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Consulado en Boston celebra el Día Internacional de la Mujer 

con ‘Roma’ de Alfonso Cuarón

Boston (mar. 7/19). Los consulados

de México y Colombia en Boston y

las asociaciones de colombianos y

mexicanos de la Universidad MIT

celebraron el Día de la Mujer con

un panel especial sobre los

derechos del trabajo doméstico en

Latinoamérica. Durante la velada,

se proyectó la película mexicana

Roma del director Alfonso Cuarón.

Como preámbulo a la proyección,

evento principal en el MIT Media

Lab, se ofrecieron canapés típicos

mexicanos. Al finalizar la película,

inició el panel en el que se

plantearon preguntas acerca del

rol que tienen actualmente las

trabajadoras domésticas en

Colombia y México.

El filme dio un contexto histórico y

nostálgico, que alimentó el debate

y se puso en entredicho la frase

tradicional “ella es como de la

familia”. El panel fue liderado por

participantes de la Universidad de

Harvard e invitados del exterior.



Las encargadas de dar inicio al evento: Cónsul Encargada de México, Graciela 

Gómez. y Cónsul Encargada de Colombia. Laura Orjuela.

Tras los aperitivos, se dio inicio al evento con las palabras de la Cónsul encargada

de Colombia, Laura Orjuela, y de la Cónsul encargada de México, Graciela Gómez

García, fijando los grandes esfuerzos que se han hecho de parte de ambos

gobiernos por instaurar normas en el ámbito de trabajo doméstico. Para la ocasión,

se reunieron cerca de 30 personas de diversos países para ver degustar, ver el filme

mexicano y participar del Panel.



Para mayor información acerca del evento visite los siguientes enlaces:

- https://www.facebook.com/ConsulmexBoston/videos/338913873404633/

- https://consulmex.sre.gob.mx/boston/index.php/todos-los-avisos/181-

panel-ella-es-como-de-la-familia-roma-y-el-trabajo-domestico-en-

latinoamerica

Información adicional:

Consulado de Colombia en Boston

cboston@cancilleria.gov.co

El panel fue moderado por el

presidente de la Asociación de

Colombianos en MIT, Pedro Cuellar;

contó con la participación de

Valentina Montoya, panelista del

Harvard Law School; Claribed

Palacios, panelista de la Unión de

Trabajadoras Afrocolombianas del

Servicio Domestico; Christian

Mendoza, panelista del Programa

de Genero y Desca del ILSB; Martha

Patricia, panelista de la Red

Nacional de Trabajadoras de Hogar

en México; Gigi Arcila-Visbal,

panelista del Harvard School of

Education; Matteo Cera, panelista

CEO y cofundador de Hogaru, y

Miguel Duhalt, Panelista

cofundador de 4UNO.

En el cierre, se debatió el rol actual

de las mujeres en el trabajo

doméstico, las realidades que viven

y qué políticas sociales deben

cambiar en el futuro. La discusión

se realizó desde los dos puntos de

vistas de ambos países, destacando

perspectivas tanto académicas

como prácticas, incluyendo algunos

emprendedores que buscan la

formalización o “profesionalización”

del empleo doméstico como una

solución a largo plazo.
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