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ELCONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE

RESUELVE:

ART. 1o.- SOLICITAR al D.E.M adhiera, mediante la Secretaría de

campaña intemacional "Bancos Rojos". destinada a visibilizar Ia violencia de género

como grave problemática social y cuya más cruel consecuencia son los femicidios. así

colno promover el diálogo. la reflexión y concientización de la ciudadanía sobre este

f'lagelo que afecta a la sociedad.

ART. 2o.- LA Secretaría de Cultura y la Dirección de Cultura Comunitaria.

desanollarán instancias de reflexión a través de la colocación de bancos rojos cn

diftrentes espacios públicos de la ciudad, que incluirán la inscripción "En memoria de

krdas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas"
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FUNDAMENTOS

La campaña intemacional "Banco rojo" surge en Italia con el nombre de "La

Panchina Rossa" como una propuesta que busca visibilizar los femicidios mediantc la

intelr ención deI espacio público por acciones culturales.

El objetivo principal de este proyecto es continuar visibilizando uno de los

f'lagelos más crueles que afrontamos las mujeres, la violencia machista. El movimiento

"de los bancos rojos" encontró un camino en la intervención del espacio urbano para

lograrlo. Es real. cada uno y una de nosotros y nosotras lo intervenimos cotidianamente.

pero en esta oportunidad. apuntamos a ocupar el paisaje ciudadano moditicando los

bancos de plazas, interpelando a cada cordobés y cordobesa y provocando su reflexión.

Puntualmente. la campaña, consiste en tomar una parte del mobiliario urbano.

prccisa¡tentc. u¡ banco. modificarlo. trabajarlo. apropiarlo a la causa. Se inte¡, ic¡e

desde el arte. porque .justamente éste sirve para o es la manifestación de quiencs sonros

1, qué tipo de comunidad queremos ser, recordando a quienes ya no estiil.r y por qué

Por esto. se propone incluir a aquellos y aquellas artistas cordobeses y

cordobesas que quieran participar dejando sus huellas en los bancos que se coloquen,

generando un espacio de expresión y visión sensible mediante recursos plásticos.

Los espacios verdes de Córdoba serán escenario de estos bancos' qrte

contextualizados con otras actividades culturales como "Tu Barrio en Escena",

pern.ritirán la reflexión en conjunto a la ciudadanía. La colocación del banco rojo con la

itlscripción "En ntemoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decíau anlarlas"

generará además. el puntapié inicial para el debate y la toma de conciencia social.

homenajeando aquellas mujeres víctimas de violencia de género'

Siguiendo la lógica de [a..periferia al centro',, esta iniciativa involucrará a los

Parques Educativos y plazas de zonas no céntricas para concluir en la colocación de uu
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banco en la ex plaza Vélez Sarsfield, cspacio elegido por el movimiento de mujeres de

Córdoba como símbolo de la lucha por sus derechos, la igualdad y la erradicación dc

todo tipo de discriminación y violencia hacia las mu.ieres.

Por lo expuesto y por los argumentos que se esgrimirán druante su tratamiento

solicito se apruebe e[ presente proyecto.
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