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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA  

“Decenio para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres” 
 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN E INSTALACION DE LA 
 

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 
 

Periodo Legislativo 2020 - 2021 
 

En Lima, siendo las quince horas con siete minutos de la tarde del viernes 24 de abril de 2020, a 

través de la Plataforma Virtual Microsoft Teams, se reunieron bajo la conducción de la congresista 

Rocío Silva Santisteban Manrique, en su condición de Coordinadora de la Comisión de la Mujer y 

Familia, las congresistas: Yessica Marisela Apaza Quispe, Julia Benigna Ayquipa Torres, Irene 

Carcausto Huanca, Cindy Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Flórez, María Martina 

Gallardo Becerra, Leslye Carol Lazo Villón, Carolina Lizárraga Houghton, Lusmila Pérez Espíritu, 

Mónica Saavedra Ocharán, Rita Elena Ayasta de Díaz (Accesitaria) y Tania Rosalía Rodas Malca 

(Accesitaria). 

 

Con el quórum reglamentario, la Coordinadora dio inicio a la sesión de elección de la Mesa Directiva 

e Instalación de la Comisión de Mujer y Familia, para el período legislativo 2020-2021.   

 

La señora congresista - coordinadora de la Junta Preparatoria del acto eleccionario, Rocío Silva 

Santisteban Manrique, dio cuenta del cuadro nominativo de los y las congresistas que integran las 

comisiones para el periodo legislativo 2020-2021, que fue aprobado en las sesiones plenarias del 

Congreso de la República del Perú, celebradas el 26 de marzo y 3 de abril de 2020, respectivamente; 

asimismo, dio cuenta del oficio No. 223-2020-2021-ADP-OM-CR, del Oficial Mayor, de fecha 20 de 

abril de 2020, mediante el cual se le designa como congresista – Coordinadora del acto de elección 

de  la Mesa Directiva de esta comisión. 

 

La congresista coordinadora, señora Rocío Silva Santisteban Manrique, señaló que se 

procedería con la elección de las integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Mujer y Familia, 

para el período de sesiones 2020-2021 y propuso que la elección se realice por lista cerrada y con 

votación nominal, lo cual sometió a votación, solicitando a la Secretaria Técnica proceda a consultar 

a cada una de las integrantes de la Comisión.  

 

La congresista coordinadora, señora Rocío Silva Santisteban Manrique, indicó que la 

propuesta fue aprobada por unanimidad y, por lo tanto, la elección se realizará por lista cerrada y 

con votación nominal. 

 

Acto seguido, invitó a las congresistas integrantes de la Comisión a presentar sus propuestas. 

 

La congresista Matilde Fernández Flórez, propuso la lista siguiente: 

Para presidenta, la congresista señora Carolina Lizárraga Houghton, para vicepresidenta, la 

congresista señora Mónica Saavedra Ocharán; y, como secretaria, la congresista María Gallardo 

Becerra. 

 

Asimismo, consultó si habría alguna propuesta adicional, pero no se presentaron propuestas 

adicionales.  

 

La congresista coordinadora, Señora Rocío Silva Santisteban Manrique, presentó la única lista 

propuesta, presidida por la congresista señora Carolina Lizárraga Houghton e integrada por la 
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congresista señora Mónica Elizabeth Saavedra Ocharán para el cargo de vicepresidenta y la 

congresista señora María Martina Gallardo Becerra, para el cargo de secretaria. 

 

La coordinadora señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique, sometió a votación 

nominal la lista presentada, solicitando a la Secretaria Técnica proceda a verificar la votación 

correspondiente.  Terminada la misma, la coordinadora señora Congresista Rocío Silva 

Santisteban Manrique, indicó que la lista presidida por la señora congresista Carolina Lizárraga 

Houghton obtuvo el voto unánime de las congresistas integrantes de la Comisión; por lo que visto 

el resultado, proclamó a la señora congresista Carolina Lizárraga  Houghton, como presidenta de 

la Comisión de Mujer y Familia para el periodo de sesiones 2020-2021; a la señora congresista 

Mónica Elizabeth Saavedra Ocharán, como vicepresidenta; y, a la señora congresista María 

Martina Gallardo Becerra, como secretaria. 

 

La señora congresista coordinadora de la Junta Preparatoria Rocío Silva Santisteban 

Manrique, señaló que habiéndose elegido la Mesa Directiva de la Comisión de Mujer y Familia para 

el período de sesiones 2020-2021, daba por concluido el Acto Electoral invitando a la presidenta 

electa a asumir la conducción de la sesión de instalación. 

 

Acto seguido, la señora congresista y presidenta electa, Carolina Lizárraga Houghton, asumió la 

conducción de la sesión, declarando instalada la Comisión de Mujer y Familia para el período anual 

de sesiones 2020-2021 y rindiendo un homenaje a todos y todas las víctimas de esta asoladora 

pandemia, así como al personal médico, de enfermería, a las campesinas, policías, limpiadoras, y 

todos aquellos que están en primera línea de combate, arriesgando sus vidas para mantener las 

nuestras. De igual manera   agradeció  a todas las congresistas por la confianza depositada en su 

persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

para dirigir esta comisión, pues no escatimará esfuerzo alguno en trabajar por las mujeres del país. 

Añadió que no se puede olvidar que están representando a las más excluidas, siendo su deber ser 

su voz de manera que su presencia se sienta en cada sesión que se realice. Ese sería el talante de 

la gestión. Ver en el rostro sufriente de cada mujer una interpelación para luchar por sus derechos 

y lograr la tan ansiada igualdad para que al terminar la gestión, se puedan ir con la satisfacción de 

dejar un país más igualitario del que recibieron. Las circunstancias que se afrontan son 

especialmente complicadas, pero ninguna le ha rehuido jamás a las dificultades. En ese sentido, 

propuso tres líneas de trabajo: 

 

En el Ámbito Legislativo, señaló que no hay asunto más importante en estos momentos que 

legislar en favor de todas las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores que 

padecen con mayor fuerza los estragos de esta pandemia. Tanto en el ámbito de la violencia familiar 

como por la desprotección económica, laboral y social. Toda iniciativa en este sentido será de 

máxima prioridad para la comisión. 

 

La Reforma política con igualdad, también será de máxima prioridad. Aprobar las leyes que busquen 

la aplicación inmediata, sin progresividad la paridad y alternancia en el ámbito de la política. Es una 

prioridad impostergable iniciar el bicentenario patrio con una igualdad real y cotidiana para todos y 

todas. No hay razón alguna –que no sean los intereses políticos subalternos- ni excusa que justifique 

la postergación de la participación de las mujeres en política en igualdad de condiciones, sin 

discriminación y sin violencia. Se trata de vivir una verdadera democracia basada en la igualdad 

entre varones y mujeres; democracia real en la casa, en la 0comunidad, en los partidos políticos, en 

todos y cada uno de los espacios donde desarrollan sus vidas. La igualdad real y cotidiana no se 

puede seguir postergando. 
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Otra línea legislativa será la Igualdad sin violencia de género; promover legislación que busque 

acabar con ella en todas sus manifestaciones. No se quiere seguir siendo asesinadas por el simple 

hecho de ser mujeres. El aumento en progresión geométrica de los feminicidios y la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar dicen de la discriminación estructural que afecta 

principalmente a las peruanas de todas las edades, en todos los ámbitos y en toda su diversidad. 

 

La ley que unifique y desburocratice los juicios de alimentos. No hay derecho a que en el país sea 

la niñez quien pague las consecuencias del abandono espiritual y material de sus progenitores. 

Nunca más largos juicios e impunidad para aquellos que no quieran cumplir con sus obligaciones. 

Se propondrá una legislación que haga que estos procesos terminen rápida y eficientemente 

siempre en beneficio del interés superior de nuestra infancia. 

 

La fuente de muchos de los problemas de violencia estructural que se sufre, lo constituye la salud 

mental. La violencia estructural que se vive es multidimensional y multifactorial y uno de los aspectos 

menos trabajados es la salud mental de la población. Por ello, se quiere fortalecer el Sistema 

Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, en todo lo referente a la prevención de la violencia promoviendo una 

acción gubernamental que rehabilite, recupere y prevenga la violencia de género. La salud mental 

es el requisito sine qua non para poder tener una mejor sociedad. La educación sin la base de un 

psiquismo mínimamente saludable no podrá ayudar a vivir como ciudadanos. 

 

Revisar y mejorar la legislación respecto a las adopciones. No es justo que la infancia del país viva 

en condición de abandono y tantas familias que buscan un hijo, se sigan trámites muchas veces 

absurdos y engorrosos. Se trabaje en conjunto para coordinar los intereses de quienes desean 

adoptar y aquellos niños y niñas que claman por un hogar. 

 

Trabajar para un tratamiento y combate integral de ese flagelo que es el delito de la trata de 

personas. Sin duda la actividad criminal más abominable que existe y también contra la que nuestra 

sociedad se encuentra más desprotegida. Pocos son los que se han ocupado de estos temas porque 

no da réditos políticos, pero esta será la gestión de las personas excluidas. No se puede ser 

indolente ante el dolor y sufrimiento de miles de personas y niños que son sometidos a explotación 

sexual y laboral. Una sociedad no puede llamarse civilizada o humana si en su seno consiente ese 

tipo de prácticas inhumanas y crueles. 

 

En el Ámbito de la Fiscalización, se priorizará las acciones implementadas por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la emergencia sanitaria. Prácticamente no se ha 

escuchado a la ministra, por lo que se espera que sea porque haya estado realizando un trabajo 

silencioso y efectivo. En todo caso, propuso invitarla para que informe sobre la situación de su sector 

y las acciones tomadas para enfrentar la pandemia y que esta no genere mayor violencia y 

desigualdad para las mujeres. Y pueda también presentar su programación, servicios y presupuesto 

para el 2020. 

 

Añadió que si se quiere ser la voz de las que no tienen voz entonces se debe empezar por asegurar 

que las diferentes instituciones con responsabilidades específicas para proteger los derechos de las 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, de las personas adultas mayores y de las familias peruanas lo 

hagan de manera efectiva y eficiente. Ahí estará orientado el trabajo de fiscalización. Que se 

entienda que fiscalizar no es obstruir. Al contrario, la fiscalización debe entenderse como una 

contribución para que se realice un mejor trabajo.  En esa línea se promoverá que el Ejecutivo 

cumpla con los procedimientos necesarios para remitir al Congreso de la República el Convenio 190 

de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo a efecto de proceder para su respectiva aprobación. 
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Propuso cinco grupos de trabajo y de ser el caso, también acoger aquellos que consideren 

convenientes: 

• En este momento no hay nada más urgente que preservar la vida y la integridad de las mujeres, 

de la niñez y de las personas adultas mayores; por ello, propuso a conformación de un grupo 

de trabajo que en 30 días informe y recomiende a la comisión las acciones a tomar en los casos 

de violencia, denuncias, problemas y avances en el área que nos compete durante la 

emergencia sanitaria a fin de poder tomar las acciones que correspondan. 

• Un grupo dedicado al estudio y propuesta de las mejoras legislativas para los juicios de 

alimentos, con el objeto que este derecho sea efectivo para la niñez, la adolescencia, las 

personas adultas mayores o aquellas con algún tipo de vulnerabilidad que necesiten una 

pensión alimenticia. Que el objetivo de esta comisión sea no dejar a ningún niño, niña peruana 

sin la manutención que necesita para vivir con dignidad. 

• La prevención con énfasis en la salud mental, la rehabilitación y recuperación de víctimas y 

agresores sigue siendo una de las intervenciones más débiles del Sistema Nacional para la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. La poca cobertura de los servicios de salud mental hace que incluso las medidas, como 

terapias, dictadas por el Poder Judicial no puedan efectuarse con diligencia y en la oportunidad 

que se necesita para acabar con las relaciones violentas y nocivas. Es importante contar con 

un grupo de trabajo que analice y elabore una propuesta para mejorar la legislación en este 

ámbito y que ponga especial énfasis en la prevención. 

• La política de adopciones, para que ésta sea justa y pronta. El acto más hermoso de la 

generosidad humana es el de acoger al extraño en el seno de la familia. Se debe contribuir para 

que esto se haga con total transparencia, prontitud y eficacia. 

• Un quinto grupo que trabaje una propuesta para legislar en favor de las familias sobrevivientes 

de feminicidio; con énfasis en la seguridad y la salud física y mental de éstas. 

 

Este es el rumbo que tomaría la comisión. La próxima semana presentaría el Plan de Trabajo que 

se basará en estas líneas generales. Hizo un llamado a deponer las diferencias políticas en favor 

de aquellos que sufren y ya no pueden esperar más.  En una situación límite como la que ha tocado 

vivir, con personas muriendo sin atención médica, con personas viviendo de los escombros y 

desperdicios, en medio de una crisis económica peor a la que se tuvo luego de la guerra con Chile; 

en medio de todo eso, la nación convoca a representar y legislar en favor de sus hijos menos 

favorecidos. Hizo votos porque todas juntas puedan ver en el rostro del otro el mandato que nos 

interpela a la solidaridad y la justicia social. 

 

Cabe recordar que la comisión tiene como visión, a través de la actividad parlamentaria, se 

contribuya a la búsqueda de una sociedad igualitaria en derechos y libre de discriminación y 

violencia, principalmente de los sectores más vulnerables. Y su misión, es conducir la gestión de la 

función legislativa en la elaboración de dictámenes de las propuestas legislativas y la fiscalización y 

control político sobre la implementación de las políticas públicas, con la finalidad de garantizar los 

derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, reconociendo su 

diversidad, y a las familias como espacio para su desarrollo. 

 

En cuanto al ámbito legislativo, señaló que en el portal web del congreso se registró 150 proyectos 

de ley ingresados a esta Comisión hasta el mes de septiembre de 2019; los cuales en su mayoría 

han sido dictaminados; por lo que habría en el presente período priorizar por ejes temáticos el debate 

de los mismos. En este sentido, solicitó que en el transcurso de la semana puedan remitir por escrito, 

a través de la plataforma TEAMS y por correo electrónico, sus propuestas para la elaboración del 

Plan de Trabajo. 
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En este acto abrió el debate señalando que las señoras congresistas que deseen hacer uso de la 

palabra deben registrarse en el rol de oradoras por intermedio de la Secretaria Técnica. 

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán (AP), felicitó la elección de la presidenta 

señalando que su compromiso de trabajo permitirá que todas las mujeres se sientan representadas 

y puedan trasmitir sus propuestas, denuncias y sugerencias canalizándolas a través de la Comisión, 

de la cual es vicepresidenta. Se adhiere al plan de trabajo presentado que aborda temas álgidos 

que afectan a la mujer y al grupo familiar. También comparte la iniciativa de los Grupos de Trabajo 

que son importantes en estos momentos. Añadió que realizaría una breve reflexión de tres puntos 

difíciles, la situación que está tocando vivir como mujeres en el Perú como consecuencia de la 

pandemia; por lo que pidió un minuto de silencio por los 634 fallecidos, producto de la pandemia de 

COVID-19, de los cuales 178 son mujeres (Minuto de silencio) 

 

Manifestó su preocupación por la Línea 100 del Ministerio de la Mujer que desde el 16 hasta el 31 

de marzo habría recibido 5418 llamadas por violencia familiar, sin embargo, no se tienen reportes 

de las acciones adoptadas. Solicitó que se coordine con la Ministra de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables para que les haga llegar un reporte actualizado a sus correos electrónicos sobre las 

llamadas a la Línea 100 desde el inicio del estado de emergencia e informe el número de denuncias 

que han terminado ante la fiscalía o la policía; el número de agresores intervenidos que han sido 

separados de la vivienda en la cual se encontraban conviviendo con las mujeres agredidas; el 

número de casos pendientes de solución y el motivo por el cual aún no han sido atendidos. Que la 

información sea actualizada permanentemente y remitida a la Comisión cada 72 horas.    

   

La señora congresista Yessica Apaza (UPP), felicitó a la Mesa Directiva electa y señaló que hay 

muchos casos de violencia en todas sus formas, pero sin justicia ni para las mujeres ni para los 

jóvenes. Añadió que en el 2019 se registraron 152 feminicidios, quedando 189 huérfanos; por lo que 

pidió que se exijan sanciones severas para estos crímenes y que no queden impunes. Asimismo, 

reclamo la inoperatividad de los Centros Emergencia Mujer que no resuelven estos temas y por el 

contrario se incrementa este delito; señaló que la región Puno tiene cifras alarmantes. En este 

sentido, pidió que se solicite informe a la Ministra de la Mujer y que en los Centros Emergencia Mujer 

se inicie una investigación y se realice una fiscalización de los mismos porque no estarían haciendo 

su trabajo. Añadió su deseo de que la Comisión realice un trabajo en conjunto en beneficio de los 

niños y de todas las mujeres del país.      

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista (No Agrupados), felicitó a la Mesa e indicó que 

era una Comisión importante para las personas vulnerables en una situación de emergencia. Añadió 

que en este período de confinamiento muchas mujeres y niños se encuentran confinados con sus 

agresores, por lo que señaló que es importante que a través de medidas de protección se puedan 

poner en salvaguarda a las víctimas; por ello presentó una propuesta para el retiro inmediato de los 

agresores para proteger la integridad de las víctimas y solicitó el respaldo de las demás congresistas 

para las iniciativas que ha trabajado, basado en su experiencia. Agregó que las mujeres que buscan 

justicia deben tener celeridad, eficacia y oportunidad, tanto en el Ministerio de la Mujer como en los 

órganos que componen el sistema de administración de justicia. Por ello, en el ámbito de 

fiscalización no sólo se trata de invitar a la Ministra de la Mujer sino de solicitar información 

importante que requieren para su trabajo parlamentario. Adicionalmente, propuso que se planten 

sesiones plenarias para ver el tema mujer. 

 

La congresista Rocío Silva Santisteban (FA), felicitó elección de la Mesa Directiva y a la 

Presidenta por los lineamientos presentados. Solicitó un plazo para formular aportes al Plan de 

Trabajo.  
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Señaló que, quería llamar la atención sobre el sistema diferenciado en el caso de las mujeres, que 

se ha hecho evidente en el estado de emergencia, cuando el Presidente Vizcarra estableció la 

restricción por género, que luego se eliminó, lo cual estaba relacionado a un tema de movilidad física 

en las calles, es algo que también se está dando dentro de las casas y, que tiene un impacto 

diferenciado de la cuarentena, de la situación de crisis de la pandemia y también de la situación de 

las personas que acompañan a los enfermos que mayormente son mujeres de Covid-19.  

 

Señaló que le parece importante recabar información del Ministerio de la Mujer, sobre la situación 

en estos momentos y también citar a la Ministra.  

 

Asimismo, pidió por las mujeres especialmente vulnerables, como las trabajadoras del hogar que se 

encuentran sin trabajo y que son el grupo de personas que ojalá puedan recibir el bono familiar  y 

llamó la atención sobre las mujeres indígenas, que es sumamente especial, pues en varias 

comunidades amazónicas indígenas organizado sea aislado porque es posible que entre el Covid-

19, lo que podría causar que se diezme una población, sino también porque muchas de estas 

poblaciones son muy vulnerables, que incluso podrían desaparecer. En ese sentido, ha estado 

conversando con algunos antropólogos y le han manifestado su preocupación que los pobladores 

indígenas salgan a recoger el bono, por lo que alcanzaría posteriormente un oficio de esta 

perspectiva y que es lo que los antropólogos plantean para evitar que las poblaciones indígenas que 

están en un autoaislamiento organizado por ellos mismos, cómo se puede plantear la recepción del 

bono para que no salgan a la ciudad, 

 

La congresista Irene Carcausto Huanca (APP), inició su intervención saludando a la Mesa 

Directiva, a las integrantes de la Comisión y a su región Puno. Añadió que las mujeres tienen un rol 

muy importante  en la sociedad, representando más del 50% de la población peruana, sin embargo 

en el Perú, la pobreza tiene rostro de mujer, esto se refleja en el trabajo, pues pese a realizarse una 

misma labor, la mujer recibe una remuneración menor que un varón, un 30% menos según la ONU, 

además de situaciones en las cuales el empleador no desea otorgar las licencias a las mujeres 

embarazadas, que por derecho les corresponden, el machismo aún persiste y sigue siendo el 

obstáculo para la superación de la mujer a quien se le asigna labores domésticas. Asimismo, se 

tienen muchos actos de violencia que las mujeres y los integrantes del grupo familiar sufren por lo 

que se debe ayudar en la lucha contra esta situación. Se debe fiscalizar en los centros de ayuda y 

organismos vinculados para que, pese a la emergencia, continúen brindando atención. Además de 

promover la participación política de la mujer, así como en toda actividad libre de acoso y 

discriminación. Finalmente, velar por la correcta actuación de todos los entes encargados de brindar 

atención a la familia. 

 

La congresista María Martina Gallardo Becerra (PP), felicitó a la Mesa Directiva y a las integrantes 

de la Comisión, las llamadas para defender a las mujeres del país, por ello le preocupa que la 

Ministra de la Mujer no haya tomado mayores medidas en los actos de violencia contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes durante el estado de emergencia, pese a que ella ha precisado que hay 

más de 2000 denuncias que han ingresado por la línea 100 por lo que la Comisión necesita su 

presencia para que dé una explicación. Finalmente, hizo mención al Proyecto de Ley N° 4984/2020, 

presentado el 1 de abril, que modifica el artículo 35 del Decreto Supremo 00-97-SA, Reglamento de 

la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, suprimiendo la condición de estar afiliado 

al momento de la concepción para recibir las prestaciones en caso de maternidad del asegurado. 

Esta iniciativa va a beneficiar a muchas mujeres gestantes.  

 

La congresista Lusmila Pérez Espíritu (AP), felicitó a la Mesa Directiva y a las integrantes de la 

Comisión quienes representa a todas las mujeres de las regiones del país, y en su caso, representa 

a la mujer rural, que se encuentran arrinconadas, la voz de esta mujeres que viven en los 
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asentamientos humanos, en los cerros, no llegan al Congreso de la República, por eso su labor 

debe ser orientada a ellas, porque merecen mucho respeto en el país.  

 

Añadió que el 18 de este mes, la Defensoría y la organización de las mujeres desaparecidas informó 

que la situación que afrontan miles de mujeres en el Perú, durante la cuarentena COVID -19, se 

registran 9000 denuncias en la línea 100, alrededor de 153 mujeres desaparecidas, en la mayoría, 

niñas y adolescentes; también se registraron 5 feminicidios, a pesar que existe una ley que ampara 

a la mujer en estos casos, no se viene cumpliendo. Finalmente, pidió que al salir de la cuarentena 

las reuniones sean descentralizadas para escuchar a las mujeres del Perú profundo y orientar sus 

propuestas. Además, solicitó que se invite a la Ministra de la Mujer para que informe que está 

haciendo para los casos de las mujeres que están siendo violentadas en la cuarentena. Asimismo, 

se debe evaluar cuál es la situación de la salud mental, en este estado de cuarentena.     

 

La congresista Julia Ayquipa Torres (FREPAP), saludó a las integrantes de la Comisión, y, en 

especial a la Presidencia, por la responsabilidad que va a asumir sobre todo en la pandemia que 

está en el mundo y, en particular en el país; sobre todo siendo un breve período congresal el que 

les toca asumir para entregar todos sus mejores esfuerzos en el rol que les toca como congresistas, 

para luchar contra los problemas críticos que se enfrentan día a día las mujeres.  

 

Añadió que como integrante de la Comisión se comprometía en luchar contra todas las formas de 

violencia que hoy sufren las mujeres integrantes del grupo familiar, dado que es lamentable que en 

las noticias se observan las múltiples formas de violencia que sufren, la violencia que no se refleja 

en la prensa en la que se incluye a la mujer como un objeto que contribuye a la violencia, que 

muchas veces se convierten en feminicidas. Agregó que se tienen muchas responsabilidades en la 

Comisión pero que se trabajará de la mano con las entidades del Estado desde la función de 

congresistas para representar, legislar y fiscalizar en el sufrimiento que padece la mujer por parte 

de sus agresores.   

 

Propuso convocar a la Ministra de la Mujer para conocer cuál es el procedimiento de ejecución de 

la línea 100, así como el procedimiento a seguir para el Programa Nacional de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Añadió que ha tomado conocimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una 

transferencia de varios millones de soles al Ministerio de la Mujer. Asimismo, precisó que el FREPAP 

apoya a la paridad y alternancia de 50% en la lista de candidatos, para que hombres y mujeres 

participen en igualdad de condiciones.  

 

La congresista Rita Elena Ayasta de Díaz (FP), felicitó a la Presidenta por su elección, señalando 

que el desarrollo de las sesiones de manera virtual será un gran reto, por ello aunar esfuerzos en 

trabajar en beneficio de la población y, en especial a la mujer. Añadió que hoy en día, una gran 

cantidad de mujeres, en especial de Lambayeque, de donde procede, están desatendidas en todos 

los niveles, como la distribución de bonos no llega a todos los hogares; además, todos los programas 

como el vaso de leche y los comedores populares no funcionan. Esta situación se agrava cada día 

más, por esta razón y las circunstancias actuales obligan a trabajar con mayor celeridad, 

presentando proyectos que resulten útiles y aplicables a la realidad.   

 

Añadió que, en la cuarentena, el violador de la víctima está en su propio hogar, así lo demuestran 

las cifras en lo que va de la cuarentena que se inició el 16 de marzo. La Ministra de la Mujer informó 

en Conferencia de prensa que el Ministerio atendió hasta el 31 de marzo a más de 5000 llamadas 

por casos de violencia familiar a través de la línea 100; asimismo agregó que se han reportado 538 

mujeres agredidas y 5 de estas tuvieron que ser llevadas a centros de refugio temporal e informó 
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que se registraron 43 casos de violencia, entre ellas, 27 niñas. En el mes de marzo, el Ministerio 

reportó 2500 denuncias de agresión contra mujeres. La mayor situación de vulnerabilidad durante 

la cuarentena, ya lo había advertido las Naciones Unidas, que señaló que en un contexto de 

aislamientos social obligatorio por la pandemia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres 

y las niñas, debido al aumento de las tensiones en el hogar. Por ello, es importante contar con un 

buen plan de trabajo con las condiciones que la Presidencia ha informado. 

 

Agregó que su región siempre ha sido la más afectada por los desastres y es la más afectada por 

el virus, sin embargo, es testigo del esfuerzo que la mujer lambayecana ha puesto en cada capítulo 

de la historia del país. 

 

La congresista Matilde Fernández Flórez (SP), inició su intervención saludando a los miembros 

de la Mesa Directiva que conducirá una Comisión importante, que representa a la mujer en sus 

diversas facetas y homenajeó a todo el personal de salud, que están haciendo frente a la pandemia 

del Covid-19. Añadió que es conocida la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, En 

consecuencia, la tarea como mujeres es elaborar propuestas para fortalecer el tema de autoestima 

en la mujer, además de hacer un trabajo conjunto para encaminar a la mujer en actividades 

productivas para que su soporte económico sea bueno. 

 

Añadió que, en la ejecución de obras de infraestructura a cargo de las municipalidades, no hay una 

iniciativa en las que se puedan trabajar aspectos dirigidos a la mujer, en los que quienes trabajan 

dicen que tanto hombre como mujer pueden trabajar, aunque físicamente no se puede hacer; razón 

por la cual, a las mujeres se les tiene relegadas en sus derechos laborales.  Señaló que se tiene 

que trabajar la reforma política para que en las próximas elecciones se pueda incorporar la paridad 

y alternancia y que se extienda para las elecciones municipales y regionales, en la que la mujer 

asuma un rol preponderante en beneficio del país. Añadió que tiene un proyecto de ley 5034/2020, 

que presento el 24 de abril, referida a promover la participación activa de la mujer en política a través 

de la paridad y alternancia en la lista de candidatos a las Vicepresidencias de la República y 

Congreso de la República. Otro tema, es el referido a los Hogares que acogen a niñas, adolescentes 

madres violadas, como existe en el Cusco, que son sustentadas por instituciones cooperantes 

extranjeras y, por la pandemia se han visto sin ese apoyo, por lo que será motivo también de 

promover el apoyo del Estado, como el Ministerio de Inclusión Social en el sostenimiento de estos 

Hogares. 

 

Sin más intervenciones, la Presidenta de la Comisión resaltó los puntos comunes y realizó un 

breve resumen de las intervenciones, destacando que todas la congresistas han solicitado la 

presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por lo que propuso que se la invite 

para la siguiente sesión e informe sobre los casos de violencia contra la mujer y que acciones ha 

tomado su sector; dejándose para la subsiguiente semana el tema del Plan de Trabajo para tener 

más tiempo, a fin de hacer más aportes. 

 

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión consultó a la Secretaría Técnica el horario de sesiones 

de la Comisión, quien dio cuenta que el día 23 de abril, algunas congresistas propusieron horarios 

de sesiones de la Comisión, a fin de evitar el cruce de horarios con otras comisiones que integran, 

se plantearon las siguientes opciones: 

➢ Miércoles a las 12:00 p.m.  (opción 1) 

➢ Viernes a las 12:00 p.m.  (opción 2) 

➢ Viernes a las 3:00 p.m.   (opción 3) 

 

Antes de pasar a votación, la presidenta de la Comisión consultó si alguna congresista tenía una 

opción adicional.   
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La congresista Matilde Fernández Flórez (SP), propuso el miércoles a las 8 de la mañana. Al 

respecto, la presidenta de la Comisión aclaró que integra la Comisión de Fiscalización por lo que 

no podría aprobarse ese horario. Siendo retirada la propuesta y, en su lugar propuso el viernes a 

las 8 de la mañana. 

 

La congresista Lusmila Pérez Espíritu (AP), propuso el miércoles a las 3 de la tarde. 

 

La presidenta de la Comisión llamó a votación por cada una de las opciones, luego de detallar 

las mismas y solicitó a la Secretaria Técnica que proceda con la votación nominal, siendo estas: 

 

➢ Miércoles a las 12:00 p.m.  (opción 1) 

➢ Viernes a las 12:00 p.m.  (opción 2) 

➢ Viernes a las 3:00 p.m.   (opción 3) 

➢ Viernes a las 8:00 a.m.   (opción 4) 

➢ Miércoles a las 3:00 p.m.  (opción 5)   

 

La Secretaria Técnica procedió a pasar lista para consultar la opción 1, referida al horario del 

miércoles a las 12:00 p.m., siendo rechazada por mayoría. 

 

La Secretaria Técnica procedió a pasar lista para consultar la opción 2, referida al horario del viernes 

a las 12:00 p.m., siendo rechazada por mayoría. 

 

La Secretaria Técnica procedió a pasar lista para consultar la opción 3, referida al horario del viernes 

a las 3:00 p.m., se presentó empate para ser dirimido por la Presidenta, quien solicitó continuar con 

la consulta de las otras dos opciones antes de tomar una decisión. 

  

La Secretaria Técnica procedió a pasar lista para consultar la opción 4 , referida al horario del viernes 

a las 08:00 a.m., siendo aprobada por mayoría. 

 

La presidenta de la Comisión indicó que, habiendo obtenido el respaldo mayoritario la opción 4, el 

horario de sesiones de la Comisión sería los días viernes a las 8:00 de la mañana.  

 

Acto seguido la presidenta de la Comisión sometió a votación la invitación a la Ministra de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables para la próxima sesión, solicitando a la Secretaria Técnica proceda a la 

votación nominal, siendo aprobada por unanimidad. 

 

La presidenta de la Comisión solicitó la aprobación del acta de la presente sesión, con dispensa 

de su lectura, para la ejecución de sus acuerdos, solicitando a la Secretaria Técnica proceda con la 

votación nominal, siendo aprobada por unanimidad.  

 

La presidenta de la Comisión señaló que el acta había sido aprobada por unanimidad con dispensa 

de su lectura y, siendo las 16: 47 horas del 24 de abril de 2020, levantó la sesión. 

 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Sesión de Elección e Instalación 

de la Comisión de Mujer y Familia, del periodo anual de sesiones 2020-2021, que elabora el Área de Transcripciones 

del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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