En 60% han disminuido casos de violencia contra la mujer
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Fiscalía 19 ubicada en el estado Guárico celebró el primer año de creación, encargado de llevar los casos en
materia de violencia de género
En el marco de la celebración del primer año de creación de la Fiscalía 19, encargada de procesar los casos de
violencia de género, se conoció que desde hace un año la violencia en contra de la mujer, ha disminuido en al
menos un 60% en todo el país, lo que indica que cada día son más féminas que se atreven a denunciar a sus
agresores. En Guárico se encuentran dos Fiscalías encargadas de llevar estos casos.
La información la dio a conocer la encargada del despacho, Mariela Tovar, quien agregó que esta institución fue
creada debido a la necesidad de independizar y crear una dirección que sólo manejará la violencia de géneros.
Es de recordar, que anteriormente esta dependencia se encontraba adscrita a la Dirección de Protección Integral
de la Familia y en vista a la cantidad de casos y denuncias existentes en torno al maltrato hacia la mujer surgió la
necesidad de instituir una dirección a parte que se dedicara exclusivamente a este tipo de casos.
Tovar manifestó que luego de la creación de esta dependencia, se han creado Fiscalías Nacionales y se han
dictado jornadas y charlas a los fines de unificar criterios en torno al tema.

DIFUSORES DE LA PREVENCIÓN
Para contribuir en la prevención de la violencia de género, este jueves se dictó un taller a integrantes de los
consejos comunales e instituciones como el Consejo Nacional de la Policía, funcionarios de la policía del estado
Guárico, representantes del Instituto de la Mujer y otros entes encargados de la vigilancia, para de esta manera
reforzar los conocimientos de los funcionarios públicos al momento de recibir este tipo de denuncias. La actividad
se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público de la capital de estado y estuvo coordinado por parte de la
Fiscalía 19º.
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