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Resultado de las convocatorias del FMS:

REDAL incorpora tres nuevos grupos de mujeres
Desde el Fondo queremos compartir este logro del Programa Construyendo Redes y Alianzas (REDAL) que
nos permite incluir a más colectivos de mujeres que trabajan día a día por el empoderamiento y el
reconocimiento del rol cada vez más influyente en sus comunidades. Leer más.

Se incorporaron 8 grupos al Programa de DDLL del FMS
A principio de este año el FMS lanzó la convocatoria para incorporar a nuevos grupos al programa
Construyendo una Agenda de Derechos Laborales de las Mujeres. Como resultado de la misma debemos
informar que se añadieron 3 grupos al proyecto que vincula a trabajadoras de la costura organizadas
(TraCCO) y 5 al proyecto dirigidos a trabajadoras domésticas organizadas (TRADO). Leer más

Foto gentileza Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y Afines de Itapúa - Paraguay.
Contraparte del Programa de DDLL

Matrimonio Igualitario: Avances y retrocesos
Por Vanesa Rao(*) - “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...” y “los
hombres y las mujeres… tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión,
a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”, establecido y reconocido por la Declaración de los
Derechos Humanos de ONU, de la cual forman parte desde 1945, Uruguay, Argentina y Paraguay.
El camino hacia una sociedad inclusiva ha comenzado a través de la generación de diversas propuestas que
comienzan a contemplar los derechos de los ciudadanos que conforman diversos sectores sociales.
Teniendo en cuenta que la postmodernidad nos ha legado valores positivos, el reconocimiento de la
importancia del individuo entre los que encontramos, el asumir que no existen verdades absolutas
intangibles y las distintas perspectivas enriquecen la mirada de una misma situación.
Leer más

Evento de Recaudación

Debates en la Agenda Feminista: trabajar de manera articulada
El pasado 22 de marzo se realizó en la ciudad de Córdoba la Cena Debates en la Agenda Feminista, un
evento coorganizado por la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y la Fundación Fondo de Mujeres del
Sur. Las temáticas abordadas durante la noche giraron en torno a los derechos sexuales y reproductivos,
las mujeres y el trabajo, la democratización de la justicia, los derechos humanos de las mujeres, las
mujeres y las ciudades, las mujeres y el acceso a los recursos y la necesidad de aunar esfuerzos
trabajando de manera articulada entre las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y el estado.
Estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, la Concejala Claudia Martínez, Irina
Santesteban (secretaria general del Sindicato de Empleados del Poder Judicial de Córdoba), abogadas,
comunicadores, efectores de salud y referentes de las organizaciones de la sociedad civil.
Leer más

• Uruguay: Organizaciones feministas
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Huyendo del Patriarcado...

ante consulta popular para derogar
aborto.
• La situación de las lesbianas en
Latinoamérica y el caribe.
• El delito de las clínicas que prometen
corregir la homosexualidad.
• La Revuelta. Comienza el juicio oral
contra el odontólogo.

Noticias TRADO - TRACCO
• Argentina: Ley 26844 - Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares. Leer más
• Paraguay: Sin.Tra.Do.P exige sueldo mínimo legal y
denuncia discriminación. Leer más
• Paraguay: Promulgarán ley jubilaciones para
trabajadoras de domésticas. Leer más
• Argentina: "¡El tiempo de los patrones se acabó
hace rato!" Entrevista a Natividad Obeso. Leer más
• Argentina: Derechos de las trabajadoras de casas
“Huyendo del Patriarcado tan pronto
como sea posible” es el nombre que
lleva la obra que donó María Elba
Barreto al Fondo de Mujeres del Sur. La
misma será subastada en alguno de los
próximos eventos organizados con el fin
de
recaudar
fondos
que
serán
destinados a los programas que lleva
adelante el FMS.
Donar al FMS es muy fácil, visitá
nuestra nueva web y enterate cómo
podes hacerlo.

Voluntariado
Está
abierta
la
convocatoria
a
voluntarias/os. Áreas de trabajo en la
que podes sumarte en:
• Administración.
• Investigación.
• Sistematización.
• Eventos.
• Comunicación.
Conoce sobre el voluntariado aquí.

particulares. Entrevista a Sandra Leiva. Leer más
• Uruguay: Ateneo popular dirigido a las trabajadoras
de la vestimenta. Leer más

Marta Alanis: “Esto no es una despedida”

A fines de marzo se reunió el Consejo de Administración
(CA) del FMS. Estas reuniones se llevan adelante todos
los años y tienen como finalidad realizar un balance de
las acciones promovidas desde la fundación y proponer
los pasos a seguir.
El CA va cambiando año a año, dando el lugar a nuevas
consejeras, este año quien dejó de integrarlo es Marta
Alanís, una de las fundadoras del Fondo de Mujeres del
Sur. En este boletín queremos rendirle homenaje, no solo
por su incansable trabajo en la promoción de los
derechos de las mujeres, sino también por su eterno
compromiso con la militancia y el feminismo.
Como bien nos dijera durante ese almuerzo “esto no es
una despedida” y lo vamos a tomar como eso. Gracias
Marta!

Agenda
· 28 de mayo: "Día Internacional de la
Salud de las Mujeres"
· 21 de junio: "Día por la Educación no
Sexista"
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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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