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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRA ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2020 

 

Siendo   las  ocho  horas del día jueves 06 de agosto de 2020, a través de la plataforma Microsoft 

Teams, se unen  a la sesión virtual los (as) congresistas: Carolina Lizárraga Houghton – 

Presidenta; Mónica Saavedra Ocharán – Vice Presidenta; María Gallardo Becerra - Secretaria; 

se verificó el quórum, encontrándose presentes las señoras congresistas titulares: Yessica 

Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene Carcausto Huanca, Arlette Contreras Bautista, 

Matilde Fernández Florez, Lesly Lazo Villón, Liliana Pinedo Achaca, Lusmila Pérez Espíritu y 

Rocío Silva Santisteban Manrique; y la señora congresista accesitaria: Rita Ayasta de Díaz.  

La Presidenta Lizárraga Houghton; indicó que se contó con el quórum reglamentario de 

congresistas y procedió a dar inicio a la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia para el 

período anual de sesiones 2020-2021.  

La Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia; informa que mediante Oficio N°168-2020-

2021-CMF/CR  del  27 de julio del 2020, se invitó a la señora  Gloria Montenegro Figueroa 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; para que asista el 06 de agosto del 2020  a 

la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la 

República; obteniendo una  respuesta  mediante Oficio N° 086-2020-MIMP-DM, de fecha 04 de 

agosto del 2020, donde se confirmó la  asistencia de  las señoras Nancy Tolentino Gamarra 

Vice Ministra de la Mujer y Cecilia Aldave Ruíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables; 

quienes  expondrán sobre las acciones adoptadas y los resultados obtenidos sobre   las 

desapariciones de mujeres reportadas durante el año 2020. 

Señora Nancy Tolentino Gamarra Vice Ministra de la Mujer; expresa su saludo a la 

presidenta y a los miembros de la comisión e informa que la ministra no pudo  asistir hoy  por 

su renuncia al cargo, debido a la  coyuntura política  actual y  que ellas han sido designadas 

para exponer tal tema  y expondrán con la  Viceministra de Poblaciones Vulnerables; 

entendiendo tal situación, la presidenta indica que se verá si posteriormente se le invita a la 

ministra,  y le  otorga el uso de la palabra e inicie su exposición. 

Luego explicó que su exposición se desarrollará desde el marco internacional y sobre las 

acciones que vienen desarrollando hasta la fecha; manifestando que la problemática de las 

desapariciones de las mujeres en nuestro país es de reciente data y que responden a las 

recomendaciones del mecanismo de seguimiento que la Convención ha establecido en 

diferentes Estados.  

 

Informa que la desaparición de Mujeres y Niñas llevadas a cabo por particulares es una 

situación que responde a dinámicas arraigadas por las relaciones desiguales de poder entre 

mujeres y hombres, que son la causa   y consecuencia de la violencia de género. 
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Explica que Constituye Violencia  autónoma, todo aquello  que tiene como consecuencia la 

vulneración de derechos a  la  vida, integridad física, Psíquica, la libertad, a la vida libre de 

violencia, a la igualdad;  en este contexto el Comité de Mecanismo y Seguimiento  de la 

Convención de Belén DO Pará - Brasil (MESECVI), estableció la distinción de la problemática   

de  la desaparición de mujeres cometidas por particulares que  es entendida como la privacidad 

de libertad de una mujer o niña o un grupo de mujeres y/o niños  cometidas por uno o varios 

particulares en razón de su género y cuya finalidad  puede conllevar a actos de violencia sexual, 

trata de personas o feminicidio o tortura. 

 

Lo que MESECVI, recomienda a los Estados es que es una problemática especial de atención, 

porque íntimamente está relacionada a la violencia de género, la cual está probada en las 

investigaciones, dado que el factor expulsor del hogar es la violencia familiar que hace que 

muchas niñas, niños y mujeres abandonen su hogar y se expongan a otros agresores. 

 

Prevención General; en el margen de la Convención de Belén DO Pará – Brasil (MESECVI) 

prevista en el art. 7 y 8 de ésta y la sentencia de la Corte Interamericana, fundamentan   que 

los Estados tienen la obligación de prevención frente a la problemática de la desaparición de 

mujeres cometida por particulares y que deben implementar medidas positivas para garantizar 

la transformación social para erradicar las causas que generen las relaciones desiguales de 

poder y de violencia de género. 

 

En la Búsqueda e Investigación con Perspectiva de Género; el Estado al tomar 

conocimiento de casos de desaparición de mujeres debe actuar bajo el deber de diligencia de: 

✓ Contar con un marco jurídico y político adecuado para la protección. 

✓ La intervención de las autoridades debe darse bajo la presunción de que la víctima esta 

privada de su libertad y continúa con vida, hasta el momento en que se establezca la 

situación. 

✓ La búsqueda y líneas de investigación deben tomar en cuenta la ubicación de respectiva 

de género en todas y cada uno de los agentes estatales y debe brindar capacitación con   

perspectiva de género a autoridades que intervienen en la atención  

En la Ubicación de Mujeres Reportadas como desaparecidas; los Estados deben ordenar 

que se practiquen exámenes y pericias cuando se encuentre el cadáver de una mujer para 

ayudar a identificar el móvil de violencia sexual a fin de determinar si se trata de un delito de 

homicidio u otro. 

Cuando las mujeres desaparecidas son encontradas con vida, antes del delito de feminicidio, 

el Estado debe garantizar servicios gratuitos de refugios, patrocinio legal, servicio de salud y 

otros que ayuden a su recuperación integral. 

 

Recomendó llevar Estadísticas de Desaparición de Mujeres; el Comité de Mecanismo y 

Seguimiento de la Convención de Belén DO Pará - Brasil (MESECVI), encomendó a los 

Estados formular registros estatales que den cuenta de la cantidad de mujeres reportadas como 

desaparecidas, extraviadas y ausentes. 
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En este marco hay antecedentes nacionales e internacionales que permiten mostrar y decidir 

esta grave problemática, como son: 

 

✓ El Caso Campo Algodonero: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, determino 

que el Estado no actúo en la búsqueda de jóvenes que fueron asesinadas y violadas; dando 

como consecuencia la sentencia de la CIDH en el 2012 y se modificó el Protocolo Alva, 

caso aplicado en la ciudad Juárez, Chihuahua – México, desde el 2003. 

✓ Caso Solsiret Rodríguez – Perú; sus restos fueron encontrados el 18 de febrero del 2020, 

después de cuatro años. 

 

Sobre las Mujeres en Situación de Violencia; el procedimiento que se regula es aplicable 

solo a casos de mujeres desaparecidas y víctimas de violencia, mediante los criterios para la 

activación; hechos de violencias reportados mediante la denuncia, riesgos severos por 

denuncias anteriores, altos ´índices de violencia sexual y desapariciones. 

La prioridad se basa en   ubicar a las personas desaparecidas (mujeres, niños, niñas y 

adolescentes dentro de las tres (03) horas a fin de encontrarlos con vida. 

 

En Perú;   se cambió el ordenamiento legal a través del Decreto Legislativo N° 1428, 

constituyendo la primera norma del ordenamiento jurídico peruano que aborda la desaparición 

de mujeres sometidas a violencia de género, éste se reglamentó mediante Decreto Supremo 

N°003.2020-IN; dándose  el protocolo de atención de casos de desapariciones de personas en 

situación de Vulnerabilidad y  otros casos de desaparición aprobados por Decreto Supremo N°  

002-2020 del Ministerio del  Interior  trabajado con el Ministerio de la Mujer. 

 

Flujo grama de Atención de Personas Desaparecidas en situación de Vulnerabilidad 

 

1) Presentación y atención en las Comisarias de la Policía Nacional del Perú. 

2) Acciones básicas   para el trámite: Registro    en el Sistema de Consultas de la  

       Policía Nacional del Perú (SIDPOL) o SIRDIC, copia de denuncia, diligencia de  

       urgencia, emisión y difusión de nota de alerta, evaluación, activación y difusión de alerta 

de emergencia en casos de mujeres y niñas en casos de violencia de alto riesgo. 

3) Recepción de información sobre casos de personas desaparecidas, que facilite la 

búsqueda de personas desaparecidas. 

 

Los Pasos del Sistema de Búsqueda se inicia en: 

 

1) Registro Nacional de personas desaparecidas. 

2) Portal de personas desaparecidas (brinda información que facilita la búsqueda y su 

ubicación. 

3) Línea 114 – línea única de atención para personas desaparecidas. 

4) Las herramientas del sistema están a cargo del Mininter y PNP. 

Según la Ley N° 30364, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, conformada por los 

titulares que lo conforman; en sus dos últimas sesiones, han convocado al Ministerio del 

Interior para que informe sobre las acciones que viene desarrollando, obteniendo como 
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respuesta que en las próximas semanas informaran el avance de implementación del 

protocolo que se ha desarrollado. 

 

Entre las Responsabilidades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerabas y 

Ministerio de Justicia y Ministerio Público en la Atención de Personas Desaparecidas en 

Situación de Vulnerabilidad, se tiene: 

1) El Personal policial que recibe la denuncia es responsable de la investigación y búsqueda 

cuando: 

✓ Cuando existan hechos de interés criminal., se debe comunicar al Ministerio Público, de ser 

necesario a los Centros de Emergencia Mujer y Defensa Pública. 

✓ En caso de situación de riesgo o desprotección familiar, comunicar al Ministerio Público y la 

Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer o Juzgado de Familia. 

✓ Agotadas las diligencias de búsqueda y tener indicios que la desaparición está asociada a 

un ilícito penal, comunicará al Ministerio Público, quien solicitará al Poder Judicial disponer 

de medidas limitativas de derecho, entre otros, 

✓ De encontrarse a la persona desaparecida, la PNP debe velar por su atención integral y 

puede coordinar con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), Defensa Pública, Fiscalías de 

Turno, Juzgados de Familia, las Unidades de Protección Social y otras. 

 

Las Acciones Realizadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables    frente 

a Denuncias por Personas Desaparecidas; se efectúa a través de la Dirección General contra 

la Violencia de Género, tales como:   

✓ Remisión de oficios comunicando las alertas de emergencia al Mininter y   dé a conocer el 

número de personas desaparecidas sobre (cifras, notas de alerta y emergencias) e indica 

que solo cuentan con el registro de denuncias de personas desaparecidas. 

✓ Transportes; se coordina sobre los de canales informativos de alerta para casos de 

emergencias.  

✓ Compromiso con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), sobre cifras de 

información en línea. 

✓ Cartillas de Difusión de (rutas, protocolo y actuación). 

✓ Versión Amigable en proceso. 

✓ Cursos de Taller para personal policial. 

✓ Supervisión remota en cuatro (4) Comisarías (Lima, Piura, Arequipa y la Libertad) para ver 

el cumplimiento; obteniendo como resultado el desconocimiento de las normas.  

 

El Programa Nacional  Aurora; esta   especializado en la  atención y prevención de la 

Violencia de Género,   de la violencia contra la mujer y del grupo familiar  a nivel nacional;  en 

el que se ha establecido implementar la recepción y canalización de las alertas derivadas por 

la Policía Nacional y se deriven a las Unidades Territoriales del Programa para su difusión 

obligatoria en la red de servicios, se ha designado un punto focal para la atención de las 

solicitudes de información que remita la PNP,  se deriven las notas de emergencia y se  difundan   

en la página Web, redes sociales  y lugares visibles, se ha elaborado diferentes   formatos para 

determinar  e identificar el alto riesgo de las mujeres desaparecidas,  si ésta fue atendida por 

actos de violencia o  alto riesgo y  quienes fueron sus agresores; se ha incorporado la ficha 
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electrónica  del registro de feminicidio, las variables desaparecidas, etc, y se ha  implementado  

la ficha de identificación. 

 

El Trabajo Conjunto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con Defensoría 

del pueblo; se basa en las coordinaciones sobre las datas de violencia de género, las mismas 

que   han sido alertadas por Defensoría del Pueblo y que se ha coordinado diversas acciones 

sobre solicitudes y seguimiento de información (data de mujeres desaparecidas), identificación 

de casos de grupos emblemáticos de cada región. 

 

Recomendaciones de Defensoría del Pueblo; el   Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM, 

ha establecido diversas recomendaciones sobre desaparición de mujeres cometidas por 

particulares, bajo el Marco regulatorio, Legislación comparada, Situación de la problemática en 

el Perú, Serie –igualdad y No violencia 2020, N° 03 Autonomía física.  

 

Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable lo 

siguiente:  

         

✓ Difundir a la ciudadanía el procedimiento a seguir ante la desaparición víctima de violencia. 

✓ Capacitar al personal de los Centros de Emergencia Mujer y de la línea 100 en los 

procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N| 1426, eL Decreto Supremo N° 003-

2019-IN y el Protocolo Interinstitucional de atención de casos de desaparición. 

✓ Incorporar la desaparición de Mujeres por particulares como una forma de violencia de 

género, mediante su inclusión en el Reglamento de la Ley N° 30364 y el Plan Nacional de 

Violencia contra la Mujer 2016 -2021. 

 

El Ministerio de la Mujer en cumplimiento de estas recomendaciones elaboró lo siguiente: 

 

✓ Una cartilla de difusión con la ruta del protocolo, indicando; presentación y atención de la 

denuncia por desaparición, acciones básicas del trámite, recepción de información de 

desapariciones, investigación y ubicación de la víctima. 

✓ Desarrollo cursos de Taller Web. 

✓ La implementación de la 3ra recomendación de Defensoría, está siendo evaluada por los 

equipos técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, los mismos que   se 

vienen implementando en el Observatorio Nacional de la Violencia de las Mujeres y los 

integrantes del Grupo Familiar con la finalidad de promover el Decreto Legislativo 1426 y 

otros. 

✓ Solicita al Congreso, que proponga Reformas Integrales para la prevención, sanción contra 

la Violencia de género a fin de erradicar la violencia familiar. 

 

En el marco conjunto de trabajo que vienen compartiendo Defensoría del Pueblo y el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría reporta una base de datos de 3001 personas 

desaparecidas, de las cuales 737 son mujeres y 2234 son niños, niñas y adolescentes 

(información que no cuenta con los datos de los familiares para realizar una investigación 

profunda; pero que a la fecha han hecho un cruce de información contando con el siguiente 

resultado: 
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✓ En el Registro de casos de feminicidio se encontró 73 casos de enero a julio del 2020 de los 

cuales (15 fueron reportados como hecho previo al feminicidio). 

✓ En el Registro de Casos de Emergencia Mujer y servicio del Programa Aurora de identificó 

a 76 mujeres víctimas usuarias desparecidas, de las cuales 21 corresponden a mujeres 

adultas y 55 a niños, niñas y adolescentes. 

✓ En el Registro de atenciones de la línea 100, se identificaron a 40 personas como referidas; 

de las cuales 16 son mujeres adultas y 24 niños, niñas y adolescentes. 

 

La Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia; Agradece por la exposición a la señora 

Nancy Tolentino Gamarra Vice Ministra de la Mujer y concede el uso de la palabra a la señora 

Cecilia Aldave Ruíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables. 

 

La señora y Cecilia Aldave Ruíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerable; agradece a la 

presidenta y miembros de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República y 

continúa con la exposición para complementar los casos de personas desaparecidas con 

relación a los casos de niños, niñas y adolescentes y las acciones realizadas por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones en las poblaciones Vulnerables. 

 

Informa que el marco normativo del Decreto Legislativo N° 1297  protege a los niños, niñas y 

adolescentes  desaparecidos y a  todos los casos de desprotección familiar; y  que a  través de 

éste se ha protegido y realizado acciones por las Unidades de Protección Especial de la 

Dirección  General de Niños, Niñas y Adolescentes; quienes presumiendo su desprotección 

familiar brindan el apoyo permanente y  son los encargados de la búsqueda de los familiares e 

indica que en la pandemia del 16 de marzo al 30 de junio del 2020, las 19 Unidades de 

Protección Especial(UPE) atendieron a nivel Nacional a un total de 982 nuevos casos, de los 

cuales 23  niños, niñas y adolescentes fueron encontrados y se les brindó atención integral; 

este  trabajo  es coordinado con las autoridades competentes  y se proyecta incrementar  

6(UPE) para este año y 34 (UPE) para el 2021 a nivel nacional, dada  la necesidad actual. 

 

Acciones realizadas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  ante el 

Ministerio del Interior sobre los casos de niños, niñas y adolescentes  desaparecidas/os. 

 

Esta problemática, ha sido abordada  por la Comisión Multisectorial Permanente, encargada de 

la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA – 2012 

- 2021, conformada por 18 instituciones públicas, entre ellas (Defensoría del Pueblo, Ministerio 

Publico, Poder Judicial, UNICEF y otros); quienes sostuvieron una reunión  para tratar de 

encontrar toda la información de las personas desaparecidas,  encontradas y  devueltas a sus 

familiares, en este contexto se abordó realizar acciones conjuntas como: 

 

▪ La Activación de la Alerta de emergencia para niños, niñas y adolescentes desaparecidos, 

a cargo del Ministerio del Interior quienes indicaron que tal alerta está lista para su 

activación). 
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▪ Interoperabilidad de los Sistemas de registros institucionales del Ministerio de la Mujer y del 

Ministerio del Interior, que permitan facilitar las investigaciones sobre niños, niñas y 

adolescentes desaparecidos y su implementación para el segundo semestre del 2020. 

▪ Se está terminando un video que será difundido en redes sociales. 

▪ Han desarrollado acciones de prevención de desapariciones en situaciones que afectan la 

integridad de los niños, Niñas y adolescentes. 

▪ A la fecha se tiene a 96 entidades entre públicas y privadas que están desarrollando un 

proyecto fortalecido por profesionales que trabajan en materia de prevención de derechos 

de la niñez 

 

Acciones de Prevención  

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables están desarrollando diversas acciones  de 

prevención, para salvaguardar  la integridad  de los niños, niñas y adolescentes dentro  del 

marco legal, y se está implementando un proyecto conformado por 96 entidades fortalecido por 

4308 profesionales especialistas en prevención del manejo de la niñez  y la adolescencia, que 

trabajan en servicios de diversos locales de (limpieza pública, Demuna, Serenazgo, parques y 

jardines, etc.);  objetivo que servirá para  ubicar  los puntos críticos de las  desapariciones. 

Se cuenta con la línea 1810, destinada a la atención de llamadas de todos los operadores que 

informen sobre situaciones de riesgo; logrando recibir 2230 llamadas en el año 2019 y 1441 en 

el 2020. También existe una  comunicación directa a través de diversas exposiciones realizadas 

con los niños, niñas y adolescentes en espacios diferentes.   

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; agradeció la exposición de las señoras ministras de Mujer 

y Poblaciones Vulnerables e invito a las señoras congresistas para que procedan con sus 

preguntas, comenzando con las primeras preguntas por parte de la Congresista Arlette 

Contreras. 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; manifestó que después de saludar a las 

señoras ministras quisiera hacer hincapié en este tema tan importante que debería 

preocuparnos y esto debería ser una forma también para que el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de la Mujer puedan unir esfuerzos y trabajar de manera conjunta. Dijo que desde el 

Despacho de la ex-Congresista Indira Huilca se ha impulsado el Decreto Legislativo 1428, por 

el que ha venido a exponer la viceministra de la Mujer; sin embargo, todavía no tenemos a la 

fecha el portal web que registre a las personas desaparecidas. Esto no es de ahora, pero que 

está pendiente durante muchísimos años. Tenemos contacto con familias de personas 

desaparecidas, en su mayoría mujeres desaparecidas, no solo madres sino también juntamente 

con sus hijas que están desaparecidas. Pregunta: 

1. ¿Qué tipo de atención brinda el Ministerio de la Mujer en específico cuando se trata casos 

de mujeres desaparecidas, que ofrece a las familias el Ministerio de la Mujer?  

2. ¿Porque el registro de personas desaparecidas - las cifras que conocemos provienen de la 

fuente de Defensoría del Pueblo y no del Ministerio de la Mujer o el Ministerio del Interior 

que considero que deberían ser los entes que tienen que tener a su cargo la responsabilidad 

para registrar este tipo de casos?  
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3. Del total de mujeres desaparecidas, cuantas han sido encontradas a la actualidad señora 

viceministra de la Mujer, cuantas todavía continúan desaparecidas, cuantas han sido 

víctimas de trata de personas, ¿cuántas han sido víctimas de tráfico de órganos? Ese detalle 

quisiera tener señora presidenta. 

4. Sobre la implementación del portal web y de registro de personas desaparecidas del sistema 

de alerta y todo lo demás; también quiero saber en específico, el trabajo del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables para incidir que se pueda implementar lo que menciono. 

También si se está brindando en específico, atención psicológica, acompañamiento en todos 

los casos que se reportan como mujeres desaparecidas, como es el caso específico de la 

señora Karin Alvarado López está desaparecida desde el 27 de agosto del 2019 y así como 

ella hay muchas mujeres que están desaparecidas. La están buscando, qué acciones están 

tomando en casos de personas desaparecidas, hay otros casos de mujeres desaparecidas 

- las hijas de la señora Norma tiene más de tres años desaparecida juntamente con sus 

nietas, ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer por estas personas – por estas familias? 

La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a las señoras viceministras. 

La señora viceministra de la Mujer, Nancy Tolentino respondiendo a la pregunta manifestó 

que el Ministerio de la Mujer es el ente rector de las políticas para la igualdad, ha sido desde 

su creación de su reciente data del Ministerio de la mujer de 22 años, ha sido rescatar los 

derechos de la mujer en el ordenamiento jurídico nacional, ha sido un proceso no muy sencillo 

de lograr y hay todavía una agenda pendiente pero el esfuerzo de este ministerio por visibilizar 

la violencia contra las mujeres fue históricamente naturalizado, fue uno de los  primeros temas 

que abrazo, uno para dar cuenta que existía ese grave problema porque todo esto es de 

reciente edad. Tenemos el Programa Nacional Aurora que desde este ano está en un proceso 

de adecuación en el marco de la nueva normatividad, tenemos un programa que todavía se 

llama Programa para la Violencia Familiar y sexual cuando ya teníamos una ley que hablaba 

de una violencia de mayor ámbito de intervención. Hemos tenido que declarar este programa 

con un énfasis de desconcentración a nivel nacional en el marco de la Ley 30264 ha asumido 

más funciones de la violencia al interior de la familia, hoy asume la violencia contra la mujer y 

el espacio público. Esto se viene trabajando y garantizando los servicios para que lleguen a 

todos los rincones del país permanentemente. La problemática de la mujer de la desaparición 

de las mujeres, problemática que recién es conocida, sin embargo, recién se está visibilizando, 

recién se ha provisto de una norma en el marco de todas las recomendaciones que se nos hace 

saber de nivel internacional como todos los cambios, pero hay competencias muy específicas 

para cada uno de nosotros. 

Respecto a las preguntas de la Congresista Arlette contreras, manifestó que el  Decreto 

Legislativo 1428 es de reciente edad, sucedió justamente a raíz de lo que sucedió con la niña 

Jimenita hace más de dos años de su asesinato de esa  niña Jimenita y de ahí con el cambio 

de esa norma, para adecuar la norma y no esperar 24 horas  para que sea inmediato y rápido 

se produjo el cambio, no solamente para buscar que sea  rápido, sino por primera vez en la 

historia se incorporó la búsqueda prioritaria de las mujeres desaparecidas y aquellas en el Perú 

que estaban asociadas a hechos anteriores de la violencia ya registrados, lo que da pie a que 

sea una tentativa de feminicidio o que pueda terminar en feminicidio. Pero más allá, sabemos 

que la desaparición de una mujer está asociada a un tema de violencia, porque soporta esto, 
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porque está amenazada, la van a matar o la van a violar y sale, pero el escenario de la calle 

también la pone en riesgo de violencia o caer en las redes de tratantes que también existe y 

que esta situación la vuelve en una situación de vulnerabilidad. 

La Policía que tiene a cargo, justamente y establece el protocolo, el  reglamento establece 

claramente las competencias de las cuales debemos dar cuenta, por tanto, con mucho respeto 

pido que también puede ser invitado también el Ministro de Interior para que pueda justamente  

de primera mano, pueda informar cómo va el proceso de cumplimiento de lo que le compete en 

el marco de esta normatividad, ellos han sido invitados para poner estos avances, no han 

podido hacerlo por muchas razones que quisiéramos que ellos mismos les expliquen  a ustedes; 

sin embargo, se han comprometido en la segunda, en la próxima  comisión de alto nivel van a 

informar al pleno de la sesión el avance de lo que están implementando respecto al Covid en 

la web y que todavía estas no se cumplen. Según este protocolo – esta normatividad está 

establecido que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe apoyar – acompañar 

emocionalmente y psicológicamente a los familiares de las personas desaparecidas. Los que 

tenemos conocimientos, ya el equipo está capacitado, ya ha recibido la disposición, ya está 

cumpliendo con el acompañamiento de esas familias – las que conocemos, pero si no 

conocemos la data oficial no podríamos dar cuenta de cuantas personas se está tratando. Es 

importante conocer y sincerar esa data. La policía lo que nos ha comunicado hasta este 

momento, es el número de denuncias que ha registrado de los diferentes sistemas de 

denuncias, de las cuales no se sabe cuántas han sido ubicadas, cuantas han aparecido, no 

tiene mayor filtro esa data general. Por lo tanto, menos podría el Ministerio del Interior que se 

nutre de esa data poder conocer.  

Señalo que ellos manejan una data actualizada – señora presidenta – de los casos que 

atendemos de violencia familiar en sus diferentes formas de manifestaciones, podemos dar 

cuentas desde el día de ayer cuantos casos hemos atendido, a través de la línea 100 de servicio 

urgente, hoy de los centros de servicios mujer. Puedo decir que al día 3 de agosto, la línea 

mujer recibió  98239 llamadas, puedo decir que el número de violaciones registradas, el número 

de feminicidios que tenemos  nuestra data tratamos de manejarla y rendimos cuenta a la 

sociedad y podemos también hacer ajustes, pero en este tema donde se quiere pedir rigidez 

en la búsqueda es la policía, la que es en primera fuente que tiene la data y la que nos debería 

compartir a todos y todas  para poder saber la magnitud de la problemática que hemos hablado. 

La señora Nancy Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables; continuando con 

la intervención, manifiesta que las preguntas de la Congresista Arlette Contreras es en el tema 

mujeres, lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. En primer lugar, la información que da 

y emite la Defensoría del Pueblo es en función también al registro que la propia Policía Nacional 

del Perú realiza a través de las notas de alerta y del registro que ellos emiten permanentemente 

que estamos buscando; en ese sentido es una primera fuente de información que todavía falta 

en relación a este registro que todavía tiene que desarrollarse. En relación a ese registro lo que 

nosotros hemos hecho es esa información también se está sacando de la Defensoría del Pueblo 

y el seguimiento que hacemos de la protección de niños, niñas y adolescentes; en el caso de 

desapariciones a lo largo de este año 2020, tenemos 23 casos registrados de niños, niñas y 

adolescentes que haya conocido la unidad especial. Esa información lo que hemos hecho es 

cruzar por ejemplo con la información que emite también y ha estado en base al registro del 
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Ministerio del Interior, estamos buscando ahora que la Defensoría del Pueblo. Hemos hecho el 

cruce, por ejemplo, esa información que hemos identificado que hay cuatro de los 23 casos que 

nosotros ya hemos atendido – cuatro de ellos han sido identificados y abordados por la Unidad 

de Protección Especial y esos cuatro niños o menores de edad están ya con sus padres a través 

de un dictado de medidas de protección de la Unidad de Protección Especial. Como es de sus 

conocimientos las Unidades de Protección Especial dictan medidas administrativas de 

protección restituyendo sus derechos de familia.  

Respecto a la pregunta que señala cual es el acompañamiento que se da, la Unidad de 

Protección Especial brinda una atención integral para asegurar, en primer lugar, si es que no 

se puede restaurar o restituir el derecho a vivir en familia y así tener una unidad de servicio 

protectora en caso de niño, niñas y adolescentes se da el acogimiento familiar o sino el último 

recurso es institucionalizarlos a través de un centro de acogida residencial, pero si se hace un 

trabajo con las familias consanguíneas, sea de familias intensas u otra clase de alternativas a 

través de los cuales el niño, niña o adolescente que haya podido estar en una situación de 

desprotección por la desaparición pueda restituir estos derechos. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; concedió el uso de la palabra a la Congresista Rita 

Ayasta. 

La señora congresista Rita Ayasta de Díaz; por intermedio de la presidencia saludó a las 

viceministras y colegas congresistas. Luego manifiesta que después de haberse producido el 

Covid 19 nos ha demostrado que nuestro país las mujeres no podemos estar seguras, nos ha 

confirmado lo desprotegidas que nos encontramos, pues ello ha confirmado con las cifras 

alarmantes de mujeres desaparecidas, pregunta: 

 

1. ¿Como se explica el alto porcentaje de estas mujeres desaparecidas durante la vigencia del 

aislamiento social obligatorio dispuestas por el gobierno? 

2. Quien nos puede explicar que, pese a que se notaba la presencia de la policía y las fuerzas 

armadas en las calles, continuaron las desapariciones de las mujeres, verdad señora 

presidenta siento una profunda tristeza y preocupación, ¿pues un porcentaje de las mujeres 

desaparecidas están asociadas a un hecho de violencia o feminicidio? 

3. Señora presidenta, en mi Región Lambayeque según nota periodística del Diario La Industria 

de fecha 27 de julio del presente, ha señalado que una de las regiones de mayor incidencia 

de desaparición de mujeres adultas en el último semestre, conforme al último reporte de la 

Defensoría del Pueblo, el balance semestral de enero a junio del presente año, detallan que 

en mi Región se reportaron 43 desapariciones de mujeres, cifra que lamentamos 

profundamente.  

Conforme lo señalado en el artículo 14 del  Decreto Legislativo 1428 para el caso de 

desaparición de mujeres – víctimas de violencia en alto riesgo, también se emite una alerta 

de emergencia y se realizan acciones de búsqueda y acción de manera inmediata aunado a 

ello mediante Decreto Supremo 002-2020 aprobó el protocolo institucional para el caso de 

desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición, 

siendo esto así, me podrían indicar si ustedes tienen conocimiento:  Cuántas actividades de 

alerta de emergencia por desaparición de mujeres víctimas de violencia en situación de alto 

riesgo se realizaron en el primer semestre del presente año para su búsqueda inmediata a 
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cargo de la División de Investigación de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía 

Nacional del Perú, de igual manera preguntarles cuál es el avance en la implementación del 

Registro de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, pues este registro es una 

herramienta muy esperada y necesaria porque brindara una información actualizada sobre 

la identidad de las víctimas? 

4. Finalmente, el Programa Aurora se ha reorganizado, para lo que se ha creado un nuevo 

manual de operaciones en el mes de junio, estamos al mes de agosto y aun no se ha 

implementado en las unidades territoriales de las regiones encargadas justamente de 

supervisar los servicios en plena declaratoria de emergencia, pregunta: ¿Era urgente llevar 

a cabo la reorganización de un programa tan importante – como el Programa Aurora? 

La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a la viceministra de la Mujer. 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; procedió a contestar las 

preguntas manifiesta: La sociedad peruana es una sociedad   tolerante a la violencia, el año 

pasado hemos desarrollado una encuesta nacional de relaciones sociales, conocida como 

ENAR con el INE. Los resultados que hemos presentado este ano, es de 10 personas, 6 

personas tienen una alta tolerancia a la violencia contra las mujeres, ese es el contexto global 

en el cual nos movemos, una sociedad que naturaliza, permite la violencia contra las mujeres. 

Es muy doloroso el sentir de la Congresista Ayasta, lo que permanentemente nosotros lo 

percibimos porque todo el esfuerzo del Estado que pueda ser, cada vez tratamos de tener más 

aliados, involucrando a la empresa privada, los líderes, lideresas comunitarias, la sociedad civil 

en su conjunto por que aspiramos una transformación social. Eliminar el problema principal – 

que es la discriminación estructural contra las mujeres, es una problemática de largo aliento y 

la violencia contra la mujer se usa para  poder mantener ese status quo, para poder decirle a la 

mujer cuál es su lugar, que es lo que debe hacer, la violencia se usa con un objetivo de dominio 

- de control – de subordinación y hay muchos rostros de esa violencia y eso ocurren en las 

cuatro paredes de la casa, hoy la sociedad en su conjunto ya no le queda duda que por ejemplo 

las mujeres también han experimentado esa cuarentena, no solo la violencia sino la doble – 

triple cara del trabajo doméstico no remunerado.  

Los niveles de salud de las mujeres se tienen que medirlos, es una sociedad que necesita 

cambiar, por eso nuestro esfuerzo a través de la política nacional de igualdad de género que 

debemos seguir implementando para poder cambiar. 

Respecto a la última pregunta con su preocupación de reorganización del Programa Aurora, 

manifestó que eso no ha ocasionado en ningún momento la detención de sus servicios, la 

reorganización fue un proceso interno de cambio de la estructura organizacional para poder 

tener una mayor presencia en las regiones. El Programa Aurora se viene administrando de una 

manera centralista, todas las decisiones se tomaban en Lima, así que entenderán que de aquí 

se darán las autorizaciones, enviar permisos, equipos, proceso de las compras, el personal, 

absolutamente todo, de todos los extremos del país se miraban de esta manera centralista. El 

Programa para este proceso no ha parado, continua sus servicios, nada se ha detenido, solo 

en unos casos se ha cambiado de nombre; por ejemplo, existían los gobernadores regionales 

del Programa Aurora, ahora se llama Unidades Territoriales, pero ya en la Región Lambayeque 

hay un coordinador territorial que ha continuado cumpliendo sus funciones, no se ha detenido, 

no ha habido ninguna paralización de sus servicios, de ahí, quisiera transmitir tranquilidad a la 
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Congresista Rita Ayasta de que no ha existido ningún pare, estamos en un proceso de hacer 

los servicios, preferentemente adecuando el cambio. La mirada desconcentrada amerita el 

establecimiento de estos jefes territoriales con un mínimo equipo de seis – siete profesionales, 

los cuales en este ano solo se harán en cuatro regiones, que el próximo año se continuara con 

las siguientes, que es por un tema eminentemente presupuestal, pero es gradual y no va a 

paralizar ninguno de los servicios.  

En estos 100 días de confinamiento, hemos tomado conocimiento del número de violaciones a 

las niñas y las adolescentes que han superado a las mujeres, por eso como explicamos que 

todos hemos estado en casa, que han habido violaciones de las niñas y adolescentes, en 

número mayoritario versus a la mujer adulta; justamente por ese tema de mirar a la mujer como 

objeto sexual, como algo que pueden disponer abiertamente, una sociedad que permite  hacer 

bromas sexistas - machistas que para darte trabajo te hostilizan sexualmente o te acosan 

sexualmente, aspectos que deben cambiar. En este periodo, los servicios también se 

fusionaron, diariamente también hemos estado dando cuenta de estos datos dramáticos, que 

ameritaran señora presidente, una investigación, un análisis muy detallado para conocer la 

realidad que hemos delatado. La data que tenemos es solamente la data de casos que hemos 

atendido en el tema de violencia, que es lo que establece la Ley 30264, que es el marco que 

nos regula en estas intervenciones; solamente  para citar un indicador, nos advertían los 

órganos internacionales,  que en este estado de emergencia se iba a incrementar la violencia 

contra la mujer, por ello, desarrollamos una gran cantidad de material preventivo por las redes, 

hicimos mensajes de texto por todas las operadoras de telefonía, hemos colocado en 

mercados, supermercados, llamen a la línea 100, vayan a la comisaria, etc. etc., dando 

confianza a las mujeres que no están solas.  

El número de feminicidios que hemos reportado del 16 de marzo al 3 de agosto son 37 

feminicidios, que, si comparamos a las cifras del año pasado o antes de la pandemia, no se 

han incrementado en comparación a ellos. Habrá que tener una explicación, no es que no haya 

cesado la violencia, también algo paso y eso también amerita una investigación que podamos 

hacer. No le podemos decir a la Congresista, cuantas, de estas mujeres desaparecidas, la data 

exactamente de mujeres desaparecidas porque como les explique al comienzo, la Policía 

Nacional que es la que nos debe proporcionar esta data, está procesándola, que ha prometido 

en dárnosla en la próxima semana. Podría también dar esa data al pleno de esta Comisión de 

la Mujer.  

Se ha implementado las alertas de emergencia y el registro, todos estos lo permiten el Decreto 

Legislativo, su código, su reglamento está en proceso. La policía nos ha informado que vienen 

realizando trabajos al interior de su comando, pero todavía no se ha implementado. Creo que 

lo que enfrentamos las mujeres es justamente un imperativo que nos obliga a seguir trabajando 

e incorporando más aliados, hombres y mujeres por la lucha de los derechos a las mujeres, 

creo que  incluso en esta pandemia puede haber un retroceso poco o mucho de lo avanzado; 

en ese sentido, es nuestra preocupación hoy más que nunca seguir con estos avances, seguir 

con el enfoque de género y la implementación de la política nacional de igualdad de género, 

porque así podemos cambiar esta realidad que nos agobia. 
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La Presidenta Lizárraga Houghton; concedió el uso de la palabra a la señora Cecilia Aldave. 

La señora Cecilia Aldave, viceministra de Poblaciones Vulnerables, continuando con la 

respuesta respecto a una pregunta bien concreta para el caso de niños, niñas y adolescentes, 

manifestó que, son dos niveles diferentes, la parte de la alerta que ya está implementada y 

finalmente la alerta de emergencia que falta activarse e implementarse. En el caso de niños, 

niñas y adolescentes, hacemos una nota de seguimiento en un sistema, en cuanto pasan las 

notas de alerta, inmediatamente pasan a un área especial y nosotros también a su vez 

trabajamos con la red de la Defensoría de la Unidad de niños, niñas y adolescentes también 

difundimos las notas de alerta a través de esos mecanismos. En ese sentido, desde enero de 

este ano siempre hacemos un seguimiento a todas esas notas de alerta. La Defensoría del 

Pueblo ha alcanzado una relación de enero a junio y también el periodo de la emergencia 

sanitaria que las cifras que arroja la Defensoría del Pueblo son algo menores a las que nosotros 

tenemos, quizá al seguimiento que se hace de los registros de la Policía Nacional del Perú, 

salvo que la Defensoría toma en cuenta también las cifras de la Policía Nacional del Perú son 

menores. Este seguimiento nosotros lo hacemos y por eso mismo tenemos la información; en 

el caso de que llegan a nuestros servicios los niños, niñas y adolescentes que hayan estado ya 

registrados en la nota de alerta, podemos saber cuál es el recorrido de cada uno de estos niños, 

niñas y adolescentes.  

Lo que estamos trabajando es el caso de mujeres, tanto la alerta de niños, niñas, adolescentes 

y mujeres con nuestros equipos de trabajo y en coordinación con los equipos del Ministerio del 

Interior. Se comprometió en hacer llegar a la Comisión un informe de todas las cifras, así como 

de los niños, niñas y adolescentes que hayan aparecido.  

La Presidenta Lizárraga Houghton; concedió la palabra a la Congresista Roció Silva 

Santisteban. 

La señora congresista Roció Silva Santistevan Manrique, expresó su saludo a la señora 

presidenta, viceministras y colegas congresistas. Comenzando con sus inquietudes acerca de 

la violencia hacia la mujer que ha manifestado la señora viceministra es fundamental, es un 

tema muy complejo y un tema que incluye a múltiples sectores y el ente encargado de articular 

es el Ministerio de la Mujer. Manifestó que tiene sus inquietudes y preguntas siguientes: 

1. ¿Respecto a la data que no tienen una data oficial de las personas desaparecidas, ósea no 

hay un registro nacional de información de personas desaparecidas? 

2. ¿Mi pregunta va hacia la Inter operatividad para tener un solo registro de denuncias Qué 

esfuerzos están haciendo para eso?  

3. Tampoco tienen un registro centralizado de casos que se resuelven, desaparecen las 

personas vivas, aparecen muertas y si sucede eso, en qué circunstancias, ¿cómo se informa 

a la familia? Porqués medios, en que tiempos. Por ejemplo, que ha sucedido con las 

personas desaparecidas en los meses de la cuarentena, ¿cuántas mujeres han sido 

ubicadas y en qué condiciones? 
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4.  La Policía Nacional les va a dar la información, no hay ninguna información al respecto, todo 

depende de la policía. En febrero de este año, a través del Decreto Supremo No. 002-2020 

se creo este protocolo institucional, muy importante de casos de desaparición en condiciones 

de vulnerabilidad; esas coordinaciones son a través de la Policía Nacional, del Ministerio de 

Interior, Ministerio Publico, entre otras instituciones. ¿Quisiera saber cuáles son los 

resultados específicos de estas coordinaciones?   

5. ¿Cuáles son las fuentes de los casos de la data que nos han dado en ese power point (PPT)? 

6. ¿Cómo surge la data? 

7. ¿Cómo se ha hecho el seguimiento de funcionamiento del protocolo? 

Otra cosa muy importante, se ha mencionado la línea 114, tenemos entendido que la línea 100 

en verdad es un gran apoyo a las mujeres. ¿Qué tan efectiva es la línea 114 en comparación 

con la línea 100? 

También muchas personas del Ministerio sabían que ustedes venían a presentarse acá, pues 

nos ha llegado a diferentes congresistas de diferentes trabajadores del Programa Aurora, este 

es un tema más laboral, pero es un tema que, si nos preocupa, ¿cómo podría funcionar un 

Programa Nacional? porque si los programas nacionales no tienen a sus trabajadores digamos 

protegidos. Cómo podrían protegerlos, me refiero al Sindicato que nos ha dicho que los 

trabajadores del Programa Nacional Aurora no han podido tener acceso a servicios de salud 

durante meses de la cuarentena – hasta julio, nos han informado que no se hicieron los pagos 

respectivos a ESSALUD, sino a partir de agosto; entonces, cómo en una emergencia sanitaria 

y en esta situación de trabajadores, no se ha tenido acceso a salud, básicamente los 

trabajadores CAS y también por otro lado nos han solicitado y comentado que antes de la 

pandemia los contratos CAS se hacían por tres meses y de pronto se están haciendo por un 

mes. Entonces la situación de un contrato CAS por un mes después de una complejidad porque 

mantiene a un trabajador en suspenso permanente – si va seguir trabajando o no. Nosotros 

desde el Congreso hemos cuestionado profundamente de lo que son los contratos CAS, pero 

en el caso del Ministerio de la Mujer y en el caso de un programa que está ahí para apoyar a 

las mujeres que son vulneradas, porqué se da esta situación, ¿es por la pandemia? ¿Si nos 

pudieran explicar sobre esta situación específica en torno a esos contratos? 

También otro asunto, recibimos informaciones cruzadas, Algunas personas nos dicen que el 

Programa Aurora si quieren trabajar a través del tele trabajo, claro eso puede ser en Lima – en 

las ciudades grandes, pero también hemos recibido comentarios de personas que trabajan CAS 

en el Programa Aurora, nos dicen que es muy difícil trabajar con tele trabajo en zonas como es 

el Huallaga, en centros poblados, obviamente las personas no tienen acceso, es cierto si las 

personas tienen celular pero no necesariamente tienen la posibilidad de estar conectados a una 

red para poder tener acceso a esta información. Pregunto en primer lugar: ¿Como se puede 

plantear desde el ministerio con relación con este punto y cómo plantear soluciones en estos 

problemas específicos de la diversidad del país? Y, en segundo lugar, para las personas que, 

si están yendo, que no están haciendo tele trabajo sino que están yendo a verificar 

específicamente casa por casa si tienen los equipos de protección personales necesarios 

porque uno de los temas fundamentales para detener la pandemia es por supuesto que 

nuestros operadores, tanto de protección de las mujeres, de la vulnerabilidad, de salud, etc. 

estén bien protegidos. 
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Señaló que sabía que la ministra de salud nos dijo en la madrugada del día lunes para martes 

que había dificultad incluso para el personal sanitario. Son varias preguntas que nos interesan 

a nosotras desde la comisión de la mujer que estamos haciendo un seguimiento por los temas 

de violencia. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a las viceministras.  

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; expresó su sincero 

agradecimiento a la Congresista Roció Silva Santisteban por su preocupación por el equipo 

profesional del Programa Nacional Aurora y manifestó que, el equipo de un Programa Nacional 

que da la cara en estos momentos de dificultad, que no cesó ni se mantuvo en costa, sierra y 

selva e incluso caminando llego a poder atender las llamadas de pedido de apoyo, auxilio o los 

reportes de un hecho de violencia. Reconocemos mucho el trabajo del Programa Aurora y a la 

cual tratamos en lo posible de atender prontamente en todas sus necesidades y una de las 

primeras cosas que se hizo fue acudir rápidamente fue adquirir el presupuesto para este rubro, 

rápidamente se pudo establecer los servicios esenciales, pero   dos – los equipos de 

bioseguridad que ellos necesitaban, no habido ninguna intervención sin que ellos no hayan 

tenido los equipos de bio-seguridad para poder protegerlos. En estos momentos, no tenemos 

una muerte que lamentar de alguien de nuestros profesionales se haya contagiado en el 

desarrollo de su intervención, hemos tenido partidas de unas personas desde su inicio de la 

cuarentena en sus domicilios con licencia pero que no desarrollaron ningún trabajo presencial 

registrado alguno. Estamos velando constantemente para que todos y todos tengan estos 

equipos de protección; asimismo, algunos CEM han empezado a abrir sus puertas, estos han 

sido previamente verificados con todos el proceso de fumigación, desinfección para evitar 

también cualquier riesgo de contagio para ellos, con mucha prudencia se está analizando la 

apertura de estos servicios que también son un clamor de la ciudadanía, las ONGs han emitido 

también un comunicado pidiendo que ya deben efectuar la apertura los servicios, por eso 

tenemos que cuidar al personal, pero también a la víctima que llegue para que también no corra 

riesgo. Esta ha sido una muy buena estrategia que han salido y desplazado para encontrar a 

la víctima, no han esperado que vengan por ella. 

El segundo punto que informa la Congresista dijo: yo también fui informada de todo lo que ella 

menciona, que el personal nuestro de Aurora también me paso la voz diciendo que el personal 

estaba yendo a Es salud y no estaba siendo atendido y se decían por falta de pago, etc. Tengo 

en mi celular, el día martes mi pedido de información – me enviaron la copia de la carta que 

han enviado la presidenta del sindicato a la jefa de recursos humanos hablando lo que había 

pasado, el error ha sido justamente este tema de pandemia, que las instituciones coordinan 

adecuadamente y lo que había sucedido es el pago está garantizado, era que había una 

descoordinación interna entre Es-Salud y la Superintendencia Nacional de Aduana Tributaria, 

SUNAT, la misma que de llamadas de alerta no las están atendiendo, se identificó porque razón 

-que es lo que había pasado y hoy todos los establecimientos de salud están informados y 

superado esa descoordinación interna entre ellos y nuestro personal está siendo atendido. Esa 

comunicación con el personal de las regiones, principalmente se mantiene a través de un chat 

grupal y esto también con mi despacho que estoy informada de cualquier eventualidad que 

pudiera ocurrir en cualquier parte del país para poder solucionar. 
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Agrego, también he sido informada con lo que usted dice sobre el tema del contrato por un mes, 

ha habido un cambio en la Dirección Ejecutiva del Programa Aurora hace un mes y unos días 

y la actual administración considero conveniente solamente establecer un mes por este proceso 

de readecuación de los servicios; sin embargo, ya también fui informada que en estos 

momentos necesitamos que el personal tenga tranquilidad y calma y para nosotros también 

genera más trabajo hacer contratos de cada mes y es una carga innecesaria. Por lo tanto, esto 

ya ha sido subsanado Congresista para poder corregirlo inmediato y el próximo contrato tendrá 

una prolongación mucho más larga, que es lo que ha sucedido con lo que usted señala con el 

contrato por un mes. Esta pandemia que a todos nos ha sacado de la normalidad – de nuestra 

cotidianidad nos ha enfrentado a afrontar barreras y obstáculos, el Programa Nacional Aurora 

y todo el Ministerio no teníamos y creo que el Estado no teníamos – no tenemos experiencia 

en tele trabajo, había aprobado ya el Ministerio de Trabajo pero que todavía en este Ministerio 

no se había aplicado; por lo tanto, todos hemos tenido que sobre la marcha poder implementar 

esta nueva forma de trabajo, lo cual nos ha enfrentado a ciertos obstáculos, como es el conocer 

que nuestros trabajadores – hombres y mujeres, no todos tienen en su casa una conexión de 

red de internet, no todos en su casa tienen equipos de última generación que permita  tener 

una plataforma digital; por ende, tenían en casa varios niños que necesitaban conectar en casa 

y la posibilidad que ellos también puedan hacerlo no se podía. Y otro, es nuestra banda, la 

capacidad del sistema que tenemos, no tiene la capacidad para poder soportar la cantidad del 

uso de todo lo que necesitamos como es el correo que necesitamos para poder operar. Hemos 

enfrentado esta situación y hemos tenido que desarrollarlo inmediatamente, para citar un 

ejemplo, la línea 100  que fue declarado un servicio esencial, se dotó y traslado un equipo para 

operar en la sede del call center aquí muy cerca al Ministerio de la Mujer, pero cuando ya se 

fueron dando las normas de impedir la inmovilidad de las personas, ya tuvimos que los turnos 

de la tarde, noche tuvieron que desarrollarse esos trabajos en casa y ahí encontramos esas 

dificultades que he mencionado. 

Se ha tenido que prestar computadoras, lap tops a nuestros profesionales para que puedan 

conectarse desde sus casas y poder desarrollar el tele trabajo, la línea 100 casi en su mayoría 

se está haciendo tele trabajo; asimismo, nos enfrenta el tema de la digitalización en algunas 

zonas de nuestro país, hay zonas como es el caso de la selva que el internet se cae rápido y 

las comunicaciones son con mucha dificultad. Estamos tratando de solucionar, como es 

prestando computadoras, la norma nos ha facultado revisar los presupuestos que se tienen 

para hacer ajustes; por tanto, hoy se solucionara el servicio de hardware y software del 

Programa Aurora que ya están saliendo para contratar a fin de que puedan implementar esta 

mejora sustantiva que llegue de una mejor manera a facilitar el trabajo de los profesionales, hay 

profesionales que quisieran seguir haciendo tele trabajo, pero la naturaleza de nuestros 

servicios señora presidenta, es un servicio que no solo se puede hacer a través de las redes 

porque nosotros atendemos a víctimas de violencia – el acompañamiento – el consuelo – la 

evaluación psicológica necesita de un acto presencial y eso es una situación que ha puesto en 

una situación que tenemos que continuar dándolo, incluso víctimas, victimas con enfermedades 

crónicas pero también con Covi, no porque tengan el Covi tienen que ser dejadas de ser 

atendidas, también tenemos que atender si son víctimas de violencia, nos ha pasado un caso 

que una institución se negó atender, pero nuestro equipo si lo hace, dando seguridad, rotando 

al personal también para que no se canse, hemos tenido apoyo de la Cruz Roja y el Banco 
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Mundial para poder desarrollar un programa de prevención de síndrome de agotamiento 

profesional, que no solamente sienten lo que todos sentimos en esta pandemia sino que hoy 

las instituciones con las cuales articulamos para atender estos casos que atendemos, la 

mayoría no los tiene, entonces eso también causa una gran tensión para ver a quien se deriva 

para atender; estamos tomando acciones y dando tranquilidad cuando necesitan de nuestros 

servicios. La mayoría de los profesionales del Programa Nacional Aurora, congresista 

Santisteban, está haciendo trabajo remoto, principalmente, los profesionales encargados en el 

área de atención; recientemente, es a raíz de estos últimos días, los profesionales del área de 

prevención recién están empezando a movilizarse para poder tener contacto con líderes, 

lideresas en estas acciones preventivas donde también lleguen las redes digitales de alguna 

manera tenemos que activar para prevenir hechos de violencia que luego tengamos que 

lamentar. Eso nos pone en el tema de la Inter operatividad, sería fantástico que nuestro país 

tendría esta interacción donde las instituciones podamos compartir bajo un nombre dónde está 

el caso, siendo atendido, etc. Todavía está en proceso gracias al programa presupuestal tendrá 

resultados, se ha asignado recursos al Ministerio Publico, al Poder Judicial, a la Policía Nacional 

para desarrollar este sistema de justicia especializada que justamente viene de la mano con la 

inter operatividad. En los distritos judiciales donde se está operando este sistema nacional de 

justicia especializado, para la atención y sanción de violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar si puede funcionar una red que inter operatividad opera con los diferentes 

sistemas del Ministerio Publico, Ministerio de Interior, que cada institución tiene.  

Ya este año se está instalando los servicios en Arequipa, Ancash, Lima Este, Ventanilla y 

Callao. Para el próximo año está diseñado para 10 distritos judiciales con este sistema que 

también ha sido el clamor de todas las mujeres, del movimiento de mujeres de tener autoridades 

especializadas en violencia, para que den sanciones ejemplares para que puedan dar 

sentencias desde un enfoque de género, para no quedar más casos en impunidad. Tenemos 

esperanza en este sistema nacional especializado que recién está empezando a funcionar y 

que también trae de la mano la inter operatividad que es una necesidad, nos hemos reunido 

con PCM, con la secretaria del gobierno digital, justamente ella está liderando con nuestros 

equipos para poder seguir apoyando en este progresivo avance a esta inter operatividad. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; agradeció a la viceministra y cede la palabra a la 

Congresista Liliana Pinedo.  

La señora congresista Liliana Pinedo Achaca; saludó a la presidenta, a las invitadas y 

congresistas. Manifestó que será breve con sus preguntas: 

1. ¿Cuándo se va a incorporar la figura de la desaparición de las mujeres de las niñas en el 

plan de la violencia contra las mujeres y por ende en el sistema de lucha contra la violencia 

de la mujer? 

2. Cuantos se van a implementar en lo que queda en este año, en el mensaje presidencial se 

dijo que serían 20, pero posteriormente el premier menciono que solo serían cuatro, ¿sería 

bien que precise la información y en qué lugares se van a implementar? 
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La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a las señoras ministras. 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; manifestó que dará 

respuesta a la Congresista Pinedo, diciendo que el plan contra la violencia de genero finaliza el 

próximo año 2021, pero la política nacional de igualdad de género incorpora justamente el tema 

de violencia como uno de sus objetivos prioritarios, en ese sentido esta problemática de las 

mujeres desaparecidas, como ya le indique al inicio de la exposición, para presentarle si puede 

ser incorporada en la modificatoria de la Ley 30864 que es un pedido  que la Defensoría del 

Pueblo que también lo ha presentado, justamente estamos pensando que podría ser más el 

ordenamiento jurídico nuestro, ya que pueda estar en el plan; sin embargo, he registrado la 

pregunta para que con el equipo técnico poder  ver la viabilidad si con este que ya va a terminar 

el próximo año podemos ver una política nacional ya incorporado. Estoy tomando nota de esto 

y poder decirle si es factible su incorporación y cuando podría ser. 

Con respecto a la segunda pregunta, si es - cierto todos nos hemos dado cuenta de la diferencia 

de la data de implementación de nuevos centros de mujer de las comisarias. Desde el 2017, la 

nueva estrategia que se sigue en esta nueva alianza entre el Ministerio de la Mujer y el 

Ministerio del Interior – la Policía Nacional porque las mujeres que deciden denunciar 

mayoritariamente lo hacen principalmente, más del 70% lo hacen en una comisaría y a fin de 

garantizar ese abordaje integral, la presencia de los profesionales del Programa Aurora en una 

Comisaria es más efectiva que un CEM regular que está alejado a una comisaría.  La data es 

de 20 señora Congresista, y hemos recibido 17 espacios de comisarias, y está pendiente en 

estos días de tres CEM que este año inauguraremos que son nuevos. A los profesionales vía 

CAS con su contratación puedan ellos empezar a trabajar, pero ya hemos recepcionado 17, 

hubo un error no podríamos decir que pasa hoy, pero 20 son para este año y para el próximo 

año cuantos más pueden incorporarse, principalmente anteriormente se habían planificado que 

serían 25, pero en el marco de esta pandemia vamos a ver si se sigue con 25 o estas cifras se 

van a reducir. Por este ano 20 centros de emergencia en comisarías nuevos comenzaran a 

funcionar señora presidenta. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; cedió el uso de la palabra a la Congresista Yessica 

Apaza. 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; expresó su saludo a la presidenta, 

congresistas y viceministras, luego manifestó que ha escuchado atentamente las menciones 

que hace la viceministra. La violencia contra la mujer, niños y niñas en escenarios de crisis se 

profundizan, ellos responden a estructuras que tienen, la discriminación se ha erosionado, la 

estrategia general el temor, el conflicto, la inseguridad social y el desempleo y muerte, 

incrementa el aumento de la población más vulnerable a su vez que se distrae la atención 

estatal sobre esta pandemia. Según el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante 

el periodo de confinamiento que es del 16 de marzo al 30 de junio de 2020 se registraron más 

de 67,000 llamadas por casos de violencia contra la mujer, niños y niñas presentando un 52% 

del incremento en relación al mismo periodo que el 2019; también se han registrado 585 

violaciones sexuales de las cuales el 72% de casos corresponde a niñas adolescentes quienes 

son las principales víctimas de estos crímenes. El correlato de la violencia es el homicidio y 
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durante el periodo de emergencia nacional se registraron 28 casos de asesinatos de mujeres 

por razones de género y 32 tentativas en este crimen según la Defensoría del Pueblo.  Esta 

misma institución ha alertado el incremento de las desapariciones de las mujeres entre enero 

a julio de 2020 que se reportó 457 mujeres desaparecidas, lo que significa señora presidenta, 

que cada tres horas una mujer desaparece en nuestro país, si focalizamos esta data  en el 

periodo de la cuarentena, las cifras tienden a 1100 desapariciones, mayoría niñas y 

adolescentes, esta realidad presidenta, no solo la estamos viviendo en el Perú sino en el 

mundo, diversos reportes ponen en evidencia de genero se ha incrementado en un contexto 

global del COVI 19 por ello instancias internacionales han alertado a los estados sobre la 

importancia de generar medidas específicas para atención y protección eficaz a las víctimas en 

el marco de la pandemia.  

El Estado Peruano en el marco del COVID 19 ha tomado una serie de medidas para atender la 

violencia contra las mujeres y niñas y a la que se ha dado en el entorno familia no obstante 

estas no tienen el impacto esperado debido a que fundamentalmente el sistema de atención y 

justicia para atender esta problemática ya se encontraba en crisis antes de la llegada de la 

pandemia, incluso desde el 2018 diversos espacios vinculados a la Defensoría del Pueblo, los 

derechos de las mujeres, activistas femeninas exigían al Estado declarar en estado de  

emergencia  nacional por el incremento de los feminicidios, violaciones, la violencia sexual, es 

decir, antes del Covid 19, ya conocíamos los impactos de esta otra pandemia por el mundo. Lo 

que no funciona bien en los tiempos en la humanidad. El Estado Peruano tiene la obligación de 

cumplir con la debida diligencia en materia de violación de género, recomendaciones brindadas 

por los comités de derechos humanos, en repetidas oportunidades, así como, las 

recomendaciones   que han dado las instancias internacionales  en el marco de la pandemia, 

en otras palabras el escenario de la crisis debe llevar al Estado a no solo reconocer las grandes 

deficiencias sino también tomar las medidas concretas, de modo que el derecho a la igualdad  

y a la no discriminación deje de ser no solo un bonito discurso. Otro problema es el que viene 

abordando las diversas modalidades de la violencia, se ha paralizado la atención a la violencia 

de pareja, dejando de lado el acoso, violencia obstétrica, la trata de mujeres desaparecidas y 

otras expresiones de la violencia que corren un riesgo de feminicidio; sin embargo, no se le está 

dando la prioridad, no logra al llamado de niñas antes mencionadas, según el Ministerio de la 

Mujer hasta el 30 de junio se registraron 67000 llamadas por violencia.  

En conclusión, en tiempo de pandemia el Estado continua teniendo la responsabilidad de 

prevención, protección y separación de mujeres víctimas de violencia, es su responsabilidad 

del Estado fortalecer la atención a la violencia en su integridad, la que afecta a las mujeres, 

niños y niñas, tanto en el área rural como urbana, el enfoque integral de derechos humanos, 

hacer frente a esta problemática urge presidenta por un contexto de COVID 19, sino por la 

misma que trae como resultados sufrimiento, muerte todos los años, el escenario de la  

pandemia, nos recuerda ferozmente las consecuencias de la no priorización de esta 

problemática en las políticas del Estado y el presupuesto público. 

Procede a efectuar sus preguntas: 

1. ¿Cuáles son las políticas de acción que ejerce el Ministerio de la Mujer de manera conjunta 

con Fiscalía, con la Policía, con la Interpol, en el tema del tráfico de mujeres, mujeres 

esclavizadas en la prostitución?  Cuantas mujeres se han logrado rescatar de las garras de 
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estas mafias que existen en nuestro país, en las noticias vemos que la policía detiene a 

mujeres que vienen siendo explotadas sexualmente, ¿pero en su reporte no hemos 

escuchado cuantas de estas mafias han sido desarticuladas en un trabajo conjunto con la 

policía el Ministerio Publico? 

2. ¿Las líneas 100 realmente están funcionando? 

3. ¿El Estado no ha llegado a responder la demanda de las líneas anteriores que según el 

Ministerio hasta el 30 de junio han registrado 67,000 llamadas? 

También manifestó que ha verificado en provincias y con mucha tristeza transmitió los reclamos 

y llanto de la población que si bien es cierto el sistema que tiene el Ministerio de la Mujer, lo 

cual saluda lo que ha indicado la ministra, pero eso no se replica en las provincias y distritos, 

lamentablemente, los centros de atención a niñas y mujeres están cerrados, no hay atención. 

La verdadera problemática está en los centros de atención de la mujer en las provincias y 

distritos que no se está ejerciendo.  

La Presidenta Lizárraga Houghton; cedió el uso de la palabra a las viceministras para que 

respondan. 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; en respuesta a la 

preocupación y preguntas de la Congresista Apaza, manifestó que la normatividad les ayuda 

para poder establecer niveles de actuación. La Ley 30364 establece instancias de concertación, 

hay niveles de concertación, la Comisión multisectorial, de alto nivel titulares como el Fiscal de 

la Nación, con los ministros de Estado, pero en las regiones, la instancia de concertación 

nacional en donde debe presidir el gobernador regional. Hay instancias de concertación a nivel 

provincial y también a nivel distrital; porque lo menciono, porque al erradicar la violencia, 

necesitamos la participación de todos y de todo el territorio, como lo dice la Congresista Apaza, 

no se puede hacer solo de Lima, por eso la norma establece esos tres niveles, que debemos 

exigir todos que se implementen. En esos espacios están todos los representantes o las 

instituciones de cada nivel del territorio nacional; en las regiones – los directores regionales, del 

Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Policía, etc., etc.  igual cada uno en su 

nivel. Esas instancias tienen como mandato articular y ver la realidad que enfrenta cada región 

y poder desarrollar planes de acción para poder en su territorio disminuir y erradicar la violencia. 

Necesitamos que estas instancias funcionen, porque esas instancias nos darán a conocer que 

institución y en qué lugar no están cumpliendo su rol que tenemos que ayudar, que tenemos 

que cambiar, etc. Es como el dialogo concertado hacia acciones que directamente deben 

establecer y priorizar o también el espacio adecuado para la rendición de cuentas de lo que 

cada institución está cumpliendo en cada territorio. 

Los centros especializados de mujer tienen ubicación en provincias de cada país, el número de 

centros especializados de mujer son 396 centros de emergencia mujer a nivel nacional y  no 

tenemos, no tenemos en todos los distritos del país, pero si en las provincias; los centros de 

emergencia mujer son espacios de  acompañamiento en el acceso a la justicia  de una víctima 

que ha sufrido violencia, lo que quiere decir que no es el lugar donde se pone una denuncia, si 

la persona que llega al centro no ha hecho la denuncia, le debemos acompañar a que ponga la 

denuncia.  Si ya puso la denuncia, nosotros somos las que le ayudamos en la evaluación 

psicológica, si no tiene apoyo y desea que nosotros le apoyemos en abogado, nos 

apersonamos como su defensa, la presentamos en todo el proceso, la trabajadora social tiene 
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que ver que acciones tomar para ver la problemática asociada a la violencia, en el hogar 

socialmente evalúa a la familia para ver con que institución articula, si la señora vive 

precariamente, necesita ayuda, sus hijos – se tiene que ver esa problemática social para 

superar ese hecho de violencia y también lo que adolece. Quiero precisar en cuanto a la 

denuncia; la ley establece que hay tres puertas para desarrollar la denuncia, la Policía Nacional, 

el Ministerio Publico y el Ministerio de la Mujer, no hay otro lugar donde se formule la denuncia.    

Muchas veces los profesionales al enterarse de un caso de violencia donde la víctima no desea 

denunciar, lo hacemos como una figura de llamado de oficio, hacemos el documento y lo 

pasamos a la autoridad policial para que ellos investiguen y puedan asentar esa denuncia. 

Permanentemente estamos haciendo para que la sociedad civil pueda también supervisar 

nuestros servicios. Hemos tenido un trabajo interesante con Manuela Ramos en unas partes 

del país, donde ellas capacitaron a las lideresas de organizaciones sociales, inclusive se hacían 

pasar por víctimas de violencia para ayudar en la atención, lo cual es saludable de mejorar 

estos servicios. Estamos en un claro compromiso, no solamente en llegar a más lugares del 

país, sino sobre todo la calidad de la atención, por eso vale mencionar lo que dijo la Congresista 

Silva Santisteban respecto a los contratos de un mes, se usa esta medida para decir vamos a 

evaluar al personal, señora presidenta, algunas veces también hemos registrado a nuestros 

profesionales, a un varón que ha sido un agresor; por eso, permanentemente, no solo 

capacitación damos sino intentamos evaluar el empeño profesional, su capacidad porque estos 

servicios que están en todo el Perú, también deben tener personas no solo que conozcan, que 

sepan lo de la ley  y que sepan aplicarla, sino  una calidad humana diferente de cualquier 

persona, por eso es nuestra preocupación que la sociedad pueda evaluar los servicios. La 

Defensoría del Pueblo, el año pasado recibió 6 millones de soles justamente para poder 

desarrollar acciones de supervisión y todo el sistema de justicia y ha evaluado los centros de 

emergencia mujer, hemos recibido sus informes con sus recomendaciones, hemos tomado 

esas recomendaciones justamente para ponerlas al frente y poder mejorar.  

Dijo que agradecería profundamente a la Congresista Yessica Apaza que nos pueda decir si 

identifica también en su región que profesionales no atienden adecuadamente, porque dice que 

hay que rogarles para que atiendan, y eso no es así, los profesionales saben que tienen que 

atender a los usuarios de estos servicios, incluso si ya están saliendo, no les pueden decir 

vuelva mañana a una víctima de violencia, porque algunas veces cuando se anima a buscar 

ayuda es un acto heroico que en un momento de esfuerzo decide poner fin a ese caso de 

violencia que viene desarrollando y no podemos dejarlo de atender, porque si retorna a casa 

se desanima y no lo va a volver a hacer. Los profesionales lo saben y quisiéramos ir viendo que 

profesionales realmente no deberían trabajar en un programa de esta naturaleza, como es el 

Programa Nacional Aurora. 

En el tiempo de la pandemia se otorgó con el Decreto Legislativo 1470, muy buen instrumento 

legal, que nos permitió decir a todas las instituciones somos parte del sistema, que aun en la 

emergencia – aun en la pandemia y este confinamiento teníamos que seguir atendiendo los 

casos de violencia, independientemente del nivel de riesgo, ahí no era que al riesgo más severo 

teníamos que atenderlo, si hay un riesgo de tentativa de feminicidio, esta norma puso todos los 

casos de violencia deben ser atendidos, sea violencia económica,  psicológica u otro caso. Nos 

hemos comprometido con esta capacitación y nos fue bien, no tenemos mucho registro de 
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quejas, tenemos la página web del Ministerio Publico, la Policía aliada con el Programa Aurora   

con todos sus vehículos para atender todos los casos de violencia funciono adecuadamente. 

Ese Decreto Legislativo dispuso que se priorice el retiro de la persona, fue un énfasis muy 

importante, también dispuso entre otras cosas, que en menos de 24 horas se debían dictar las 

medidas de protección, entonces fue una norma en medio de la pandemia que puso que se 

atienda con prioridad y celeridad cada uno de los casos de violencia, lo cual se cumplió.  

También, se apoyó a los hogares de refugio, tanto que para las víctimas de desaparición si son  

recuperadas el compromiso de los estados es otorgarles su refugio transitorio seguro, entonces 

también a través del Programa Aurora se usó, los hogares de refugio estuvieron disponibles 

con su personal completo e incluso en medio de la pandemia se logró uno nuevo aquí en Lima 

donde hay más densidad; gracias a PROMAVI,  que otorgo la vivienda, con cooperación de 

personas naturales y jurídicas pudimos implementar un hogar que esperamos que cuando pase 

la pandemia podemos invitarles señoras congresistas, señora presidenta, para que verifiquen 

la calidad de atención brindamos, que desde el ingreso a ese lugar sea un lugar digno donde 

se sientan bien tratadas y valiosas. 

El Programa Nacional Aurora tiene 15 hogares de refugio bajo la administración, sin embargo, 

a través de la dirección de violencia de mujeres del ministerio se logró la donación de muchas 

empresas para lograr ayudar a muchos hogares privados que no tenían los recursos para 

atender a las señoras que acogían; también se han logrado dar dos toneladas de alimentos a 

diferentes hogares de refugio privados o públicos de otra institución y grupos de población 

vulnerable para poder apoyar en esta situación de emergencia. 

Comparto con la Congresista Yéssica Apaza su sentir, la sensación que tienen las mujeres – 

de la sensación de impunidad, no todos los casos que podemos llevar – judicializar terminan 

en una sentencia a favor, muchas veces quejamos a los jueces, mandamos documentos, oficios 

porque a veces todavía se sigue relativizando cierta vulneración a lo que son los derechos, que 

es un delito, que es un crimen pero que todavía en algunos lugares no se actúa con probidad 

como se espera. En ese sentido, como les decía, tenemos mucha esperanza en el tema de 

justicia especializado que se está implementando, en el cual solamente los profesionales del 

Ministerio Publico, Poder Judicial, del Ministerio de Justicia solo atenderán viendo casos de 

violencia, serán especializados, serán elegidos o ad’hoc en este sistema. Esta es la esperanza 

que este sistema devuelva la esperanza a la población, especialmente a las mujeres en que 

justicia que tarda no es justicia; por tanto, debemos actuar con todo el peso de la ley, aquellos 

que violan una niña, asesinan a una mujer, realmente debemos marcar sanciones ejemplares, 

porque si hay impunidad todo lo hecho se echa abajo, porque el mensaje es “no pasa nada” 

toda inversión que hagamos no tiene efecto, por eso queremos deserciones rápidas para poder 

castigar a estos agresores. 

Estamos abiertas a poder recibir cualquier de algo que no esté funcionando bien, también con 

mucho gusto para poder advertir a nuestro personal y como deben ser todos nuestros casos de 

violencia, unidos con la policía, hemos capacitado también a la policía, para que cambien en 

cumplimiento de la norma.  

En relación a los testigos, el año pasado el 25 de noviembre hicimos una campana de violencia 

disfrazada de amor, pero el año pasado hicimos una campana también en contra de la violencia, 

tuvo mucho eco, nos ayudaron muchos medios, muchas instituciones, pero hoy hemos visto 
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que se sembró y dio resultado. En esta pandemia quienes alertaban los hechos de violencia 

eran los testigos – las testigas, personas, los vecinos que escuchaban ruidos, cosas que se 

rompen, una señora que salía con lentes a altas horas de la noche, vecinos que decían por 

favor no digan mi nombre pero aquí al lado de la casa lloran constantemente unos niños,  nos 

daba la dirección, familiares, recuerdo que una chica llamo a la línea 100  y nos acribia, una tía 

me acaba de llamar que su esposo es un agresor  -no se si la ha pegado pero temo que algo 

ha pasado.  Llamamos a Ayacucho, nuestro equipo fue a visitarlo y era cierto, la señora sufría 

violencia psicológica, estaban separados de cuerpo, pero Vivian en la misma casa. Hechos 

como estos, debo resaltar que en medo de todo un escenario muy triste – oscuro – nuevo 

excepcional de pandemia, también las muestras de solidaridad y de cambio. Se han presentado 

niños, como el caso de Puno, quizá la Congresista lo sepa, un hermanito fue a denunciar a la 

Comisaria que la hermanita era violada por el padrastro, estos hechos nos muestran al menos 

que ya hay algo que está cambiando como país y como sociedad. Un niño que su hermanita le 

había contado que el padrastro la había violado, el niño que era menor de edad – un 

adolescente fue el solito a denunciar el hecho, hoy ese niño y niña están en resguardo, uno al 

cuidado de un familiar y el otro en un centro de acogimiento residencial, pero esos hechos nos 

demuestran como lo dijo la viceministra, hoy saben sus derechos, hoy levantan su voz en la 

defensa de otro miembro de la familia. Estamos cambiando, pero lamentablemente esos 

cambios no se van a ver rápidamente sino en el tiempo. Debemos seguir continuando, 

profundizando estos procesos para poder tener la sociedad. Termino solamente diciendo que 

todos y todas tenemos derechos a una vida libre de violencia, pero también todos y todas 

tenemos la responsabilidad de prevenir la violencia. Eso es todo también que estamos 

trabajando con la sociedad, porque todos y todas tenemos que cambiar para que no exista la 

violencia. 

La señora presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, agradeció la intervención de 

la viceministra de la mujer e hizo conocer que están mencionando en el Fasebook haciendo el 

seguimiento de esta sesión, si la Congresista Yessica Apaza podría especificar cuáles son los 

profesionales  que supuestamente no han cumplido con su labor, ya que muchos a pesar de un 

horario fijo sostiene el señor Azaldegui  nos hemos pasado el tiempo cuando se trata de una 

denuncia, de todo el equipo, algunos profesionales se han pasado la media noche en algunas 

comisarias que se les reconozcan esas horas porque tenemos y entienden que primero tienen 

que atender a la víctima. ¿Sería muy importante si la Congresista Yessica Apaza podría 

mencionar – conoce el nombre de estos profesionales que no han cumplido con su labor? 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; manifestó que van a enviar un oficio a su 

despacho tanto de la Comisión como para el Ministerio para que tenga conocimiento de que 

provincia y que profesionales – funcionarios han incumplido esta no atención a la población. Lo 

vamos a remitir presidenta, no se preocupe. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; agradeció la respuesta de la Congresista Apaza. También 

menciono que hay comentarios acerca del sindicato que también lo va a tocar la presidencia 

cuando me toque hacer las preguntas. Luego concedió la palabra a la Congresista Luzmila 

Pérez. 
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La señora congresista Luzmila Pérez Espíritu; expresó su saludo a las viceministras y 

manifestó sus preguntas a las viceministras. 

1. ¿En inicio y atención a la denuncia de desaparición, en qué momento interviene el Ministerio 

de la Mujer? 

 

2. El Ministerio de la Mujer hace una atención de la denuncia por desaparición, si es así, en 

qué tiempo desde el inicio de la denuncia, es decir, un familiar hace la denuncia, es atendida 

por la policía, ¿cuánto tiempo demora el Ministerio para que haga un seguimiento – días u 

horas? ¿Y cómo impulsa la búsqueda de las personas desaparecidas?  

 

3. ¿Qué tipo de ayuda brinda a la familia el Ministerio, el Ministerio de la mujer hace 

seguimiento en la investigación y búsqueda hasta la ubicación de la persona desaparecida?    

 

4. También me hacen llegar familiares de la Región Huánuco, donde me dicen en el Penal de 

Huánuco existe una población vulnerable que de oficio el INPE los ha clasificado para recibir 

indulto humanitario e indulto común, sin embargo, a la fecha solo han sido excarceladas 

cuatro mujeres. La Contraloría General de la Republica ha detectado deficiencias en los 

servicios de salud de Colca Chancha, no cuenta con la capacidad de atención para la que 

fue clasificada, que es lo que está haciendo a la fecha el Ministerio de la Mujer con esa 

población penitenciaria de mujeres que no tiene acceso a un trato digno y humano en esa 

pandemia, hay mujeres con diabetis adultas mayores de 60 años que están condenadas a 

morir por este hacinamiento, falta de atención  médica y control de sus enfermedades; lo 

grave es que son madres que viven en la incertidumbre  sin saber cómo están sus hijos.  

 

5. También me dicen, ¿por qué a los más de 4,000 trabajadores CAS del Programa Nacional 

Aurora les han renovado el contrato solo por un mes.  ¿Por qué el Programa Nacional Aurora 

dejo de pagar los aportes de salud de los trabajadores dejándolos sin cobertura de salud? 

Porque en unas regiones los jefes están obligando a algunos trabajadores a realizar trabajo 

presencial a pesar que hay estado de cuarentena y que el Ejecutivo está autorizando el 

trabajo remoto? 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a las señoras viceministras, 

señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer;  manifestó que en todos los 

casos de violencia, conforme informe en su exposición, ellas acompañan el proceso al 

Ministerio de Justicia, hay procesos que han tardado hasta dos años y eso dificulta el trabajo – 

para citar un caso del año pasado se recibieron 181,000 casos de violencia contra la mujer más 

los que recibe este año, todo esto es como un acumulado y cada centro de mujer tiene un 

equipo por turno, en el turno de la mañana vamos a encontrar en la comisaria una asistenta 

social, una psicóloga, una abogada, una promotora, una profesional que va hacer acciones de 

intervención – un equipo de 4 o 5 personas, descontando un coordinador de la mujer y familia, 

es un equipo de cinco personas que atienden a las personas que llegan o pueden ser 

convocados a las audiencias y que tienen que desplazarse hasta la sede del distrito judicial; 

por tanto, no existe un pool de profesionales extras para poder desarrollar más acciones. 

Cuando sale a veces a una audiencia la psicóloga, a una cámara Hazel para el proceso, viene 
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una señora que quiere que la atienda esa persona, a veces tiene que esperar y a veces genera 

malestar,  pero lo quiero decir, porque es también un servicio que cuenta con equipo profesional 

en diferentes turnos y que su objetivo es acompañar a cada una de las víctimas en este proceso, 

no solo apersonándonos sino también ayudarla a que ella pueda superar este hecho de 

violencia y que ese trauma no destruya su proyecto de vida. Es tan importante que una víctima 

de violencia sexual pueda saber que ese hecho de violencia sexual no fue su culpa - no lo 

merecía – ella no hizo nada para que ocurriera, quitarle esa carga de culpa que a veces otras 

instituciones más bien suelen usarlo, todo ese apoyo que ayude a levantarse de ese hecho y 

pueda continuar su proyecto de vida. Este equipo sirve para que articule con el Ministerio de 

salud brinde apoyo psicológico o una institución que este en el entorno de la víctima o joven -

la persona que está denunciando. En el caso de la Congresista Pérez ha denunciado todo se 

hace en la sede policial y el protocolo establece que la policía saber información o que si ellos 

tienen una denuncia de una mujer desaparecida podría preguntar al CEM – al Programa 

Nacional Aurora si hay una sanción que figura este nombre. Este protocolo que lo establece 

así, aún no ha entrado a un flujo funcional que esperamos, justamente en eso nos encontramos 

los grupos de trabajo que desarrollamos con ellos para poder establecer esa ruta de rapidez en 

la acción, mucho facilita nuestra presencia en las comisarías donde eso es inmediato y no va a 

tardar nada porque tiene el personal ahí. En ese sentido lo que establece la norma es para 

ubicar a la víctima con vida, por eso es que se está precisando como está funcionando esta 

operatividad. 

 

En el tema del INPE y poblaciones vulnerables paso a exponer el tema la viceministra de 

poblaciones vulnerables, lo que puedo decir es que nosotros pasamos oficios o comunicamos 

con las autoridades competentes para que realmente puedan conocer de esta situación y poder 

intervenir inmediatamente. 

 

Sobre la pregunta de CAS que menciono la Congresista Pérez y trabajo remoto, eso fue lo que 

hizo la Congresista Silva Santisteban y eso ya lo respondí señora presidenta. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; concedió la palabra a la doctora Aldave. 

 

La señora Nancy Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables; manifestó que 

hay dos cosas importantes que hay que señalar: El tema de la violencia a las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, hay toda una cifra oculta, eso data de muchos años y que por las distintas 

intervenciones que se han estado dando. A más servicios, simplemente van a haber una mayor 

cantidad de denuncias; tendríamos que hacer estudios de análisis comparativos de 

determinadas etapas para saber realmente cual es la envergadura – ver si está creciendo que 

requiere de investigaciones mucho mayores a profundidad, eso lamentablemente todavía no lo 

tenemos, la evidencia si nos señala que la mayor parte de abuso de niños, niñas y adolescentes 

nos muestra que son al interior de sus hogares, creo que eso por distintos comentarios que se 

han estado señalando y que es importante reconocer de que existe mucha cifra oculta y que la 

mayor cantidad de casos no solo  para mujeres sino para niños, niñas y adolescentes se da en 

ese espacio que debería protegerse que es el hogar – no está tanto en los espacios públicos – 

calles, sino el hogar; por lo tanto, el problema de violencia no se puede ver desde un enfoque 

sino con múltiples enfoques, lo que denominamos la interseccionalidad, donde están ubicados, 
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de la relación intergeneracional, en general hay muchos aspectos que todavía nos faltan como 

sociedad conocer cuáles son las distintas aristas de los problemas que enfrentan tanto las 

mujeres como los niños, niñas y adolescentes. 

En relación al tema de la ruta que interviene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

ya lo explique en la exposición, intervenimos con mucha fuerza en la línea de prevención pero 

cuando ya se ha producen los hechos – en qué momento intervienen; hay dos mecanismos 

diferentes en mujeres y en temas de niñas que tienen sus matices, porqué, en el caso de la 

niñez y adolescencia tenemos las medidas de protección preferencial que sus relaciones tienen 

carácter vinculante  - es decir tienen carácter mandatorio, los centros de mujer que acompañan, 

pueden dar asistencia legal pero no emiten resoluciones administrativas, esta es la primera 

diferencia.  En este sentido si todos vamos a ver la ruta de casos desaparecidos, por lo menos 

vamos a ver cinco etapas, una la presentación de la atención de la denuncia, dos las reglas 

básicas para tramitar la denuncia, tres la recepción de información sobre las personas 

desaparecidas, investigación y búsqueda de la ubicación.  

 

Casi todo este flujograma pesa, sobre todo en el Ministerio del Interior, sin embargo, hay 

momentos que se contribuye con el propio sector en determinadas acciones y otros si son parte 

de nuestra atención – son de nuestra responsabilidad. Son múltiples las formas que nosotros 

podemos saber de una denuncia -la llamada telefónica de la desaparición, otros casos van de 

frente a la comisaria a hacer la denuncia, en realidad el canal para recepcionar y atender tanto 

la nota de alerta y todos los mecanismos de investigación es la comisaria – la policía. Ahí, lo 

que nosotros podemos hacer es si el CEM conoce un caso – acompañara, derivara, otros casos 

no vamos a ser las primeras en enterarnos – desde la comisaria o a través de la nota de alerta, 

las acciones básicas de una serie de acciones básicas ya están en manos propias del Ministerio 

del Interior – la policía nacional de emitir la nota de alerta, luego de activar a posteriori la alerta 

de emergencia, en general hay una serie de etapas como lo menciona el protocolo. En estas 

acciones básicas, lo que nosotros hacemos es por ejemplo, que se emite la nota de alerta, es 

que la búsqueda y la nota de alerta es pública  y la pagina a la que estamos buscando, todas 

la ciudadanía, todas las entidades del estado, lo que nosotros es tener toda esa relación con la 

Policía Nacional del Perú y circulamos esta nota de alerta con todas las redes que tenemos, yo 

lo dije en la exposición, con las Defensorías para los niños, niñas y adolescentes para la 

protección especial con lo que contamos con las entidades o unidades desconcentradas; 

entonces en esta etapa, nosotros contribuimos también, siendo la entidad fundamental la del 

Ministerio del Interior.  

 

En la cuarta etapa es donde nosotros de alguna manera ya empezamos a intervenir en la 

investigación y la búsqueda, una vez que se desarrollan todas las diligencias, que la Fiscalía – 

el Ministerio Publico interviene una vez que si se trata de niños, niñas y adolescentes y que se 

ubica al niño, niña y adolescente inmediatamente la Fiscalía tiene la obligación de desarrollar 

una serie de acciones, por ejemplo, si aparece el niño, ponerlo a disposición de del padre, 

madre o representante, en general desarrollar una serie de acciones también como pasar un 

reconocimiento médico legal, salud, neuro topológico, etc. 

 

En ese sentido, pone a disposición a las unidades de atención especial y estas hacen el 

acompañamiento en primer lugar para identifica las familias, ha sido una familia protectora o ha 
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sido la que ha expulsado al niño o niña, que problema ha habido al interior de la familia, en 

general se activan ese equipo disciplinario que está conformado por psicólogos, trabajadores 

sociales y abogados también  empiezan a hacer la investigación del caso; y a partir de esto, se 

empieza a hacer lo que requiere  el niño, niña o adolescente,  si es que hay la comisión de un 

delito, ahí se trabaja de manera articulada, sea dependiendo del caso, la causa de origen de la 

desaparición del niño que vaya a aparecer con el Centro Mujer o defensa publica para ver cuál 

es la mejor manera para iniciar el caso concreto. Hemos tenido casos de violación sexual de 

niños – niñas – adolescentes también – o trata en general y ahí si hemos intervenido con un 

mecanismo de atención para el caso que forman parte de redes, en todo caso para proteger al 

niño – niña e institucionalizarlo, entonces son varias etapas en las cuales interviene el Ministerio 

interviene. Puedo señalar que por ejemplo, este último año, lo que nosotros hemos tenido una  

inyección adicional para el abordaje del tema y para la trata de explotación sexual, justamente, 

hemos abierto algunos centros de atención residencial especializada para trata y las unidades 

de protección especial que ven los casos de niños, niñas y adolescentes también ha tenido un 

reforzamiento a nivel de equipo, pero también a nivel de fortalecimiento de capacidades con 

entrenamiento, con capacitaciones que los habilita a una mucho más fina y especial atención 

especializada el tema de la trata y sobre todo en las rutas de explotación sexual, sobre todo 

Puno, Madre de Dios, Arequipa en general y Cusco  también se han atendido en estos casos 

de niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos están desaparecidas. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; agradeció la exposición de las viceministras y luego cede 

la palabra a la Congresista Julia Ayquipa. 

 

Congresista Julia Ayquipa Quispe; expresó su saludo a la presidenta, a las viceministras y 

congresistas; en principio para saludar, la exposición, pero dentro de nuestras funciones 

congresales está el respaldo a las políticas públicas en beneficio de nuestro país en el caso de 

las mujeres de los sectores más vulnerables, la sociedad que sufre de este tipo de violencia. 

En verdad las cifras que nos presenta son alarmantes – de 982 nuevos casos de niñas y 

adolescentes en situación de riesgo, solo en el periodo del inicio de la emergencia por la 

pandemia que de ese universo 23 niños y adolescentes fueron encontrados en las calles – es 

una cifra que no nos convence. Señora presidenta, la verdad después de haber escuchado al 

primer ministro Cateriano que la cifra global los fallecidos por la pandemia bordean los 50,000 

personas,  pero que la cifra oficial bordea los 25,000, tenemos derecho a dudar de estas cifras 

señora presidenta; no es con el ánimo de hacer oposición al gobierno sino que con esos 

antecedentes tenemos todo el derecho de dudar que las cifras oficiales reflejen la realidad, sin 

desmerecer la buena fe de muchos funcionarios; por tanto, pide se informe sobre la 

desaparición de niños y niñas en la Región Ica que represento, al menos nos servirá de 

referente las cifras que nos presenten. Pido a Dios las ilumine que el FREPAP no se opone a 

las políticas públicas en beneficio del pueblo, pero esto no significa dejar de cuestionar cuando 

haya de hacerlo siempre en beneficio de los más pobres. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó la pregunta a las señoras ministras. 

 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; manifiesto que comparten 

con la Congresista Julia Ayquipa el sentir en que la violencia contra las mujeres no distingue 
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condición social, grados académicos, técnicos para poder desarrollar talleres, cursos en su 

intervención preventiva para ver cómo está la familia y como está la dinámica social en las 

relaciones sociales, en los conflictos, si ya ha habido casos de violencia para poder abordar y 

atender. Realmente, como dije al comienzo, estamos tratando de incorporar más aliados 

estratégicos en esta causa y también quiero manifestar que la academia está trabajando 

también con nosotros y de igual manera la sociedad civil en su conjunto y también con esa 

sociedad civil nos estamos reuniendo y trabajando con concesiones religiosas que están 

identificadas acá en el Perú, del Ministerio de Justicia, como vengo a decir que esa problemática 

es tan resistente al cambio  que hace que asumamos en los diferentes roles y las cifras no 

reflejan la realidad – las cifras son una aproximación – las cifras son promedios esconden lo 

del territorio nacional; por ejemplo, la situación de la violencia en una comunidad de 

Huancavelica va a distar mucho de una de un distrito de una ciudad costeña. La violencia que 

sufren las niñas, donde se desnaturaliza por ejemplo en algunas zonas de Apurímac, realmente 

nos duele, que se ha normalizado el abuso de la violencia para la disciplina, para la educación, 

no hay ningún curso de la violencia, debemos cada uno erradicar la violencia, de la casa, del 

colegio, en la calle, en el ómnibus, en el transporte, en la política.  

 

La violencia no debe tener lugar en ningún escenario, debemos aprender a tener una solución 

a un problema que se nos presenta y ese es un trabajo de reciente data. Por eso, es un esfuerzo 

del Ministerio hacer entender a los padres de familia que los niños y niñas no son de su 

propiedad  y que no tienen derecho a vulnerar sus derechos, por lo que se está trabajando con 

mucho esfuerzo para poder enseñar las pautas de crianza – saludables a los niños, estamos 

trabajando con los hombres para que cambien esa mentalidad machista, para que se den 

cuenta que están perdiendo al ser machistas, están perdiendo la riqueza de una buena relación, 

de un buen vínculo  con sus seres queridos, niños, niñas, con la pareja – pero eso es un trabajo 

aliento que si ayuda a las normas, pero el cambio tiene que también comenzar de nosotros de 

no permitir algún chiste, discriminaciones, subordinación de la mujer – discriminación de la 

mujer desde niña y en eso estamos involucradas todas. Con mucho Congresista Ayquipa le 

remitiremos toda la data de casos desagregada por regiones del Programa Nacional Aurora 

para su conocimiento y para que usted también pueda estar informada de nuestro país, 

sabiendo que estas cifras son nacionales, regionales que esconde la realidad nacional de 

nuestro territorio. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; cedió el uso de la palabra a la señora Aldave. 

 

La señora Nancy Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables; manifestó que va 

a ser escueta, simplemente ratificar lo que ha manifestado la viceministra Tolentino, hay todo 

un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer, a la mirada también de otros enfoques, se tiene 

que recuperar esos espacios primarios de socialización; esos espacios de socialización son de 

la familia – es ahí donde se realizan esos valores de los unos a los otros, sin una imagen de 

idealización lo que constatamos en la práctica es que son estos espacios que están vulnerando 

los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes que son la mayoría; entonces, si 

requieren muy fuerte en la línea de prevención; cuáles son esas relaciones de género, pero 

también generacionales de niños, niñas y adolescentes; en verdad hay un trabajo muy fuerte 

que tenemos que pensar en que tipo de estructura familiar estamos promoviendo. Recordemos 
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el que Código Civil del 84 ya tenía una estructura familiar igualitaria en la cual hay un respecto 

entre sus distintos miembros, responsabilidad de los cuidadores frente a los niños – no la 

vulneración de los derechos de los niños sino escuchar a los niños, niñas y adolescentes; al 

igual, que las decisiones de hombres y mujeres sea compartida. El Código Civil del 84 trae en 

realidad una revolución en si como se estructuran estas familias, en tanto ese es un gran 

desafío que tenemos y creo que lo importante es mirar cómo están funcionando estas familias 

y es en este desafío que estamos trabajando con mucha fuerza. Y es desde el inicio del señor 

Vizcarra que en la delegación de facultades que se dio el Decreto Legislativo No. 008, 

justamente pensando en esa línea de prevención, en que hay que retomar a ese espacio de 

socialización con el barrio, el barrio es importante, donde se forman las estructuras y las formas 

como nos relacionamos y debemos trabajar en ello. Entonces eso quería señalar y en eso 

estamos trabajando con mucha fuerza.  

 

Señaló que no solo de los viceministerios o centros de la mujer se trabaja con estas líneas de 

prevención sino también con las unidades de prevención, las líneas de prevención son nuevas; 

por tanto, no hemos llegado a cubrir el 100% del territorio, en esos como formamos parte del 

sistema de protección y quienes ven son los juzgados de familia y las unidades de protección 

especiales. Lo que si es cierto, hay que completar para el 2021 la puesta que se ha 

comprometido el Ejecutivo de llegar a completar los 24 distritos judiciales que para nosotros es 

clave; luego, también me uno a lo que ha señalado la viceministra Tolentino en relación a los 

casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes de Ica le alcanzaran la relación de lo 

que nosotros es que queremos, una relación entre congresistas – el Ejecutivo para lograr  

justamente para las personas – pensando en aquellos niños, niñas y adolescentes que han 

desaparecido, en las mujeres que han desaparecido – que han sido violentadas. Harán llegar 

la información como es el caso de Ica de niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidos, 

y que aparecen. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; cedió e uso de la palabra a la Congresista Matilde 

Fernández.  

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez, expresó su saludo a la presidenta, colegas 

congresistas y viceministras. Enseguida manifestó que se ha hablado mucho de las estadísticas 

del tema de pandemia y confinamiento que muchas personas han desaparecido y no se sabe 

dónde están, entre ellas mujeres, niños, niñas y adolescentes; en ese entender, proceso a 

hacer unas preguntas: 

1. ¿Qué tiempo debe pasar para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas por parte de 

la policía? 

2. ¿Ustedes como Ministerio de la Mujer tienen coordinaciones con empresas telefónicas que 

pueden colaborar con la policía o el Ministerio Publico -la fiscalía para poder hacer un rastreo 

de las ultimas llamadas o comunicaciones que tiene la victima que sufre de estos temas de 

rapto, trata o con las denominaciones que se dé? 

3. ¿De qué forma se utiliza la geolocalización frente a los casos de desapariciones?, hago esta 

pregunta porque en Cuzco, hace dos años atrás fue un caso bastante  sonado a nivel 

nacional de un jovencito en el distrito escolar, que pasaron hasta 15 días aproximadamente 

en el cual ya encontraron cadáver; entonces yo pienso estas herramientas de localización 
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tienen que hacer, todo esto debería ser hecho en un momento oportuno porque cuanto más 

pase la desaparición de una persona – menores posibilidades hay de encontrarlos con vida. 

Esa es mi pregunta porque en Lima también hemos tenido el caso de la señora Solciret 

después de cuanto se encuentra, pienso que dada una alerta de la desaparición de una 

mujer se debe tomar las precauciones del caso y dar una oportunidad en su búsqueda, 

porque muchas veces van a hacer la denuncia y asumen que se ha ido con x persona, en 

algún lugar, situaciones que son difíciles. Por eso, creo que los aliados deben ser el 

Ministerio de la Mujer y las comisarias – el Ministerio Publico – la Defensoría que actúen en 

forma inmediata frente a esos casos de desaparición de personas. 

 

La presidenta Carolina Lizárraga Houghton, traslada las preguntas a las viceministras. 

 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; expresó su agradecimiento 

a la presidenta y a la Congresista Matilde Fernández y respondiendo a las preguntas manifiesta 

que la búsqueda de un niño, niña o mujer desaparecidas – Congresista- debe ser inmediato, lo 

más rápido posible porque los estudios refieren que  hay más información de niños y niñas que 

las tres primeras horas de la desaparición es clave para ese lapso de tiempo iniciar la búsqueda 

para poder ubicarlas y rescatarlas con vida y eso es importante, por eso personas que 

desconocen lo que ya ha cambiado la normatividad, podrían decir que pase 24 horas – no – lo 

más rápido posible, por eso las cartillas y lo que estamos capacitando es por favor esta es la 

ruta y háganlo lo más pronto posible y cada persona que haga la denuncia debe exigir que 

reciba la denuncia, en el hecho de denuncia la autoridad solamente debe registrarla no debe 

emitir ningún juicio de valor – solamente debe actuar en el marco de la normatividad que lo 

obliga hacer la denuncia y todos debemos exigir su cumplimiento. 

 

Con respecto para las medidas de ubicar a la persona es muy importante quien debe 

recepcionar todo lo que se ha mencionado pedir a la empresa telefónica que no es tan fácil que 

levante todas las comunicaciones, también la geolocalización si el teléfono, todas estas 

acciones debe tomarlas rápidamente luego de registrar la denuncia, para poder hallarla lo más 

rápido posible, creo  que también todas las autoridades deben involucrarse, los alcaldes, las 

alcaldesas son importantes  porque manejan el serenazgo. Esa problemática de que las 

mujeres desaparezcan de su entorno también debe ser algo que los involucre, también hay la 

alianza de patrullaje de la Policía Nacional con los de Serenazgo muy importantes también para 

esas acciones de búsqueda que puedan desarrollar esas instituciones.  

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; agradeció la exposición y manifestó que correspondía 

hacer las preguntas a la presidenta, pero la Congresista Arlette Contreras solicito terminar con 

su pregunta del chat.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; manifestó que en conclusión la 

participación de las viceministras en la Comisión de la Mujer en la sesión de hoy, nos ha 

demostrado que hemos venido afrontando una problemática  en la violencia contra las mujeres, 

la desaparición sistemática de mujeres, niños, y niñas  y que nos preocupa a todas; sin 

embargo,  es importante que podamos aterrizar y asumir compromisos también por lo que yo 
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quisiera a las presentes viceministras tres compromisos en específico que creo  que podrían 

servir para que se puedan atender esta problemática en contra de las mujeres: 

 

1. Exista el compromiso desde el Ministerio de la Mujer para implementar el portal web de 

personas desaparecidas, necesitamos un registro el cual se tiene que priorizar. 

 

2. De que puedan atender de manera concreta también las denuncias que se vienen haciendo 

no solo por redes sociales, sino también a nivel de documentos, porque nos ha llegado al 

despacho de las quejas de extrabajadoras de centros de emergencia mujer, del Ministerio 

de la Mujer que han sido despedidas – aducen arbitrariamente y los vamos a socializar y a 

derivar también estas denuncias al Ministerio de la Mujer. Es importante que el Ministerio de 

la Mujer esclarezca los problemas a nivel interno con extrabajadoras y trabajadores que se 

encuentran laborando en el Ministerio de la Mujer. 

 

3. La problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y  en 

general sea un compromiso con las personas más vulnerables, que se considere una 

prioridad nacional para el Estado; es decir, el día que el Gabinete vino a pedirnos el voto de 

confianza, el señor premier no se pronunció enfáticamente  en ningún momento respecto a 

la problemática de violencia contra las  mujeres ni la cantidad de casos que se han registrado 

como desaparecidas, por eso, es importante colocar en un discurso político, asumir un 

compromiso real desde el gobierno  - del Estado en la lucha contra la violencia a la mujer. 

Tenemos un Ministerio que conoce la problemática de violencia contra la mujer que se vive 

en el país. Solicito a las viceministras se comprometan con este trabajo. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a las viceministras. 

 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer, empezó manifestando que 

lo haría a título personal para que luego la viceministra haga lo suyo; y que, quien le habla es 

una profesional comprometida con esta lucha desde muy jovencita, no es como un cargo 

político, cargo como funcionaria – no es una puesta de vida – un principio de vida, porque creo 

que ya es tiempo que, en nuestro país, así como los esfuerzos del mundo entero pueda cambiar 

esta realidad. Esta realidad no va a conseguir en un periodo de gobierno, debemos hablar con 

claridad para que también la población como país se involucre, esta desigualdad de las mujeres 

no se cambia en cinco años ni en diez años, quisiéramos que fuera así, pero no es así, nosotros 

somos esa vida de transición en la que nuestras madres, nuestras abuelas en esos espacios 

abriendo caminos a las nuevas jóvenes que deben abrir estos caminos. Actuamos con 

responsabilidad y compromiso, actuamos y dejamos legados para quienes corresponda, y creo 

que así debe ser  cada uno en su lugar, sabiendo que la violencia y la discriminación que sufren 

las mujeres es algo que nos debe unir, podemos tener diferencias de muchos aspectos o temas, 

pero creo que es lo que nos une, esta es la Comisión de la Mujer como parte del Estado, 

también socializamos este sistema de animarnos porque está en mente el avance de las 

mujeres o empoderamiento. Estamos hoy en el Perú en una transición democrática, hay un 

nuevo Gabinete que justamente en este momento está juramentando - nosotros nos 

preparamos como siempre a estar listas a entregar la posta a quienes vengan. Este es un 

compromiso con el Estado, con las mujeres, este es un compromiso con nosotras mismas, un 
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compromiso de vida que debemos dejar una mejor sociedad para los jóvenes, las niñas y 

adolescentes. Muchas gracias señora presidenta. 

 

La señora Nancy Aldave Ruiz, viceministra de poblaciones vulnerables; expresó su 

agradecimiento  a la presidenta y a las congresistas la posibilidad de haber estado en esta 

Comisión – en estos momentos señalar también el compromiso en general, el conjunto  a nivel 

general, también tenemos profesionales fuera de serie, pueden haber errores, pero estamos 

ahí tratando de enmendarlos, ajustando lo que es todos los mecanismos de monitoreo – 

seguimiento, en general hay todo un  compromiso – eso es genuino- es indudable, si vemos 

como estaba antes, creo que hemos avanzado y así seguiremos avanzando en nuestra labor, 

ir poniendo las gotitas de agua a ese vaso que nos falta. Si quisiera su comprensión porque 

tenemos que hacer varias gestiones, entenderán que estamos en proceso de transferencia de 

gestión y ya tenemos premura, dentro de poco van a correr los plazos y vamos a tener que 

preparar documentos. Expreso mi agradecimiento por este espacio, que ha sido muy útil tanto 

para ustedes como para el Ejecutivo y especialmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y también agradecerles la comprensión porque ya tenemos que empezar a 

desarrollar una serie de directivas de los propios equipos para el proceso de transferencia. 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; manifestó a las viceministras que tenía algunas preguntas 

que no habían quedado muy claras con todo respeto, de lo que he podido escucharlas. Por 

tanto, procedió con sus preguntas: Ustedes son del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables – ustedes son los que las políticas públicas en estos temas, estos se basan en 

estrategias según nos han explicado, que se concretan en planes de acción; estos son a tres 

niveles, el nacional, el nivel central, regional y de provincias y esto es en coordinación con 

diferentes actores, como el Ministerio Publico, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú. De 

este modo, para que esto no quede solamente en planes – en un papel; ¿qué es lo que se 

podría hacer?  Ustedes han hecho separación de responsabilidades al decirnos – el portal web- 

primeramente, para que una estrategia funcione es que tiene que haber un dato oficial, si no 

hay un dato oficial no podemos decir cuantas personas están en peligro, cuantas están 

desaparecidas y que acciones tomar. Por qué no funciona hasta hoy el portal web, tienen 

ustedes y deben tener conocimiento , cuáles son las necesidades de la Policía Nacional, se va 

a citar también a los representantes del Ministerio del Interior, pero quisiéramos saber también  

- ustedes en su condición de coordinadoras principales, saben cuáles son los problemas para 

que no funcione este portal web que daría la data oficial y además, porqué en los niveles de 

regiones no habría – porque ustedes nos han hablado Lima, Ancash, La Liberta, Piura. ¿Por 

qué no llega a todo el territorio nacional ahora?  ¿Cuáles son los problemas que tendrían los 

gobiernos regionales y provincias para ponerlos figura nueva en acción justamente?   

 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; respondiendo las preguntas 

de la señora presidenta, ¿manifestó que en la data oficial necesitamos recabar de quien es el 

primer filtro, quien es la primera puerta de ingreso para las denuncias – cuál es esa? La Policía 

Nacional. Al interior de la Policía Nacional tienen una estructura  que hasta el momento no le 

permite poder tener como único canal a nivel nacional, en Lima tiene una división de búsqueda 

de personas desaparecidas, pero que cuyo poder de comunicación – acción a nivel nacional no 
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es porque no tiene presencia a nivel nacional, cada región analiza y canaliza este referente  - 

esta data de mujeres desaparecidas, entonces ellos tienen que construir el flujo de cómo van a 

procesar la información, como van a llegar, eso es lo que ellos están en este proceso. El portal 

que ellos tienen es el que construyeron el tema de la alerta – de todo en general de las personas 

desaparecidas, el adulto mayor que también se pierde, ellos tienen este portal que manejan 

actualmente y ellos están viendo cómo van a hacer lo que la norma les precisa – la alerta de 

emergencia, ya no la alerta de personas desaparecidas que la dan, la policía tienen una alerta, 

tienen una publica que apenas reciben una denuncia  la registran una foto - como personas 

desaparecidas, pero la norma precisa que debe haber una alerta de emergencia para el caso 

de mujeres, que deberá activarse inmediatamente, publicarse en los aeropuertos y en todos los 

medios – de transporte, si han habido casos de violencia e indicios que pueda tratarse de una 

tentativa de feminicidio, entonces eso es lo que ellos están viendo la viabilidad de la persuasión 

que no le ha sido fácil porque esto requiere de presupuestos y un tiempo de técnicos 

especializados que lo  hagan. Creo que cuando ellos hayan desarrollado se lo harán saber, nos 

hemos reunidos varias veces con ellos para incluso poder ofrecer nuestro apoyo. ¿La 

antepenúltima reunión que tuvimos con ellos – incluso les ofrecimos nuestro apoyo – que nos 

den la base de datos de todas las mujeres que aparecen con una denuncia una unidad de 

voluntariado hacemos llamadas para verificar si apareció la persona, sigue todavía 

desaparecida? La policía nos dijo que ellos mismos iban a hacer el filtro para la data. Ellos 

deben presentar los avances en el cumplimiento de este protocolo. 

 

Con respecto al sistema del Estado, esto es una figura nueva que  recién se ha creado, el Poder 

Judicial – el Ministerio Público tienen sus sedes donde funcional, pero hoy se creó un sistema  

lo que quiere decir que funcionen ellos juntos como un todo para poder atender los casos de 

feminicidio, de tentativa, de violencia contra la mujer de manera que  las victimas sobrevivientes 

de violencia no encuentren profesionales que no tienen conocimientos  no adecuados y 

revictimicen a la víctima – que no resuelvan solo con una mirada - a veces los operadores de 

justicia solo ven la foto del momento – no ven esos insultan que son del día y noche, momentos 

difíciles que repercuten en la vida de la persona. Hoy también el Poder Judicial a través de su 

comisión de justicia de género, presidida por la Jueza Suprema doctora Elvia Barrios está 

trabajando también para poder incorporar el enfoque de género en todas esas sentencias para 

que puedan administrar justicia. Este sistema es nuevo, el sistema nacional especializado de 

justicia, más conocido como en sus siglas SNAKE es nuevo, por eso los primeros cinco módulos 

integrados van a ser implementados este año, hemos transferido 200 millones de soles han 

sido transferidos el año pasado y este año para poder implementar estos cinco primeros, para 

este se espera cumplir la meta que son 10 distritos judiciales. Esto es una ventaja porque ahí 

están los jueces penales  y los jueces que ven más la parte de la protección Recientemente, 

Callao y Ventanilla han juramentado 7 jueces en uno y en el otro tanto similar, en Ancash son 

nuevos que se suman en esta apertura - a estos nuevos servicios que contaran con 

profesionales también para que   puedan tener un mejor abordaje de los casos de violencia; 

decía que me da una esperanza – porque es un nuevo cambio a que se sumen este gran 

ejército de profesionales  que esta capacitados, donde el Programa Aurora ha sido el precursor, 

cuando no había la ley para aplicarla, cuando la policía nos mandaba a la casa  – si te pegaron 

– bueno aguanta o anda a tu casa; bueno cuando no había una norma este Ministerio levanto 

sus voces, creo este programa 2001 y hoy este programa tiene 18 años de vida institucional, 
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que será un programa especializado que esta adecuándose a los momentos un gran programa 

especializado que llegue a todos los rincones del país, en donde puedan todos juntos aunarse 

a este gran cambio de esta historia.                           

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; precisó que con relación a estas políticas implementadas 

hasta ahora vimos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un balance 

que les permite evaluar si las acciones implementadas hasta el momento tienen o han tenido o 

no un impacto directo para disminuir la situación de mujeres en nuestro país.  Pregunto: 

¿Cuál es este balance señora viceministra Tolentino? 

 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; manifestó: Como ustedes 

han escuchado, al no tener mentado el protocolo, menos no podemos dar una evaluación de 

ese impacto. En la actuación del Estado en el tema de mujeres desaparecidas parte de la dación 

de este Decreto Legislativo - se ha reglamentado este año y que sea protocolizado este año; 

hemos trabajado también articulado con ellos para lograr este protocolo, pero este debe 

implementarse, debe hacerse el seguimiento y que debe evaluarse su efectividad en el corto y 

el mediano plazo.  

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; manifestó que, esperamos que esto se pueda tener 

rápido y tener este balance. 

Finalmente, pregunto: señora viceministra Tolentino nos podría garantizar que todas – todos 

los empleados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables están pasando por las 

pruebas periódicas de COVID-19, cuentan con las mascarillas y equipos de protección 

adecuados – medico, pueden atenderse en ESSALUD, ¿se pueden hacer los protocolos de 

bioseguridad? 

 

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer, Del Programa Aurora puedo 

dar fe de que cuentan con todos los equipos de bioseguridad que han sido remitidos en periodos 

de tiempo a todas las regiones del país para ser distribuidas a todos los profesionales que han 

tenido su intervención. Se ha garantizado no solo las mascarillas, los lentes sino también el 

equipo de bioseguridad. En nuestro portal web puede verse las intervenciones que nuestros 

profesionales están con mameluco cubiertos – los que intervienen en la parte de atención de 

casos. Como he mencionado, es  recién en este mes que se ha programado lo que es coherente 

con el dispositivo del gobierno – el ingreso paulatino de estos servicios – la intervención – 

también ha estado el trabajo remoto 100 por ciento de sus profesionales – recién se está 

planeando su apertura, recientemente se ha dado la  apertura -  vista de la estrategia rural, los 

mismos que también cuentan con los servicios de salud para que el equipo de salud puedan 

pasar  en su totalidad las evaluaciones de prueba rápida. En Arequipa, por ejemplo, todo el 

equipo que estuvo interviniendo las intervenciones urgentes, ninguno de ellos fue diagnosticado 

de COVID y eso también nos tranquilizó; lo que quiere decir, que están haciendo uso adecuado 

del equipamiento, siempre estamos con el distanciamiento y lo que todos sabemos el lavado 

de manos, usar alcohol y todo. Se esta distribuyendo eso y si le puedo garantizar señora 

presidenta. 
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La Presidenta Lizárraga Houghton; precisó que se le hacia esta pregunta porque algunos de 

los trabajadores sostienen a través del Facebook que usted era Directora Ejecutiva del 

Programa Aurora – se dejo de pagar las aportaciones de los trabajadores de ES salud, por 

ejemplo, los contratos CAS se les renueva por un mes y eso impide tener atención de salud; 

nos han pasado fotografías de estos aportes y solo estos están pagados hasta afines de enero 

y nada más, entonces, todas estas personas están preocupadas y están en su derecho. 

  

La señora Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer; manifestó que en este 

momento estoy enviando copia de la carta que me han enviado – hace 45 días que he dejado 

el cargo de Directora Ejecutiva del Programa Nacional Aurora. Estoy enviando la carta que 

envía el jefe de personal al sindicato para poder clarificar lo que estuvieron diciendo algunos 

profesionales, hubo muchas conjeturas – como le dije – yo también fui llamada de una provincia 

del interior del país y pedí una información pensaba que no se había pagado, pero se aclaró. 

También, dijo que su trabajo es muy comprometido, pero existen algunas diferencias – mi 

política de trabajo ha sido de mucha exigencia para dar un servicio de calidad, a veces ese tipo 

de pedidos o de separar a personas que no reflejan que esa mayoría de profesionales que el 

programa Aurora tienen, ese compromiso que algunas veces puede generarse algunos 

anticuerpos, pero congresista nosotros siempre estamos listas y allanadas a cualquier 

investigación. Esto que usted ha manifestado, es fácil de comprobar y de poder pedir los 

reportes adecuados para que podamos verificar la verdad del hecho. 

  

La Presidenta Lizárraga Houghton; precisó que tiene una copia del documento de una 

persona que no quiero decirle el nombre para reservar la intimidad, pero dice que es de cese 

de estos aportes en febrero de este año. Nos han comunicado del sindicato que ellos no van a 

apoyar casos de corrupción de trabajadores – casos de trabajadores que no cumplen sus 

funciones como lo hemos señalado por algunas congresistas, pero tampoco va a permitir que 

se vulneren sus derechos laborales que exigen respeto a su trabajo y que exigen contratos 

laborales que les de tranquilidad laboral y que les permitan hacer un adecuado proyecto de vida 

sin abusos en ningún programa del ministerio y han solicitado a la comisión que se pueda 

permitir al sindicato que participe por lo que con la finalidad de que ellos puedan dar mayor 

información de cómo están estos temas a nivel nacional y tener un panorama mayor que se les 

ha indicado, porque se han comunicado con diversos despacho de congresistas que se les 

informe formalmente a propósito de este comentario para invitarlos a la comisión también. 

Agradeció por su intervención de las viceministras, manifestándole que habían esclarecido 

algunas dudas que tenían. 

 

En ese sentido, la Presidenta, congresista Lizárraga Houghton, señaló que no habiendo más 

intervenciones y otro punto a tratar se somete al voto la dispensa de la aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos adoptados, con el quórum reglamentario presente en la plataforma 

Microsoft Teams, por lo que se solicita a la Secretaria Técnica (e) que proceda a la verificación 

del quórum reglamentario. 
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La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) verificó 

el quórum, procediendo a la votación, encontrándose presentes las siguientes señoras 

congresistas titulares:   

 

La Secretaria Técnica, señora Tania Sabbagg Chacón, informó que se cuenta con 11 

parlamentarias en la plataforma y procedió con la votación a pedido de la señora presidenta. 

 

Lizárraga Houghton, Carolina – A favor 

Gallardo Becerra, María – A favor   

Pérez Espíritu, Lusmila – A favor   

Ayquipa Torres, Julia – A favor   

Pinedo Achaca, Liliana – A favor   

Apaza Quispe, Yessica – A favor   

Fernández Flores, Matilde – A favor   

Carcausto Huanca, Irene - A favor  

Silva Santisteban Manrique, Roció - A favor  

Contreras Bautista, Arlette – A favor    

Acto seguido, la Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifiestó que se aprobó por 

Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a 

través de la plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 11 horas con  32 minutos del día 06 de agosto de 2020 se levanta la sesión.  

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Tercera Sesión Extra ordinaria 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. 

 

 

 

 

Carolina Lizárraga Houghton 

Presidenta  

Comisión de Mujer y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

María Gallardo Becerra 

Secretaria 
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