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Año V - N° 5 - Noviembre de 2014
Derechos Laborales

Encuentro de Trabajadoras de Casas Particulares

A más de 20 años de la reunión de trabajadoras de casas particulares de San Antonio de Arredondo Córdoba, las trabajadoras de casas particulares organizan un nuevo encuentro en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 8 y 9 de diciembre. Más información aquí

VI Encuentro de Redes y Alianzas

REDAL 2014
Los días 15 y 16 de Noviembre de 2014 se llevó a cabo, en la localidad de Cuesta Blanca, Córdoba, el VI
Encuentro Anual del programa Redes y Alianzas. Contó con la participación de 12 mujeres representantes
de las organizaciones contrapartes del programa, quienes llegaron de diferentes provincias de Argentina y
Uruguay, dispuestas a compartir e intercambiar experiencias y generar alianzas, todo en un ambiente
relajado y distendido que brinda el escenario de las sierras cordobesas. Leer más

Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina

Si el Encuentro somos todas ¿Podemos ser muchas más en Mar del
Plata?
Por: Soledad Quadri
Se realizó en la provincia de Salta la 29ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres. Desde 1985 las
mujeres argentinas se auto-convocan para compartir experiencias, debatir, discutir y avanzar en la lucha
para alcanzar derechos para todas y todos.
Una de las características centrales de este actividad que cobra fuerza año tras año, es la de generar una
altísima participación, sin patrocinantes, sponsors o marcas que pretendan sacar provecho o limitar el
accionar de estas más de 35 mil mujeres autoconvocadas. Leer más

Conclusiones del I Encuentro de
Feminismos del Uruguay

Uruguay será la sede del XIVº
Encuentro Feminista LAC
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III Congreso de Género y Sociedad

“Voces, cuerpos y derechos en
disputa”

Los Feminismos Jurídicos en la
Argentina

Por: Julieta C. Vazquez, voluntaria del FMS
El trabajo doméstico constituye una de las
principales preocupaciones de los análisis
feministas. Producto de la división sexual del
trabajo, en la distinción entre un ámbito público
(valorado y masculino), y otro privado (devaluado
y femenino), la responsabilidad exclusiva de las
tareas domésticas en las mujeres ha sido, y sigue
siendo, uno de los núcleos problemáticos más
dificultosos de resolver por las iniciativas y
prácticas feministas. Leer más

25 de Noviembre
Tres países, tres realidades
de una misma problemática:
Argentina: Una muerte cada treinta
horas.
Paraguay: 30 femicidios durante el
2013.
Uruguay:
“Desenquistar
patriarcado de nuestra sociedad”

el

Por: Por Malena Costa y Romina Lerussi
El 26 de septiembre del corriente se celebró la
reunión de trabajo y reflexión “Los Feminismos
Jurídicos en la Argentina: perspectivas y debates”,
en el marco del III Congreso de Género y
Sociedad en la ciudad universitaria de Córdoba.
La jornada, estructurada en dos momentos, se
organizó en torno a la pregunta del cómo y desde
dónde pensar claves para seguir tramando un
pensamiento jurídico feminista heterogéneo en
nuestro país. Leer más

Noticias Derechos Laborales
• Argentina - Es hora de salir a la calle con ellas!!
Leer más
• Paraguay - El senado aprueba que la trabajadora de
casa particular gane 60% del salario mínimo. Leer
más
• Haciendo memoria: I Encuentro de trabajadoras de
casas particulares de en Argentina. Leer más

CONAMURI 15 años de lucha
campesina e indígena
Esta
organización
nace
como
respuesta a la necesidad de un
espacio propio de las mujeres
campesinas e indígenas para la
defensa de sus derechos; y para la
búsqueda de alternativas frente a la
angustiante situación de pobreza
(mboriahu),
discriminación
(ñemboyke) y exclusión (ñemboykete)
por razones de clase, etnia y género.
Este año en el marco del 7º Congreso
de CONAMURI, realizado en Asunción,
las fuerzas policiales impidieron a la
multitudinaria marcha llegar hasta el
Mburuvicha Róga (residencia del
Presidente
Horacio
Cartes),
sin
embargo la columna de manifestantes
marchó y se hizo escuchar por la
unidad de los movimientos populares
que siguen construyendo con acciones
e
incidencia
por
un
congreso
democrático y del pueblo.
Descargar aquí la declaración política
del
7º
Congreso
Nacional
de
CONAMURI: “Somos indígenas, somos
campesinas, hijas de la tierra y de la
vida, en lucha por nuestros territorios
y la soberanía”

Especial
“La sexualidad es fundamental

• Corto realizado en el marco del II Encuentro Cono
Sur de Trabajadoras de Casas Particulares y de la
Costura. Sin Nosotras no se mueve el Mundo
Sin Nosotras no se mueve el
mundo

Leer más información sobre los avances en los
derechos laborales de las mujeres trabajadoras
domésticas y de la costura en nuestra web

Otras noticias
• Tres investigadoras argentinas fueron
distinguidas en la nueva edición del
premio “por las mujeres en la ciencia”
que impulsan L´oreal y CONICET
• Argentina - Declaración del Foro
Regional Académico - Comunitario
• Awkasisa organizó impactante taller
"Mujer y Dictadura" – Contraparte del
Programa Redes y Alianzas
• El estado de la filantropía global de los
derechos humanos – Entrevista
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para las feministas, pero
también con la mirada de que
los cuerpos son nuestros
territorios y también son
cuerpos que han sido
expropiados por políticas (...)
Se ha vivido con una
naturalidad la
heteronormatividad sin
reconocer derechos a quienes
son diferentes. Esto está muy
cuestionado por los grupos
trans y las lesbianas. Entonces
también éste es un tema
central que tiene que ver con
los cuerpos.”
Diana Miloslavich Túpac (comisión
organizadora del XIII Encuentro
Feminista Latinoamericano y del
Caribe - Lima-Perú) entrevistada por
Página 12

publicada opendemocracy.net a Emillien
de Leon y Lucia Carrasco de INWF y
(IHRFG): Christen Dobson – Solo en
Inglés
• Argentina - Marcha del tetazo en Santa
Fe
• XIII EFLAC Perú: Nuevos retos y
desafíos para los feminismos de ALC
• Declaración Sesión Especial sobre
Beijing+20 en América Latina y el Caribe
– Reconocimiento al papel fundamental
de las organizaciones de mujeres, al
movimiento feminista y a las
organizaciones de la juventud

Gracias INADI, Consejo Nacional de la Mujeres
y Fundación Flecha Bus por apoyar las
iniciativas de las mujeres.
Vos también podes sumar tu apoyo de manera virtual,
con tu tarjeta de crédito y débito. Enterate aquí como
hacerlo.

Este boletín es editado por el Fondo de Mujeres del Sur
www.mujeresdelsur.org
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