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 A través de este artículo, quere-

mos visibilizar el Colectivo RED 

de Mujeres Rurales de Colonia, 

dando a conocer iniciativas, vi-

vencias, proyectos y activida-

des de mujeres que viven o es-

tán fuertemente vinculadas con 

el medio rural, agrupadas y or-

ganizadas. Procurando exten-

der redes de unión, solidaridad 

y oportunidades de crecimien-

to para todas aquellas mujeres, 

que como nosotras, mantienen 

la convicción que en el campo 

nuestras	raíces	se	mantienen	fir-

mes, es que deseamos que más 

mujeres nos conozcan y se unan 

a nuestra actividad. A pesar de 

las vicisitudes, podemos pros-

perar y cumplir sueños, que nos 

permiten profesionalizarnos y 

trascender, desarrollándonos en 

lo personal, social y productivo.

Construyendo puentes de integración, desarrollo y 
crecimiento
Elena Leceta Andino
Nelly Negrín Gilles 
Marisa Centanaro Banchero
Integrantes del Colectivo RED Mujeres Rurales de Colonia

Nosotras somos…
Un grupo de casi de 80 mujeres que vi-

vimos en el área rural o estamos fuerte-
mente vinculadas al medio. Nuestra Red 
está compuesta por mujeres de diferen-
tes edades, radicadas en distintas zonas 
del Departamento de Colonia, desde Cu-
fré hasta Agraciada. Estos son los puntos 
geográficos	más	distantes;	abarcamos	las	
zonas de Polancos, Juan González, Con-
chillas, Campana, Ombúes, Miguelete, San 
Pedro, Quintón, Artilleros, Minuano, Colo-
nia Española. También socias que residen 
en las ciudades de Carmelo, Colonia, Juan 
Lacaze, Valdense y Nueva Helvecia, nos 
acompañan, dado que la mayoría ha vi-
vido o desarrolló su etapa laboral en el 
campo y mantienen conexión con el me-
dio. Desarrollamos distintas actividades 
agropecuarias: algunas son productoras y 
trabajan haciendo agricultura, ganadería 

de carne, de leche, hay queseras, alam-
bradoras, horticultoras, avicultoras, pres-
tadoras de servicio, gestoras. También se 
trabaja en el área artesanal donde hay hi-
landeras, tejedoras, artesanías en made-
ra, en chala, en crochet y en telar. Muchas 
realizamos, en base a la producción del 
establecimiento, la conservación de ali-
mentos como salsas, dulces, mermeladas, 
frutas en almíbar, repostería, etc.

Elaboramos nuestros estatutos y se ges-
tionó en el 2016 la obtención de la Perso-
nería	Jurídica	de	Asociación	Civil	sin	fines	
de lucro. Luego de la aprobación de los 
mismos por parte del Ministerio, se rea-
lizó la inscripción correspondiente ante 
BPS y DGI. De acuerdo a los Estatutos las 
autoridades que conforman la Comisión 
Directiva y la Comisión Fiscal, son reno-
vadas cada dos años en Asamblea Ordi-
naria.
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Recientemente inauguramos la Sede de 
la	Red	mediante	la	firma	de	un	comodato	
con ANEP, quien nos otorgó el uso y ad-
ministración del local de la Escuela Rural 
Nº 59 de Paraje Quintón, que había sido 
cerrada por falta de alumnos. Para ello y 
ante la iniciativa de una socia, se elaboró 
un proyecto fundamentando la actividad 
de la Red y la utilidad que se le daría a 
las instalaciones evitando que se convir-
tiera en una “tapera” como ha sucedido 
en muchos casos. El CODICEN consideró 
viable esta posibilidad por lo que, en abril 
del	año	2018	previa	firma	del	Comodato,	
nos entregaron las llaves del local. En este 
año 2019 la Escuela Rural Nº 59 fue rea-
bierta como Centro Educativo; con gran 
alegría compartimos con la misma el lo-
cal,	previo	acuerdo	firmado	con	la	Direc-
ción de la Escuela y su respectiva Comi-
sión de Fomento, siguiendo los pasos ya 
estipulados en el Comodato.

La experiencia de lo recorrido hasta el 
momento	 corrobora	 la	 frase	 que	 afirma	
“El trabajo compartido es menos trabajo y 
la felicidad compartida es más felicidad”

Nuestros inicios
La Red de Mujeres Rurales de Colonia, 

Uruguay, tiene como objetivo fundamen-
tal sensibilizar y generar capacidades en 
las mujeres rurales del Departamento de 
Colonia, para involucrarse en los procesos 
de participación y toma de decisiones, 
promoviendo su empoderamiento. Esta 
iniciativa surge como respuesta a una in-
quietud de las mujeres, congregadas en 
torno a “Colonia Integra” en el 2014, por 
un proyecto dirigido por la Dirección de 
Cooperación y Relaciones Internacionales 
de la Intendencia de Colonia, para gene-
rar una red o agrupación de mujeres rura-
les a nivel departamental.

Estamos convencidas que lo lograre-
mos:
• Conformando un proceso de sensibili-

zación, capacitación y participación de 
mujeres rurales en las distintas zonas 
del departamento.

• Generando un análisis y concientización 
acerca del rol de la mujer en la socie-
dad con relación a la posición desigual 
detectada con respecto a los hombres, 
quizás producto de un mandato andro-
céntrico, es decir, una visión del mundo 

y de las relaciones sociales centradas en 
el punto de vista masculino y muy es-
pecialmente en las mujeres rurales, en 
familias y comunidades rurales.

• Evidenciando la importancia fundamen-
tal que tiene el trabajo doméstico y de 
cuidados de los integrantes de la fami-
lia, desde niños a adultos mayores, aun-
que todavía sigue siendo un trabajo no 
visibilizado, subvalorado socialmente y 
no remunerado. Era muy común, y aún 
hay casos, en que se asocia el espacio 
de la mujer, a su rol reproductivo y los 
espacios masculinos, a su rol producti-
vo. También se le asignaba como papel 
fundamental, el cuidado y preservación 
del medio ambiente, en pos de una me-
jor y saludable calidad de vida para su 
familia.

• Buscando empoderarnos y fortalecer-
nos como sujeto de derecho, mostran-
do los frutos de la creación de la Red 
de Mujeres Rurales del Departamento 
de Colonia, que se convertirá en un 

espacio referente de la temática de 
la ruralidad, desde una perspectiva 
de género departamental y nacional. 
“La unión hace la fuerza”, expresa un sa-
bio proverbio.

¿Qué nos identifica como mujeres rurales?
Nos destacamos por la solidaridad, 

constancia, paciencia, el valor de la fa-
milia, amor a la naturaleza, el estar siem-
pre con voluntad y ganas, la energía de 
ir para adelante, el tener la capacidad de 
resolver cualquier situación ante las pre-
cariedades que a veces ofrece el medio 
rural, la creatividad, el ser “comodín” para 
poder cumplir con cualquier tarea que se 
necesite realizar.

¿Qué nos planteamos en un comienzo?
A partir de la realización de un trabajo 

interno del grupo, nos planteamos objeti-
vos relevantes para nosotras que son:
• lograr	un	mayor	acceso	a	la	financiación	

y al crédito; 
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• ayudar a revertir las malas prácticas 
que dañan el medio ambiente; 

• lograr mayores facilidades para acce-
der a la vivienda rural;

• tener derecho a una jubilación digna 
para la mujer rural; 

• tener derecho a la información; 
• acceder a Internet; 
• mejorar la caminería rural; 
• buscar la flexibilización impositiva 

para pequeños productores; 
• contar con establecimiento de servi-

cios de atención en salud y cuidados 
para niños pequeños y las personas 
mayores en el medio rural; 

• mejorar la seguridad y apoyo a las 
madres solteras, viudas, divorciadas, 
separadas; 

• tener derecho a vacaciones y 
• tener un día libre semanal para la mu-

jer rural.

La Red busca fomentar la permanen-
cia de la familia rural en el campo, 
promoviendo actividades sociales y de 
desarrollo que incentive a la mujer y a 
su entorno, generando ámbitos de in-
teracción entre mujeres rurales del de-
partamento, sus respectivas familias y 
comunidades cercanas, y facilitar y arti-
cular el relacionamiento de las mujeres 
rurales con otras organizaciones socia-
les nacionales e internacionales, como 
también gubernamentales. 

Se participa en las dos Mesas de De-
sarrollo Rural del MGAP, en el Depar-
tamento de Colonia. Esta Red también 
promueve, organiza y canaliza la partici-
pación de la mujer rural en actividades 
de su interés, fomentando el trabajo en 
equipo. Con estos objetivos e inquietu-
des comenzó a funcionar la Red de Mu-
jeres Rurales de Colonia, agrupándonos 
en tres zonas del Departamento: Este, 
Centro y Oeste. Cada zona trabaja en su 
entorno, siempre conectadas entre sí, 
compartiendo proyectos, conocimientos 
y vivencias, lo que enriquece al grupo.

 

Sueños y proyectos que se cum-
plen

Desde la conformación de la Red se 
comenzaron a tejer sueños, proyectos y 
actividades que de a poco, con trabajo 
y esfuerzo se fueron concretando. Uno 
de los primeros proyectos en materiali-
zarse se concretó en la zona Oeste. Esta 
zona está conformada por mujeres del 
Paraje Polancos y cercanías, con algu-
nas del Departamento de Soriano. Este 
proyecto consistió en la creación de 
una Feria de Mujeres Rurales con el ob-
jetivo de acercar el campo a la ciudad, 
agregando valor a nuestros productos, 
incentivando el consumo de productos 
naturales, artesanales y de buena ca-
lidad. Este sueño inicial viene siendo 
cumplido desde hace tres años, los se-
gundos sábados de cada mes en la Pla-
za de la Madre, en la ciudad de Carmelo, 
con éxito y alegría. La población urbana 
acompañó desde el principio y se sor-
prendió de que tan cerca de la ciudad, 
hubiesen personas simples trabajando 
con dedicación y dispuestas a compartir 
con todos, las bondades de nuestra tie-
rra y la labor de nuestras manos.

En este camino maravilloso que em-
prendimos seguimos con capacitacio-
nes que nos empoderan individual y 
colectivamente. Ejemplo de ello fueron 
los talleres de alfabetización digital, de 
gestión de empresa rural, de utilización 
de redes sociales e internet. Se partici-
pó en una propuesta de Fortalecimiento 
Institucional lanzado por Fondo Región 
Colonia, con un Proyecto denomina-
do “Mujeres rurales: protagonistas en 
acción”. Éste fue aprobado por dicha 
Fundación quien financió talleres de 
liderazgo, comunicación y trabajo de 
equipo y emprendedurismo. También se 
confeccionó cartelería que nos identifi-
ca en los distintos eventos en los que 
participamos como ferias, exposiciones, 
fiestas del agro, fiestas populares. Es-
tamos dando los primeros pasos, apre-

hendiendo estrategias para incidir, para 
relacionarnos con instituciones públi-
cas y privadas influyentes en el me-
dio. También trabajamos promoviendo 
vínculos con otras organizaciones de 
mujeres rurales que ya estén trabajan-
do, para conocernos y avanzar, generan-
do alianzas estratégicas que nos permi-
tan estar actualizadas y en permanente 
movimiento, no solo a nivel nacional, 
sino regional e internacional.

En cuanto a temas de prioridad, la co-
mercialización de productos realizados 
por el colectivo, es uno de ellos. Exis-
te una preocupación generalizada por 
abrir canales de comercialización de los 
productos, lo que además de contribuir 
a la economía familiar, permitiría a las 
mujeres rurales sostener su indepen-
dencia económica y autonomía.

“Las mujeres que están fuertemente 
vinculadas al medio rural, están dis-
puestas a realizar un esfuerzo extra para 
perdurar con su familia en el campo y 
contribuir al crecimiento intelectual, so-
cial y cultural de los suyos, frente a la 
dura realidad que afecta a la ruralidad 
uruguaya donde cientos de productores 
familiares abandonan el campo por año”.

Crecer es poder
Al acercarnos a la Red encontramos 

una puerta que se abre, manos que se 
tienden y muchas sonrisas que alien-
tan. Todas estamos llamadas a mejorar 
nuestros ambientes de influencia, pero 
como pensaba Marie Curie: “Nadie pue-
de construir un mundo mejor sin mejo-
rar a las personas. Cada uno debe tra-
bajar en su propia mejora”

“Sé el cambio que quieres ver en el 
mundo”, nos decía Mahatma Gandhi.

“Cada mujer que conforma la Red, 
aporta su diversidad, su visión y ac-
ción, es fermento vivo y en movimiento, 
es protagonista indispensable para la 
transformación de su realidad rural y es 
llamada a crecer”. 

Género

Los canales para comunicarse con nosotras:
mujeresruralesdecolonia@gmail.com
Facebook: Grupo público Mujeres rurales de Colonia

30


