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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA (SESIÓN VIRTUAL)  

LUNES 19 DE ABRIL DE 2021 

 
Siendo las ocho horas y tres minutos de la mañana del día lunes 19 abril de 2021, a través de la 

plataforma Microsoft Teams, se unen a la sesión virtual y se verificó el quórum, encontrándose 

presentes las señoras congresistas titulares: Carolina Lizárraga Houghton – Presidenta; Mónica 

Saavedra Ocharán – Vice Presidenta; María Gallardo Becerra – Secretaria; Yéssica Apaza 

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

Fernández Flórez, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique; se contó con la 

presencia de los señores y señora congresistas accesitarias: Raúl Machaca Mamani, Robertina 

Santillana Paredes y Jesús del Carmen Núñez Marreros. Con Licencia se encontraba la señora 

congresista: Liliana Pinedo Achaca.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; indicó que se contó con el quórum 

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la Trigésima Cuarta Ordinaria de la 

Comisión de Mujer y Familia, correspondiente al período anual de sesiones 2020 - 2021. 

Votación del Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del 12 de abril de 2021 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del 12 de abril de 

2021 de la Comisión de la Mujer y Familia, con la votación por Unanimidad de las congresistas 

Carolina Lizárraga Houghton, Mónica Saavedra Ocharán, María Gallardo Becerra, Yéssica 

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

Fernández Flórez, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que se aprobó por unanimidad el Acta 

de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del 12 de abril de 2021; acto que se realizó bajo la 

Plataforma        Microsoft  Teams. 

 

I. INFORMES 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; informó sobre los siguientes temas: 
 
Señaló que el Poder Ejecutivo promulgó las siguientes normas: 

 

• Aprobación de la Ley N° 31168 – Ley que Promueve el Empoderamiento de las Mujeres 
Rurales e Indígenas, promulgada el 14 de abril de 2021: La Autógrafa aprobada está recaída 
en los Proyectos de Ley 6449/2020-CR, presentado por las congresistas Lusmila Pérez 
Espíritu, Irene Carcausto Huanca y Robertina Santillana Paredes, integrantes del Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso y el Proyecto de Ley 6453/2020-CR, presentado por 
la congresista María del Carmen Omonte Durand integrante del Grupo Parlamentario Alianza 
por el Progreso. 
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• Aprobación del Decreto Supremo N° 009-TR, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, 
promulgado el 17 de abril de 2021. 

 
Asimismo, informó sobre el Proyecto de Ley 7044/2020-CR de autoría de la señora congresista 
Arlette Contreras Bautista e ingresado a esta comisión el 11 de febrero de 2021, en calidad de 
segunda dictaminadora; que el 16 de febrero de 2021 se solicitó la opinión técnica del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y el 
Instituto Nacional Penitenciario; siendo que a la fecha de la presente sesión, solo se ha recibido 
la opinión de la Defensoría del Pueblo, entidad que presenta observaciones respecto del referido 
proyecto de ley. Cabe señalar que el equipo técnico de la comisión se encuentra en constante 
comunicación con los coordinadores parlamentarios de las instituciones emplazadas para obtener 
en el más breve plazo las opiniones requeridas. 

 
Por otro lado, informó sobre el Proyecto de Ley 5940/2020-CR de autoría de la señora congresista 
Yéssica Apaza Quispe e ingresado a esta comisión el 4 de marzo de 2021 en calidad de segunda 
dictaminadora, que el 16 de febrero de 2021 se solicitó la opinión técnica del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú; siendo que a la 
fecha de la presente sesión solo se ha recibido las opiniones de la Defensoría del Pueblo, el Poder 
Judicial –manifestándose en contra– y el Ministerio Público –encontrándose a favor–. Cabe 
señalar que el equipo técnico de la comisión se encuentra en constante comunicación con los 
coordinadores parlamentarios de las instituciones emplazadas para obtener en el más breve plazo 
las opiniones requeridas. 
 
Manifestó que en vista de la situación de ambos proyectos de ley es que se considera pertinente 
invitar para la siguiente sesión de esta comisión a los representantes del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Instituto Nacional 
Penitenciario, para exponer su opinión técnica respecto de los proyectos de ley en mención y no 
hayan dilaciones. 
 
Finalmente, informó que se realizó las coordinaciones necesarias para que la Reconsideración del 
Proyecto de Ley 4941/2020-CR: que Propone modificar la Ley 30364, Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar –que es de 
autoría de la congresista Arlette Contreras Bautista y se encuentra ya agendada, sea vista en el 
siguiente pleno del Congreso de la República. En ese sentido, les solicitó a las señoras 
congresistas que, tanto la indicada reconsideración, como la posterior primera y segunda votación 
sobre el Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley 4941/2020-CR cuenten con vuestro apoyo, lo que 
coadyuvará en beneficio de la erradicación de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar 
en el país.  

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; solicitó a las señoras congresistas hacer el 
uso de la palabra para que realizaran los informes respectivos:  
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La señora congresista Arlette Contreras Bautista; saludo a la congresista Irene Carcausto, 
deseando siempre su recuperación y nos alegra tenerla nuevamente en la comisión y en el 
Congreso de la República. Informó que esta semana estuvo con licencia, pero realizó el trabajo 
que realizó en su despacho, en ese sentido, se trasladó un caso de violación sexual y 
enfermedades venéreas, este caso fue derivado al MIMP a fin se le brinde asistencia legal y al 
Ministerio de la Mujer, y al MINSA también del delito que fue víctima. Trasladó a la ONPE y MIMP 
de acoso y hostigamiento laboral del Jefe del ONPE se ha recibido de manera muy preocupante 
esta denuncia. Asimismo, informó que como resultado de una reunión con Municipalidad de 
Huamanga, Ayacucho se ha gestionado un albergue para los ancianos, en la provincia de 
Huamanga, Ayacucho.  El 13 de abril visitó la comunidad Chipibo Canta Gallo, hizo varias 
gestiones desde su despacho, en ese caso se donó 44 tablets donadas, pero se cree que es un 
gran avance, y ojalá que todos los niños y niñas de la comunidad shipiba de Canta Gallo puedan 
contar con dicha herramienta, hay falta de acceso de algunas plataformas como Google meet, 
whatsap, para que estén en coordinación con sus docentes, en ese sentido, han solicitado al 
MINEDU que pueda resolver dicho inconveniente, y se atendido dicho pedido, por tanto los niños 
y niñas ya cuentan con los aplicativos que resultan sumamente necesarios para que continúen 
sus estudios. Visitó las ollas comunes en el distrito de San Juan de Lurigancho, y se puso de 
conocimiento al AMPE y a la Contraloría General, así como al MIDIS para su correcta fiscalización, 
se tienen muchas mujeres que están liderando las ollas comunes en el distrito más grande de San 
Juan de Lurigancho, denunciando que los alimentos que deberían llegarles para las ollas y no 
están llegando a ellas y a las familias que tanto lo necesitan. Ha cursado un oficio el 15 de abril al 
Ministerio del Interior por el presunto feminicidio, es el responsable de un doble feminicidio, que 
indigna demasiado, y que el ministro del Interior pueda darnos respuesta para su pronta captura. 
Finalmente, desde su despacho se esta convocando una mesa técnica de trabajo articulado para 
pedir la reglamentación de la Ley de Cáncer infantil, se sacó adelante dicha ley el año pasado, se 
puso un plazo de 45 días para su reglamentación, y a la fecha no está reglamentada, y nuestros 
niños, niñas continúan con una ley muerta, que todavía no se puede ejecutar, exige la 
reglamentación en contra de la ley de cáncer infantil.  Invitó a sumarse a la campaña en contra del 
matrimonio de menores de edad o de adolescentes, de 14 o 15 años, en el interior del país las 
obligan a casarse con personas que les triplica la edad, en ese sentido, es importante derogar 
este decreto legislativo que el mismo ejecutivo ha puesto en vigencia desde el año 2018, y pidió 
el apoyo porque en el pleno ya se encuentra agendado. 

 
La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludó a las congresistas, saludo a la 
congresista Irene Carcausto, en la región de puno, acciones de reclamo que han realizo contra la 
empresa minera MINSUR, no han cumplido con los derechos laborales, un presunto caso de 
feminicidio ocurrió YEMC de 17 años falleció producto de una agresión ejecutada por su 
conviviente, en la comunidad de, Caripanchi, Pampa, lamentablemente la noche de dicho sábado 
falleció dejo en orfandad a un menor de cuatro meses, muchos de los casos feminicidios, lesiones 
lamentablemente entran unos días en la Fiscalía y quedan libres, se revisen los casos y no se 
puede permitir más que los niños que quedan en orfandad sigan sufriendo tanto, se deben dar 
medidas mas severas, más drásticas. 
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; hacer un pedido a la policía nacional para 
que ayuden a capturar a Cesar La Barrera Martínez, quien habría asesinado a su pareja y a su 
hija, hechos se han dado en la ciudad de Tarapoto, se ha fugado no sabemos dónde, es importante 
castigar a este individuo. Asimismo, informó que las tendencias de las votaciones de las mujeres 
se han incrementado a 52 parlamentarias, subiendo la posición en los parlamentos en el mundo 
subiendo del puesto 52 al 28, desde ya nos encontramos muy contentas y felicitamos a las futuras 
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congresistas, esperamos que puedan impulsar los altos cargos de mujeres. Felicitar a las jóvenes 
peruanas en las olimpiadas de Matemáticas, dejaron en muy alto nuestro país, saludó a Flor Luna, 
Anggie Alcántara de 16 años y la cuarta concursante obtuvo medalla de plata, para ellas nuestro 
agradecimiento y los mejores deseos para su futuro profesional. 

 
La señora congresista Matilde Fernández Flórez; saludo a la presidenta, y se unió a la alegría 
de tenerla nuevamente con nosotras, ya se extrañaba su presencia, y hay que seguir cuidándonos, 
unirme a las palabras de felicitación a las nuevas colegas congresistas mujeres, que el día 27 de 
julio van integrar el nuevo congreso, felizmente hay un buen numero, harán su labor legislativa, 
representativa y lo que corresponde a la labor congresal.  Asimismo, a las jóvenes adolescentes 
que han resultado campeonas en matemáticas, hay mujeres con mucha valía, independiente de 
la edad, y que vivan las chicas que han participado nuestras niñas adolescentes. Informó que el 
17 de abril me apersone al distrito de Villa María del Triunfo, en este distrito existen 27 ollas 
comunes, siguen un denominador común a nivel del interior del país, funcionan en condiciones 
muy precarias, están en una situación muy precaria, un espacio muy reducido, no hay agua, no 
cuentan con una dotación adecuada de víveres, y realmente esto conlleva a una preocupación, 
hay buena voluntad de las madres de familia, se han sumado los varones preocupados por la 
población vulnerable, aquí cabe que las autoridades locales, las municipalidades y el estado 
mismo deben hacer presencia, a través de nuestra comisión se debe cursar un documento a las 
autoridades que corresponden que no se puede dejar en desamparo las ollas comunes. 

 
La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; dio la bienvenida a la colega Irene Carcausto, 
agradecer a Dios, él le ha dado una oportunidad en su vida, decirle que con fe pronto irás al 
congreso a estar con todas nosotras.  Esta gestión en el congreso hemos aprobado proyectos 
muy importantes, cada una somos autoras, pero quisiera a través de la comisión, estos proyectos 
se deban difundir, dar a conocer, para que las mujeres peruanas puedan conocer estas leyes,  y 
que hemos luchado para que se apruebe, se respete y se hagan realidad, una de ellas la Ley de 
la Mujer Rural Indígenas, sabemos que ellas están en la periferia del país y para ellas es difícil 
informarse, enterarse de la Ley 31168, se deba difundir y que llegue a los rincones de nuestros 
países, y todas nosotras, y así ellas tengan una herramienta para que se puedan hacer conocer 
en todo el país.  Finalmente, felicitó a las virtuales congresistas van a continuar estos proyectos 
hay muy buenos proyectos en esta comisión y también en el congreso. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló a la propuesta de la congresista Pérez, 
señalando, que la difusión de trabajo la vamos a coordinar, tenemos acceso del canal de congreso, 
también la difusión se puede hacer en la semana de representación, y a través de la comisión de 
mujer y familia a través de la memoria institucional. 
 

III. PEDIDOS 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a la estación de pedidos, en ese 

sentido, solicitó a las señoras congresistas que deseen realizar sus pedidos respectivos: 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; todas nos sentimos muy contentas sobre el 
resultado de estas elecciones, la paridad y alternancia, lo hemos venido impulsando, es fruto de 
nuestro trabajo, muchas mujeres que han venido impulsándolo y así de todos y todas que han 
sumado para esto sea una realidad, en ese sentido, que la comisión pueda saludar en el pleno del 
congreso el incremento de mujeres virtualmente electas, y que vendrán a ocupar este espacio, y 
esperamos que no se retroceda todo lo avanzado, en todo lo logrado con mucho esfuerzo, ya que 
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preocupa que la segunda vuelta no hay un enfoque de agenda mujer, en un enfoque de derechos 
humanos, la política sin rostro humano no sirve y no es útil para la población, dejar en claro que 
en la comisión de mujer y familia es un tema que nos preocupa. 
Otro pedido, al proyecto de ley 4941, que versa sobre las medidas de protección, este proyecto 
fue presentado el año pasado, y la verdad que tenía un contenido interesante, es proteger la vida 
de las mujeres que han sido o pueden ser víctimas de violencia en confinamiento que han estado 
junto con sus agresores, es parte de este texto ha sido publicado Decreto Legislativo 1470, aun 
así persistentes hemos ajustado el texto, con todos los esfuerzos que se han hecho con la 
comisión de mujer y familia  además articulada con la comisión de justicia, y lograr que esto se 
pueda promulgar y realidad como todos los proyectos que han salido en marzo de este año, por 
un error de tipeo, error material, disculpe si soy muy insistente, este un proyecto que busca 
proteger a ese más de 50% de población que es mujer, para miles de mujeres que sufren de 
violencia, bien lo dice mi colega congresista Apaza, que estamos hartas de saber de muchos 
casos de feminicidios y no pase nada, y proyectos como estos y endurecer las penas deja un 
mensaje claro de no dejar libres a los agresores de las mujeres, la vida de las mujeres nadie las 
va ha devolver y en este corto tiempo que nos quedan, se debe priorizar la lucha de violencia 
contra las mujeres. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; por parte de la presidencia se continua 
realizando las coordinaciones pertinentes para que la Reconsideración del Proyecto de Ley 
4941/2020-CR: que Propone modificar la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar –que es de autoría de la congresista 
Arlette Contreras Bautista, ya está en agenda en el Congreso de la República,  Se solicito a la 
Presidenta del Congreso para que esto resulte y consideramos que esto es muy importante. Con 
relación a los proyectos de ley 7044 y 5940, en el caso de endurecimiento de penas, y se ha 
sugerido como no contestan las instituciones correspondientes, las consultas que se realizan y no 
dan respuestas, ante ello se están priorizando la invitación a la siguiente sesión de comisión al 
MIMP, Ministerio de Justicia y INPE para que vengan a la comisión y den la respuesta de los 
proyectos de ley en mención, porque lo único que se ha recibido y es muy poco son opiniones en 
contra.  
 
La señora congresista Yéssica Apaza Quispe; sobre los dos puntos que informó solicito que el 
pedido que se oficie al MIMP, y se solicite que dichos ministerios informen.  Sobre el oficio 306 
que se cursó a la comisión para que tenga en consideración pueda agendarlos y se debaten los 
proyectos de ley 7044/2020-CR y 5940/2020-CR para que se prioricen en la comisión. 
 
La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; solicitó para que el canal del congreso y tal vez 
al canal nacional y a través de esos dos medios de comunicación dar a conocer y difundir las leyes 
que se han aprobado las Leyes de la comisión de mujer y familia, este pedido es importante y 
poder como integrantes de la comisión  y usted como presidenta hemos aprobado, presentados 
proyectos de ley importantísimos, quizás hemos hecho un trabajo de cinco años, hay un esfuerzo, 
el trabajo de todas nosotras recogiendo la voz de los peruanos y en nuestra semana de 
representación damos a conocer los proyectos que tenemos en las comisiones.  
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; solicitó que se formalice un pedido al 
Ministerio del Interior que se haga todo el esfuerzo de capturar al feminicida Oscar La Barreda 
Martínez, quien luego de quitar la vida a su pareja y menor hija en la ciudad de Tarapoto se 
encuentra prófugo, ha sido un crimen horrible, que no puede quedar sin castigo, hechos como 
éstos deben ser que trabajemos de manera más proactiva en defensa de los derechos de la mujer. 
Hizo un llamado a la ministra de la mujer de este hecho. 
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La señora congresista Irene Carcausto Huanca; agradeció de todo corazón, cada palabra de 
aliento, cada oración que todos expresaron hacia mí, manifestó que se sentía muy feliz y 
fortalecida y con ganas de recuperarme y seguir trabajando, y pedir que no haya más muertes y 
sufrimiento a causa de esta pandemia, aplaudir el gran trabajo que viene realizando esta comisión, 
muchas gracias por este medio, muchas gracias presidenta y a cada una de ustedes colegas. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifestó las felicitaciones a la señora 
congresista Carcausto, admiró su fortaleza y te pedimos que te sigas cuidando, esta etapa es muy 
importante, eres una mujer muy valiosa y te hemos extrañado muchísimo, sigue cuidándote 
mucho. 
 
II. ORDEN DEL DÍA 
 

Primer Punto: Iintervención de la Vice Gobernadora de la Región Cusco, señora Delia Condo 
Salas; quien informará respecto al acoso político que vendría sufriendo por parte funcionarios de 
su institución, lo que vendría afectando gravemente el ejercicio de su función pública. 
 
La señora Delia Condo Salas; saludó a la presidenta e integrantes de la comisión, dejando los 
saludos desde la región de Cusco. Agradeció por el espacio que me dan, donde puedo ser 
escuchada y poder compartir algunos hechos que he pasado y para que se siga planteando 
acciones estrategias, mecanismos legales para erradicar la brecha de violencia a la mujer, para la 
violencia a la mujer. Quiero expresar lo siguiente: yo como todos saben, he asumido una vice-
gubernatura de Cusco en las elecciones del 2018. Durante el 2019 hemos ido con todo el esfuerzo 
que se pudo, apoyar a la gestión de la región porque nos debemos a ello. Sin embargo, algunos 
aspectos de la ley tampoco nos favorecen a los vice gobernadores o vice gobernadoras. Quiero 
decirles que a nivel nacional somos 5 vice gobernadoras, que buscamos ser parte activa de la 
gestión, entonces en ese medio también, yo en particular he puesto todo de mi parte, puesto que 
soy una mujer que siempre ha estado en la política, en un partido que hay respeto y consideración 
hacia la mujer. Elegida, tuve muchas acciones, pero hoy voy tal vez, contar de las últimas acciones 
de las cuales he tomado una decisión y por las cuales en estos momentos tengo audiencias y 
repetir todas las veces hace mucho daño. Soy una mujer fuerte, soy de la provincia de Canas, 
pero aún a la mujer más fuerte puede humillar ciertos gestos, actos y hechos. Y presento las 
últimas acciones que han pasado. No recuerdo exactamente, pero son entre el 13 y 14 de abril 
del 2020, yo asistí a una entrega de donaciones de la empresa (no se entiende el nombre) para 
la dirección regional de Salud, hecho que fue importante para la región, un presente junto al 
gobernador Benavente, y terminada la entrega, terminada la ceremonia, algunos periodistas se 
acercaron a mi para poder dar algunas declaraciones. Yo accedí a la entrevista, en primer lugar, 
me preguntaron sobre cómo estaba creciendo la violencia a la mujer en este tiempo de pandemia, 
yo dije que teníamos un conjunto de psicólogos, que estaba la línea 100, que teníamos centro de 
emergencia, algunos aspectos más que en el momento he precisado. Solamente se acercó un 
canal CTC, el muy cuestionador en nuestra región a la gestión. Entonces, también hice las 
declaraciones porque estaba en público, tenía que hacerlo. De un momento a otro, se acerca un 
personal del gobierno regional y ya terminada las entrevistas, me dice "el gobernador la llama", 
me acerque hacia ella y fuimos hacia el auditorio de la dirección regional de salud y en el pasadizo 
esperaba el gobernador. Ahí me increpó con mucha fuerza y dureza que por qué yo había estado 
declarando, fue humillante porque fue en presencia de varios gerentes y directores del gobierno 
regional. Y me dijo "claro, a ti te gusta lucirte, ahora les has dado el titular, ahora el domingo va a 
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salir, la vicegobernadora habla mejor, eso es lo que quieres", pero lo dijo con voz muy fuerte, 
agresivo y definitivamente yo unos minutos agaché la cabeza. Y miré quienes estaban luego y me 
sentí muy mal, me sentí mal y me dijo "de lo que pasé el domingo tú vas a ser responsable" en 
ese momento me hizo sentir muy humillada. Quise continuar la actividad siguiente, que era una 
reunión sobre temas de salud, pero no pude. Salí y creo que llorar no es malo, ni es de cobardes, 
cuando ya mucho no te dejan trabajar como uno quisiera, uno quisiera apoyar, afecta demasiado. 
Entonces yo salí de la reunión, ya con sus agresiones me hacen sentir que yo estaba mal. Yo le 
escribí y le dije "pase lo que pase no se sienta mal gobernador el domingo", no lo hice con 
intención. Pero después me pongo a pensar y digo, yo puedo declarar, además, lo humillante fue 
que lo dijo delante de los gerentes y directores, yo digo, me han gritoneado, desde esa fecha 
aproximadamente al 25 de mayo si yo intentando reaccionar frente a dificultades que hay en la 
región, tal vez hay cosas mayores, pero también hay aspectos importantes en la región, y yo iba 
siempre a su encuentro, la entrevista y se lo dije. "Gobernador deje de gritonearme, me siento 
mal", no lo haga por favor, porque me afecta a mí. Y en una línea de cultura de paz que yo siempre 
he pregonado y practicado, se lo dije. "Gobernador, ud me grita demasiado, me hace acusaciones 
falsas y eso no es justo, y ya me está afectando emocionalmente". Se lo dije varias veces. Un 26 
de mayo del 2020, le pedí conversar porque había otros hechos que estaban pasando, reclamos 
de niños, de estudiantes, de educación superior, de colegios privados, también tenían que haber 
algunos aspectos. Me dijo, "ingrese", y ahí ese día otra vuelta, remetió contra mí. No me dejó 
hablar a qué iba, pero me dijo que, me acusó de cosas que yo nunca lo haría, de sacarle 
información, de tramar con algunos consejeros su fastidio, su incomodidad, anda diles que tiene 
la costumbre de señalar, de acercarse hacia mí, luego retirarse, esos gestos ya con mucha fuerza 
levantando la cabeza, porque sabía que habían alcaldes que lo estaban esperando, cámaras que 
hay, en la oficina me puse muy mal, me dijo "tengo videos, grabaciones" y yo le escribí, 
"gobernador una vez más" me ha maltratado, y él me respondió, no te he maltratado, solo tienes 
que pensar las cosas que haces, porque si no son acciones que regresan como bumerán, y me 
mandó como prueba, una foto de un chat que le decía "ha venido la vice" algo así, " ha venido a 
la gerencia, con tal persona ha conversado", me estaban haciendo como un seguimiento. Pero yo 
digo eso no es evidencias de que estaría yo confabulando acciones contra él, o trabando la 
gestión, es un hecho donde yo había pedido en la sede central, al administrador que implemente 
los protocolos de salud de bioseguridad, y que en una de las instancias ya lo había hecho, yo fui 
a pasar a ver como todos habían programado, y pasé por distanciamiento, el lavado de manos, 
todo, y finalmente fui a decirle que estaba muy bien que lo haya implementado. Ese día me sentí 
muy mal, y si lo cuento entre mujeres y autoridades, Uds. saben cumplir la jornada, esa noche 
dije, no más gritos. Yo tengo que defenderme porque ese día ya remetió contra mí muy fuerte, y 
en ese lapso yo escribí en mi Facebook, y dije, porque siempre sale una pregunta "qué estás 
pensando", y yo le puse "... debo tener fuerza, valor y no sentir vergüenza ni miedo" porque si 
tenía vergüenza, dónde está la mujer fuerte, por qué está así, por qué se queja y miedo porque 
es la primera autoridad de la región, hecho que siempre se tienen influencias. Aceptar esto es 
doloroso para una mujer fuerte como yo, como la que conocen en la región, pero lo escribí y ese 
día en los diálogos anteriores, se lo había dicho " gobernador, me sigue faltando, me sigue 
gritoneando, yo me sé defender", y qué harías me dijo, yo lo denuncio gobernador, se lo dije y se 
sonrió. Y un 29 de mayo de 2020, a eso de las 11:20 y 11:40 recibí su llamada, tengo registrado 
un tono especial para el gobernador porque es la autoridad para poder coordinar. Inmediatamente 
respondí, me dijo vicegobernadora requiero su presencia para hacer una conferencia de prensa, 
y requiero su respaldo. Yo inmediatamente acepté, y me trasladé hacia el auditorio, estaba en la 
dirección de salud, pero yo me traslada rapidísimo. Luego hay que terminar esa conferencia de 
prensa, denunciando al canal CTC, se acercó y me dijo "en un momento conversamos, espérame", 
yo le esperé porque ese día no tenía agenda ni nada que tratar con el gobernador, solo por respeto 
a mi persona yo había un poco decidido alejarme, y no conversar personalmente sino a través de 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

8 

   

 

algún documento, pero como me dijo espérame en un momento conversamos, yo esperé. 
Rapidísimo, pasé del auditorio, por la oficina de la secretaría, a su oficina. Porque había mucha 
prensa y a él no le gusta que yo declare, se molesta y a partir de eso hay conflicto, entonces para 
evitar todo eso, yo me retiré. Sin embargo, para ese día había citado también a un militante de 
nuestro partido, él. No venía y el señor lo llamó y regresó el gobernador, ahí si había muchos 
aspectos, pero inicialmente como yo no tenía agenda, yo dije voy aprovechar este momento, que 
está tranquilo para decirle que no desconfié, que yo no soy la persona que le pone trabas a la 
gestión, que siempre estoy apoyándolo, decirle una manera muy asertiva hacia él. La situación de 
la región es muy difícil, hablamos un rato, conversamos bien, pero otra vuelta él me volvió a decir 
que yo era una persona inútil, una mujer inútil, inservible, que solo ponía trabas a la gestión, que 
yo no había apoyado nada a la campaña. Entonces, cuando me dijo estas cosas otra vuelta, el al 
inicio de la sesión dijo que no había nadie me puse a llorar, delante del señor que estaba. No me 
puede decir de vuelta estas cosas, a mí me duele porque yo soy una mujer honesta, yo no estoy 
difamando ni buscando ni tramando ni oponiéndome a la gestión. Si él no quiere verme en 
actividad, yo busco otras, porque nuestro pueblo sufre de muchas cosas, entonces para mi hay 
muchas actividades que hacer, que estar al lado del e incomodando otra vez. Después tocó la 
puerta un consejero y dijo quién es, le dijimos que era Jorge Segura y se alteró. Se paró, se puso 
de pie, gritó, como es posible, entró su seguridad, yo ese tiempo ya estaba llorando, entró su 
seguridad y lo sacó al señor Walter. Entonces yo dije, también yo me retiraré, pero el señor de la 
seguridad cerró la puerta. Fueron breves minutos donde arremetió contra mí, eres una inútil, 
siempre tramando, crees que te vas a sentar allá, me señalaba su asiento, lo que más me daba 
miedo es que él se acercaba señalándome con su dedo acusador, en ese momento pensé que 
me iba pegar tal vez a mí, nunca he tenido esta situación. Se acercaba hacía mí, su rostro era de 
furia, se alejaba hacia la puerta, se acercaba, "eres una mujer inútil tramando, yo soy un dios 
aprende, yo soy dios" Él estaba con su seguridad, en la oficina conmigo, estaba la secretaria, yo 
no tenía a nadie, yo estaba sola ahí. Tengo muchas cosas más, pero cuando el venía hacia mí, 
sentía que me caía un golpe, pensé que me iba a caer, solo me daba terror la puerta porque yo 
me sentía aislada y abandonada sin que nadie me podía auxiliar, fueron pocos minutos, fueron 
unos minutos donde alguien me ha maltratado. Yo salí después de eso, muchas cosas más, ese 
fue, yo me detuve unos cuantos segundos, me sequé mis lágrimas, me estiré y salí. Tuve el 
cuidado de todo porque en ese gesto de agresión, hasta un momento "quieres que te muestre, 
quieres que te muestre (gritando) mi certificado de matrimonio", y yo dije, qué cosa que tiene que 
ver los hechos que estamos conversando y su certificado de matrimonio, entonces yo me sacudí, 
qué está pasando, lloraba, qué pasa aquí. Hay que decir, el aniversario, al inicio también dijo eso, 
tengo un almuerzo importante, y ahí me dijo, te muestro mi certificado, ya esto está yendo mal. No 
entiendo el dialogo no entiendo la conversación, entonces, yo salí de la puerta con mucho cuidado, 
no puede decir que he sacado algo de su ofician porque él se fue, salí, tuve el cuidado también 
de cerrar la puerta. Pero en ese llanto que tenía, me dolía mucho el pecho, entre la espalda y ya 
tenía esos síntomas, el día 26, ese día igual. Y me esperaban ahí afuera, los dos señores, Walter 
y el señor que no había llegado a entrar, ellos avanzaron un poco, llegó un poquito después, como 
no sabía que había cámaras, respiré, solo me agarraba la espalda porque me dolía por los nervios, 
por el lado derecho, ya que hay un sector entre la secretaría general y dirección de recursos 
humanos, ya me caían más lágrimas, estaba en mi mente los gritos, el momento de 
desesperación, del momento que yo había sido aislada, decía una vez más me ha maltratado ese 
señor. Y se presentó el señor director de recursos humanos, esa gobernadora qué tiene, qué le 
ha pasado, porque estaba llorando. Entonces me apoye con él, y creo que esas palabras hizo que 
entrara más en crisis, lloré tanto, él siempre me hace eso, siempre me gritonea, eso sí recuerdo 
dije, toda la vida me gritonea, me insulta, me calumnia, yo ya vi, yo me ubiqué cuando estaba 
sentada en la oficina de gestión de recursos humanos, y creo que tomaba agüita, me di cuenta 
que todavía había agua, yo sé que el agua hace bien, yo en un golpe me tomé el agua, estaba la 
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enfermera, me dijo, señora vaya usted a Es salud, y yo dije que no, qué voy a decir a EsSalud, ya 
va pasar y me voy a ir. Y le dije al director de recursos humanos, por favor si conversara con el 
personal y que esto no salga, le dije eso. Entonces, estaban ahí los dos señores que son amigos, 
le dije vámonos, no podía caminar, me dolía mucho, ahora ya me han explicado que era el nervio 
asiático, todo el lado derecho me dolía. El personal había traído una silla de ruedas, y le dijo 
"siéntese así, porque al caminar se puede dislocar algo", "no, yo le dije, voy a llegar caminando a 
su oficina", siéntese me decía. Me senté y fue otra situación, me senté me empujaron, y ahí estaba 
la unidad que me esperaba, me dijeron ya no vas a tu oficina, sube al carro. Cuando subí al carro, 
mi celular estaba sin energía, le dije al conductor que me lo recargara, no recuerdo, como Uds. 
pueden imaginar. Lo conectó y el celular en breves segundos se activó y con la sorpresa que me 
di, habían captado imágenes de los videos y la habían pasado por las redes, eran virales, eran 
tan pocos minutos, y la gente empezaba a insultarme, por un lado, pasaron a la vice gobernadora 
fuerte y valiente en silla de ruedas, mofándose de todo, y otros me apoyaron, de los que me 
insultaban. En ese momento yo decidí, había hecho una promesa, en defenderme, y le dije al 
conductor, me dijeron que ahí no podía ponerla, me llevaron al centro de emergencia lo que no 
correspondía la denuncia. Ya muy tarde me recibieron, el centro de emergencia un abogado dijo 
que me tomaría, que recibiría la denuncia, el psicólogo me tomó la evaluación. La evaluación 
también fue ese examen, peritaje psicológico. Primero me llevaron a una fiscalía, la fiscalía dijo 
que no correspondía, que llevara mi turno como cualquier otra mujer. Todo el periplo de la 
denuncia lo pasé 10 de la noche una cosa así, desde las 3 de la tarde. Mientras el gobernador ya 
había sacado un pronunciamiento desmintiendo, un video que yo había salido de la puerta 
cerrando, caminando y donde está el maltrato, que por qué está en la silla de ruedas, yo dije, no 
puedo salir, ni siquiera al día siguiente hasta ahora, nunca salí. Nunca salí porque me sentía muy 
mal y el proceso, las medidas de seguridad que solicité ya se van, presenté el viernes la denuncia, 
sábado pasó y domingo en la noche, después de 48 hs se había solucionado, y no me dieron las 
medidas de protección, eso no está bien. Ya ves por gusto has hecho, has quedado, ahí está, ya 
está bien. Si los hechos que cuento no son parte de la agresión y violencia a la mujer, así será, 
pero yo sí me siento mal, porque a nadie se le debe gritar, acusar en vano, pero después con el 
tiempo me informaron que estaba pasando al juzgado por faltas. Yo me enteré que esto procedía 
porque recibí, después a los días, al día siguiente el gobernador salió a declarar. Declaró, cuando 
yo levanto la voz ella se puso a llorar. Entonces, después me sacaron su fotógrafa, me sacó un 
afiche. Oscar a mejor actriz de drama, todos comentaron, ahí está, me duelen mucho esos 
insultos, corriendo esas imágenes que estaba llorando, fue a partir de esa publicación, Oscar a 
mejor actriz de drama, otra vuelta me maltrató por las redes, mucha gente del gobierno regional, 
el personal de relaciones públicas comentaba, distribuían todo compartían. En la entrevista que 
dio al día siguiente dijo: ahora que veo esos videos que han salido en la prensa, dijo esto es un 
circo, entonces, en algún momento se acerca y dice "yo estoy dispuesto a disculparme" yo no le 
he faltado, si la ha afectado, una cosa así. Sin embargo, el 29 de diciembre del 2020, me envía 
un mensaje, era la foto tomada de la notificación de la audiencia, y me dice, siempre sarcástico, 
"esto me llegó de regalo de navidad, gracias estimada vicegobernadora" Lo leí y me sentí mal un 
par de días y dije, serán las consecuencias de hacerse respetar y ya ahora empezó, fue la 
audiencia para el 15 de enero, suspendimos porque el abogado que yo conseguí, ese día no tenía, 
entonces, empezó hace tres semanas la audiencia, y creo que en las audiencias todo se va 
cambiando. Ese día no había nadie, ahora dice que estaba sus asesores, por eso yo quiero hacer, 
estos son los hechos reales, tal vez ahora, con menos precisiones que las anteriores, pero hay 
muchas reflexiones que hacer para que Uds., en estos meses que quedan, puedan plantear 
algunas estrategias, mecanismos, que protejan a las autoridades mujeres, porque también es ser 
valiente. Porque conversando con otras autoridades, pasan y no lo dicen, porque hay vergüenza 
y miedo, en mi caso es la primera autoridad de la región que puede hacer su audiencia desde su 
oficina de gobernatura, pero yo tengo que buscar justicia. Entonces que va haber más de 50 
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congresistas mujeres, que se haga algo más porque no puede ser que la ley de violencia a la 
mujer y a la familia, porque es a la mujer contra la violencia a la mujer y familia, pero ellos dicen 
que no. Que no hay relación ni vínculo familiar y por eso no es acoso ni violencia familiar, entonces 
no había acoso político a la mujer, quiero expresarle que estos hechos, es mi testimonio. Está ahí 
el comunicado, está el afiche "Oscar a la mejor actriz drama", están los videos de las redes, que 
claro luego intentaron borrar, pero queda, yo tengo algunas evidencias. El video que ellos sacaron 
que aquí salió tranquila, pero ese video no contradice a mi declaración, no sé, ya no quiero llegar 
a sus susceptibilidades, pero esos son los hechos. ¿y por qué me atreví? en esos momentos 
tampoco ninguna organización de la mujer se ha manifestado, porque dijo que había ido a pedir 
puestos laborales, y ahora en declaraciones ya no dice eso. Entonces, yo pensé que, tengo un 
WhatsApp de vice gobernadoras, les comenté porque hacemos algunas oraciones, compartimos 
algunas cosas, les pedí unas oraciones porque tengo unas audiencias. Seguido de eso me 
llamaron de una región de cusco, me dijeron "profe comparta, me puede ayudar" para eso estoy 
aquí, gracias para escucharme. Y para finalizarme, a veces da mucha reflexión que en primera 
línea pongan a las mujeres para luego atacar. Después de cada audiencia siempre hay, y es 
efectivamente una mujer que te insulta, que te fastidia, y no puedes, para qué, para que te vean 
como pleitista, conflictiva con otra mujer. Pero a mis semejantes mujeres, espero que en el tiempo 
aprendan a ser solidarias con la mujer, y que por un puesto de trabajo no deben ser así. Yo soy 
provinciana, soy una mujer quechua hablante, no tengo, yo lo he escuchado de sus asesores, 
siempre tratándome de bruta, de chola, la doña viene, si yo hablo quechua no tengo vergüenza, 
yo aprendí quechua, lo valoro y quiero mucho, entonces, no me afecta y a veces todos los 
funcionarios son su cercanía. Entonces algunos son más consientes y muy internamente, profe 
fuerza, entiéndale, no son directas. Ud es consejera, señora consejera, entonces, ojalá que, en 
estas audiencias, quisiera que haya un abogado, aparte de mi abogado que pueda escuchar, y si 
los hechos no ameritan nada, yo lo acepto, pero yo nunca he faltado a la verdad, no he mentido, 
nunca he estado en una audiencia, soy de abogada de formación, nunca he ejercido, no he 
litigado, soy maestra de profesión también. Siempre he cultivado la cultura de paz, el diálogo. 
Tengo claro que cuando hay conflicto se lo tienes que decir personalmente a solas, después con 
alguien más y después públicamente y ya luego recurrir a esta etapa y yo pasé todas esas etapas. 
Yo las pasé, entonces, que te traten, yo pensé que decían doña porque es el diccionario es la 
palabra con la que se designan nuestros títulos dicen " se otorga este diploma a doña..." pero un 
día en un diálogo dijeron, que se referían así, dijeron doña, refiriéndose a las consejeras, entonces 
ahí dije este señor se expresa de manera despectiva, y ya dos o tres veces cuando pasé "esta 
bru...", pero quién atestigua de eso, nadie, y se lo he dicho a él. Gobernador, su asesor, chola 
aquí, bruta aquí, bruta allá, no puede ser, hable con él. Entonces, yo hago una reflexión 
permanente y digo nunca pusieron el documento dícese de acoso, no he grabado los insultos 
porque no era tiempo, había tanta pandemia, tanta crisis, familias llorando, no tengo ni prensa, 
tampoco tengo mucho soy profesora, entonces  a mucha honra, económicamente soy pobre, pero 
pienso que mis principios, mis valores son los que han hecho que la región se fije en mí también 
y bueno en un momento dije nunca más a la política, nunca más a estos cargos, pero por qué, yo 
desde niña hago vida partidaria, no quiero que quede ahí, tengo que reflexionar a partir de estos 
hechos se dice que no es, encaminaremos a otras formas, pero yo si me siento mal. En cada 
audiencia repetir, escuchar su voz que niega me hace mucho daño, gracias por escucharme, es 
la verdad, no hay otra verdad. No es mi verdad, es la verdad, gracias. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; Muchísimas gracias Delia, vicegobernadora 
de la región cusco por su testimonio, se le da el uso palabra a las Sras. congresistas que considere 
pertinente. La señora congresista Arlette, se le concede el uso de la palabra. 
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La congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la presidenta, y manifestó que 
alcanzaba su solidaridad con la señora vicegobernadora Delia Condor, lamento mucho y creo que 
lamentamos mucho desde esta comisión, tomar conocimiento del acoso político que ella viene 
sufriendo, hechos de discriminación que se pueden evidenciar según su testimonio. La intención 
de la comisión para nada considero es que ella se ponga mal, o que ella puede sentirse 
revictimizada, pero sí creo que ella puede al menos desde mi parte, contar con el respaldo y 
comprensión porque sabemos cómo afecta este tipo de hechos a las mujeres que muchas veces 
estamos involucradas en política, nosotras señora presidenta, desde la comisión, lo decía desde 
un inicio, hemos impulsado esta ley contra el acoso político contra las mujeres y ya es una realidad. 
Entonces señora presidenta, creo que podemos ejemplificar y tomar el caso de la señora Delia 
Condo como un caso símbolo también, para exactamente en el marco de la ley contra el acoso 
político a las mujeres, las instituciones respectivas también puedan actuar y sancionar. A quienes 
estarían incurriendo en acoso político. Señora presidenta, desde el despacho decirle también a la 
señora Delia que vamos a, tenemos las puertas abiertas para acompañarla así como en la 
comisión, pero señora presidenta creo importante en este caso específico, poner en conocimiento 
a la defensoría del pueblo, la señora Delia decía, tenemos nosotras poco tiempo en el congreso 
de la república, y sí, nos vamos a ir y se necesita un acompañamiento sostenido en el tiempo 
porque el caso de ella no se va acabar tan pronto, entonces creo que podemos oficiar a la 
defensoría del pueblo para que haga ese acompañamiento señora presidenta, además de las 
instituciones que considere pertinente esta comisión, que seguro lo hará con el Ministerio de la 
mujer, pero creo que la defensoría del pueblo puede ser un buen garante para exigir el 
cumplimiento de la ley contra el acoso político en un evidente caso como el de la señora Delia 
Condor, gracias señora presidenta. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; gracias congresista Arlette, ¿alguna otra 
congresista desea usar el uso de la palabra? se le otorga el uso de la palabra a la congresista 
Matilde 
 
La señora congresista Matilde Fernández Flórez; gracias presidenta, saludar la presencia 
valiente de la profesora Delia Condo, paisana cusqueña, lamento las cosas que vienen ocurriendo 
y mi solidaridad, creo que nosotras como integrantes de la comisión de la mujer debemos tomar 
cartas en el asunto porque no es justo que en estos tiempos donde tenemos el tema de la 
alternancia de paridad, donde se habla tanto de la violencia contra la mujer, del acoso político y 
todo ello, hayan autoridades tan machistas, tan impotentes simplemente por ser varón, que tengan 
que hacer este tipo de situaciones de abuso, de humillar a la mujer, más aun tratándose de una 
persona que le tiene que acompañar en el trabajo, tiene que ser su brazo derecho, pero al 
contrario, el gobierno regional le vale prácticamente nada la presencia de una persona que tiene 
bastante arraigo en la población en general. Entonces creo que debe haber instancias que tienen 
que actuar en este tema, cualquier persona, autoridad, tenga o sufra esta situación, desde el 
primer momento se tiene que hacer la denuncia correspondiente, porque tanto a veces callamos, 
o se callan, porque bueno va a ser una vergüenza el titular o quien sea, de eso abusan muchas 
veces los señores. Y no debe ser de esa forma, en primer momento que haya situaciones de 
acoso, hostigamiento en el trabajo, se tiene que hacer la denuncia correspondiente. Yo coincido 
con la colega Arlette, que defensoría del pueblo debería actuar en este tema urgente, con todas 
las cosas que se tiene que indagar, y dar pues lo que corresponde a la otra persona porque humilla 
a una autoridad tan importante como es el tema del cargo que tiene la profesora Delia, hacer 
entender la profesora Delia que no está sola, nosotras como mujeres estamos al lado de ella para 
darle sustento que corresponde frente a este tema de acoso político que viene atravesando. 
Muchas gracias presidenta, y un abrazo de solidaridad a mi paisana, a mi hermana de Cusco, a 
la profesora Delia.  
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; muchas gracias, se concede el uso de la 
palabra a la congresista Rocío Silva 
 
La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; agradeció a la presidenta.  Solo 
brevemente para solidarizarme con la vicegobernadora Delia Condo, y me sumo a los comentarios 
de mis colegas de Matilde y de Arlette, de las congresistas, en el sentido de que la 
vicegobernadora debe de percibir que nosotras estamos impactadas por su testimonio, pero 
también estamos con ella, estamos solidarias, eso es algo que ella debe percibir de manera muy 
transparente|, desde la comisión de mujer y familia del congreso, las congresistas de diversas 
bancadas porque creo que ante este testimonio tan vívido de la situación que deben de pasar 
muchas autoridades mujeres en las diferentes regiones de nuestro país, y no es fácil hacer esta 
denuncia, es difícil, cuesta mucho trabajo enfrentar a las autoridades más altas de la república, 
más aún en un espacio que es conocido entre ellos, en un grupo político, que es el mismo grupo 
político y además en el ámbito regional. En ese sentido creo que nosotras debemos, así como lo 
han comentado la congresista Arlette Contreras, tomar el caso como un caso emblemático y 
acompañar a la vicegobernadora en este camino, y de la misma manera, tocar la puerta de la 
defensoría del pueblo para que tome una decisión en relación con este punto, especialmente al 
adjunto de la mujer de la defensoría del pueblo. Eso era lo que quería comentar. 
 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; gracias Rocío, alguna otra congresista que 
quiera tomar el uso de la palabra. Aquí está Jesús del Carmen Núñez, se le concede el uso de la 
palabra. 
 
La señora congresista Jesús del Carmen Núñez: gracias presidenta, mi saludos y por su 
intermedio a las congresistas presentes y también a la invitada, señora presidenta es lamentable, 
la situación que nos relata la vicegobernadora de la región cusco, señora Delia Condo, con quien 
sinceramente yo me solidarizo, pero respecto al acoso verbal, a la humillación verbal que viene 
sufriendo, quisiera hacerle algunas preguntas, señora a través de su intermedio, presidenta, 
señora Delia Condo, ¿ha solicitado garantías para su personas? yo me pregunto,  si existen esos 
videos probatorios, ¿por qué piensa usted que el gobernador no asume con su responsabilidad 
de haberla agredido verbalmente? esto es muy importante y también quisiera saber ¿qué acciones 
ha tomado la fiscalía en cuanto a su caso? Asimismo, la gobernación donde ella labora, esto es 
muy importante saberlo, y que quede claro para nosotras. Muchas gracias señora presidenta 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la congresista Núñez y por ende 
traslado sus preguntas a la señora Delia Condo. 
 
La señora Delia Condo Salas; Primero agradecer su solidaridad a todas y gracias por este 
tiempo, he solicitado, cuando he presentado la denuncia y me ha recibido en centro de 
emergencia, se ha solicitado que se llama la, no son específicamente garantías, se solicita ante 
la prefectura y subprefectura, he solicitado protección y el cual ha sido denegada. Ha sido 
denegada con la fiscalía, la agresión verbal que sufro no hay videos, hay videos después, pero de 
la agresión directa ha sido en su oficina. Él dice que no tiene ningún video, que es una oficina 
sana entonces no hay grabaciones ni videos no hay nada, eso es lo que ahora último he revisado 
sus declaraciones he visto. Sin embargo, quiero aclarar que un 4,5 de agosto por una persona 
intermedia que no quisiera resguardar su nombre, tuvimos un diálogo y él me dijo que venían en 
nombre del perdón y que teníamos que seguir trabajando, que no pensé que tú ibas a llorar cada 
vez. Yo también le dije está bien, sin embargo, fue de palabras, no se cumplió. Él estaba seguro 
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que esto ya se había archivado totalmente, yo se lo dije, en el marco de la honestidad, yo soy 
sincera con Uds. Somos de la misma línea, hay que tener mucha fuerza, yo a ratos digo para qué, 
ya bueno, pero ya lo hice, me siento mal, pero es que no puede quedarse así, yo nunca fui una 
mujer que se queda callada, no soy de las personas que se quedan calladas. Vino esa vez, pero 
igual nunca cambió y se lo dije en el marco de la honestidad, gobernador, se archivó la protección 
que he solicitado, pero el proceso va seguir porque hay una pericia psicológica que dice hay 
indicadores de maltrato psicológico en el contexto narrado. Y me dijo que no, que el consultó con 
los abogados, quizá los abogados no sé, él estaba seguro, que no habría eso, por eso me manda 
el otro mensaje "esto me llegó de regalo de navidad gracias estimada vicegobernadora" siempre 
con sarcasmo. Entonces, por eso ahora me sorprende una segunda audiencia de ampliación, él 
dice que había personas, no había en ese día nadie más que la secretaria y su seguridad y ahora 
dice que sí hay no sé por qué, acciones de la fiscalía, vino la psicóloga, hay un centro de atención 
de la fiscalía, y vino como dos veces a la oficina del despacho mismo. Me escucho, hizo la terapia, 
después me dijo que se suspendía porque la región estaba más fuerte con la pandemia, pero si 
he recibido apoyo de la fiscalía, me acompañó, yo le creo a usted, me explicó lo que tenía que 
hacer como profesional psicóloga, y también se contactó un abogado, me explico el caso, que no 
se ha archivado porque la ley no acoge. Usted debe tener vínculo familiar para que sea violencia 
contra la mujer. Y como esa relación no existe, se va pasar al juzgado de paz, ahí se va a proceder 
se va proceder con faltas a la persona. Entonces, bueno en el marco de la honestidad, se lo dije 
a él, esto va a pasar, en ese diálogo que tuvimos, se lo dije y me dijo no va a pasar. Ya bueno, yo 
no dije más, pero los hechos se están dando y yo respetuosa a la autoridad judicial estoy yendo a 
las audiencias y respondiendo siempre con la verdad, gracias. Mañana es mi otra audiencia es a 
las 3 de la tarde. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; muy bien, alguna otra señora congresista que 
quiera hacer el uso de la palabra. No habiendo otra congresista que quiera hacer el uso de la 
palabra, la presidencia de esta comisión se solidariza fuertemente con el testimonio de la señora 
Delia Condo, que grafica la vida política diaria de una mujer, en un entorno machista, donde los 
hombres se consideran dioses, predestinados, con la misión de ser los únicos políticos en este 
país. Yo considero que usted ha sido muy valiente señora Delia al poder denunciar. Porque hay 
muchas personas que por hacerse las valientes no denunciamos y admiro su valentía por haber 
realizado este paso, que ha sido sumamente difícil. Lo que ha querido hacer con usted ese señor 
es anularla, cancelarla, hay un término para esto, que está en inglés que es gaslighting, que es el 
abuso emocional más sutil que existe, es una forma de manipulación, para hacer que la víctima 
dude y piense que ella tiene la culpa, que dude de su propio criterio, eso ha sucedido en su caso 
y ha habido amenazas, ha habido hacerla dudar de todo, anularla, cancelarla y esta denuncia que 
usted ha realizado no es por gusto, porque este va a ser un caso emblemático y la vamos 
acompañar como ha sostenido las demás señoras congresistas, efectivamente ha salido la norma 
del acoso político; sin embargo, recién tiene 12 días y falta la norma reglamentaria por eso es 
difícil que todavía se reglamente, sin embargo, se va citar a las autoridades pertinentes para que 
se realice el tema lo más rápido posible. También en relación a esta ley se va convocar a nivel 
informativo y estadístico a la defensoría del pueblo, al jurado nacional de elecciones, y al ministerio 
de la mujer para consultar sobre el proceso de reglamentación cuando la ley no lo establece. Más 
allá de eso, como lo han señalado las señoras congresistas, vamos a acudir a la defensoría del 
pueblo y al ministerio de la mujer para que haya un acompañamiento a su caso, nosotras no 
podemos intervenir en causas en curso, pero si podemos hacer un seguimiento que las mismas 
se realicen con regularidad y que usted  cuente con apoyo legal correspondiente. Ud. señaló que 
este señor le había dicho a usted en muchas ocasiones que usted era bruta, que era chola, que 
hablaba el quechua. Nunca Delia tenemos que tener vergüenza de nuestra identidad, sino orgullo 
por la misma. Usted ha sido elegida por esa identidad, y de eso se tiene que sentir orgullosa, ha 
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sido elegida porque su comunidad sostiene y piensa que usted la representa, usted no tiene que 
esconderse en ningún lado, debe seguir adelante, y sé que es sumamente difícil hacerlo y es más 
fácil decirlo, pero vamos acompañarla en esto. Muchas gracias por confiar en nosotras, aquí 
estamos para acompañarla. Muchas gracias vicegobernadora de Cusco Delia Condo. 
 
La señora Delia Condo; agradeció a la presidenta por este espacio, y gracias por las acciones 
que van a tomar en favor de las mujeres autoridades, muchas gracias, buen día. 
 

Segundo Punto: Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 1956/2017-CR; que con texto 
sustitutorio propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el 
mejoramiento de la calidad y atención oportuna y óptima de la alimentación de los niños, 
niñas y adolescentes de las instituciones educativas escolares públicas ubicadas en las 
zonas rurales que presenten pobreza o extrema pobreza de nuestro país. 

El pre dictamen que hoy presentamos se denomina “Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública el mejoramiento de la calidad y atención óptima de la alimentación de los niños, 
niñas y adolescentes de las instituciones educativas escolares públicas ubicadas en las zonas 
rurales que presenten pobreza o extrema pobreza de nuestro país”. Precisamos que el Proyecto 
de Ley 1956/2017-CR fue presentado por el ex congresista Lucio Ávila Rojas e ingresó el 10 de 
octubre de 2017 a la Comisión de Mujer y Familia, como segunda dictaminadora, y a la Comisión 
de Educación, Juventud y Deporte, como primera dictaminadora. Al respecto, última comisión, con 
fecha 4 de diciembre de 2017, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 
1956/2017-CR con texto sustitutorio. 

Al respecto, cabe señalar que se solicitó la opinión técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y el Ministerio de Salud; siendo que a la fecha, se han recibido las opiniones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, la Defensoría del 
Pueblo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Ahora bien, la Comisión de Mujer y Familia recuerda que el Perú enfrenta serios problemas para 
garantizar una alimentación adecuada a su población infantil y adolescente, cuyos síntomas más 
nocivos son la desnutrición crónica y anemia. Los resultados de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar 2019 muestran que el 12.2% de niñas y niños menores de cinco años padece 
desnutrición crónica. Los indicadores dan cuenta, además, que el 40.1% de niñas y niños de 6 a 
35 meses de edad tiene anemia; enfermedad que obstruirá su normal desarrollo.  

Este panorama se agrava frente a la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. Los 
hallazgos de la Encuesta sobre el efecto del COVID-19 en los hogares de Lima Metropolitana y 
Callao, realizada en mayo de 2020, evidenciaron que el 14% de los hogares declaró no haber 
podido comprar alimentos con contenido proteico, como carnes, pescado y huevos; siendo el 
principal motivo la escasez de recursos económicos (73%). La información obtenida muestra, 
además, que el 30% de los hogares declaró que se sentía nada seguro de poder pagar los 
alimentos que necesitan en las próximas cuatro semanas; mientras que el 47% manifestó que se 
sentía poco seguro. 

En este contexto, la Comisión de Mujer y Familia observa que existe un marco normativo y de 
política pública que respalda y promueve la alimentación adecuada de estudiantes de instituciones 
educativas públicas, principalmente, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
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Warma. Esto teniendo en consideración que los niños, niñas y adolescentes que estudian en 
instituciones educativas de las zonas rurales que presenten pobreza y extrema pobreza enfrentan 
los mayores obstáculos para acceder y disponer de alimentos y nutrientes, más aún frente a una 
crisis económica y alimentaria. 

Al respecto es preciso señalar que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
tiene por principal objeto garantizar una alimentación escolar de calidad, diversa, aceptable, 
inocua y adecuada a los hábitos de consumo locales. Para ello, tiene como estrategia de 
funcionamiento un modelo de cogestión del servicio, el cual constituye un mecanismo basado en 
la corresponsabilidad de la ejecución de la prestación del servicio alimentario, que involucra la 
participación coordinada y articulada de actores de los sectores público y privado y de la sociedad 
civil, coadyuvando a proveer un servicio de calidad a los usuarios del indicado programa 

Por ello, en atención a la recomendación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo, el presente proyecto 
de ley, resulta adecuado para incidir en la priorización del mejoramiento de la calidad y atención 
oportuna y óptima de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones 
educativas escolares públicas ubicadas en zonas rurales que presenten pobreza o extrema 
pobreza en nuestro país; objetivo que se integra, tanto con el Plan Estratégico Institucional PEI 
2020-2022 del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo, como con el Decreto Supremo 008-
2012-MIDIS que creó el Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”. 

A continuación, doy lectura del texto sustitutorio, cuya aprobación esta comisión recomienda.  

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ATENCIÓN ÓPTIMA DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARES 

PÚBLICAS UBICADAS EN LAS ZONAS RURALES QUE PRESENTEN POBREZA O 
EXTREMA POBREZA DE NUESTRO PAÍS 

Artículo Único. Declaratoria de Interés 

Declárese de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de la calidad y atención 
oportuna y óptima de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones 
educativas escolares públicas ubicadas en las zonas rurales que presenten pobreza o extrema 
pobreza de nuestro país. 
 
Por las consideraciones expuestas, esta comisión recomienda la aprobación del texto sustitutorio 
del Proyecto de Ley 1956/2017-CR. 
 
Señoras congresistas les otorgo el uso de la palabra para los aportes al Pre dictamen en mención. 
 
La señora congresista Yéssica Apaza Quispe; señaló que el proyecto es muy importante, la 
región de Puno ha sido muy olvidada, saluda dicha propuesta, y el apoyo será en beneficio a 
quienes más los necesitan. 
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; partiendo de una premisa equivocada Qali  
Warma no tiene por objeto la lucha contra la pobreza, su objetivo es brindar la alimentación para 
que mejore su calidad escolar, este programa llega a todas las instituciones educativas, esta 
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propuesta a tratarse de un proyecto declarativo no genera coalición, vamos a aprobar la propuesta 
declarativa. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que era correcto que Qali Warma 
incida con mayor atención a esta población. 
 
De lo anteriormente planteado, recojo los aportes de las señoras congresistas respecto al texto 
sustitutorio del Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 1956/2017-CR; que con texto 
sustitutorio propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de 
la calidad y atención oportuna y óptima de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de 
las instituciones educativas escolares públicas ubicadas en las zonas rurales que presenten 
pobreza o extrema pobreza de nuestro país. 
 
Solicito a la señora Secretaria Técnica, verifique el quórum correspondiente para la votación 
respectiva. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Mujer y 

Familia; verificó el quórum, procediendo a la votación:   

Votación 
 

Carolina Lizárraga Houghton - A favor  

Mónica Saavedra Ocharán - A favor 

María Gallardo Becerra – A favor 

Julia Ayquipa Torres – A favor 

Yéssica Apaza Quispe – A favor 

Matilde Fernández Flórez – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 

Rocío Silva Santisteban Manrique - A favor  

Arlette Contreras Silva – A favor 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que se había aprobado por 

UNANIMIDAD con cargo a redacción el pre dictamen recaído en el proyecto de ley 1956/2017-

CR; que con texto sustitutorio propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 

el mejoramiento de la calidad y atención oportuna y óptima de la alimentación de los niños, niñas 

y adolescentes de las instituciones educativas escolares públicas ubicadas en las zonas rurales 

que presenten pobreza o extrema pobreza de nuestro país; acuerdo adoptado a través de la 

plataforma Microsoft Teams.  

 

Tercer Punto: Exposición de la Socióloga Elizabeth Cano Gómez; quien informará sobre el 
tema: “La situación económica de la Mujer en el Perú antes, durante y después de la 
pandemia por Covid-19”.  

 
 La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que el punto de la orden del día 

estaría a cargo de la socióloga Elizabeth Cano Gómez, que informará sobre el tema de la 
situación económica de la mujer en el Perú, antes, durante y después de la pandemia COVID 19. 
Cabe señalar que la señora Elizabeth Cano es socióloga, con estudios de maestría en Ciencias 
Sociales en la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Es coordinadora del 
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programa de protección al migrante mixto, Humanity & Inclusión en el Perú, con presencia en 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Cuba y Perú. Es coordinadora del componente desarrollo 
económico del programa de prevención de la violencia familiar y sexual, implementado por la 
cooperación técnica en Ayacucho. Asimismo, fue coordinadora del programa humanitario Oxfam 
en Perú, se otorga el uso de la palabra a la señora Elizabeth Cano Gómez 
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; saludo a la presidenta y a las integrantes de la comisión, 
señaló que, en primer lugar, a la comisión de mujer y familia, a la congresista carolina Lizárraga y 
a todas las congresistas presentes, espero que este pequeño conversatorio pueda ser de utilidad 
para Uds. Como les decía a las dos personas que me contactaron, no soy economista, soy 
socióloga y, por tanto, voy apoyarme en algunos, en dos estudios para poder hacer esta 
presentación. Bueno, en este momento comparto, entonces, se me pidió que presentara un 
análisis de la situación económica de la mujer en el Perú, antes, durante, y después de la 
pandemia por COVID 19. Entonces, la pregunta inicial que yo me planteo es ¿cuál era la situación 
económica de la mujer en la etapa pre pandemia? y para analizarlo yo he tomado estudios, uno 
que es un estudio por Oxfam del 2017, y el segundo estudio es de los impactos del coronavirus 
de Grade, que fue elaborado por Miguel Jaramillo y por (no se entiende nombre) Ñopo, ¿por qué 
tomo el informe de Oxfam? Como Uds. saben Oxfam es un agente internacional que ha venido 
trabajando y cada año hace un análisis de las desigualdades de todo tipo, pero principalmente 
desigualdades económicas. Y en ese informe que elabora en el 2017, tomar como referencia datos 
de otras publicaciones, ello se encuentran 6 puntos críticos para empoderar a las mujeres en 
relación a los aspectos económicos, una de las primeras cosas que dicen es que las mujeres en 
el Perú tenemos actividad económica en términos formales, menor en relación a los hombres 
obviamente, voy a pasar esto un poco rápido, porque si los he puesto de referencia justamente 
para que Uds. puedan luego revisar. Luego hay un segundo punto que es general, las mujeres en 
ese momento, el 2007, tenemos una menor remuneración respecto a los hombres y lo que se 
podía ver era que en términos brutos era un tercio menos en promedio. Entonces todavía en ese 
momento una brecha en donde las mujeres recibían menor remuneración, luego, ingresos 
inferiores menor a la línea de pobreza, todavía en ese momento lo que analiza es que cuando la 
línea de pobreza era 303 soles, que era lo que costaba la canasta familiar, y ellos encuentran que 
las mujeres en promedio 2.5 veces más mujeres que hombres, tenían ingresos inferiores a la línea 
de pobreza, la cual no quiere decir que los hombres que también recibieran ingresos inferiores a 
la línea de pobreza, pero el número de mujeres de duplicaba y un poco más en este dato. Luego 
este dato me parece muy importante, porque también nos dice cómo estaban las mujeres antes 
de la pandemia, empleos precarios, más o menos, 49,6% de mujeres tenían empleos precarios, 
cerca al 50%, son empleos de baja productividad, quiere decir que no alcanzan con estos empleos 
a obtener un salario mínimo. Es mucho menor, luego también dice el informe que el 32.3% de 
mujeres tenían ausencia de ingresos propios, eso se explica un poco por el hecho de que hay 
muchas mujeres que trabajan, hacen trabajo doméstico no remunerado o que de alguna manera 
también ellas trabajan para los emprendimientos de sus parejas pero sin recibir un ingreso a nivel 
personal, y en el sexto punto crítico era el trabajo familiar no reconocido, que se pudiera visibilizar 
y el promedio que ellos encontraron era que más o menos, las mujeres trabajaban 40 horas 
semanales por el trabajo no remunerado, entonces, ese informe es interesante porque expresa 
también que existía en ese momento el plan de igualdad o ley de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y alrededor de esta ley debiera cumplirse en el 2021, y el objetivo estratégico 
era garantizar los derechos económicos de las mujeres, garantizar equidad e igualdad de 
oportunidades. Para ser un poco más entendible, lo que encuentran en ese momento es que los 
avances habían sido muy modestos. Entonces esto nos da el piso de lo que estaba pasando en 
el 2017, dos años antes de que se presente la pandemia.  Ahora paso un poco a interpretar o 
analizar el estudio de GRADE que se publica en mayo o junio de 2020, lo que hacen es analizar 
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los hogares a partir del dato del INEI y de la encuesta nacional de hogares, y también hacen 
hallazgos bien interesantes, uno tiene que ver con jefatura femenina, y encuentran que entre 2001 
y 2018 los hogares con jefatura femenina habían crecido a 127%, lo que significaba que casi la 
mitad de los hogares a nivel nacional, tienen jefatura femenina. Eso nos dice que al parecer es 
una tendencia creciente. Con lo cual al año 2021 también veríamos más hogares con jefatura 
femenina. Y que la mayoría de hogares mono parentales también son hogares con jefatura 
femenina. ¿por qué es importante esto? porque tomando datos de ingresos ellos dan cuenta que 
un 38% de los hogares mono parentales, tienen jefaturas femeninas, pero al ver estos ingresos 
es que se dan cuenta que la mayoría de estos hogares viven en casas alquiladas, tienen acceso 
internet, cable, teléfono celular y otros accesorios tecnológicos, incluso recogen información que 
los hogares mono parentales dirigidos por hombres tenían acceso a vivienda, a vehículo, auto o 
camioneta, motocicleta, pero eso no sucedía con los hogares mono parentales dirigidos por 
mujeres. Entonces, para terminar, he hecho un resumen obviamente, nos dicen que el 84% de 
hogares biparentales y el 81% de hogares mono parentales tienen dentro de ellos personas 
menores de 6 años y personas dependientes. ¿a qué nos referimos a personas dependientes? 
son personas que pueden ser adultos mayores, con enfermedades crónicas o personas con 
discapacidad. Este es un dato muy importante porque esto va determinar a las mujeres durante 
las mujeres. Son temas muy importantes porque como vamos a ver en la siguiente lámina, hay 
restricciones al trabajo remunerado. Yo, en el 2018 al 2020, ya existía restricciones del trabajo 
remunerado de las mujeres, ¿cuáles eran esas restricciones? principalmente los roles de cuidado, 
es decir, el trabajo doméstico en el hogar que tiene que ver con la atención de todas las labores 
más la atención de estas personas dependientes, que por la intensidad de trabajo que requieren 
por parte de las mujeres tienen por excluirlas de los trabajos laborales. Otros elementos que 
plantean ellos es que la tendencia a un segundo empleo de mujeres y personas que no tenían 
carrera, lo cual nos dice que cuando uno requiere un segundo empleo porque el empleo principal 
no acredita el suficiente ingreso para sostener a su familia. Luego esto que ya había mencionado, 
que las mujeres trabajan en emprendimiento no remunerado de su pareja, no reciben salario, pero 
si dedican, un número importante de horas laborales. El último punto es que las tareas domésticas 
causan inactividad laboral, en 3 de cada 5 mujeres. Eso por las razones que ya mencionamos 
pero también porque al tener roles diferenciados por la estructural patriarcal las mujeres somos 
en su mayoría las que nos hacemos cargo de la salud de todos los miembros de la familia, es 
decir, que una mujer que tiene que llevar a sus niños a la escuela, o que tiene que llevar a los 
niños al hospital, puede tomar varios días al año para hacer esas tareas, las cuales lleva a que no 
asistan a su centro de labores o que puedan ser acosadas, discriminadas por esta situación. Cosa 
que no pasa con los hombres, entonces este es el dato de la realidad sin pandemia que nos 
plantean estos dos investigadores. Hay un dato adicional que es qué pasa con la mujer en el 
mercado laboral, y en ese momento se ven en los datos de la encuesta nacional de hogares, que 
por cada 5 hombres que están ocupados con alguna actividad laboral solo hay 4 mujeres, hay una 
brecha. Luego en la calidad del empleo, más hombres tienen el estatus de asalariados, lo que 
significa que tienen derechos laborales como seguro social, jubilación. Mientras que en el caso de 
las mujeres solo la mitad de mujeres ocupadas están asalariadas y la otra mitad está como 
independiente. Esto nos dice que solo la mitad de estas mujeres tienen derechos laborales, 
mientras que las otras se las ingenian para resolver su vida. Luego hay otro dato, entre las mujeres 
hay mayor presencia de trabajadores familiares no remunerados y también trabajadores del hogar. 
Ese es un dato bastante fuerte que nos va a dar datos durante la pandemia, el aspecto positivo 
del trabajo independiente en mujeres, es la fluidez para entrar y salir del mercado laboral, estas 
mujeres que prefieren un trabajo independiente, lo hacen porque sus necesidades en relación a 
sus otras tareas, a las tareas reproductivas, a sus tareas de representación comunitaria, las jalan 
y por eso prefieren buscar un buen trabajo en el cual puedan entrar y salir del momento que ellas 
deseen, o que lo necesitan. El lado negativo es que cuando existen las crisis estos trabajos 
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independientes son los primeros en desaparecer. Otro dato de la realidad antes de la pandemia, 
o digamos hasta ese momento es que en su mayoría las actividades laborales de la mujer estaban 
en estos sectores, proveedoras de servicios, pero también estos sectores son de alta informalidad, 
y poca sofisticación tecnológica. Cuando hablan de poca sofisticación tecnológica, en muchos 
casos ni siquiera se usa un teléfono celular para tomar pedidos y ese tipo de cosas, y el otro dato 
es que los sectores con ese servicio alojan a 4 de cada 5 mujeres urbanas, ahí podemos ver donde 
estaban principalmente las mujeres en los sectores urbanos de lima metropolitana, y también de 
otras ciudades menores. No voy a hacer mucha referencia a los datos de mujer rural porque no 
es un tema que conozca de cerca, entonces no podría dar muchos ejemplos, o podría tal vez sacar 
conclusiones erradas. De nuevo, que pasa durante la pandemia, tanto como hombres como 
mujeres pierden la posibilidad de trabajar, pero no todos. Según un estudio, solamente los que 
están en actividades no esenciales, los que están en actividades esenciales, pero tienen condición 
de riesgo. No redundaré en actividades esenciales, porque eso se ha hablado mucho en los 
medios de comunicación, las actividades en su mayoría las actividades esenciales, no son 
actividades propias de mujeres, hay actividades como minería, todos hemos visto cuales eran y, 
por ejemplo, transporte, agro industria, o eso tal vez no, estas actividades en su mayoría son los 
trabajos, las actividades laborales involucran más a hombres que mujeres. En este caso de las 
actividades esenciales pero que tienen condiciones de riesgo, puede ser riesgo personal o familiar, 
todos sabemos que las mujeres priorizamos la mujeres por encima de nosotras muchas veces, 
entonces, por ejemplo, si esa familia existen adultos mayores o personas con enfermedades 
crónicas como diabetes, cáncer en fin, todas estas enfermedades que permiten que el sistema 
inmunológico esté reducido digamos que se anota como personas en condiciones de riesgo, esto 
los limita para poder salir a trabajar. Luego durante las cuarentenas que han sido varias, son 
principalmente los trabajos o empleos con presencia indefinida por tiempo parcial dependiente, 
tanto como en el corto o mediano plazo. De qué estamos hablando, ya lo habíamos dicho, 
comercio, servicios, librería, restaurantes, que tuvieron restricciones muy fuerte por el peligro que 
representaban, no debemos olvidar que también un número de mujeres que hacen trabajo 
independiente y laboran en las calles, entonces al haber restricciones para el libre tránsito, también 
habían restricciones con penalidades severas, como que les quitaran su producto o mercadería, 
sin embargo, y esto lo digo desde la experiencia que tenemos en las organizaciones no 
gubernamentales, y a través de las redes que compartimos, estas mujeres salían no solo ellas 
sino también hombres, porque si era su único medio de obtener ingresos y de sostener a su familia, 
era obvio que ellas harían ese intento una y otra vez. Otro dato que tenemos recogido, otros 
subsectores muy afectados han sido los servicios no esenciales y trabajadoras del hogar, a 
mediano plazo, comercios no esenciales y de prendas de vestir, dado que la gente no salía bueno 
tampoco se veía, se recoge información que la mayoría de gente que hace trabajo virtual prefiere 
comprar un buzo, o quedarse en pijama y probablemente no iba hacer consumo de este tipo de 
productos de prendas de vestir, además consideremos que todos los sectores fueron afectados y 
probablemente hemos visto reducidos nuestros ingresos. No necesariamente las poblaciones que 
se consideran. Tengo que añadir una cosa y es que nosotros trabajamos tanto como población 
peruana como con población migrante, y gran parte de la información que recogemos proviene 
también de estos grupos migrantes que se encuentra en el país, en una situación de regularidad 
en el proceso migratorio, pero que también no ha podido ubicarse sobre todo los que llegaron en 
los dos últimos años, en trabajos formales, entonces estas personas también tiene este régimen 
de trabajo independiente en la calle y en algunos casos algunas actividades que disfrazan la 
mendicidad como la venta de caramelos en la calle, que les permite por lo menos obtener el dinero 
para consumir un alimento diario o pagar los alquiler, porque recuerden que en el caso de la 
población peruana que vive en asentamientos humanos, hay invasión de terrenos o compra de 
estos terrenos revendidos a precios que más o menos son accesibles para las personas, pero 
eso  demuestra que haya un gran sector de personas o población vulnerable que si tiene una 
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vivienda propia, pero hay familias que tienen una vivienda alquilada. Entonces, ese mercado 
laboral ha estado prácticamente cerrado, le da en este momento perspectiva en realidad, al 
rededor, la gente no iba poder lograr durante la cuarentena solamente alcanzar un nivel de 40% 
de sus ingresos anteriores. Esto es relativo, hemos recogido información porque para identificar a 
las personas que vamos a apoyar, porque hemos apoyado familias vulnerables, hacemos un 
formulario de análisis de la vulnerabilidad y entre ellas se pregunta, cuanta es la pérdida o cuanto 
es lo que logran obtener de su trabajo y también llegamos a esas cifras, 30 o 40% de los ingresos 
previos. Si vemos en hogares biparentales donde las 2 personas trabajan, dos cojees de familia 
obtienen ingresos, es probable que aún con la perdida pudieran solventar sus necesidades, pero 
en las familias mono parentales eso no sucede así, porque las familias mono parentales, sobre 
todo cuando hay mujeres jefas del hogar, percibieron una carga de contexto, que es quedarse con 
toda la familia dentro del hogar, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, tenían 
una hora que ayudaban al cuidado, se turnaban para ayudar a una hija en las mañanas  y a otra 
en las tardes, eso ya no podía ocurrir porque las personas adultas mayores ya no podía 
movilizarse libremente, estaban dentro del grupo de riesgo, luego el otro problema que hemos 
encontrado, es que una gran parte de estas familias viven en espacios muy pequeños, si bien 
pueden tener una vivienda propia, ahora, por lo general se usa como un espacio de dormitorio, 
los adultos salen a trabajar durante el día, los niños salen a la escuela y toda la familia se 
encuentra en la noche y lo usan para dormir. Pero ahora hacer las labores del hogar, apoyar en 
las tareas de la escuela, hacer la labor económica, han representado un reto y un desafío muy 
intenso. Y esto ha generado problemas muy fuertes por ejemplo, relacionados con la salud mental, 
y por qué menciono la salud mental cuando hablamos de economía, porque quienes conozcan un 
poco de economía y de psicología, conocen que hay una hipótesis de la pirámide () que cuando 
las personas no han resuelto sus problemas de existencia solo pueden pensar en eso, no hay otra 
cosa en la que puedan pensar, eso las desborda, las pone ansiosas, las hace subir su nivel de 
ansiedad al extremo de que si bien nosotros por ejemplo, en la organización que trabajo, tenemos 
un componente de asistencia psicosocial, dirigida a personas migrantes, nunca pensamos que 
íbamos a tener la demanda que hemos tenido, incluso los casos muy graves que hemos recibido 
de personas con ansiedad severa, con ideas suicidas, de personas con intento de suicidio, con 
ataques de pánico, y no solo en población migrante, porque también tenemos proyectos que 
trabajan con comunidades peruanas en los conos: en puente piedra, en VMT, en SJM y hemos 
encontrado casos de este tipo en estas poblaciones. Lo que veíamos es que si estas personas 
entraban en una crisis de salud era muy difícil que pudieran atender sus necesidades laborales, 
eso las incapacitaba para desarrollar sus actividades laborales. Pero también hemos hecho 
hallazgos interesantes como mujeres a las cuales se les cortaron sus contratos como trabajadoras 
del hogar, por la imposibilidad de ir y venir todos los días, porque algunas eran personas mayores 
o porque eran personas de riesgo por tener algunas enfermedades, que esas personas se 
integraron al hogar y de pronto personas que nunca habían visto una computadora, están dirigidas 
para el uso de estas en la escuela, esa nos ha sacudido muchísimo. No había información medio-
altos, de que por ejemplo que por ellos ha sido una bendición y lo dicen así, el que, por ejemplo, 
mujeres migrantes o mujeres solas pudieran quedarse al cuidado de adultos mayores antes la 
pérdida de los servicios especializados que ellos tenían, los mismos trabajadores de la salud, 
especialistas en fisioterapia, no estaban dispuestos a quedarse dentro del hogar de un tercero. 
Entonces, a través de estas personas han logrado atender y cuidar la salud de sus adultos 
mayores, lo cual ha implicado un ingreso para esas personas, ganar-ganar, ingreso para la 
persona de la necesidad de un empleo, pero también la solución a una necesidad urgente que 
tienen las familias que no pueden atender directamente a sus padres, madres, personas de la 
tercera edad, que necesitan cuidados especiales. Voy un poco más rápido. Ahora si la perspectiva, 
salvo que haya preguntas sobre los temas que he comentado. Entonces, donde van las 
propuestas, yo he hecho una combinación de lo que propone Hugo Ñopo y Miguel Jaramillo con 
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lo que nosotros trabajamos desde la mirada de género, desde la mirada de necesidad de disminuir 
las brechas que afectan a las mujeres, he agrupado en tres, una primera es reducir las barreras 
que afecta el trabajo femenino en su mayoría relacionado a tareas de cuidado, como habíamos 
dicho las tareas de cuidado que dentro de la situación de pandemia, se han extendido o han 
escalado a un nivel mayor, deben ser reducidas porque de otro lado estas mujeres no pueden salir 
a trabajar o buscar un ingreso, pero de la realidad sabemos, que está el tema de las habilidades 
que se han mencionado mucho a través de los medios, que el trabajo virtual demanda un 
conocimiento mayor de los medios digitales y que no todas las personas lo tienen, de nuevo, la 
necesidad de moverse  a otra actividad que hemos encontrado en muchos caso, empresas muy 
pequeñas, emprendedores que tenían actividades donde ellos empleaban a varias personas 
mayormente a su familia, microempresas familiares, pero que ya tenían modalidades de ventas, 
esto es atractivo y ha cambiado rápidamente hasta poner sus servicios de alimentos, pero por 
ejemplo tal vez han tenido que empezar usar páginas de WhatsApp, enviar listas de productos, 
para que se le haga los pedidos y eso les ha representado un aprendizaje y una necesidad, tal 
vez teniendo en la familia gente más joven que está habituado a eso era fácil para ellos, pero 
también recordando el ejemplo de las señoras que se dedicaban al trabajo del hogar que de pronto 
han aprendido a usar una computadora o teléfono celular, y ahora manejan una plataforma zoom, 
nos dice que es necesario un re entrenamiento o desarrollo de capacidades. La atención y a la 
salud y al cuidado van en la misma línea, que en algún caso se plantea como bonos, si recordamos 
durante el mandato de presidente Vizcarra se prometió entregar tabletas y también algunos otros 
dispositivos que, si bien creo que se han entregado, no se han entregado en la cantidad necesaria. 
De hecho, desde el sector privado y desde el tercer sector, desde las ONG también se ha hecho 
un esfuerzo por facilitar, o brindar este tipo de apoyo, pero nuestros esfuerzos son pequeños, no 
logran cubrir necesidades de los niños. Hago hincapié que escuchándolas ustedes más temprano, 
están bastante sensibilizadas a este año de educación perdido realmente podría significar que 
digamos, en un segundo año no va a la escuela el niño, probablemente ya no retome su educación, 
y esto puede ser muy grave y puede afectar a la generación próxima. Igualmente, respecto a 
salud, puedo decir desde mi experiencia personal, porque nosotros facilitamos la asistencia 
integral de salud, principalmente a personas que están en riesgo de ser afectadas por una 
discapacidad o que tienen ya una discapacidad, y de pronto se le ha presentado una enfermedad 
que no es posible exponer por la vulnerabilidad que se encuentra la familia, esto tiene que ver 
principalmente con el cuidado. Cuando una familia dentro del hogar a una persona con 
discapacidad o   a un adulto mayor que tiene alguna afectación crónica, que depende de un 
tercero. Esto hace que las mujeres tengan que dejar su trabajo para cuidarlos y eso implica perder 
un ingreso en esa familia. Por eso digamos que es importante hacer estas atenciones, también 
derivados y tenemos una excelente relación con el SIS, sin embargo, de cada 10 casos que 
nosotros derivamos solo podían ser atendidos 3 en promedio, porque el sistema integral de salud 
está desbordado, porque los centros de atención de salud están desbordados, tal vez es necesario 
pensar en algún tipo de bono para que las familias puedan recurrir al bono y puedan recuperarse 
y canalizar a una actividad laboral. En segundo lugar, es importantísimo las oportunidades de las 
mujeres, que se les pueda entregar a las mujeres, porque van a determinar un cambio en la 
situación, programas de protección, garantizar la conectividad. También desde las redes en las 
cuales participamos uno de los grandes problemas para la ausencia de los niños a la escuela es 
no contar con conectividad, familia que solo disponen de un teléfono celular o dispositivo, o de 
una sola computadora, o ninguna, es muy difícil porque si tienes que trabajar estudiar y hacer 
todas las actividades con el mismo equipo, vas a tener que priorizar la que ayuda a generar 
ingresos.  Escuchaba a las congresistas hablar del programa Qali Warma, pero también los 
centros educativos están manifestando una dificultad para el hallazgo de las familias que están en 
situación de pobreza. Para entregar los alimentos a los niños, o promover su matriculación en las 
escuelas, porque esos niños, la familia no tiene teléfono celular que pueda conectarse a una 
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reunión de padres de familia, o del niño recibir sus clases, también desde el informe de GRADE, 
como desde las redes en las que nosotros las ONG trabajamos, es importante trabajar con estos 
programas de protección asumiendo que gran parte de los programas sociales que teníamos años 
atrás, fueron recortados o eliminados al entrar nuestro país en una situación de país de ingreso 
medio-alto. A través de nuestro trabajo conocemos de algunos proyectos que por ejemplo, la 
facultad de arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, estuvo trabajando fuertemente en una 
propuesta de conectividad de edificios de sectores populosos, de manera que estos modelos de 
conectividad de bajo costo pudieran facilitar la educación y garantizarla, de jóvenes y niños en 
edad de estudiar para digamos generar oportunidades y promover su desarrollo, y que no fuese 
la falta de conectividad una traba o una brecha para que ellos pudieran acceder a las actividades, 
cuando una familia accede a la formación, esa familia cambia. Una familia pobre puede salir de la 
pobreza en la tercera generación, pero eso significa, solo puede ocurrir si se logra que accedan a 
la educación, y, en tercer lugar, el aumento de la capacidad de acción y decisión de las mujeres, 
a nivel individual y colectivo, esto significa promover un poco la participación en esos espacios 
que hemos ido perdiendo. Sin embargo, si quiero hacer hincapié que estamos gratamente 
sorprendido, que en la pandemia en el primer mes, no recibimos solicitudes, y luego en la 
municipalidad de lima, era que las organizaciones de mujeres de pronto se habían vuelto agrupar 
y habían ido a solicitar, o habían por lo menos comunicado con alguien de las municipalidades o 
también con nosotros para organizaciones no gubernamentales, para solicitar que se activen 
redes de solidaridad, eso es muy importante porque es la capacidad de agencia que tienen las 
personas por ejemplo, inicialmente no lo vimos en las organizaciones venezolanas, pero después 
se dieron cuenta y también ahora vemos redes de solidaridad que incluyen atención médica por 
parte de médicos que viven en los distritos, entonces nos parece que este es un tema que habría 
que tratar de apoyarlo, sobre todo para fortalecer redes comunitarias. ¿y por qué lo digo? las redes 
de solidaridad han funcionado los primeros meses, y ahora se siente como un agotamiento y es 
porque en verdad incluso en los sectores medios, sentimos que cada vez faltan las fuerzas. De 
pronto son familias enteras que se enferman con el covid19, entonces si alguno de ellos necesita 
o requiere oxígeno, al no estar regulado el precio, al no haber una norma que impida la 
especulación, con este y otros productos relacionados con la salud, digamos la escala de la ayuda 
es bastante alta, si toda una familia ya está enferma, quienes podrían ser quienes apoyen en la 
atención, quienes podrían ser los que hagan las colectas, realmente se está haciendo un tema 
muy difícil y está escalando a un nivel muy duro para la población. Esas son las tres alternativas 
que he querido presentar, porque me dijeron que era corto el tiempo para la presentación. Si tienen 
preguntas estoy totalmente dispuesta a responderlas. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció por la participación de la señora 
Elizabeth Cano, señoras congresistas el uso de la palabra a las congresistas que lo considere 
pertinente, para realizar alguna pregunta.  
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; deseo hacer un añadido, no me he referido a la violencia que 
es un tema nacional, violencia tanto a hacia la mujer como hacia los niños, y violencia psicológica 
también. Por ejemplo, incluso en espacios de personas con buena educación como digamos, de 
profesoras, por ejemplo, nos contaba alguna directora, mientras al haber poco espacio para donde 
trabajar su clase, de pronto la profesora está en ese momento, y por detrás pasa el esposo en 
paños menores, ese tipo de cosas que terminan siendo una agresión a esa mujer que está 
intentando trabajar. Ese tipo de cosas está ocurriendo, los espacios son muy reducidos, se 
compite por quien gana espacio por donde se va hacer la reunión virtual y hay mucha violencia, 
pero el tema no era la violencia, pero sí es importante mencionarlo.  
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; comentó que no habiendo ninguna señora 
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congresista que vaya hacer uso de la palabra, la presidencia va realizar algunas preguntas. La 
pandemia de covid19, golpeó al país en un contexto de bajo crecimiento económico y aumento de 
la pobreza, lo que ha agudizado la desigualdad social entre peruanos. Estos análisis que han sido 
presentados, se ven que los contextos sociales y económicos de la pandemia repercutirán en la 
autonomía de las mujeres, evidentemente hacer esfuerzos, implementar medidas en las políticas 
públicas para evitar el des aceleramiento económico, se profundice más en problemas 
estructurales de desigualdad de género, como la discriminación y distribución de roles por sexo. 
En ese sentido, le quería preguntar, señora Cano, ¿qué políticas públicas y normas legales 
implementadas en el transcurso del estado de emergencia por la crisis sanitaria cree usted que 
han influido positivamente para garantizar los derechos económicos de las mujeres? 
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; manifestó que las salidas con restricciones, era imposible 
mantener sostenida la cuarentena porque si nosotros vemos creo que también casi siempre 
nosotros analizamos desde nuestra propia experiencia, pero la experiencia de quienes todos 
sabemos, quienes diseñan las políticas públicas no son los que las implementan. Entonces al ser 
así, nos falta a veces un conocimiento de la realidad, una primera medida de confinar a todos, 
todo lo vimos fue útil fue necesarios, pero digamos un bono de 600,800,900 solamente puede 
cubrir más o menos la necesidad de alimentación de una familia de 5 personas en un mes. Al mes 
siguiente tienes el mismo problema, si no has podido salir a trabajar no puedes resolverlo. 
Flexibilizar el tema del confinamiento creo que fue una buena medida, pero quizá habría sido útil 
complementarlo con más agresivamente con el apoyo, mascarillas, materiales de bioseguridad 
porque son muy costosos, nosotros hemos entregado alrededor de un salario mínimo en paquetes 
alimentarios para familias de 5 personas porque más o menos igualaba a un salario mínimo, y un 
paquete de materiales de bioseguridad porque estos se agotan. Si son muchas personas que 
deben salir, eso no va a durar. Eso fue una buena medida, pero instalar, he visto en algunos 
mercados que municipios han hecho, por ejemplo, el municipio de surquillo ha implementado un 
mercado que era una cancha deportiva, y tiene techos altos y han hecho como una feria, que tiene 
lejía, agua, todo. Y tiene suficiente protección para que nadie se contagie, tiene protocolos 
específicos. Y lo que ha hecho es que todas las personas que trabajaban en un mercado de 
Surquillo en la calle, las ha buscado y las ha puesto dentro de ese espacio. Lo que ha garantizado 
que estas personas puedan continuar trabajando, pero en condiciones óptimas. Estos ejemplos 
pueden ser los que hay que seguir, porque las políticas públicas pueden ser desde el gobierno 
central o desde los ministerios, pero también pueden darse desde los gobiernos locales, creo que 
el espacio más útil pueden ser los gobiernos locales. Igual, las pequeñas construcciones donde si 
bien contratan hombres, contratan a los que se dedican a la construcción sí son hombres, pero 
estos hombres consumen alimentos en el horario del almuerzo que son principalmente negocios 
llevados por mujeres. Entonces eso se ha perdido, pero si en estas pequeñas construcciones, 
porque en las grandes sigue funcionando. Hay que dar una mirada a esos emprendimientos dónde 
vas a facilitar que una mujer retome su actividad laboral y podrá generar ingresos a sus familias. 
Y las otras medidas que ya mencioné, como los bonos de conectividades, que pueden ser políticas 
públicas del sector educación, los sectores de trabajo también. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; se dirigió a la señora Cano, comentándole que 
justamente con el tema de políticas públicas, usted ha dado varios ejemplos de acuerdo a su 
experiencia de iniciativas particulares, la pregunta es ¿qué no existe, no se concreta esto en una 
política pública, ya sea a nivel de gobiernos locales, regionales o central, de manera transversal 
del Perú? a lo largo de su experiencia ¿cuál es el problema para que estas iniciativas que son 
buenas no puedan generalizarse? 
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; Es un poco difícil decirlo, por un lado, hay un tema de 
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presupuesto, los presupuestos para reducir la brecha, respecto a las mujeres, son reducidos, la 
misma ley de igualdad de oportunidades, si bien ha considerado esto, es un presupuesto elevado. 
En segundo lugar, creo que hay poca sensibilidad, nosotros estuvimos intentando sacar 
información, porque veíamos que la información que se tiene sobre los procedimientos y 
protocolos relacionados con los cuidados de la salud para prevenir el COVID ya digamos son harto 
conocidos y la gente lo sabe, pero por ejemplo, queríamos que la gente sepa donde se encuentran 
los centros comunitarios de  salud mental, porque como ya mencioné, es muy importante cuidar 
la salud de las personas, no solo de mujeres, sino de hombres y mujeres y nos dimos con la 
ingrata sorpresa que gran cantidad de municipios ha eliminado estos servicios. En una situación 
en que las familias podrían recurrir a estos servicios que son gratuitos y son universales, el 
municipio ha considerado que no son necesarios. Hemos visto que la mitad de los 43 municipios 
de Lima metropolitana ha cancelado los servicios relacionados con atención al adulto mayor, los 
centros de salud mental, y los servicios que están relacionados con las defensorías del niño. Eso, 
el no tener sensibilidad hacia los temas de protección, hace debilitar el sistema precario que 
tenemos. Entonces creo que la ley de igualdad de oportunidades es bastante buena. Es uno de 
los mejores esfuerzos que se ha hecho estos años, pero debe ponerse presupuesto en sectores 
clave. He visto la lista del congresista de mujer y familia, muchas que son mucho más 
experimentadas que yo en estos temas, entonces, creo que ahí habrá muchas ideas para levantar 
estos temas.  
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; finalmente, la pregunta de la presidencia, con 
el tema que usted señaló que es sumamente grave, la salud mental, afecta a las mujeres frente a 
la imposibilidad de sustentar las posibilidades de su familia. Usted ha sostenido que el mayor 
número de jefas de hogar son mujeres, eso las hace, su salud mental afecta esto también en 
violencia contra los niños en las madres que tienen esta terrible carga. 
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; señaló que sí, le parecía justamente por eso nosotros 
extendimos nuestros servicios, porque nosotros tenemos un servicio de asistencia psicosocial, y 
es que, por ejemplo, una señora que entró en una crisis de pánico no se quería levantar de la 
cama, el esposo la presionaba y quien nos trajo el caso fue el esposo. El esposo decía "yo he 
pedido que se levante, que haga un esfuerzo, que haga el esfuerzo, pero ella no quiere" entonces, 
desde los psicólogos que trabajan con nosotros nos dicen que decirle eso a la mujer o a la persona 
que está afectada es contraproducente, porque no es que la persona no quiera, es que la persona 
no puede. Entonces, al decirle eso la estás descalificando, está en una situación peor. Luego, una 
de ellas mencionaba que tenía ganas de suicidarse, sentía miedo de hacerle daño a sus niños, 
como sentía que no podía resolver la necesidad de sus hijos, sentía que era mejor desaparecer 
ella y hacerlos desaparecer a ellos. Entonces, se nos ha presentado varios caso de este tipo muy 
graves, con crisis de ansiedad muy fuertes, otra señora nos decía "yo siento que cruzo, tiene que 
cruzar una escalera, cuando me acerco a la escalera, siento que voy a tirar a mi hijo desde la parte 
alta" no es un deseo es un temor que sienten, entonces, si no reciben atención esto se agudiza y 
sí podrían llegar a un punto en que lo hagan, por eso creo necesario activar estos centros 
comunitarios de atención de la salud, porque la salud mental no es universidad ni gratuita, como 
sí lo es la salud sexual y reproductiva. Como si es el programa de prevención del VIH, eso en el 
Perú hemos alcanzado, son logros fundamentales el logro al acceso a la salud sexual y 
reproductiva, y asesoría en planificación familiar. Pero la salud mental según la OMS más del 60% 
de la población en general, tienen un problema de salud mental, no son servicios gratuitos o 
universales. Creo que hay que buscar, significaría un soporte elemental para estas mujeres que 
quieren salir. Claro habrá que buscar algunos otros modelos en que los niños puedan recibir 
atención fuera del hogar, la verdad no tengo muchas esperanzas porque me da la impresión de 
que todavía vamos a esperar un buen tiempo por las vacunas, pero tal vez si nos esforzamos un 
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poco más en tomar medidas de seguridad de bioseguridad y las aprendemos bien. Yo tengo muy 
buenas experiencias en relación a dengue y zika, por ejemplo, Ñopo y Jaramillo, están sugiriendo 
que se hagan programas de radio. Sin embargo, en el 2017 hicimos encuestas en tres distritos de 
Lima Metropolitana, y también distritos de Lambayeque donde teníamos proyectos de prevención 
de dengue y zika, para ver que podríamos lanzar información y comunicación sobre la información 
y prevención a través de la radio y nos dimos con la ingrata sorpresa que la gente no escucha 
radio, ya no tiene radios en la casa, cuando escuchan radio lo escuchan en el bus, no pueden 
controlar qué radio van a escuchar, más bien lo que hemos visto en estos meses de pandemia 
son los grupos de WhatsApp y de Instagram, donde incluso puedes pasar un video con 
información clave, hemos producido algunos videos sobre salud mental, que tienen el propósito 
de que la gente sepa que siempre es posible recurrir a un tercero, porque también entre los 
sectores vulnerables no hay costumbre de visitar  a un psicólogo, se considera que solo los locos 
van al psicólogo, entonces, a través de testimonios de personas que han recibido nuestro apoyo, 
se dan cuenta que estas personas, ellos lo dicen, el programa los ha ayudado y actualmente están 
trabajando para resolver sus problemas, siguen trabajando y tratando que sus hijos estudien y 
siguen adelante. Esto más o menos en esas palabras. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; concedió el uso de la palabra a la congresista 
Arlette Contreras. 
 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la presidenta, manifestó que 
primero orden, saludó a la señora Elizabeth Cano, gracias por su participación y su presencia en 
la comisión, el tema resulta muy importante de analizar y de concluir algunas alternativas, algunas 
propuestas que podrían hacer en el marco de discusión. Hace unas semanas, el 7,14, 21 se está 
llevando a cabo diálogos importantes organizados por la Unión interparlamentaria y la ONU 
mujeres sobre el tema, es el siguiente, hablan sobre un diálogo sobre la recuperación con 
perspectiva de género por covid19, creo que el tema si bien se ha posicionado también como una 
preocupación a nivel mundial, preocupaciones que se repiten en otros países en el mundo. 
Sabemos que, en el mercado laboral, tenemos mayor presencial de hombres y no de mujeres, 
sabemos que se prefiere a los hombres por encima de las mujeres, entonces, también es 
necesario el empoderamiento y participación de más mujeres en el mercado laboral. Pero también 
sabemos que en tiempo de pandemia y hemos tomado conocimiento, quisiera aterrizar en un caso 
en concreto de que muchas mujeres han sido despedidas en el marco de esta pandemia, y por 
ejemplo, tomé conocimiento en esta semana y lo traigo a esta conversación porque resulta 
importante analizarlo, y es que sucede a una mujer que presta servicios de limpieza, ella trabajaba 
en el distrito de SJL entonces, la señora es prácticamente quien mantiene el hogar, quien aporta 
económicamente en el hogar, es una persona de edad, Alicia Polo Amancio, y ha sido despedida 
en el marco de la pandemia, entonces creo que su caso puede evidenciar claramente porque lo 
que le pasa Alicia le ha pasado a muchas mujeres también. Porque en nuestro país no todas las 
familias están compuestas de la forma tradicional como se les ha visto durante años, papá, mamá, 
hijos, hijas. Muchas mujeres son padre y padre en sus hogares y mantienen a sus hijos, inclusive 
cuando los hombres se han desentendido de las responsabilidades económicas. Hay muchas 
mujeres como Alicia, que son el sustento económico de sus familias, y que en medio de esta 
pandemia han sido despedidas, entonces, qué propuestas, como podríamos manejar la situación, 
que recomendaciones podríamos traer a colación en ese sentido como para no seguir 
normalizando el despido de mujeres que sustentan sus hogares y que esto lamentablemente 
genera mayor pobreza. Se extrema mayor necesidad, genera hambre. ¿qué recursos pueden 
tener las mujeres como Alicia, en distintos campos, han sido despedidas? si hay estudios que, si 
se han despedido más hombres, porque en general se han despedido muchas personas en medio 
de esta pandemia y las empresas privadas muchas han cerrado, si se han despedido más 
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hombres y mujeres, qué criterios y consideraciones podríamos concluir en esta reunión o esto nos 
podría convocar a hacer un análisis más general de esta problemática. Para las mujeres es mucho 
más difícil conseguir trabajo, para nosotras es más difícil mantenernos en un puesto laboral, se 
nos exige mal, incluso hacemos el doble de trabajo porque tenemos otras responsabilidades en 
el hogar, que se han normalizado en nuestra sociedad como si fueran tareas exclusivas que 
corresponden a las mujeres. También ese trabajo al interior de los hogares, no reconocido, 
invisibilizado, pero que además es ejercido por la mayoría de mujeres en nuestro país. También 
tenemos altos índices de mujeres que no pueden continuar con sus estudios y no se hacen 
profesionales, lamentablemente nuestro país dentro de las cifras de analfabetismo, la mayoría en 
porcentaje son mujeres, en comparación de los hombres, al interior del país se cree que las 
mujeres corresponden a tareas del hogar, que para qué van a estudiar, mejor que aprendan a 
cocinar, atender a los niños, entonces, ¿cuáles son los principales retos, a puertas de cumplir de 
200 años de vida republicana, para seguir empoderando a las mujeres y abrirles espacios en el 
campo laboral? gracias doctora Elizabeth Cano. 
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; señaló que ella creía hay un tema que yo no quise tratar por 
el tiempo, pero que tiene que ver con las imperfecciones, a través de tu pregunta, tu tomaste el 
tema de la generación. Hay muchas otras restricciones, por ejemplo, hay mujeres que tienen 
rasgos raciales izados, étnicos diferentes, de la mayoría de la población donde está, es 
racializada. Por ejemplo, vemos en estos momentos que los migrantes procedentes de Venezuela 
son racializados, como si fuesen esas mujeres inferiores, se les busca disminuir, características y 
criticas sin ninguna prueba. Yo he aprendido mucho a través de ustedes en la sesión que las 
estuve escuchando, y creo que este es el caso que se ha presentado anteriormente a mi 
exposición, el caso de racialización en el cual a la persona no se le juzga por su trabajo, sino por 
lo que se cree, porque no es que es, la raza es un invento, luego si eres pobre también, otra 
intersección que delimita, digamos que se cree que es más fácil despedir a una mujer pobre 
porque no reclamará, o por ejemplo en ese caso hay un caso de generación hacia los adultos 
mayores, con la excusa que son personas de riesgo se les despide, pero se les hace caer en una 
situación peor, porque quedarse sin trabajo significa que debe buscar un trabajo adicional para 
resolver sus problemas, yo mencioné también que los municipios no están siendo tan sensibles, 
creo que si se considerara estos servicios como servicios estratégicos,  que tienen que brindar 
servicios a personas vulnerables o personas adultas mayores no sean despedidas y se les busque 
una reubicación en el mismo centro laboral, hasta que termine la pandemia. Porque quedarse sin 
trabajo en medio de la pandemia te hace todavía el desafío mayor para conseguir un nuevo 
trabajo, no todo está trabajando normalmente, muchas empresas todavía siguen haciendo trabajo 
remoto. Entonces, eso hace que sea aún más difícil buscar y resolver el problema. Yo diría un 
proceso que tendríamos que hacer desde la sociedad en general es evitar politizar estos temas, 
o sea, es un hecho que las mujeres todavía tenemos que resolver muchas brechas que nos 
afectan, la violencia o la falta de oportunidades hacia las mujeres no es un tema ideológico es una 
realidad que debemos superar. Porque también ustedes que son funcionarias del Estado saben 
que cuando se calcula el salario, se calcula todavía en base considerando que en la familia 
siempre habrá, que la familia tradicional, la ideal donde hay papá y mamá, pero ya estamos viendo 
que el 38% de las familias del país son mono parentales, eso quiero decir que, viven con un solo 
ingreso y justamente por eso se da que las personas se ven obligadas a buscar un segundo 
ingreso porque el que tienen no les alcanza para satisfacer sus necesidades, creo que una de las 
cosas es seguir trabajando para que los presupuestos no se sigan reduciendo y más bien se 
incrementen, yo diría que el bono educativo, en uno de los proyectos que yo presenté daba unos 
créditos a mujeres, pero se los dábamos a condición de que las niñas estuvieran matriculadas en 
la escuela, si es que te preocupas por educar a tu hija tiene derecho al bono. Eso se puede hacer, 
entregar u bono de conectividad, un bono de reactivación laboral, pero con la condición de 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

27 

   

 

matricular al colegio a los niños, bueno no solamente a los niños, niñas y niños. Este tipo de cosas 
o capacitar, Arlette yo creo que, cuando nosotros implementamos el proyecto integral de lucha 
contra la violencia sexual en Ayacucho, encontramos que muchas mujeres bordadoras de 
Ayacucho, bordaban, lo que se hizo fue darles una capacitación y brindarles el apoyo para que se 
dieran más puntos comerciales a través de intermediación comercial de empresas de Lima para 
que ellas pudieran vender sus productos y mejorar. Ese recurso en un nivel muy alto que, hasta 
la fecha, son años que trabaja el programa y ya estas pequeñas empresas de mujeres se ha 
independizado e incluso algunas exportan, algunas están conectadas con mercados de Lima. Ese 
tipo de experiencia son muy útiles para pensar qué sucede ahora, cómo actuar en la pandemia y 
sobre todo creo que visibilizar la racialización que es un tema, muchas mujeres racializadas han 
sido despedidas de sus empleos. Otro ejemplo que puede ser útil es el de España después de la 
crisis inmobiliaria, se acuerdan, cuando hubo la crisis de Europa, mucha gente tuvo que 
reorganizarse y lo que ofrecieron a las personas para no despedirlas de su trabajo fue que las 
cambiaron a horarios parciales, les ofrecieron "No te voy a despedir del trabajo" pero vas a tener 
turnos de tres días o de medio día, todas las semanas a cambio de un salario que no llegaba al 
50% sino un poco más. Eso permitía que más gente quedara trabajando y menos gente perdiera 
su empleo y bueno la persona ya tenía un ingreso y podía buscar un adicional, y no quedarse sin 
nada. Bueno esos son algunos pequeños ejemplos que podría proponer, no se me ocurre ninguna 
política pública, pero podemos seguir conversando a través del correo electrónico. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la participación de la señora 
Elizabeth Cano, por haber realizado la exposición sobre situación económica de la mujer en el 
Perú antes, durante, y después de la pandemia, por habernos ilustrado tanto, esperamos que no 
sea la última vez que la tengamos con nosotras. Muchas gracias por su participación 
 
La señora Elizabeth Cano Gómez; agradeció a la presidenta y a todas las integrantes de la 
comisión por la invitación y espero que, aunque sea mínimamente haya sido útil. Hasta luego, 
gracias. 
 
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 que proceda a la verificación del quórum. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) verificó el quórum, procediendo a 

la votación, encontrándose presentes las siguientes señoras congresistas titulares: 

 

Votación 
 

Carolina Lizárraga Houghton - A favor  

Mónica Saavedra Ocharán - A favor 

María Gallardo Becerra – A favor 

Julia Ayquipa Torres – A favor 

Yéssica Apaza Quispe – A favor 

Matilde Fernández Flórez – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 

Arlette Contreras Silva – A favor 
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Acto seguido, la Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifiesto que se aprobó por 

Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos; acuerdo adoptado 

a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 11 horas con 26 minutos de la mañana del día 19 de abril de 2021 se levanta la 

sesión. 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Trigésima Cuarta Sesión 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 
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