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Introducción 

“Integramos saberes tradicionales e innovadores para orientar la acción al desarrollo 

sostenible” , @redmujeresrurales 

“Nos reconocemos en las diferencias y juntas damos un paso para acortar la brecha”, 

@mujeresruralesar 

En un país como Argentina, especializado desde su constitución en la producción 

y exportación de bienes primarios de origen agrario, el afincamiento de la 

población en espacios rurales y el incremento de la productividad se constituyó 

en objetivo fundamental de las políticas públicas.  Las asimetrías de la estructura 

agraria han sido recuperadas por la historiografía local y dan cuenta de la 

diversidad de realidades productivas, sus derroteros y transformaciones del 

modelo de desarrollo.   
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En estos cambiantes contextos y a través del siglo XX, la división de los espacios 

sociales y la distribución del trabajo y poder en las explotaciones agropecuarias 

situó a  las mujeres “tranqueras adentro”. Se las pensó -desde distintas 

instituciones públicas y privadas- como responsables de las tareas del hogar y 

apoyo incansable para sus cónyuges, los proveedores legítimos de las familias. 

Asimismo, se las encargó del sostén y elevación de la cultura rural, del arraigo y 

desarrollo de sus comunidades. Estas responsabilidades se entramaron con las 

desigualdades de género y las desigualdades económicas, en cada tiempo y 

espacio productivo.  

Hasta hace poco tiempo y pese a la importancia creciente de las mujeres rurales 

en los ámbitos productivo y reproductivo y profesional, a su participación cada 

vez más visible en el espacio público, las políticas y programas oficiales para 

ellas estaban ancladas en una representación femenina que corresponde a una  

“vieja ruralidad”. Desde esa perspectiva -difícil de erradicar- se las continúa 

situando en las tareas domésticas y de cuidado; pensándolas como mediadoras 

de políticas asistenciales y receptoras de subsidios para las familias, sin 

preguntarse por sus propias necesidades o aspiraciones; o destinándoles 

recursos para proyectos productivos marginales, que no reconocen su relevante 

papel en la economía familiar ni los cambios de género que están ocurriendo en 

el medio rural.  

Sin embargo, observamos que hoy en día han conquistado otros espacios de 

participación que las colocaron en un rol activo y emprendedor que permite -en 

algunos casos- procesos de empoderamiento. Su participación en los espacios 

corporativos (representación del sector), en proyectos de Economía Social y 

Solidaria (cooperativas, ferias, etc.) y movimientos sociales es creciente y así lo 

documentan gran cantidad de notas en medios de prensa digital. Creemos que 

una de las grandes transformaciones en sus niveles de participación en espacios 

de acción y decisión proviene de su relación con el uso de las redes sociales. A 

través de ellas se han apropiado de nuevos conocimientos y ensayado los 

diferentes usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

aunque este proceso no puede pensarse como igualitario para todo el país. En 

este contexto -especialmente desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2-, 

la virtualidad aparece como una herramienta de sociabilidad y de construcción 
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de identidades.  En la interacción en las redes estas mujeres rurales ganan 

visibilidad (como sujetos individuales y/o colectivos) y también lo hacen sus 

experiencias diversas. 

Como señala el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, “el enfoque 

de género ha priorizado a las mujeres como usuarias de tecnología en la mayoría 

de los países” (CEPAL 2009). Por su parte, FAO Argentina se suma por quinto 

año consecutivo a la campaña Mujeres rurales, mujeres con derechos mediante 

la cual “busca visibilizar a las mujeres como guardianas e impulsoras del 

desarrollo sostenible, en línea con la Agenda 2030 (FAO, 2020). Sus resultados 

se exponen en la web (sitios oficiales, Youtube) y en las redes sociales 

(Instagram, Facebook) y acercan sus experiencias, conocimientos, saberes y 

también sus carencias a un extenso conjunto de usuarios. En esta misma línea, 

la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA destaca que el 50% del trabajo 

formal de producción de alimentos es realizado por mujeres, quienes también 

son responsables de la producción en pequeña escala, la “preservación de la 

biodiversidad, la recuperación de prácticas agroecológicas y, por tanto, en la 

garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional” (CIM-OEA, 

2020). En Argentina, los datos del CNA 2018 indican que, en el 91% de las EAP 

censadas, la gestión cotidiana fue llevada adelante en forma directa por el 

productor o miembros de la sociedad. A nivel país sólo el 21% de las 

responsables de las EAPS son mujeres. Más del 50% de ellas declaró residir y -

casi en su totalidad- también trabajar en la explotación. Entre las no residentes 

(45%), sólo el 53% asume tareas en el campo1. Respecto de la utilización de 

tecnologías, el 34% de las EAP utiliza computadora y 35% tiene acceso a 

internet2. 

Si bien vivimos en la Sociedad de la Información -entendida como una nueva 

estructura social construida en torno a redes de información- la propia 

información se constituye como fuente de poder, y el acceso o no a las TIC puede 

 
1 CNA 2018.Resultados preliminares. Disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_preliminares.pdf  
2 Aún así la difusión del Censo se planteó a través de un micrositio web donde se incluyó folletería digital 

y un ciclo audiovisual con experiencias de productores y productoras agropecuarios y forestales. La 
disparidad del acceso a internet y la utilización de computadoras es muy marcada entre las distintas 
regiones del país (CNA 2018, p.93).   
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multiplicar o limitar posibilidades de desarrollos individuales / grupales. En este 

sentido, la brecha digital existente entre los espacios rurales y urbanos se 

superpone con la brecha y las desigualdades sociales, políticas, económicas, 

educacionales y de género, que se agudizan en estos espacios.   

Desde estas perspectivas y teniendo en cuenta la agenda nacional argentina, 

nuestro análisis se centrará en observar las variables que el género puede 

introducir en la dinámica de uso de las TIC por parte de las mujeres del campo. 

Si bien el uso de las redes sociales virtuales es amplio, dado que cada red posee 

dinámicas propias, tomaremos Instagram como caso para estudiar las 

diversidades al interior de las mujeres rurales argentinas como ser: el espacio 

geográfico que habitan, la edad y las formas de asociación. Nos centraremos en 

la presencia y construcción de identidades de las mujeres rurales en las redes 

sociales, partiendo de la noción de apropiación de las TIC y su relevancia para 

el despliegue de actividades y para la sociabilidad virtual, como una  herramienta 

para incorporar experiencias, formas de trabajar y vivir en el amplio y desigual 

medio rural argentino. 

 

1- Brechas: Género, TIC y ruralidades  

El género es un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas, 

valores e identidades que las sociedades construyen en torno a la diferencia 

biológica entre hombres y mujeres (Scott, 2001, Lamas, 2003, Ramos Escandón, 

1997, De Barbieri, 1994, entre otras). Organiza las relaciones entre lo femenino 

y lo masculino y lo hace -por lo general- de manera jerárquica y desigual. Su 

finalidad es asegurar la reproducción social y la reproducción de la especie, 

objetivo que implica la subordinación de las mujeres (Meillasoux (2009 [1975]). 

Como construcción social, el género constituye tanto una realidad objetiva como 

subjetiva, es un orden social que se impone a los individuos, hombres y mujeres. 

A su vez, esos hombres y mujeres como actores sociales, recrean esos 

significados que les proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura a través de 

sus experiencias, su reflexividad, sus intercambios intersubjetivos y su 

participación institucional y social (Valle Rodríguez y Bueno Sánchez, 2006:9).  
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El enfoque a través del concepto de género propone indagar cerca de  los 

procesos de  legitimación que indican a mujeres y varones tanto por qué deben 

realizar ciertas acciones -es decir, cumplir ciertos roles, ocupar determinados 

espacios y no otros-  como también comprender los argumentos que, fundados 

en universos simbólicos, les señalan por qué las cosas son de esta manera en 

un tiempo y espacio determinados (Scott, 2011).  

La importancia de adoptar este enfoque para observar e intervenir en los 

espacios rurales fue expresada por la FAO en 2012, cuando anuncia  

oficialmente una nueva política institucional de Igualdad de Género. Si bien el 

organismo había impulsado estudios y relevamiento de datos que visibilizaran la 

situación de las mujeres rurales desde la década de 1990, el nuevo marco 

propone estándares de transversalización de género en sus programas. Esta 

decisión tiene como objetivos reducir la brecha entre mujeres y varones del 

medio rural, en relación con: i) recursos productivos y servicios, ii) toma de 

decisiones, responsabilidades institucionales y rendición de cuentas (voz) y iii) 

aprovechamiento de oportunidades económicas para mejorar su bienestar 

personal y el de sus hogares (agencia). (FAO, 2013: 5). En consonancia, en los 

análisis institucionales de la realidad agraria argentina de las últimas décadas se 

ha promovido la inclusión de la perspectiva de género.  Los resultados de 

distintos programas dependientes de agencias nacionales y provinciales 

responsables del sector revelan las diversas situaciones que atraviesan las 

mujeres rurales en las distintas regiones del país (Díaz et.al 2010, Biaggi, 

Canevari y Tasso, 2007; UCAR, 2014, Cowan Ros, 2011). Un estudio reciente 

de la ex- Unidad para el Cambio Rural (hoy DIPROSE) centra su atención en las 

jóvenes rurales y las desigualdades que atraviesan sus vidas cotidianas.Se 

destaca en sus páginas tanto la diversidad de experiencias a lo largo del país 

como las múltiples brechas de género que enfrentan: territoriales, 

generacionales, económicas, de bienestar, de participación, de conectividad y 

acceso a las TIC (UCAR, 2015). En este último sentido, los datos que presenta 

evidencian la  importancia de las TIC y la conectividad en el medio rural para una 

efectiva democratización del acceso al conocimiento, el acortamiento de 

distancias y reducción de aislamiento (UCAR, 2015: 200).  
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Si bien es cierto que el acceso a las innovaciones tecnológicas actuales es 

masivo, también es evidente que se trata de un acceso dispar. Ello acentúa las 

diferencias de oportunidades y no sólo genera nuevas brechas entre colectivos 

sociales, sino que mantiene las anteriores. El concepto de brecha digital va más 

allá de del acceso económico al propio dispositivo tecnológico, sino que 

contempla otros  factores de exclusión tales como la habilidades para su uso, 

apropiación, intereses personales, disponibilidad de tiempo. También es 

necesario considerar que el uso de TIC requiere aprender un lenguaje específico 

que, además, varía al ritmo apresurado de las actualizaciones en materia nuevas 

tecnologías. 

Nos proponemos, entonces, observar las variables que puede introducir el 

género a las dinámicas de uso de las TIC, en relación con la construcción de 

identidades es espacios rurales en los que asumimos que el recurso de las redes 

sociales visibiliza a las mujeres y posibilita la construcción de colectivos.   

Tal como señala el observatorio de igualdad de género de la CEPAL, “el enfoque 

de trabajo en el tema de género ha priorizado en la mayoría de los países a las 

mujeres como usuarias de la tecnología. Más incipientes, pero muy necesarias, 

son las políticas públicas orientadas a generar las condiciones apropiadas para 

que las mujeres desarrollen y ejerzan sus capacidades de liderazgo en la 

construcción de la sociedad de la información, así ́como sus capacidades como 

innovadoras y creadoras en el campo de la ciencia y la tecnología” (CEPAL 

2009). Esto demuestra la necesidad de problematizar el vínculo género y TIC. 

Para ello se apunta a analizar peculiaridades, modos de vida en espacios y 

temáticas poco estudiadas, en donde las mujeres poseen roles activos tanto en 

los espacios de trabajo como en los de sociabilidad, haciendo especial foco en 

los espacios rurales, en los que la disponibilidad y el acceso generan prácticas 

diversas. 

El desarrollo de la vida cotidiana induce a menospreciar la problematización 

entre género y TIC como una cuestión carente de conflictos en un supuesto 

mundo libre, igualitario y accesible. Si bien es evidente el progreso al respecto -

si se consideran los avances desde 1995 en la Cuarta conferencia mundial sobre 

la mujer en Beijing, en la que se proponía “aumentar el acceso de la mujer y su 

participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los 
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medios de difusión y por conducto de ellos, así ́como en las nuevas tecnologías 

de comunicación” (Camacho, 2013: 7)-, hacia el 2000 la FAO notaba para las 

mujeres rurales la “falta de capacitación para la utilización de esas tecnologías; 

escasa presencia (...) en los medios de comunicación; aislamiento físico, social 

y psicológico de estas; falta de infraestructuras; limitada disponibilidad de 

recursos financieros, etc”. Otro aspecto relevante para este análisis de la 

exclusión femenina de los flujos de información y, en consecuencia, de las 

estructuras de decisión lo constituye la imagen que de ellas que transmiten los 

medios de comunicación. En general esta representación se limita casi siempre 

a su función tradicional de reproducción, relegada al espacio doméstico y al 

ámbito del cuidado. Se trata de una imagen reductora y el efecto es a menudo 

negativo, sobre todo en los mensajes publicitarios y comerciales (FAO, 2000: 

s/p).  

Según los informes proporcionados por el Parlamento Europeo en 2018, cerca 

del 70% de los licenciados en Periodismo y Comunicación en la UE son mujeres. 

Sin embargo, el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de los medios de 

comunicación se sitúa en torno al 40%. En los puestos de dirección, sólo 30% 

son mujeres. En Argentina este panorama es aún mucho más bajo. Según 

explica Sandra Chaer (2014), las mujeres ocupan un 15,4% entre los accionistas 

de los medios de comunicación y un 21,4% en los puestos directivos. Es decir 

que no tienen la suficiente posibilidad de tomar decisiones sobre líneas 

editoriales, jerarquización y noticiabilidad (6: 2014). Entonces, si en las altas 

esferas nos encontramos con dificultades para acceder a los rangos de poder, 

es casi inmediato al menos sospechar que las esferas marginales son 

vulneradas y carecen de derechos. Tal como explica Camacho, “no se puede 

hablar de un desarrollo integral de los países, sus comunidades e individuos si 

no hay condiciones de equidad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el tema 

de la equidad de género no puede estar ausente de las políticas públicas 

digitales” (2013:7).  

La GSMA (Asociación Global de Sistema Móvil) indica que “la tecnología móvil 

sigue cerrando la brecha de conectividad, con 1.100 millones de personas más 

beneficiándose de la conectividad a Internet móvil desde 2015. Pero es 
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necesario trabajar más, especialmente en las zonas rurales y remotas”3. Si 

tomamos como referencia los objetivos del Índice de Desarrollo de las TIC (IDI)4 

-que tiene como una de sus prioridades identificar la brecha digital digital global, 

es decir, las diferencias entre países en términos de sus niveles de desarrollo de 

las TIC- la disparidad mundial resulta evidente. 

El Índice de conectividad móvil de la GSMA mide el desempeño de 170 países, 

que representan el 99% de la población mundial, en comparación con los 

habilitadores clave de la adopción de Internet móvil: infraestructura, 

asequibilidad, preparación del consumidor y contenido y servicios. Dicho índice5 

registra una minoría de países con conectividad avanzada. Por ejemplo, en el 

continente americano son solo tres: Estados Unidos (85 puntos), Canadá (83,3 

puntos) y Uruguay (76,9 puntos). De ellos solo uno (Uruguay) pertenece a 

América Latina. Argentina registra un index score de 67.16 y se encuentra en la 

clasificación de avanzado. Sin embargo, la distribución de antenas a lo largo del 

territorio nacional es despareja y se concentra en las grandes urbes, tal como lo 

ilustra el siguiente mapa: 

 

Imagen 1: Mapa de conectividad al servicio de Internet 

 
3 https://www.mobileconnectivityindex.com/#year=2019&secondaryMenu=about&id=abouttheindex 
4 Se publica anualmente desde 2009 y  es un índice compuesto que hasta 2017 combinaba 11 indicadores 

en una única medida de referencia. Se utiliza para monitorear y comparar la evolución de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) entre países y a lo largo del tiempo. Sus principales objetivos 
son medir: el nivel y la evolución en el tiempo de los desarrollos de las TIC dentro de los países y la 
experiencia de esos países en relación con otros; avances en el desarrollo de las TIC tanto en países 
desarrollados como en desarrollo; la brecha digital , es decir, las diferencias entre países en términos de 
sus niveles de desarrollo de las TIC; y el potencial de desarrollo de las TIC y la medida en que los países 
pueden utilizarlas para mejorar el crecimiento y el desarrollo en el contexto de las capacidades y 
habilidades disponibles. Informacion disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx  
5 Define cinco 'grupos' para agrupar países con capacidades similares ambientes: Los líderes (puntuación 

superior a 75) generalmente se desempeñan muy bien en todos los habilitadores y tienen niveles muy 
altos de penetración de Internet móvil; Avanzado (puntuación superior a 65) se desempeña bien en tres 
habilitadores y generalmente tiene altas tasas de penetración; Las personas en transición (puntuación 
superior a 50) se desempeñan bien en al menos dos facilitadores; Los países emergentes (puntuación 
superior a 35) tienen un rendimiento bastante bueno en uno o dos facilitadores, pero muestran margen 
de mejora en otros; Los descubridores (puntuación inferior a 35) muestran margen de mejora en los 
cuatro habilitadores y tienen, en consecuencia, niveles bajos de penetración de Internet móvil. 
Información disponible en: https://www.mobileconnectivityindex.com/#year=2019  
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Fuente: ENACOM6 

 

Ello influye en el acceso igualitario y en la penetración fija por hogar. En la  

imagen 2 es posible visualizar los efectos de dicha desigualdad:   

 

Imagen 2: Penetración de Internet fijo 

 
6 Datos abiertos disponibles en:  
https://datosabiertos.enacom.gob.ar/visualizations/29951/conectivi-dad-al-servicio-de-

internet/  (última actualización 15/09/2020) 
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Fuente: ENACOM7 

 

Por último, el Índice de Desarrollo de las TIC propone tres subíndices con un 

total de 11 indicadores para medir el desarrollo de las TIC, los cuales 

consideramos globalmente a lo largo de nuestro análisis: 

Subíndice de acceso: refiere a la preparación para las TIC e incluye cinco 

indicadores de infraestructura y acceso (suscripciones a teléfonos fijos, 

suscripciones a teléfonos móviles y celulares, ancho de banda internacional de 

Internet por usuario de Internet, hogares con una computadora y hogares con 

acceso a Internet). 

 
7 Datos abiertos disponibles en: 

https://datosabiertos.enacom.gob.ar/visualizations/32226/penetracion-de-internet-fijo-
accesos-por-cada-100-hogares/ 
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Subíndice de uso: refiere a la intensidad de las TIC e incluye tres indicadores de 

intensidad y uso (personas que utilizan Internet, suscripciones de banda ancha 

fija y suscripciones de banda ancha móvil). 

Subíndice de habilidades: busca capturar las capacidades o habilidades que son 

importantes para las TIC. Incluye tres indicadores indirectos (años medios de 

escolarización, matrícula secundaria bruta y matrícula terciaria bruta)8. 

Por todo lo mencionado, y considerando los diferentes indicadores de análisis, 

en esta oportunidad nos proponemos mirar hacia quienes se encuentran en el 

proceso de construcción de una voz propia. Para ello, observaremos sus 

posibilidades de acceso y su relación con las TIC: imaginarios y 

representaciones de una ventana a un mundo que les es ajeno pero a la vez las 

empodera. Así, nos interrogamos acerca de las incidencias del género en el uso 

de recursos digitales, contemplando no sólo las diferencias relativas al género 

sino también a las vinculadas al espacio geográfico de acción. 

 

2- Mujeres rurales argentinas en la historia 

Una breve reseña sobre el lugar de las mujeres en el mundo rural argentino 

requiere recordar las bases del modelo productivo nacional que se ha sostenido 

-con variantes- a lo largo del siglo XX.  

Hacia 1880 la inserción del país en el mercado internacional se realizó mediante 

la consolidación del modelo agroexportador. Éste signó el arraigo de los perfiles 

desiguales del desarrollo nacional. En este sentido, la intensa expansión 

económica de la región pampeana definió para “el interior” un rol subordinado y 

diverso, de acuerdo a los perfiles productivos provinciales o regionales. La 

consolidación del Estado Nacional –asentado en la poderosa provincia de 

Buenos Aires y su puerto- definió las asimetrías de las relaciones de poder 

interregionales así como las diferencias en la asignación de los recursos (de 

Arce, 2016:70). 

 
8 Informacion disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx  
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La especialización agroindustrial del Noroeste (azucarero) y Cuyo (vitivinícola) 

fue posibilitada por políticas públicas que subvencionaron y protegieron estos 

desarrollos periféricos y no competitivos con el dinamismo del agro pampeano. 

Sus productos eran fundamentales para el abastecimiento del creciente 

consumo interno (Vaca y Cao, 2005; Barsky y Gelman, 2009; Rocchi, 2003; 

Hora, 2010, entre otros). La incorporación económica del Nordeste y la 

Patagonia fue funcional a los objetivos de las clases dirigentes nacionales y al 

modelo agroexportador instaurado. La explotación de los bosques y la cría de 

ovinos –respectivamente- sumaron a estos territorios marginales –sin poderosas 

oligarquías arraigadas- al modelo agroexportador (Girbal-Blacha, 2007; Slutzky, 

2012;  Zarrilli, 2007). 

En este contexto, el par de opuestos éxodo/arraigo definió las preocupaciones 

de la clase dirigente sobre las familias productoras desde inicios del siglo XX. 

Entonces, se consideró a las mujeres-madres-esposas-agricultoras como 

factores fundamentales de ambos fenómenos (de Arce, 2016, Gutiérrez, 2007a, 

2007b) y, a través de la circulación de los discursos sociales, se construyeron 

los rasgos identitarios acordes con este modelo (de Arce, 2009). 

Si pensamos en el significado de la palabra arraigar: “echar o criar raíces. 

Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y 

cosas. Establecer, fijar firmemente algo” (RAE, online) podemos establecer la 

relación entre arraigar y cultivar (dar a la tierra y a las plantas las labores 

necesarias para que fructifiquen) y arraigar y cuidar (asistir, guardar, conservar). 

Así, agricultura, arraigo y cuidado se construyeron como hechos que dependían 

de las mujeres rurales, y su educación se convirtió en la clave para generar una 

conciencia agraria nacional (de Arce, 2009, 2016; Gutiérrez, 2012). Varias 

políticas públicas –de escasa efectividad a nivel país- fueron ensayadas desde 

el Ministerio de Agricultura de la Nación (MAN). En 1915, se creó la Escuela 

Hogar Agrícola Ramón Santamarina en Tandil, Buenos Aires, institución que 

formó maestras rurales para difundir prácticas relacionadas “con la granja” 

(arboricultura, horticultura, lechería, cría e industria del cerdo, avicultura, 

agricultura general y especial, higiene rural y economía doméstica). Estos 

conocimientos reforzaron -en un sentido ideal y práctico- la carga de trabajo 

doméstico de las mujeres rurales y se enfocaron en garantizar el afincamiento 
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de las familias y su bienestar (psicológico:“elevar la cultura del hogar rural” y 

material) (Gutiérrez, 2007a, Mecozzi, 2019). Mientras tanto, el Estado no discutía 

ni la propiedad de la tierra ni las condiciones estructurales de la producción 

agropecuaria  frente a la creciente movilización de los chacareros nucleados en 

la Federación Agraria Argentina (Bonaudo y Godoy, 1985, Makler, 2007, Barsky 

y Gelman, 2009) 

Los desajustes del modelo agroexportador se potencian con la crisis de los años 

30 (especialmente para la agricultura pampeana) junto con el éxodo hacia las 

ciudades, motivado en parte por los desalojos intensivos. Al mismo tiempo, 

aumenta la conflictividad rural. En este contexto, la intermitencia y escaso 

alcance territorial de las políticas dirigidas a las mujeres rurales es una cuestión 

que merece ser señalada. Durante los años de crisis, el contacto con ellas se 

estableció también mediante un ciclo de audiciones radiales llamadas “La voz 

del Hogar Agrícola”, complementaria de los cursos temporarios y/o folletería que 

distribuía el MAN. Desde la capital nacional, el mismo Ministro de Agricultura, Dr. 

Padilla, aseveraba que: “Las enseñanzas del hogar agrícola… le permitirán [a la 

mujer] desarrollar en la chacra la acción moral y material que a ella 

corresponde”.9 Como en tiempos anteriores, se pensaba la instrucción de las 

mujeres en función de otorgarles recursos para su “actuación como compañera 

y auxiliar del hombre en el hogar campesino” (de Arce, 2016) y desde esas 

prácticas construían sus identidades.   

Ya los años de 1950, las Misiones Monotécnicas de Cultura Rural y Doméstica 

y de Extensión Rural -dependientes del Ministerio de Instrucción Pública 

peronista- confían en la capacitación de los jóvenes de ambos sexos como medio 

de evitar su “desvío” hacia rumbos equivocados, especialmente para evitar la 

migración rural-urbana y los conflictos laborales agrarios (Gutiérrez 2007a). 

Durante la década peronista (1946-1955) la división Hogar Agrícola del MAN 

continuó su labor, brindando cursos y talleres, a cargo de las primeras ingenieras 

agrónomas argentinas (de Arce, 2016, 2017).10 Bajo la dirección de la Ing. Agr. 

Amelia Ponce de León esta iniciativa institucionalizó y agrupó los servicios 

 
9 L.R. 6, Radio Mitre. MAN, Anales, septiembre de 1939, p 95.   
10 No es intención de este trabajo describir o analizar las políticas agrarias en cada período, para 
ampliar sobre los gobiernos peronistas y su política agraria, véanse: Barsky y Gelman, 2009; 
Lattuada, 1986; Girbal-Blacha, 2003, entre otros.  
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técnicos orientados a las mujeres rurales. Ya desde 1944, la acción iniciada por 

los cursos temporarios es complementada por la fundación de un Club 

organizado sobre la base social y mutualista, apoyado y/o financiado por el 

vecindario o municipalidad.11 En estos espacios, las mujeres compartían 

experiencias y saberes con las técnicas estatales y entre ellas. La vida social se 

enmarcaba en lo local, en las relaciones cara-a-cara, en las vivencias de las 

ruralidades -de los pueblos, de los campos-mientras la distribución de los cursos 

marcaba desigualdades regionales (a favor de la zona núcleo) y de la estructura 

agraria (Albaladejo, 2006). En este sentido, las actividades que emprendieron 

las cooperativas y asociaciones agrarias también funcionaron como alicientes y 

potenciadoras de la sociabilidad femenina rural que hasta mediados del siglo XX 

era escasa y limitada a lo familiar (Mateo, 2004; Poggi y de Arce, 2016; de Arce, 

2016).   

 

2.1 Desarrollo, mujeres y arraigo rural a fines del siglo XX 

La creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en 1956 mantiene 

la instrucción de las mujeres rurales como parte de sus labores de extensión 

agropecuaria (Gutiérrez, 2014; Ivickas Magallán, 2016; de Arce y Salomón, 

2018; Mecozzi, 2020). Entre los cambios propuestos para el Sistema de 

Extensión, Norberto Reichart –Director Nacional Asistente de Extensión y 

Fomento Agrícola del INTA- destaca la importancia fundamental de 

complementar los aspectos técnico-agropecuarios con aquellos dirigidos a incidir 

directamente en el desarrollo integral del productor y su familia. En este sentido, 

presta especial atención al trabajo con las mujeres y los jóvenes rurales. Bajo su 

auspicio, “se establecen las primeras agronomías piloto que comprenden la 

economía del hogar, alimentación y primeros auxilios, y se designan las primeras 

agrónomas, o sea funciones regionales a cargo de mujeres; se crea la División 

de Clubes Femeninos y del Hogar Rural”.12   

Sintéticamente, el Programa Hogar Rural- también de alcance nacional- buscaba 

similares objetivos que su predecesor (Hogar agrícola), formando a las amas de 

 
11 MAN, Enseñanza del Hogar Agrícola. Cursos temporarios, Buenos Aires, 1947, p. 16.   
12 http://anav.org.ar/reichart-norberto-a-ring-agr/   
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casa rurales, esta vez, como agentes del desarrollo y bienestar familiar. Su rol 

central en el “desarrollo de la comunidad” forma parte de la filosofía de la 

extensión del Instituto. El impulso a la tecnificación del agro que promueven los 

gobiernos desarrollistas desde los fines de los años cincuenta (Lázzaro, 2002; 

Ivickas Magallán, 2018) contrastará en esta política de extensión agropecuaria 

con vigencia de la tradición aplicada a pensar la división sexual del trabajo en los 

hogares rurales y en la profesión agronómica. 

En la primera etapa de su implementación (hasta mediados de la década de 

1970), las migraciones rural-urbanas se consolidan como fenómeno tanto como 

la persistencia de la mirada del Estado sobre las mujeres rurales en relación con 

sus responsabilidades familiares de cuidado, aunque ahora se extiendan a la 

comunidad (Mecozzi, 2020, Betrisey Nadalí, 2006). Los cambios en el modelo 

productivo -sojización- son acompañados por la disminución de los habitantes 

rurales (Balsa, 2007) y la emergencia de la pobreza en muchas zonas del país 

(de Arce y Salomón, 2020; Longhi et.al 2020). Las desigualdades regionales se 

profundizan en este contexto al tiempo que -al calor del debate teórico y la 

militancia activa del feminismo- el concepto de género comienza a visibilizar las 

luchas, trabajo y vida cotidiana de las mujeres rurales. 

 

3- Mujeres rurales del siglo XXI 

A fines del siglo XX, el arraigo urbano de la mayoría de la población argentina es 

un hecho, tanto como la vigencia de la especialización agroexportadora 

(commodities) (Barsky y Gelman, 2009; Gaselin et al 2013, entre otros). Nuevas 

formas de habitar y trabajar los mundos rurales argentinos conviven y se 

enfrentan en el territorio y en los espacios académicos.13 En este contexto de 

transformación, la emergencia del concepto de género enlazado con las “nuevas 

ruralidades” contribuyó a construir una visión crítica y explicativa de las 

relaciones sociales y renovadas identidades (Osorio, 2011). 

 
13 Surgen en ese momento las nociones de nueva ruralidad, periurbanidad, mientras que el 

concepto de rurbanidad ya era discutida desde inicios del siglo XIX (Feito y Barsky, 2020). 
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Especialmente durante la década de 1990, se consolida en la Argentina -a decir 

de Lattuada- un nuevo régimen social de acumulación que se traduce en un 

Estado Post-social. Éste reducirá su intervención en el mercado a favor de la 

sociedad civil y propondrá “una retirada”: libre mercado, democracia liberal y un 

esquema de mediación de intereses pluralista. Esta transformación otorgará 

cada vez mayor protagonismo a los nuevos movimientos sociales (que se suman 

a otras formas de lobby) y al enraizamiento del individualismo competitivo 

(Lattuada, 2006). 

En este contexto, y en el mundo agrario argentino, surgen una serie de 

agrupamientos que disputan las viejas representaciones sindicales (Lattuada, 

2006). Productores/as del interior del país, atrapados/as en sistemas de 

endeudamiento público y privado, crearon asociaciones -efímeras o duraderas- 

de reivindicación de intereses. Así, frente a un Estado que intenta “desactivar” la 

acción colectiva creciente a nivel local y los paros y movilizaciones convocados 

por las corporaciones tradicionales emerge un movimiento de mujeres, en una 

región marginal de la región pampeana.  

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) surgió en 1995, en 

Winifreda, La Pampa y su objetivo inicial fue frenar los remates de sus campos, 

garantía de sus deudas bancarias. Su visibilidad -mediante la acción colectiva 

con respaldo de los medios de comunicación- recuerda el lugar del agro en la 

economía nacional y registra, quizá por primera vez, el reclamo de sus mujeres 

(activas pero ocultas participantes de sus movimientos y corporaciones desde 

los inicios) (Giarraca, 2001; Bidaseca, 2004; Lattuada, 2006; Dalla Corte, 2013; 

de Arce y Poggi, 2015). La radio operó en este caso como medio de divulgación, 

de acercamiento, de coordinación de actividades mientras la prensa -local, 

nacional- documentó la novedad del movimiento. 

Surgen -se renuevan o refuerzan- a partir de ese momento y en los inicios del 

siglo XXI, otros espacios de sociabilidad rural y “defensa de este modo de vida” 

en cooperativas, asociaciones y corporaciones: Mujeres Federadas (Federación 

Agraria Argentina), Mujeres Cooperativistas Agricultores Federados Argentinos, 

Asociación de Cooperativas Argentinas), comisiones de mujeres/género en la 

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, en la tradicional 
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Sociedad Rural Argentina, en la Confederación de Asociaciones Rurales de 

Buenos Aires y La Pampa, etc (de Arce, 2018; de Arce y Mateo, 2014). Estas 

experiencias nos muestran a las mujeres con un mayor grado de visibilidad 

pública, de contacto y conexión entre ellas. Los cambios en las condiciones de 

vida e infraestructura en el extenso mundo rural argentino permitieron (y limitan) 

estos encuentros y acciones conjuntas que comenzaron a realizarse con relativa 

regularidad (largas distancias, obligaciones domésticas y/o productivas,etc.). Las 

tecnologías que acompañan este proceso son por un lado, la difusión de la 

telefonía celular y, por otro, el incipiente acceso a internet, el que en espacios 

rurales aún es una promesa. Desde mediados de la primera década del 2000 las 

llamadas redes sociales virtuales transformaron la forma de interacción no-

sincrónica tanto como la creación de identidades digitales (Ros-Martín, 2009). 

Sin embargo, el proceso de uso y apropiación de dichas redes es lento, dado 

que requiere de un aprendizaje.  

En este sentido, Mujeres Rurales Argentina Federal (AMRAF) construye su 

identidad colectiva a través de las redes sociales (especialmente Facebook) y la 

divulga con notas en prensa digital. Su activa participación en las redes modificó 

la forma de vincularse, permitió diferenciarse y demostrar su labor. Por último, 

podría afirmarse que todos estos espacios le deben al MML y su beligerancia -

en cierta medida- su posibilidad de existencia. 

4- Sociabilidad virtual e identidades en tensión en Instagram  

Más allá del (limitado) lugar que les reservan las políticas públicas de desarrollo 

y de las transformaciones territoriales y productivas, la identidad de las mujeres 

habitantes del medio rural argentino se hace cada vez más visible (Albaladejo, 

2006). Por un lado, mediante su participación creciente en los espacios públicos, 

de decisión y producción y, por otro, a partir de sus intervenciones en las redes 

sociales virtuales. Sin embargo, las desigualdades persisten.14  

De acuerdo con Juan Martín Fernández y José Luis Martínez, (2009: 13) el 

género, junto a otras características individuales tales como la edad, el nivel de 

 
14 La reciente creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades promete trabajar en 
un Programa de igualdad de género en contextos rurales. La situación de pandemia ha retrasado 
estas políticas.  
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estudios o la situación laboral, puede convertirse en un factor más de inclusión 

o exclusión social. Así, el análisis del uso de las TIC desde una perspectiva de 

género incluye la necesidad de diferenciar la existencia de varias brechas 

digitales, de carácter y alcance diferente, algunas de carácter cualitativo y otras 

cuantitativo. Ellas son:  

1. Acceso a la tecnología (carácter cuantitativo). 

2. Utilización y apropiación (de mayor alcance y de carácter cualitativo). 

3. Uso de los servicios TIC más avanzados (también de carácter cualitativo 

y de gran importancia para la evolución de las dos anteriores) (Fernández 

y Martínez, 2009: 13) 

En Argentina, los datos del último censo -2010- dan cuenta de la existencia de 

una brecha de acceso notable a las TIC de jefas de hogar jóvenes de áreas 

rurales frente a las urbanas. Mientras que de las primeras solo un 18,1% posee 

una PC, en las áreas urbanas este porcentaje asciende al 44,2%. En materia de 

celulares la brecha es algo menor: el acceso móvil de mujeres rurales es del 

81,8% y en las ciudades es del 92,3%15. 

La brecha digital sufrida por los países en desarrollo se encuentra ligada 

directamente con sus niveles de pobreza pero, tal como hemos señalado, incluye 

problemáticas ligadas a la educación y al propio lenguaje. También supone una 

barrera para el empoderamiento de las mujeres, pero no solo desde lo 

económico sino desde la construcción de una identidad como mujer rural, 

que tienda redes y les permita identificarse y comunicarse con otras 

mujeres, crear lazos y generar actividades que las vinculen y visibilicen.  

Es en este sentido que las TIC son una herramienta de bienestar y su uso es 

una ventana al mundo, al contacto con espacios similares, a posibilidades de 

intercambio y de acción. Para analizar dichos usos, dinámicas y potencialidades 

focalizamos en este estudio el uso de Instagram de dos agrupaciones: 

@redmujeresrurales y @mujeresruralesar. La primera surge en 2018 en el 

marco del W20, mientras que la segunda adquiere visibilidad en mayo de 2020 

 
15 Alegre et. Al (2015) Las nuevas generaciones de mujeres rurales como promotoras del cambio. 
Un estudio cuanti-cualitativo de la situación de las mujeres rurales jóvenes, de sus necesidades 
y oportunidades en Argentina, Buenos Aires, UCAR, p. 202. 
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pero reafirma su lazo con las fundadoras del MML. Ambos grupos señalan 

representar a las “Mujeres rurales argentinas”, de aquí su elección para este 

estudio. 

Particularmente indagaremos en el uso durante la pandemia por Covid-19, con 

el objetivo de determinar las construcciones identitarias desde la virtualidad y sus 

acciones para sostener lazos tanto entre participantes de las propias redes como 

la interacción con los usuarios. Iniciamos el análisis desde junio de 2020, dado 

que es cuando @mujeresruralesar da inicio a su cuenta en Instagram, 

posibilitando de este modo la comparación. 

 

4. 1.  Mujeres rurales conectadas: pandemia y redes 

Actualmente existen una multiplicidad de redes sociales virtuales, cada una de 

ellas creadas para un perfil de usuario diferente y con objetivos de uso distintos. 

Las más utilizadas poseen como característica común compartir y divulgar 

información, conectar usuarios, hacerlos partícipes y darles voz mediante la 

interacción son características comunes entre ellas. El ranking mundial16 de uso 

de redes está encabezado por Facebook con casi 2.500 millones de usuarios a 

enero de 2020. Por su parte, Instagram se encuentra en el tercer puesto con 

1.000 millón de usuarios (Fernández, 2020). 

Una de las características de Instagram -que puede advertirse rápidamente en 

la experiencia de usuario- radica en que resulta simple y amigable. 

Conceptualmente, la imagen es prioritaria y la identidad visual resulta 

predominante.  

Las cuentas que analizamos aquí corresponden -como hemos dicho- a dos 

colectivos de mujeres rurales que han consolidado lazos de colaboración, 

amistad, trabajo, etc. en espacio de co-presencia. La red de mujeres rurales 

(@redmujeresrurales) surge en noviembre de 2018 durante el W20 y firma su 

“acta fundacional” en Agroactiva 2019 (28/6). La integran: “productoras, 

 
16 Expresados en millones: 1. Facebook, 2.449; 2. YouTube, 2.000; 3. WhatsApp, 1.600; 4. 

Facebook Messenger, 1.300; 5. Weixin / WeChat, 1.151; 6. Instagram, 1.000; 7. Douyin / TikTok, 
800; 8. QQ, 731; 9. QZone, 517; 10. Sina Weibo 497; 11. Reddit, 430; 12. Snatchat, 382; 13. 
Twitter, 340; 14. Pinterest, 322; 15. Kuaishou, 316 (Fernández: 2020). 
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científicas, educadoras, líderes de la agroindustria, la innovación tecnológica, 

organizacional e institucional”. En su autodefinición hablan de sostener como 

valores la “mixidad, diálogo, compromiso y colaboración”, de ser  “campo, puente 

y pasión” como agentes del desarrollo rural.  

Imagen 3. #mujeresruralesargentinas 

 

Fuente: Instagram 

Su primer usuario en Instagram se denominaba #mujeresuralesargentinas (que 

cambiaron al actual en julio 2020) y cuando comienza el desarrollo de una nueva 

identidad visual. La actual focaliza en el concepto de red y reivindica su conexión 

con la ruralidad “desde una perspectiva federal e interdisciplinaria” (30/9). 

Anuncia su presencia en 14 de las 23 provincias que integran el país y su alcance 

a 70 organizaciones en ese territorio. Esta nueva identidad se consigue a través 

de un asesoramiento de rebranding, que enuncia integrar “saberes tradicionales 

e innovación, lo ancestral y lo moderno” (28/9) y que fue financiado por ONU 

Mujeres.   
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Imagen 4. Nueva identidad visual Red de Mujeres Rurales 

 

Fuente: Instagram 

En cambio, las mujeres rurales argentinas (@mujeresruralesar) se dan a conocer 

como grupo en mayo de 2020 reclamando -en su documento fundacional- un 

espacio de representación que se superpone (territorialmente) con el del 

agrupamiento anterior. Su primera actividad es un conversatorio nacional virtual 

que contó con la presencia de Lucy de Cornelis, líder y fundadora del MML. 

Declaran en el texto ser diversas como parte de la expresión de las 

desigualdades de género que atraviesa el sector productivo. En el conjunto 

aparecen: artesanas, asalariadas, productoras de subsistencia, docentes, 

asesoras, huerteras, agricultoras, periodistas, ganaderas, productoras 

familiares, tamberas, microemprendedoras, estudiantes.  

Al mismo tiempo, destacan la necesidad de un espacio de representación (no 

sólo corporativo) y acompañamiento en la lucha por derechos e igualdad de 

oportunidades (acceso al crédito, a la conectividad, a la tierra, agua potable, 

educación, trabajo,etc.) en un contexto de nuevas ruralidades. La herencia del 

MML es central en la definición de su identidad. 
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Imágenes 5 y 6. Mujeres rurales argentinas 

 

Fuente: Instagram 

 

Nuestro relevamiento de los datos de ambas cuentas nos muestra diferencias en 

sus performances virtuales. En cuanto a @redmujeresrurales inició su actividad 

como usuario en Instagram el 18 de diciembre de 2018. Al 11 de octubre de 2020 

contaba con 1,781 seguidores y había realizado 147 post. Por su parte, 

@mujeresruralesar ha iniciado la actividad en su cuenta el 27 de mayo de 2020 

-en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio por Covid-19-, posee 446 

seguidores y ha realizado 33 posteos (también al 11 de octubre de 2020).  

Para dar cuenta de sus intereses y actividades, ambas entidades estudiadas 

apelan a los distintos recursos que Instagram ofrece: videos, IGTV, fotografías, 

flyers. Con el objetivo de observar las fluctuaciones de posteos e intereses de 

cada una de sus cuentas, realizamos un registro total de la cantidad de likes y 

comentarios de cada uno de sus posteos, divididos por meses desde junio a 

septiembre de 2020, con el objetivo de que sean comparables.  
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Tabla 1: Posteos e interacciones  

Mes / 

Cuenta 

Posteos mensuales Likes totales Comentarios Totales 

@redmujeresrurales @mujeresruralesar @redmujeresrurales @mujeresruralesar @redmujeresrurales @mujeresruralesar 

Sept 7 6 514 224 29 26 

Agosto 6 7 369 275 30 21 

Julio 25 7 1385 283 51 9 

Junio 13 10 744 325 37 61 

Totales 51 30 3012 1107 147 117 

 

Fuente: tabla de elaboración propia en base al registro de posteos e interacciones de 

cada cuenta. 

 

En ambos casos se evidencia, a partir de la tabla presentada, que durante junio 

y julio se ha registrado la mayor actividad en cada cuenta, como así también la 

mayor interacción con los usuarios. Sin embargo, aunque coinciden en una 

actividad pronunciada durante esos meses, los intereses de los posteos resultan 

disímiles.  

Por ejemplo, en la cuenta de @redmujeresrurales, de los 13 posteos de junio 6 

refieren al Día Mundial del Ambiente. Con un total de 8 imágenes les dan la 

palabra a 6 mujeres profesionales. Maria Amelia: traductora, profesora y junto a 

sus hermanos, productora agrícola y de porcinos en el sur de Buenos Aires; 

Teresita: productora de bovinos en la zona de Castelli, Buenos Aires; Silvia:  

Analista de Sistemas Informáticos pero se dedica, a tiempo completo, a la 

producción agrícola y porcina en Villa Santa Rosa, Cordoba; Carolina:  Lic. en 

Letras y productora del Departamento de Santa María, Córdoba; Rocío: Ing. 

Agrónoma, Coordinadora en Aapresid Certificaciones; Adela: escritora, dirigente 

y productora. Cada una de ellas, desde su ámbito de acción representado en 

una imagen que las incluye, muestra la importancia del cuidado del Ambiente 

desde su área de injerencia.  

En cambio durante junio en la cuenta de @mujeresruralesar muestran intereses 

variados tales como charlas efemérides (Día de la bandera y Conmemoración 

del Movimiento de mujeres en lucha, pero no del Día Mundial del Ambiente), 

actividades virtuales, interrogantes e historias de mujeres rurales argentinas. Por 
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otra parte, apelan también a estrategias diversas para sus posteos, que se 

componen de videos, IGTV e imágenes. 

Durante julio, @redmujeresrurales repite la modalidad del mes anterior. Si bien 

de los 25 posteos 12 refieren a efemérides, el tema predominante esta vez es el 

Día de la conservación del suelo, que ocupa 8 de los 12 mencionados. Para esta 

oportunidad le dan voz, y algo más de espacio, a tres mujeres profesionales -a 

las cuales presentan mediante su nombre de pila y/o apodo-, que reflexionan 

sobre la fecha. Maria Fernanda,  Ingeniera Agrónoma, es Especialista en 

Fertilidad y Fertilizantes, Gerente Ejecutiva de FERTILIZAR Asociación Civil y 

plantea que su deseo es que sea un día especial para reflexionar sobre el 

cuidado de este recurso e implementar acciones concretas para preservarlo, no 

solo apuntando a una producción de alimentos sustentable en el presente, sino 

también con una visión de futuro, pensando en las próximas generaciones. Pilu,  

Ingeniera Agrónoma  con un Posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y 

Alimentos, es productora,  asesora agropecuaria y Presidente Honoraria de 

Aapresid, invita a mirar la naturaleza de manera holística y que busquemos 

siempre la forma de producir cuidando el ambiente y las personas. Por último 

Carla, Ingeniera Agrónoma,  Especialista en Gestión Ambiental en Sistemas 

Agroalimentarios, Magister en Ciencia del Suelo y la especialización en 

Negociaciones y Comercio Internacional en Agroindustrias y docente e 

Investigadora en la Cátedra de Edafología de la FAUBA, remarca que la 

responsabilidad por el cuidado y conservación del recurso suelo y su 

biodiversidad debe ser una responsabilidad compartida por la sociedad en su 

conjunto: por los productores agropecuarios, por todos los usuarios del recurso 

y por los decisores político-gubernamentales. 

Durante julio @mujeresruralesar dan cuenta de intereses variados (Primera 

reunión de la Mesa provincial de Mujeres Rurales, Primera participación de un 

espacio institucional, Efeméride Juana Azurduy, Efeméride Día de la ganadería, 

Efeméride Día de la Independencia, Segundo Conversatorio, Promoción 

Segundo Conversatorio) en los que predominan también las efemérides. Esta 

vez, apelan a las imágenes como único recurso durante todo el mes.  

Según lo observado hasta aquí, la identidad de estos grupos se forja en intereses 

diversos. Aun así, desde los espacios de acción que construyen aspiran a 
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promover el debate postergado acerca del rol de las mujeres rurales en la 

sociedad, ya no “tranqueras adentro” sino activa y -virtual y físicamente cuando 

es posible- en red.  

Las preguntas que surgen apuntan a continuar indagando en los alcances que 

estos posteos tienen y los intereses de las protagonistas por trascender a las 

brechas digitales -que ya hemos mencionado al inicio de este apartado- por 

tender redes que promuevan el acceso a las TIC como herramientas de difusión 

y de información, la utilización y apropiación efectiva de estas herramientas para 

esos fines y la visibilización de la necesidad de acceso a las los servicios TIC 

para posibilitar el desarrollo de las mujeres rurales. 

 

4. Reflexiones finales (para un estudio abierto) 

En este recorrido hemos intentado delinear los aspectos relevantes de la relación 

entre TIC, ruralidades y estudios de género. Especialmente, nos centramos en 

la potencialidad de estos cruces disciplinares para comprender la 

(re)construcción de identidades en las redes sociales y la habilitación de nuevos 

espacios de sociabilidad virtual. Indagamos -en forma exploratoria- el uso que 

hacen de Instagram dos colectivos que se autoreconocen/autodenominan 

“mujeres rurales argentinas”: @mujeresruralesar y @redmujeresrurales.  

Nuestro análisis parte de la construcción histórica de los significados -desde una 

estructuración de género- ligados a las mujeres rurales. Observamos en esa 

instancia cómo esa denominación es más una “etiqueta” o una imposición 

construida desde agencias estatales que les acercan los conocimientos para 

desempeñar “con mayor eficiencia” labores preestablecidas por la división sexual 

del trabajo rural. La subordinación de género es una más en una serie de 

desigualdades que las afectan: la distancia y aislamiento de lo rural y las 

concepciones de estos espacios que se elaboran desde lo urbano; las brechas 

educativas y de condiciones de vida e infraestructurales. Hasta mediados del 

siglo XX, los espacios de sociabilidad femenina son los del mundo rural 

tradicional: las noticias boca a boca, cara a cara, la radio y los encuentros en los 

clubes. La prensa (local, nacional), las revistas y folletos que llegaban a sus 

manos eran sus medios de acceso a la información. En esos tiempos, los cursos 
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temporarios del Hogar agrícola lograron ponerlas en contacto, incentivarlas a 

compartir espacios, saberes y problemas en común.  

La modernización agropecuaria de los años sesenta fue acompañada por un 

nuevo enfoque respecto de las mujeres rurales. Así las propuestas del Hogar 

rural del INTA, si bien sostenían la instrucción en materias ligadas a lo doméstico 

y los cuidados familiares también potenciaron la participación femenina en el 

desarrollo de sus comunidades. En los hechos, formaron liderazgos y espacios 

de encuentro local que les permitieron entablar lazos y sostener solidaridades. 

Las migraciones rural-urbanas caracterizan este periodo en que los cambios en 

la infraestructura y servicios de movilidad (públicos-privados) son importantes 

para marcar las desigualdades económicas entre regiones del país. El acceso a 

la información seguía limitado a los medios de prensa gráfica y radial a los que 

se sumaba la televisión, cuando la familia había concretado su residencia 

urbana.  

Las crisis estructurales del agro nacional fueron históricamente momentos en los 

que la visibilidad de las mujeres se revela. Así, el MML muestra un proceso de 

acción colectiva que se institucionaliza, que acompaña, en el tiempo, un proceso 

de empoderamiento, de deconstrucción de género. Sus reivindicaciones son 

retomadas hoy por el colectivo de Mujeres Rurales Argentinas 

(@mujeresruralesar). 

La identidad de las “mujeres rurales” como colectivo se pone en tensión en este 

último año -y más desde el inicio de la pandemia- con su presencia en las redes 

sociales tanto como la relevancia del uso de las TIC para dar cuenta de sus 

experiencias. Las redes sociales -en este estudio de caso, Instagram- se 

convierten en plataformas de reunión, de deliberación y en medios de expresión 

de conflictos. Ambos usuarios reclaman la legítima representación de las 

“Mujeres rurales argentinas” desde un concepto de federalismo que no se 

explica. Sin embargo, esa autodenominación si bien les da visibilidad como 

colectivos, oculta desigualdades de clase, formas de inclusión y exclusión de 

grupos, sociabilidades, conectividad, recursos económicos y digitales 

divergentes.   
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Al mismo tiempo, ambos grupos son convocados a participar en encuentros con 

organismos estatales (INTA, Ministerios de Agricultura, etc.) y/o internacionales. 

Este es el caso de la red de mujeres rurales que consiguió recientemente el 

auspicio de ONU Mujeres. Su visibilidad también es registrada por medios de 

prensa digital, cuyas entrevistas comparten en las Historias destacadas o 

información de perfil.  

Por último, nos preguntamos ¿quiénes son las mujeres rurales? ¿las que se 

piensan como destinatarias de políticas de desarrollo? ¿aquellas que reclaman 

al Estado? ¿las productoras familiares, las empresarias, las campesinas? ¿qué 

las une, qué las separa? ¿Qué lugar ocupa el autorreconocimiento en esta 

identidad en tensión?  

Creemos en la importancia de los procesos de democratización del acceso a la 

información como parte sustancial de las posibilidades de participar en la toma 

de decisiones más equitativa desde una perspectiva de género. En este sentido 

nos resuena otro interrogante: los posts de estas mujeres... ¿A quiénes llegan? 

¿A quiénes no? ¿qué tipos de solidaridades y sociabilidad resultan de estas 

diferencias? 

Dijimos que en tiempos de pandemia las redes sociales y la virtualidad son un 

instrumento de conexión con el mundo. Quizá sean algo más que eso (como lo 

comprueba el 1° Seminario Plurinacional De Mujeres Rurales, Campesinas E 

Indígenas organizado por el INTA entre septiembre y octubre, transmitido por el 

canal de Youtube del organismo) y consigan superar las brechas persistentes en 

la Argentina rural actual.  
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