
Anexo II 
 

Datos biográficos de Julia Lorena FRIES MONLEON  
candidata de Paraguay a las elecciones de CEDAW 

 
Apellidos y  nombre: Julia Lorena Fries Monleón 
 
Lugar y fecha de nacimiento: Zurich el 1 de Abril de 1960 
 
Idiomas de trabajo: Español e inglés 
 
Cargo o función actual: Actual Directora de la Corporación Humanas, ONG con status 
consultivo ante Naciones Unidas, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos 
humanos de las Mujeres. Es además profesora del Centro de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile  
 
Principales actividades profesionales: 
-Abogada en derechos humanos de las mujeres y litigante ante el sistema regional de derechos 
humanos 
- Profesora del Centro de Derechos Humanos en el Diplomado “Derechos humanos; Teoría y 
práctica” 
- Consultora en temas de derechos humanos de las mujeres, violencia de género, derecho 
penal y género para organismos multilaterales y no gubernamentales en la América Latina y el 
Caribe 
 
Títulos académicos : 
- Master en Derechos Internacional de los Derechos Humanos, Universidad de Oxford 
- Abogada por la Corte Suprema de Chile 
- Licenciada en Derecho, Universidad de Salamanca 
 
Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente:  
- Coordina la Articulación Regional Feminista por los Derechos humanos y la Justicia de 

Género 
- Miembro del Consejo Consultivo del Women’s Initiative for Gender Justice. 
 

 
Publicaciones más recientes en ese campo: 
- “Estudio de la Información sobre violencia contra la mujer en América Latina y el 

Caribe”, División de Asuntos de Género, CEPAL, Diciembre 2009 
- “Género y poder en la era de Bachelet”, Observatorio de Equidad y Género, Diciembre 

2009. 
- “Igualdad de Oportunidades” Simposio, en Anuario de Derechos Humanos, Centro de 

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2008, pp. 71-96 
-  “Las libertades femeninas y las paradojas masculinas” con Carola Carrera en revista Chile 

XXI, 2004 
-  “Desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en el sistema 
de protección internacional de los derechos humanos”, Plataforma de Desarrollo Democracia 
y Derechos Humanos, Ediciones Taller Comunicación Mujer, Quito, Ecuador. 2004   
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