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Resumen del proyecto
Este estudio se propone analizar el proceso histórico vivido durante las dos últimas
décadas con la mirada puesta en la comunidad de Jumial Grande, del Departamento
Figueroa. En ella convergen procesos organizativos impulsados por diferentes programas
del Estado Nacional y Provincial, con el protagonismo central de un grupo de mujeres
organizadas desde fines de la década del 80. Esta organización ha tenido desde sus inicios,
un impulso para la incorporación de la perspectiva de género en su proceso de
intervención. Se trata de una comunidad rural, pobre y aislada, en un medio agroecológico
degradado, con dificultades de accesibilidad por los malos caminos, que ha recibido
numerosos subsidios y créditos como estrategias de promoción del desarrollo. Durante este
período se han producido cambios importantes en el sector campesino que redefinen el
escenario del mundo rural, con avances de la frontera agrícola con conflictos por la tierra,
organizaciones campesinas de larga trayectoria, y políticas sociales que sostienen a las

familias rurales pobres. Se utilizarán fuentes orales y documentales, se trabajará con
entrevistas a las mujeres, a integrantes de la comunidad, dirigentes campesinos y
funcionarios de programas de desarrollo de diferentes reparticiones del Estado.
Estado de avance:
El proyecto ha comenzado este año y se encuentra en la etapa de relevamiento de
información secundaria, dado que aún no ha recibido los fondos necesarios para dar
comienzo al trabajo de campo.
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