
Estimado(a) Karina Prieto Huertas
Le hacemos llegar dos documentos recientemente publicados, relacionados con el feminicidio en nuestro
país: Feminicidio y violencia contra la Mujer 2015-2020, que muestra el comportamiento y tendencia de
esta modalidad de violencia, y Tratamiento informativo de los casos de feminicidio en la prensa y TV:
monitoreo de medios con enfoque género, un análisis de la calidad informativa y el enfoque de género
en la narrativa mediática sobre estos hechos. Ambos son un aporte al conocimiento, reflexión y análisis
del problema del feminicidio en nuestra sociedad, y a la formulación de políticas públicas de prevención
de la violencia de género contra las mujeres. 
El segundo estudio destaca la importancia de la demanda ciudadana por una comunicación de calidad,
llamado que involucra a todos y todas en la exigencia de este derecho. 
Te invitamos a leerlos, a formar parte de esta reflexión y a compartirlos
 

MIMP y el Observatorio de Medios
presentaron estudio que analiza la oferta

informativa de la prensa y TV sobre
feminicidios

 

INEI publicó el estudio Perú: Feminicidio
y Violencia contra la Mujer 2015-2020

 

Premio Construir Igualdad 2022, el
Centro Internacional para los Derechos

de Humanos (CIPDH-UNESCO)
convoca a participar en el premio

CONSTRUIR IGUALDAD
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