e institutos, integrantes de
organismos internacionales, docentes de
la Universidad y representantes de las Intendencias estaban ahí para escucharlas.
Así que, ¡tomaron la palabra!
“Permitió también que las mujeres estuvieran en el Palacio, donde se contó con la
presencia de representantes nacionales, diputados y senadores que también estuvieron presentes en el encuentro. Y bueno, estar ahí presentes y que pudieran visualizar
el trabajo de las mujeres. La idea era también poder llegar a ellos para que tomaran
lo que estaban trabajando y planteando las
mujeres rurales.” (Melina Rodríguez, CNFR).
“Creo que ahí se vio reflejado cuánto hemos avanzado y cuánto hemos logrado
incidir en nuestros territorios para llegar a
hacer ese encuentro. Tenemos herramientas para seguir trabajando, y trabajando
fuerte. Vimos cuán felices estuvieron todas
las mujeres participando y cuán reflejadas
nos sentimos todas en un Encuentro que
fue en un lugar especial.” (Cristina Revetria, CNFR)
“El encuentro sirvió para unirnos, para visibilizarnos y para exponer ante legisladores y personas que se encuentran en cargos
de decisión cuál es la situación hoy en las
zonas rurales. Todas fuimos coincidentes
en que ha habido logros muy importantes,
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fruto de un proceso, de una conducción colectiva que va logrando que la invisibilidad
de las mujeres rurales vaya desapareciendo
poco a poco. Lógicamente, esa oportunidad
fue aprovechada no solamente para intercambiar entre nosotras, sino también para
interpelar y plantear cuál es la situación de
la mujer rural y su familia.” (Silvia Páez, Red
de Grupos de Mujeres Rurales).
Después del almuerzo tocó entonces
otra forma de trabajar el empoderamiento de las mujeres rurales: ejercer el derecho al disfrute del cuerpo. Murga, baile y
ejercicios dieron el cierre de un día que
fue una …“movida impresionante la del 4.
Impresionante ver tantas mujeres comprometidas con su realidad, con ganas de decir
y hacer cosas. Creo que pocas veces se ve;
no sé si era el lugar, si era la energía que
había entre todas pero yo, que hace mucho
tiempo que ando en la vuelta y luchando
por los derechos de las mujeres rurales,
sentí que ese día había una energía tan

fuerte y tan positiva que se podían lograr
muchas cosas.” (Norma Carugno, Red de
Grupos de Mujeres Rurales)
Cerramos este artículo, como cerramos
el Encuentro: “Compañeras, compañeros y
autoridades, la sociedad civil y las instituciones integrantes del espacio de Diálogo
les agradecemos todo lo que han trabajado, lo cual nos compromete y nos da fuerza
para seguir trabajando juntas en esta lucha
por alcanzar una vida en el medio rural, de
calidad y sin desigualdades. Les agradecemos el compromiso de estar luchando junto a nosotras y por todas las mujeres que
habitamos nuestro medio rural que tanto
queremos y defendemos. Si ustedes nos
acompañan, nos comprometemos a seguir
trabajando en los espacios de articulación
que tenemos y generando las acciones necesarias para lograr una mejor vida para
todas.” (Integrantes de sociedad civil, voceras en el cierre por todo el Espacio de
Diálogo de Mujeres Rurales)

