Durante 2020, en el Fondo de Mujeres del Sur apostamos por sostener las
redes, generar nuevas estrategias y apoyar la creatividad del activismo
feminista para transitar el presente. Para cerrar el año, queremos compartir
con ustedes algunas novedades y volver a ofrecerles una serie de textos
valiosos y vigentes, producidos al calor de los acontecimientos.
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Una historia de movilización de recursos y
organización: presentamos el libro del
Fondo de Mujeres del Sur
El viernes 11 de diciembre nos encontramos para presentar Fondo de Mujeres
del Sur. Una historia de movilización de recursos y organización. El libro
compila los per les de las fundadoras, consejeras y directoras ejecutivas del
Fondo, y es producto de dos años de trabajo colectivo con periodistas, editoras,
fotógrafas, ilustradoras, diseñadoras, y todo el equipo del FMS.

Lee la nota completa aquí

Descarga el libro
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Conectadas y en resistencia: visita la
plataforma de Justicia Ambiental y Género
En un año marcado por el distanciamiento social y el pase a la virtualidad, nos
pone muy contentas anunciar el lanzamiento de la Plataforma de Justicia
Ambiental y Género, una herramienta para potenciar las voces de las
defensoras ambientales. Esta iniciativa forma parte del programa
Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales.

Lee la nota completa aquí

Visita la Plataforma
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Vivas, juntas y fuertes: conoce nuestra
campaña internacional
Desde 2014, el FMS lleva adelante campañas para ampliar su comunidad de
donantes. Este año fue un claro impulso para buscar extender estas redes de
apoyo. Así surgió Vivas, juntas y fuertes (Together, stronger and alive, en inglés),
nuestra primera campaña dirigida a donantes individuales internacionales.

Lee la nota completa aquí

Súmate a nuestra comunidad de donantes

Presentamos el informe Estado de situación
de los activismos LGBTTTIQ+ en Argentina,
Uruguay y Paraguay
¿Cuál es la situación de los activismos LGBTTTIQ+ en Argentina, Uruguay y
Paraguay y qué demandas sostienen? Con esta pregunta, un equipo de
investigación integrado por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela
Commeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol realizó, entre octubre de 2019
y agosto de 2020, un estudio exploratorio comisionado por el FMS. Hoy se
presenta su versión resumida, de descarga gratuita y libre reproducción.

Lee la nota completa aquí

Descarga la versión resumida
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Nosotras Nos Metemos: una campaña que
apuesta por las redes feministas como
herramienta vital
Durante la pandemia, se profundizaron las violencias contra mujeres, niñas y
personas LBTIQ+. Rea rmar la necesidad de enredarnos, escucharnos y
sostenernos fue central. Con esta idea, surgió la campaña Nosotras Nos
Metemos, en el marco del proyecto Activismos en Red. La campaña buscó
potenciar las redes feministas que se generan en los diferentes territorios, y las
estrategias comunitarias de prevención y erradicación de las violencias
basadas en el género.

Lee la nota completa aquí
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En 2020, sostuvimos el espacio para aportar lecturas y re exiones a los debates
de la agenda feminista y LBTIQ+. Compartimos miradas de compañeras
atentas al contexto, que nos permiten ampliar y resigni car las luchas. ¡Que las
disfruten!

Una historia a favor de la vida de las
mujeres
“Nuestro movimiento, nosotras, de a miles, somos las que esperamos que el
Congreso de la Nación, que las instituciones que habitamos y construimos
cotidianamente sepan estar a la altura de su tiempo, nuestro tiempo, y
empiecen ya a escribir otra historia, la que necesitamos: una historia a favor de
la vida de las mujeres”. Escribe: Marcela Frencia.
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Mujeres rurales en defensa del derecho a la
tierra y al territorio
“En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios
obliga a las mujeres rurales a ‘poner el cuerpo para resistir’ ante las condiciones
de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus
luchas”. Escribe: Elba Núñez.

Las claves del feminismo afro en América
Latina y la potencia de la manitud
El feminismo negro y el mulherismo africano, como expresiones ideológicas y
conceptuales son síntesis y horizontes emancipadores, que integran el
pensamiento decolonial, el panafricanismo, la amefricanidade y la
interseccionalidad como herramientas relevantes y sustanciales para
transformar las realidades sustentadas en desigualdades estructurales”.
Escribe: Tania Ramírez.
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Aisladas, no solas. Las violencias de géneros
en tiempos de pandemia
La violencia de género es el resultado de una sociedad patriarcal estructurada
sobre la base de profundas e históricas inequidades entre los géneros. Estas
inequidades, sostenidas socialmente y transmitidas de generación en
generación, constituyen una violencia instrumental, que habilita y perpetúa la
dominación sobre los cuerpos de las mujeres y las sexualidades disidentes.
¿Por qué, en este contexto de pandemia, debemos poner nuevamente a la
violencia de género en el centro de la discusión? Aquí algunas
respuestas.Escribe: Marcela Frencia.

Pandemia y después: el trabajo de las
mujeres en tiempos de COVID-19
No volvamos a la misma normalidad que antes, sino a una donde los trabajos y
los tiempos se redistribuyan, donde las condiciones de trabajo (remunerado y
no remunerado) se fortalezcan, donde las personas podamos elegir el trabajo
que hacemos, donde el empleo sea un medio de vida, y no nos lleve la vida”.
Escribe: Corina Rodríguez Enríquez.
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Los feminismos populares en la primera
línea
“Nuestro camino está hecho de desafíos lanzados con hondas antiguas sobre
el poder de turno, está abierto en el corazón de las selvas, en los territorios
arrasados por las políticas extractivistas, en los lechos de los ríos y de las
lagunas. Nuestra fuerza sutura los cuerpos heridos por la violencia patriarcal y
racista. En nuestro andar sostenemos con tejidos rebeldes a los cuerpos que
caen y los regresamos a la historia”. Escribe: Claudia Korol.
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