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En el marco del Día Internacional de la Mujer el Fondo de Mujeres del
Sur reivindica su compromiso para que sigamos ganando derechos!!
Además, acompañamos y promovemos la iniciativa de las
Trabajadoras Domésticas de Paraguay, quienes el 30 de marzo, Día
Internacional del Trabajo Doméstico, se movilizarán hasta el
Congreso exigiendo la Ley de Igualdad Laboral.
Están tod@s invitados!!

En una marcha con escobas, cacerolas y plumeros las trabajadoras domésticas exigirán al Congreso la Ley
de igualdad laboral. Leer más

El FMS recibió un importante donativo de Médicos Sin Fronteras
Conocer la noticia de que una organización cierra sus puertas nos llena de tristeza. En esta oportunidad lo
hizo la oficina que Médicos sin Fronteras que se encontraba en Asunción. Pero cerro no sin antes demostrar
una vez más su importante labor solidaria y de compromiso con otras organizaciones de ese país. Tal es así
que realizó un importante donativo de muebles a diferentes organizaciones, entre las cuales se encuentra
el Fondo de Mujeres del Sur. Por ese motivo, a través de esta breve nota queremos visibilizar y celebrar el
gentil aporte. Leer más

Redes y Alianzas

“Gracias a la perseverancia y el esfuerzo de todas”
El objetivo fundamental del Fondo de Mujeres del Sur es articular entre quien tiene el dinero y quienes
están emprendiendo iniciativas en la sociedad. Buscando, de esta manera, nuevas oportunidades de
financiamiento tanto a nivel nacional como internacional. Es así que, cuando nos enteramos que un
donante recibe propuestas para apoyar a grupos, analizamos minuciosamente en las bases el perfil de las
posibles beneficiarias y lo compartimos con nuestras contrapartes. Leer más

Gran Chaco Americano

Mujeres aliadas
Por Iván Maceda González :: Voluntario del FMS. El Gran Chaco Americano, es una llanura que se extiende
a cuatro países y ocupa aproximadamente 1.014.000 km2, representando la segunda región boscosa más
extensa de América Latina después de la selva Amazónica y el mayor bosque seco continuo del mundo. El
46% se encuentra en la Argentina (22% total del país), el 34% en Paraguay (60% total del país) y 20% en
Bolivia (13% total del país) y también alcanza una pequeña fracción en Brasil. Leer más

Redes y Alianzas

En defensa de los derechos vulnerados
Por Eva Cortina :: Voluntaria del FMS. Claudia Munilla es una mujer y madre luchadora del Departamento
de Colón de la provincia de Entre Ríos en Argentina. Su hija, Yanina, falleció trágicamente el 23 de
diciembre de 2008 en circunstancias no aclaradas y con pericias que a día de hoy siguen sin llegar. Un año
antes de su desaparición física Yanina recorrió juzgados, abogados, comisarias, etc., denunciando la
situación de violencia que padecía por parte de su ex pareja. Leer más
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Atención
Paraguay!!
¿Todavía no donaste?
Sigue
la
campaña
de
recaudación “Una Sede para la
Coordinadora Departamental de
Mujeres de San Pedro”

Apunten la nueva dirección:
Luis Molinari Romero 1212, Barrio Cófico,
X5000HTE - Córdoba - Argentina
Conocé como podes hacer tu aporte
aquí

Especial
¿Derecho para qué?
Por Patricia Gonzalez Prado - Lejos de
ser una pregunta para la que tengo
respuesta, es de esas que se vuelven
un
constante
repiquetear
existencialista que entre los primeros
mates del desayuno y el último
cigarro por la noche, seguro se me
cuela por algún rincón. Los años, la
experiencia profesional en distintos
ámbitos,
tanto
públicos
como
privados, desde derechos humanos a
derecho civil, penal, administrativo, el
activismo feminista, la vida cotidiana,
el nomadismo, siguen sin darme
respuestas definitivas. Leer más.

• Argentina: Dirección de Inspecciones
Jurídicas apeló el fallo que ordenaba
otorgar la personería gremial a AMMARCórdoba
• Carta al Papa Francisco de la Red
Latinoamericana de Católicas por el
Derecho a Decidir
• Paraguay: Por ser lesbiana
• Publicación: La ciudadanía de las
mujeres en las democracias de las
Américas

Noticias TRADO - TRACCO
• Argentina: Mujeres que cosen por la educación y el
futuro. Leer más

¿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.

• Argentina: Una trabajadora de casas particulares
cobrara la asignación por maternidad. Leer más
• Argentina: Nuevo local comercial de la cooperativa
Creciendo Juntas. Leer más
• Paraguay: Hay que acabar con la explotación legal,
afirma trabajadora doméstica. Leer más
• Paraguay: Nueva campaña para registrar en el IPS
a las trabajadoras domésticas. Leer más
• Paraguay: Trabajadoras domésticas realizan lobby
parlamenterio. Leer más
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
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