Se inaugura Exposici� fotogr�ica �Huellas de Ausencia�
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mce_style="text-align: justify;">Con un llamado general a todos los sectores de la sociedad y a
las instituciones a unir esfuerzos para terminar con el feminicidio y la violencia que afecta cada
vez m� a las mujeres y a las ni�s en Am�ica Latina, se pronunciaron Naciones Unidas, La
Uni� Europea y el Ministerio de Cultura, en el acto de inauguraci� de la Exposici� fotogr�ica
�Huella de Ausencia � en el marco de la conmemoraci� del D� Internacional para la
eliminaci� de la Violencia contra las Mujeres, parte de las acciones de la iniciativa
Spotlight.</p> <p><span style="font-size: 12.16px;" mce_style="font-size: 12.16px;">Al acto
asistieron las autoridades de ISDEMU: La Presidenta Marisol Briones, la Directora Ejecutiva
Gilda Parducci, la Viceministra de Trabajo y Previsi� Social Maritza Calderon, miembro de la
junta Directiva del Instituto y la Gerenta T�nica Ana Maria Minero.</span></p> <p>La
Exposici� fotogr�ica �Huellas de Ausencia� retrata la intimidad de siete familias, mediante
las que se revelan los efectos de la violencia feminicida en las personas, en sus familias, en
sus comunidades y en la sociedad, as�como el impacto emocional de quienes perdieron de
manera atroz a una persona querida: hija, nieta, madre, t�, sobrina , esposa, amiga,
compa�ra. </p> <p>ISDEMU , como ente rector de la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia, trabaja por la eliminaci� de todos los tipos de violencia contra las mujeres, y
se suma como ente estatal a las iniciativas impulsadas por Naciones Unidas, convirti�dose en
parte de las entidades impulsoras de la iniciativa Spotlight como contra parte en El
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