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Año V - N° 5 - Septiembre de 2013
Encuentro nacional de trabajadoras domésticas

Uruguay: "Miles de ideas para llevar a la práctica"
Por Iván Maceda - Los días 27 y 28 de julio de 2013 se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay,
el Encuentro nacional de Trabajadoras Domésticas del Uruguay. La iniciativa fue organizada por el Fondo de
Mujeres del Sur, en el marco del Programa “Construyendo una agenda de Derechos Laborales de las
Mujeres”, contó con el apoyo de la Agrupación María Goretti, CNS mujeres y Cotidiano Mujer.
Participaron trabajadoras representantes de 14 departamentos del país nucleadas en diversas
organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadoras domésticas del Uruguay, la Agrupación María
Goretti, El SUTD filial Rocha y del Sindicato Único de la Vestimenta. Leer más.

Trabajadoras domésticas

Saliendo de las cuatro paredes de la violencia
Por Carolina Oribe - Días atrás en Córdoba-Argentina, se denunciaba ante la justicia y los medios de
comunicación, la situación de una trabajadora doméstica, cuya empleadora la había acusado de robar
dinero, y pese a que el dinero apareció, la obligo a renunciar, bajo amenaza de no devolverle su pasaporte.
Además, según denunció la empleada, la empleadora la obligó a desnudarse frente a otros integrantes de
la familia, y la maltrato psicológica y físicamente.
La visibilización del caso en la justicia, más allá de la resolución judicial del caso, implica el avance hacia un
mayor reconocimiento de las trabajadoras domésticas como sujetos de derecho y no como objetos, como
también el contar con una Ley que regule el trabajo doméstico remunerado, y que lo equipare con los
beneficios sociales y derechos laborales que se encuentran para el trabajo en general. Leer más

I Conferencia Regional de Población y Desarrollo de la Cepal

Tenemos Consenso para transformar el futuro
Por Colectivamujeres - Integrante de la Coalición de
Organizaciones de la sociedad civil hacia Cairo + 20. El 15 de
agosto de este año se consiguió en Montevideo, Uruguay con la
firma de 38 países el “Conceso de Montevideo Sobre Población y
Desarrollo”. Los países reconocen por primera vez en un
documento regional, su obligación de re-pensar legislación y
normas y considerar las demandas de las mujeres, especialmente
en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Leer más
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Especial
Breve historia del feminismo
en el Paraguay
Por Victoria Cano Colazo - Desarrollar
en pocas líneas la historia del
movimiento feminista en el Paraguay,
no es tarea sencilla. Cabe señalar que,
a lo largo de la historia, la acción
organizada de mujeres en este país
sufrió impasses y condicionamientos
que tal vez hayan sido las causales de
no adquirir la repercusión que ha
tenido en otros países de la región y el
mundo, aunque ha logrado una
institucionalidad de género que va
desde su Constitución Nacional hasta el
actual posicionamiento del Ministerio
de la Mujer y Planes de Igualdad. Leer
más.

• Paraguay: 10º Marcha del Orgullo
LGBTI
• Premios del Programa de Liderazgo en
Conservación de la Biodiversidad 2014
• Argentina: Ella sólo quiere trabajar
como conductora de colectivos
• Argentina: XXVIII Encuentro Nacional
de Mujeres.

Noticias TRADO - TRACCO
• Argentina: Se conformó el sindicato de trabajadoras
domésticas de San Nicolas. Leer más
• Paraguay: Trabajadoras domésticas cuestionan el
proyecto de Ley de este sector. Leer más
• C189-OIT: Paraguay fue uno de los primeros países
que lo ratificó, pero aún debe armonizar sus leyes

¿Cómo apoyar las inicitivas de
las mujeres?
De manera virtual, con tu tarjeta de
crédito y débito, podes sumarte a la
red de donantes del FMS. Enterate aquí
como hacerlo.

para eliminar la discriminación hacia el sector. Leer
más
• Argentina: Campaña Change.org para que se
reglamente y cumpla el artículo 39 de la Ley 26844
Empleadas de Casas Particulares. Leer más
• Uruguay: La lucha de las trabajadoras de la
vestimenta. Leer más
Leer más información sobre los avances en los
derechos laborales de las mujeres trabajadoras
domésticas y de la costura en nuestra web

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