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Argentina: 50 mujeres participaron del 1er Encuentro
Nacional de Trabajadoras Domésticas y de la Costura.
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires los días 29 y 30 de junio. La actividad contó con la presencia de 50
mujeres en representación de los sindicatos de trabajadoras domésticas de Córdoba, Entre Ríos, San Juan,
Río Negro y Villa Gesel – Buenos Aires; la Asociación Neuquina de Trabajadoras de Casas Particulares;
Asociación de Mujeres Unidas Migrantes en la República Argentina (AMUMRA – Buenos Aires), las
organizaciones de mujeres La Marcha de las Escobas de la Matanza, La Barranquita (Córdoba), Red Nosotras
en el Mundo (Córdoba), las cooperativas textiles Nadia Etchazú (Buenos Aires), AMUYEN de La Matanza y
Creciendo Juntas de La Rioja. Además, asistieron mujeres del Sindicato Único de la Aguja de Montevideo
Uruguay, país que cuenta con legislación de avanzada en el sector de la vestimenta. Leer más.

Movilizar recursos para conocernos
El FMS se traslado a Buenos Aires para organizar el evento de recaudación: "Varieté de Feministas. Sobre
Derechos Laborales de la Mujeres".
La actividad se realizó el viernes 28 de junio en el Teatro El Cubo y contó con la presencia de las referentes
de los grupos del Programa Construyendo una Agenda de Derechos Laborales de las Mujeres. Abrieron el
debate Cecilia Merchán y Corina Rodríguez Enríquez, además se proyecto el corto “La Boda”, ganador de la
4ta edición de Mujeres en Foco. El evento fue transmitido en vivo en directo por internet por la Red Nosotras
en el Mundo.
"Me encanta la idea de este tipo de eventos que unen la reflexión y el debate con destinatarias y donantes y
sirven para reunir fondos. Creo que tienen mucho potencial. El lugar estuvo muy bien elegido y todo resultó
descontracturado, cálido y agradable”, destacó Norma Sanchís, nueva donante del FMS. Leer más

En diálogo con la concurrencia María Cristina "Pacha" Mendoza de la Cooperativa textil AMUYEN. Es de
destacar que ésta organización, posterior al 1er Encuentro de Trabajadoras Domésticas y de la Costura,
recibió la donación de máquinas de coser que serán desticandas al trabajo que lleva adelante la cooperativa.
Desde el FMS no queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer a las donantes!!

Economía Feminista en la UBA
Mujeres en la Economía- Grupo de Estudios de Economía y Género, nace como colectivo en el 2007, dentro
de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En 2009 el
proyecto Mujeres en la Economía fue seleccionado para sumarse al Programa Derechos Humanos y
Ciudadanía de las Mujeres Jóvenes del Fondo de Mujeres de Sur. Hoy a varios años de ese apoyo
entrevistamos a Magdalena Méndez, integrante del colectivo, con quien realizamos un balance de todo lo
que pasó.
Leer más
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Nuevas consejera en el FMS
Queremos dar la bienvenida a las
nuevas integrantes que se suman al
Consejo de Administración de este
fondo de mujeres. Ellas son la
periodista argentina Mariana Carbajal
y la investigadora uruguaya Carmen
Beramendi. Para conocer un poco
más sobre quienes integran el Consejo
de Administración del FMS visitá
nuestra
página
www.mujeresdelsur.org.

• Uruguay no registra muertes por
aborto desde que es legal.
• Argentina: 4º Congreso Nacional del
Interior y 2º del Mercosur contra la Trata
y el Tráfico de personas.
• Argentina: 2do Encuentro Mundial del
Gran Chaco Americano.

Noticias TRADO - TRACCO
• Encuentro Mesoaméricano del Programa
Construyendo una Agenda de Derechos Laborales de
las mujeres. Leer más
• Paraguay: Encuentro Regional de Trabajadoras

Carta de Paz Ramis: “Desde el
compromiso, los cambios
sociales son posibles”
El Fondo de Mujeres del Sur me abrió
sus puertas y me mostró que existe un
mundo donde desde el compromiso,
los cambios sociales sí son posibles.
Ahora me estoy yendo, con mucha
tristeza pero llena de energía y ganas
de
seguir
contribuyendo
como
voluntaria desde donde este. Leer más

Domésticas. Leer más
• Argentina: Legislatura cordobesa declaró el 29 de
julio como el día de la trabajadora doméstica. Leer
más
• Uruguay: Organizado por el Fondo de Mujeres del
Sur, los días 27 y 28 de julio, se realizó en
Montevideo, el Encuentro de trabajadoras
domésticas. En el próximo boletín informaremos con
más detalles los resultados de esta actividad.

Voluntariado
Victoria Cano Colazo, Agustina Ramos
Mejía y Verónica Gómez Venica se
suman al grupo de voluntariado del
FMS.
Vos también podes sumarte, conoce
sobre el voluntariado y quienes lo
integran aquí.

Podés leer más información sobre los avances en los
derechos laborales de las mujeres trabajadoras
domésticas y de la costura en nuestra web
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Este boletín es editado por el Fondo de Mujeres del Sur
www.mujeresdelsur.org
Seguinos en Facebook
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