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Convocatoria abierta a consultoría

Se encuentra abierta la búsqueda de una experta/o para
evaluación final del Programa de Derechos Laborales
La convocatoria está dirigida a evaluar el período entre octubre 2012 a diciembre 2014 del programa
financiado por Fund for Gender Equality UN Women, que llevaron adelante la Fundación Fondo de Mujeres
del Sur y Fondo Alquimia, en los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Más información aquí

Derechos Laborales

Travas trabajando. Entrevista de radio La Vaca a Lohana Berkins,
presidenta de la Cooperativa Textil Nadia Echazú
Extraido de www.radiolavaca.org
El programa de radio Decí Mu, de la cooperativa virtual La Vaca, dedicó un programa a conocer sobre el
trabajo que llevan adelante las compañeras de la Cooperativa textil Nadia Echazú (Co-parte del Programa
de Derechos Laborales del FMS), espacio que se convirtió en una opción laboral para travestis. Hablan
Lohana Berkins, Brisa, Gaby y Jazmín integrantes de la cooperativa. Leer más

Derechos Laborales

Manuales para promoción de derechos
En el marco del Programa Construyendo una agenda de Derechos Laborales de Mujeres que lleva adelante
el FMS, se generaron dos manuales con el fin de contribuir con una herramienta para la promoción de los
derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares y de la costura. Los contenidos de los
manuales son el resultado de la investigación de Norma Sanchís, y el aporte de las organizaciones que
integran este programa. Los manuales están disponibles en la web:

Debates Feministas

Discursos Feministas sobre las Trabajadoras del Hogar.
(Des) Articulaciones Políticas
Por: Natalia Martínez Prado
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

El Fondo Internacional de Mujeres Indígena- FIMI, anuncia los
próximos eventos a realizarse en el marco de la Conferencia Mundial
de Pueblos Indígenas
El Fondo Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI invita a participar de diferentes actividades que se
realizarán en torno a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Este evento se tendrá lugar los días 22
y 23 de septiembre, en la Sede de la ONU, Nueva York – Estados Unidos Leer más
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Especial
“Los feminismos
latinoamericanos han
desarrollado históricamente un
internacionalismo solidario con
las luchas de las mujeres y los
pueblos, contra la guerra,
contra el racismo, contra el
imperialismo, y contra la forma
en que todas estas tragedias
impactan en los cuerpos de las
mujeres y en la vida de todas
las personas. Las feministas
latinoamericanas condenamos
la soberbia colonizadora de
Israel y exigimos el cese
inmediato del ataque a Gaza.
Hoy, quedarse calladas, es ser
cómplices.”
Extraído del comunicado "La
agresión de Israel a Palestina:
Una asunto feminista."
www.mujeresdelsurafm.cotidianomujer.org.uy

Otras Noticias
• Reunión de trabajo: "Los Feminismos
Jurídicos en la Argentina:perspectivas y
debates”. III Congreso de Género y
Sociedad. 26 de septiembre. Ciudad
de Córdoba - Argentina
• V Edición Mujeres en Foco – Festival
Internacional de Cine por la Equidad de
Género 25 de septiembre al 1 de
Octubre – Buenos Aires – Argentina
• 1º Encuentro de Feministas del
Uruguay – Montevideo – 8 y 9 de
noviembre
• 1º Encuentro Nacional de Mujeres
Indígenas. Declaración
• Uruguay: Proclama de las
organizaciones de la sociedad civil contra
la explotación sexual y la impunidad –
Publicado por Mujer ahora
• Argentina: Condenan a la provincia de
Córdoba por no evitar femicidio –
Publicado por La Voz del Interior
• Paraguay: Caso emblemático de
Violencia Doméstica

Noticias TRADO - TRACCO
• Argentina: Cooperativa Barrial La Barranquita (CoEl Sindicato de Personal de Casas de
Familia de la Provincia de Córdoba*
(Sin.Pe.Caf.) está utilizando la radio
abierta como una herramienta de
difusión de información en lugares
estratégicos de la provincia. “Es muy
difícil acercar información a las
mujeres de este sector, por la soledad
de las tareas, por la cantidad de
personal al que representa, por la
extensas jornadas laborales y la
imposibilidad
muchas
veces
de
acercarse hasta el sindicato para
conocer más sobre sus derechos,
sobre la obra social, asesoramiento
legal y otros temas. Por eso salimos a
la calle, para gritar a los cuatro
vientos que tenemos derechos y
tenemos que hacerlos valer” Nelida
Sosa, Secretaria General del SinPeCaf.
*Integrante
del
Programa
Construyendo
una
Agenda
de
Derechos Laborales de las Mujeres del
FMS

parte del FMS) exigió al municipio que pague las
deudas. Leer más
• Paraguay: Comunicado a la Opinión Pública del
Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa (CoParte del FMS) Leer más
• Uruguay: Muestra fotográfica en el marco del 19 de
Agosto, Día de las Trabajadoras Domésticas. Leer
más
• Economía: "Queda bonito hablar de igualdad en el
mercado laboral y no plantearse quién limpia el váter
en casa" – Publicado por eldiario.es. Leer más
Leer más información sobre los avances en los
derechos laborales de las mujeres trabajadoras
domésticas y de la costura en nuestra web

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