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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENA

Artículo1".-DECLARASE.,HuéSpeddeHonordelaCiudaddeCÓrdoba,,aAldaFa

Montejo, jurista feminista, escr¡tora, docente' experta y referente ¡nternacional en género

y derechos humanos, qu¡en nos distinguirá con su visita a la ciudad el día 28 de abril del

corriente año en ocasión de dictarse la Diplomatura en FormaciÓn de Acompañantes

Comunitarias/os contra la Violencia de Genero.

Artículo 2o.- DE forma
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FUNDAMENTOS

EI ob¡eto del presente proyecto es otorgar Ia distinción

..HuéspeddeHonordelaCiudaddeCórdoba,,,instituidamed¡anteordenanzaN"12'254'

a la Sra. Alda Facio Monteio, quien se destaca por su valiosos aportes en género y

derechos humanos a nivel internacional, y más específicamente ' a nivel latinoamericano

Alda Facio Montejo nació en Costa Rica' descubrió de muy

chica el feminismo y se ¡ncorporÓ a los movimientos de su época' Participlo de las

marchas pacíficas contra la guerra de Vietnam mientras cursaba estudios en Ia

tJniversidaddeNUeVaYorkdedichaciudad,EnlgTlviajaaltaliaycomienzaatrabajar

en la Embajada de Costa Rica, en donde al asistir a una conferencia descubre el

concepto de "derechos humanos" y lo incorpora a la lucha feminista

Tiene el honor de haber elaborado y partic¡pado en la redacción

demuchasleyesVinculadasconlaviolenciacontralasmujeres.Fueunadelasprimeras

mujeres en denunciar el "and rocentrismo" en los derechos humanos Vale destacar

especialmente que Alda Facio fue la única candidata de América Latina para ocupar el

puesto de Relatora Especial sobre Violencia contra las Muieres de la ONU.

Desde199'lesd¡rectoradelPrograma"Mu¡er'Justiciay

Género" del lnstituto Lat¡noamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del

Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) En '1998 fue "Testimoniante en el

Tribunalparalaconmemoracióndel50AniversariodelaDeclaraciónUniversalde

DerechosHumanos",formandoparte'desdeelaño2005'delCom¡téAsesorparael

EstudioaProfundidaddelaViolenciacontralasMujeresdelaoNU(1).Durantemuchos

añostrabajóenFEfiilPRESS,|aprimeraredinformativafeministadeLatinoamérica,Con

sede en Chile.

Es una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una

Justicia de Genero en la Corte Penal Internacional (CPl) Está considerada una de las

promotoras de la Ley de lgualdad Social en los años ochenta' además de ser una de las

10 mujeres en el mundo que organizó el Tribunal en Viena sobre la violación a los
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derechos de las mu.jeres

Para esta referente internac¡onal' el fem¡n¡smo toma ideas y

posturasdelliberalismo,delaizquierda,delosmovimientosant¡esclavistas'ecologistas,

de derechos humanos pero está más desarrollado que tales corrientes que por lo general

excluyen Ia realidad de las mujeres' (2)

. Entre sus publicaciones encontramos Declaración Un¡versal de

DerechosHumanos:textosycomentarios¡nusuales,sanJosé:ILANUDyUNIFEM'2001;

Genero y Derecho (unto a Lorena Fries), Chile' Ediciones LOM' 1999; Repensarnos

como muleres para reconceptualizar los derechos humanos En: Género y Sociedad'

Santo Domingo, vol.3, No 1, mayo-agosto, 1995' pp l-55; Sobre Patriarcas' Jerarcas'

PatronesyOtrosVarones(unamiradagénerosensitivadelDerecho)'SanJoséILANUD'
'1993(coeditora);Cuandoelgénerosuena,cambiostrae:unametodologiaparaelanálisis

degénerodelfenómenolegal,lgSanJosé:ILANUD'primeraedic¡ón'1992;Feminismo'

género y patr¡arcado, Los derechos reproductivos son derechos humanos lnstituto

lnteramericano de Derechos Humanos San José' C R IIDH' 200823 ' entre otras

trascendentales Publ¡cac¡ones'

Alda Facio visitara nuestra ciudad el día 28 de abril del

corriente año, inaugurando la Diplomatura Formación de Acompañantes Comunitarias/os

ContralaViolenciadeGenero'organizadaporelMinisteriodeJusticiayDerechos

Humanos de la Provincia. (3)

Por los motivos esgrimidos' y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los Sres/as Conceiales/as el

acompañam¡ento al presente proyecto de Orde nza en los términos en que ha sido

redactado
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