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Tejiendo la trama de la acción colectiva. Mujeres rurales de la Estepa Patagónica.1

Resumen
El propósito de este trabajo busca reflexionar acerca de formas de organización de mujeres
con rasgos campesinos como actoras subalternas en los procesos de producción y
reproducción del territorio rural. Para ello se toma como estudio de caso la experiencia del
Mercado de la Estepa localizado en el departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Sus
orígenes a principios del presente siglo estuvieron orientados a fortalecer el desarrollo y la
comercialización de productos artesanales. Se trata de un espacio de acción colectiva
sostenido fundamentalmente por mujeres rurales. A partir de una actividad tradicionalmente
realizada al interior de la unidad domestica para la reproducción social (tejidos, dulces,
artesanías, etc.), tareas consideradas de escasa significación social y “no productivas” según el
discurso hegemónico, la mujer reorienta ese trabajo para la generación de ingresos
extraprediales. Se revaloriza su “saber hacer”, utilizando recursos y materias primas que
brinda el ambiente en el que viven. La posibilidad de construir y participar del Mercado,
resitúa a la mujer rural en el contexto histórico cultural, familiar, colectivo y comunitario. Por
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Los resultados que se presentan en esta ponencia son avances del proyecto Dinámica actual

del capital y transformaciones territoriales en el norte de la Patagonia. (Departamento de
Geografía, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina).
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otra parte, es importante señalar que la construcción de este espacio colectivo integra las
estrategias de los pequeños productores familiares para no ser expulsados de su territorio y no
perder su identidad cultural. La aproximación empírica si bien articula niveles de análisis
macro estructural y microsocial, se focaliza en el estudio intensivo que permite indagar acerca
de la participación de la mujer en el trabajo rural y en la economía social.
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