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NOTA DE PRENSA N° 04-2020-2021/CISPD 

MINISTRA DE LA MUJER SE PRESENTÓ ANTE COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN SOCIAL PARA INFORMAR SOBRE SITUACIÓN DE 

CIUDADANOS QUE BUSCAN REGRESAR A SUS REGIONES 

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria 

Montenegro, y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) se presentaron ayer ante la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad para informar acerca de las políticas de 

atención a los migrantes que están retornando a sus regiones. 

Al respecto, la titular del MIMP refirió que hasta el momento hay más de 

18 mil personas que han regresado a sus regiones, de las cuales 3663 

permanecen en cuarentena y 880 fueron trasladadas a la Villa 

Panamericana luego de las pruebas de descarte por COVID-19. 

Asimismo, indicó que se han implementado albergues temporales en Lurín, 

Huampaní y Ricardo Palma (Chosica) y que desde su sector se viene 

priorizando el registro de las personas en situación de vulnerabilidad para 

identificar el lugar de donde vienen y disponer las medidas sanitarias 

respectivas. 

De igual forma, señaló que se han establecido coordinaciones con el 

Instituto de Defensa Civil para otorgar 164 camas, 125 carpas, 992 

colchones y frazadas, y 500 canastas para víveres, además de baños 

portátiles y todo el equipamiento para albergues. 

En la sesión también se presentó el Viceministro de Gobernanza Territorial 

de la PCM, Raúl Molina, quien informó los niveles de coordinación con los 

gobiernos regionales para implementar el DS-068 que autoriza el 

transporte interprovincial de los ciudadanos que se encuentran fuera de su 

residencia habitual. 

CONGRESISTAS EXIGEN PRIORIZAR ATENCIÓN DE PERSONAS 

VULNERABLES 

La presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad, Mirtha Vásquez, manifestó que el Ministerio de la Mujer 

tiene la rectoría para atender a las poblaciones desplazadas y debe 

priorizar una estrategia de identificación y diferenciación para atender a los 

tipos de retornantes que están apareciendo. 

 

 



 
  
 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
” Año de la universalización de la salud" 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

“Se necesita contar con un plan de retorno que incorpore protocolos de 

acción para los tipos de retornantes que hay, ya sea a través de albergues 

temporales en instituciones públicas, medidas para garantizar el derecho 

a la salud y la alimentación en condiciones dignas, campañas educativas 

para combatir la estigmatización contra los varados, así como 

bonificaciones especiales para los desplazados forzados internos, entre 

otras”, sostuvo. 

Por otro lado, los congresistas exigieron implementar protocolos 

especializados para la atención de las mujeres, adultos mayores y 

personas con discapacidad, que son sectores vulnerables a la crisis 

sanitaria que vivimos. 

Finalmente, ante la insatisfacción de las exposiciones, los legisladores 

insistieron ante los funcionarios de la PCM en la necesidad de mejorar la 

coordinación intersectorial y otorgar apoyo logístico y presupuestario a los 

gobiernos regionales con el objetivo de garantizar el retorno organizado de 

los ciudadanos. Ellos propusieron una exhortación mediante moción para 

que el gobierno central se aplique en las soluciones al desplazamiento 

interno. 

Lima, 05 de mayo del 2020 

MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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