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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 01 DE MARZO DE 2021 

 
Siendo las ocho horas con cinco minutos de la mañana del día lunes 01 marzo 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 – Vicepresidenta; María Gallardo Becerra – Secretaria; 

Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Liliana Pinedo Achaca, Arlette Contreras Bautista, 

Matilde Fernández Florez, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique. 

Con Licencia se encontraba la señora congresistas Irene Carcausto Huanca. Asimismo, se 

encontraban presentes los señores congresistas accesitarios: Raúl Machaca Mamaní y Alberto 

de Belaunde de Cárdenas. 

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

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la Vigésima Novena Sesión Ordinaria 

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

Votación del Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del 15 de febrero de 2021 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del 15 de febrero 

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, 

Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Liliana Pinedo Achaca, Arlette Contreras Bautista, 

Matilde Fernández Florez, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique. 

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

el Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del 15 de febrero de 2021; acto que se realizó bajo 

la Plataforma Microsoft Teams. 

 

I. INFORMES 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; informó sobre los siguientes temas: 

 
Antes de ingresar a la estación de Informes, la Presidenta hizo de conocimiento que la señora 

congresista Irene Carcusto Huanca, se encuentra delicada de salud, internada en el Hospital 

de Ate de EsSalud, desde hace dos semanas, esperamos de todo corazón que su salud mejore 

y elevamos nuestras oraciones para su pronta recuperación. 
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Asimismo, puso en conocimiento que con el Oficio N.º 030-2020-2021-ADP-OM/CR, suscrito 

por el señor Yon Javier Pérez Paredes, Oficial Mayor del Congreso de la República, se informa 

sobre el acuerdo efectuado en la sesión virtual del Pleno del Congreso celebrada el 20 de 

febrero de 2021, en la que se aprobó la modificación en el número de miembros de las 

comisiones ordinarias para lo que resta del Período Parlamentario 2020-2021, con el objeto de 

que se incorpore a los nuevos grupos parlamentarios como Descentralización Democrática y 

Nueva Constitución, respetando los criterios de proporcionalidad y pluralidad. 

 
Señaló que la propuesta planteada para la comisión de mujer y familia sería que esté 

conformada por 14 integrantes titulares, en ese sentido, estaremos al tanto de la votación de 

parte del Pleno del Congreso sobre el Cuadro Nominativo de cada comisión ordinaria, para 

realizar finalmente la incorporación formal de los integrantes de los mencionados grupos 

parlamentarios señalados anteriormente. 

 

Puso en conocimiento que con Oficios Nos. 136, 140, 150-2020-2021-ADP-D/CR; suscritos por 

el señor Yon Javier Pérez Paredes, Oficial Mayor del Congreso de la República, se informó de la 

decisión del Consejo Directivo de derivar las siguientes iniciativas legislativas a la Comisión de 

Mujer y Familia: 

 
➢ Proyecto de ley 718/2016-CR, que propone la ley que establece la unión civil; de 

autoría del señor congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas, presentado en el 

período anual de sesiones 2016 – 2017. Dicho proyecto de ley ingresó a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos –como primera dictaminadora– y a la Comisión de Mujer 

y Familia –en calidad de segunda comisión dictaminadora–. 

 
➢ Proyecto de ley 961/2016-CR, que propone la ley de matrimonio civil igualitario; de 

autoría de la ex congresista Indira Huilca Flores, ex integrante del grupo parlamentario 

Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad. Dicho proyecto de ley ingresó a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos –como primera dictaminadora– y a la Comisión de 

Mujer y Familia –en calidad de segunda comisión dictaminadora–. 

 
➢ Proyecto de ley 5694/2020-CR, que propone la ley que promueve la paridad y 

alternancia de las mujeres a cargos públicos y privados; de autoría de la señora 

congresista Lusmila Pérez Espíritu, del grupo parlamentario Alianza por el Progreso. 

Dicho proyecto ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento –como primera 

dictaminadora– y a la Comisión de Mujer y Familia –en calidad de segunda comisión 

dictaminadora–. 
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➢ Proyecto de ley 5933/2020-CR, que propone la ley que modifica el inciso e) del artículo 

29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728; de autoría del señor 

congresista Luis Roel Alva, del grupo parlamentario Acción Popular. Dicho proyecto de 

ley ingresó a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –como primera dictaminadora– 

y a la Comisión de Mujer y Familia –como segunda comisión dictaminadora–. 

 
➢ Proyecto de ley 6015/2020-CR, que propone crear un proceso especial, de tramitación 

virtual, de filiación y de alimentos; de autoría del señor congresista Luis Roel Alva, del 

grupo parlamentario Acción Popular. Dicho proyecto de ley ingresó a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos –como primera dictaminadora– y a la Comisión de Mujer 

y Familia –en calidad de segunda comisión dictaminadora–. 

 
➢ Proyecto de ley 5940/2020-CR, que propone modificar el artículo 108-B del Código 

Penal referido a la aplicación de cadena perpetua por el delito de feminicidio; de autoría 

de la señora congresista Yessica Apaza Quispe, del grupo parlamentario Unión por el 

Perú. Dicho proyecto ingresó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos –como 

primera dictaminadora– y a la Comisión de Mujer y Familia –en calidad de segunda 

comisión dictaminadora–. 

 
Asimismo, señaló que, se habían cursado los respectivos pedidos de opinión de las propuestas 

legislativas ingresadas a la Comisión de Mujer y Familia descritas anteriormente. 

 
Por otro, lado, informó que se remitió el Oficio No. 720-2020-2021-CMF-CR, de fecha 17 de 

febrero de 2021, dirigido a la señora Mirtha Vásquez Chiquilín para que priorice los dictámenes 

de la comisión de mujer y familia para el Pleno Temático, asimismo, se le solicitó formalice la 

fecha del 08 de marzo para la convocatoria al referido pleno. 

 
A la fecha señaló que no se tenía respuesta, en ese sentido señoras parlamentarias agradeceré 

a ustedes hacer fuerza con cada uno de los voceros de sus respectivos grupos parlamentarios, 

para que en Junta de Portavoces se apruebe el pedido de nuestro Pleno Temático de la 

Comisión de Mujer y Familia para el lunes 08 de marzo del presente año. 

 
Con Oficios Nos 421 y 422-2020-2021/MFF-CR, de fecha 24 de febrero de 2021, suscrito por 

la       señora congresista Matilde Fernández Florez, nos hace llegar la solicitud por parte de la 

Municipalidad de Lima sobre el pedido de una reunión de trabajo con el fin de generar 

coordinaciones sobre el Proyecto de Ley 790/2016-CR, Ley de Identidad de Género; asimismo, 

nos hizo llegar la opinión de la Coordinadora General de Empoderadas sobre el Proyecto de 

Ley 790/2016-CR, Ley de Identidad de Género. 
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Asimismo, informó a la comisión que se cursaron las invitaciones correspondientes a efectos 

de contar en esta sesión ordinaria con la participación de los representantes del Ministerio de 

Justicia y Defensoría del Pueblo; asimismo, contar con la presencia de los doctores Ximena 

Salazar, Angelica Motta y Giancarlo Cornejo –especialistas en temas de género–, y la 

participación de Leyla Augusta Huerta Castillo, Belissa Andía, G. Santos y Fran Riba Lecca. A 

efectos de que compartan información relacionada a la identidad de género en nuestro país, a 

solicitud de la señora congresista Rocío Silva Santisteban. 

 

Finalmente, informó que –a solicitud de la congresista María Gallardo– se cursó una invitación 

al señor Fran Riba Lecca padre político de Mariella del Carmen Baca Briones, a efectos de que 

informe, en esta sesión ordinaria, sobre los presuntos hechos constitutivos de feminicidio en 

contra de su hija. 

 
La señora Presidenta, agradeció a las señoras congresistas que deseen realizar sus informes 

respectivos, se les concede el uso de la palabra: 

 
La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludo a la presidenta e integrantes de la 

comisión e informó que a solicitud del regidor de Lima, asistirá a esta reunión para sustentar el 

proyecto de ley 719/2016-CR; por tanto, se tienen el día de hoy invitados que expondrán en 

dicho tema, habrá mayor información y se enriquecerá dicha propuesta legal. 

 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; saludó a la presidenta y a las señoras 

congresistas integrantes de la comisión, señaló que hace una semana que se presentó la 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se hizo saber sobre la vacunación de las 

personas vulnerables sobre los presos, vacunar a las personas más vulnerables al virus, las 

personas adultas mayores, y están muy contentos, y el gobierno se está dando cuenta de la 

importancia de la vacunación de las personas de la tercera edad. 

 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; saludo a la presidenta y a las integrantes 

de la comisión de mujer y familia, en ese sentido, informó que durante la semana de 

representación atendió varios casos de violencia de mujeres, niñas, niños, tuvo reunión con 

señora Rocío, exigiendo justicia en la ciudad de Tacna, en el caso de violación menores hijos, 

por parte de papá y tío, la medida de prevención esta por vencerse, se hizo el seguimiento y se 

les pueda sentenciar como corresponde, el hacer las consultas con el MIMP, Defensoría del 

Pueblo, mencionaron que se les aplica cadena perpetua a estos dos señores, y esperando que 

la sentencia quede firme y ejecutoriada, en ese sentido, hizo mención que los casos de violencia 

que llegan a despacho no tienen resultados tan efectivos como este, y dan una ilustre 

esperanza aquellas mujeres y familias que están luchando por justicia. El lunes de la semana 

de representación organizada por la Asamblea Nacional, para la finalidad de arribar en un Pacto 

de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, y aproximándose el 8 de marzo, y contar con 

el Pleno de Mujer que se está impulsando, y se hace un llamado a que puedan sumarse a dicho 

pacto, porque la lucha resulta siendo más importante y debe continuar. 
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El señor congresista Raúl Machaca Mamani; agradeció a la presidenta, y saludo por su 

intermedio a todas las integrantes de la comisión de mujer y familia, informó que se constituyó  al 

distrito de Palca, frontera de Bolivia y Perú, llegaron hasta la misma línea de frontera Collpa, en 

esos sectores hay comunidades campesinas, en Pucamarca Alto Perú, Tripartito, Río Caño, es 

lamentable que las madres de familia hicieron llegar las protestas, sus pedidos, ese pueblo que 

está en la frontera y no hay presencia del estado, por tratarse de una región, lugar alejado  de la 

ciudad de Tacna, está ubicado detrás de la cordillera occidental, se encuentran en la línea  de 

frontera entre Bolivia y Chile, donde estas señoras madres se dedican a las actividades de la 

crianza de camélidos sudamericanos, alpaca, huanaco, llama, vicuña, porque no hay 

agricultura, están a más de 5000 metros sobre el nivel del mar, y le hicieron llegar el año pasado 

2020 en cuanto lo que es educación virtual, prácticamente explican que los docentes que tienen 

su trabajo que cumplir como docentes, señalando que sentaditos están ganando sus sueldos, 

nunca han ido a visitar en casa, a las mamás, a sus hijos como están recibiendo su educación 

virtual, hacen llegar a la comisión de mujer y familia. Además trabajan para mantener      a sus hijos, 

y aparte el sector educación le están dando otro trabajo a las mamás que tienen que enseñar 

a los hijos, las mamás que apenas tienen primer o segundo de primaria, como van a enseñar, 

a niños que están cursando sexto grado de primaria o nivel secundaria, y  las mamás se han 

quejado y los docentes sentaditos ganando su sueldo, ellas piden de tratarse           un lugar detrás de 

la codillera, por lo menos este año, el 15 de marzo inician labores escolares, solicitan que los 

docentes cumplan con su labor educativa presencial, ya que  a nivel primario no pasan de 8 a 10 

niños, todo el centro educativo no pasa de 50 niños. 

 
El segundo punto, es lamentable que las mamás, los padres de familia, por su ubicación 

geográfica, ya que están frente a la frontera entre Bolivia y Chile, los hermanos que crían los 

camélidos sudamericanos, por la ubicación geográfica, no hay servicio de energía eléctrica, no 

hay cableados, viven con velas, extraen de la grasa de los animales, tiempos antiguos están 

viviendo, el estado no ha abarcado con energía eléctrica, cómo es posible, estamos rumbo al 

bicentenario de que estos lugares no cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

 
Las madres señalan que necesitan antenas de señal de líneas de internet, ellos dependen de 

Bolivia, chip boliviano, y señal de internet de Bolivia que llega hasta ahí, y pagan más de 50 

soles por el chip, por ese motivo urgentemente que se exhorte al Poder Ejecutivo al ente rector 

que se instalen señales de internet, para no ser dependiente del chip boliviano. 

 
Finalmente, informó sobre los programas sociales, el día martes de la semana de 

representación se reunió con la directora nacional de educación Mariela Izaguirre, como 

programas sociales Qali Warma, informó que no hay problema que todos los servicios Perú, 

Chile y Bolivia se unen, pero las mamás explican lo contrario, a esos lugares no llegan los 

alimentos para los niños, conforme la necesidad de los niños de primaria necesitan, llegan por 

cada aula o por grado una lata de atún, conserva, cuarto de litro, por aula seis productos nada 

más, las señoras dicen que esa rotación de alimentos, arroz, fideos, aceite no es suficiente para 

los niños, las madres de familia de sus bolsillos tienen que aumentar, sería necesario que la 

comisión comunique al Ministro de Educación para que el programa Qali Warma cumpla con 

las normas y no sufran de desnutrición. Se gestione el servicio de señal eléctrica y señal de 

internet, a través del Ministerio de Agricultura necesitan carpas, invernaderos, para cultivar 
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algunas verduras, hicieron llegar madres muy sufridas y no hay servicios básicos que necesitan 

con mucha urgencia. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifestó que el equipo técnico se pondrá 

en contacto para interceder a todos los pedidos, y asimismo señalo a lo solicitado por el 

congresista Machaca que el 15 de marzo estará presente la Ministra de Desarrollo e Inclusión 

Social, por lo que podrá hacer las solicitudes pertinentes. 

 
La señora congresista Julia Ayquipa Quispe; informó que en la semana de representación 

había tomado conocimiento de diversos problemas, se ha reunido con dirigentes de Ica, Barrio 

Chino, lo que fue el lugar de protesta de los agricultores, existen muchas carencia, se tiene que 

dar un Cuna Mas, las madres de familia trabajan en las agro exportadoras, sales 4:00am. y 

retornan en la tarde, y no disponen en un lugar para dejar a sus niños, tienen un área necesaria, 

pero a la fecha no se ha elaborado los estudios requeridos, y hasta el momento no hay ejecución 

de presupuesto, pero no hay ayuda al respecto, hace un llamado al Ejecutivo para que tomen 

las acciones necesarias. 

Por otro lado, existen niños que no han accedido a una vacante viéndose obligados a buscar 

centros educativos fuera de su jurisdicción, ocasionándoles muchos gastos para el 

desplazamiento de        familias de modesta condición. 

Por otro lado, informó que existe una obra de una nueva infraestructura de un centro inicial, y 

por el     aporte de una ONG, esta obra está paralizada desde marzo del 2020, y siendo urgente 

que reinicien dicha construcción y las clases de educación inicial no tendrían una escuela para 

recibir las clases presenciales no tendrían una escuela. 

Asimismo, comentó que, en las visitas realizadas en diferentes asentamientos humanas, las 

familias carecen de agua, no tienen alcantarillado, y afecta a su economía social de dichas 

familias. 

Finalmente señalo, que en los últimos meses han incrementado los casos de violencia familiar 

en los diferentes distritos, y hago un llamado para que se creen los Centro de Emergencia 

Mujer, por lo que manifestó que todo lo señalado lo enviaría mediante un informe a la comisión 

de mujer y familia. 

 
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, les 

concedió el uso de la palabra: 

 
El señor congresista Raúl Machaca Mamani; solicitó que la comisión de mujer y familia oficie 

al Ministro de Educación, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que el programa 

Qali Warma cumpla con las normas y las niñas, niños de dicha zona no sufran de desnutrición. 

Asimismo, solicitó se cursen los oficios pertinentes para que se gestione el servicio de señal 

eléctrica y señal de internet a dicho pueblo. 
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Por otro lado, solicito se curse un oficio al Ministerio de Agricultura ya que necesitan carpas, 

invernaderos, para cultivar algunas verduras, hicieron llegar madres muy sufridas y no hay 

servicios básicos que necesitan con mucha urgencia. 

 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; manifestó que en la agenda de hoy se 

expondrá sobre la identidad de género en el Perú, la semana pasada se reunión con miembros 

de LGBT, informaron la constante discriminación, y el poco reconocimiento que reciben del 

Estado, solicitó se priorice el debate de dicho proyecto de ley 790/2016-CR que esta desde 

diciembre del 2016. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifestó a la señora congresista Saavedra 

que efectivamente se priorizará dicho debate del pre-dictamen del proyecto de ley 790/2016- 

CR, Ley de Identidad de Género. 

 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; señaló que en relación de lo informado 

por el colega Raúl Machaca, solicita que se priorice el dictamen de la Comisión de Constitución 

como derecho al uso de internet, por lo que solicitó se oficie a la Mesa Directiva del Congreso 

para que se priorice el debate y aprobación del proyecto de ley 5600, derecho de acceso a 

Internet, que se encuentra en Orden del Día en la Agenda del Pleno del Congreso. 

Asimismo, solicitó que oficie al Presidente de la Comisión de Cultura, priorice el debate y pre-

dictamen del proyecto de ley 5493, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación racial 

que se encuentra desde el año pasado en la comisión de Cultura. 

 
 
III. ORDEN DEL DÍA 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a estación del orden día: 

 
Primer Punto: Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 6420/2020-CR, con texto 
sustitutorio propone la Ley que promueve la paridad de género en los directorios de las 
empresas del estado. 

 
El pre-dictamen que hoy presentamos se denomina “Ley que promueve la paridad de género en 
los directorios de las empresas del Estado”. Precisamos que el Proyecto de Ley 06420/2020- 
CR fue presentado por la congresista Matilde Fernández Florez e ingresó el 15 de octubre de 
2020 a la Comisión de Mujer y Familia como única comisión dictaminadora. 

 
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 de Economía y 
Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el 
Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Siendo que a la fecha solamente se ha recibido las opiniones de 
la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia del Consejo de Ministros, pese a haberse requerido 
la información dentro del plazo establecido por el Reglamento del Congreso de la República. 
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El Proyecto de Ley 6420/2020-CR tiene por objeto promover la participación de las mujeres en 
los cargos de los directorios de las empresas del Estado, a través de la paridad de género. La 
Comisión de Mujer y Familia observa que los Lineamientos para la Gestión de Directorios y 
directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobados por Resolución de Dirección 
Ejecutiva 088-2019/DE-FONAFE, establecen que la participación del género femenino en los 
directorios de las empresas del Estado debe alcanzar por lo menos el 20% del total. 

 

Al respecto, a criterio de esta comisión, la fijación de una cuota de género equivalente al 20% 
del total de miembros de los directorios de las empresas del Estado es una medida que pretende 
asegurar mínimamente la necesidad de reducir la brecha entre mujeres y hombres en el máximo 
órgano de administración de estas empresas; sin embargo, la realidad demuestra que su 
establecimiento ha resultado insuficiente para alcanzar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres a participar en los procesos decisorios, pues la presencia femenina continúa 
siendo baja y en algunas empresas del estado nula. 

 
Ahora bien, la información disponible en el portal web del FONAFE demuestra que los 
directorios de las empresas estatales están conformados por una abrumadora representación 
masculina. La composición de los directorios según sexo muestra que existen 144 directores y 
30 directoras. Este panorama evidencia una amplia brecha de género en la participación en la 
toma de decisiones de las empresas estatales, que asciende al 65.5%, en desmedro de las 
mujeres. De las 35 empresas del Estado, solo EsSalud tiene una composición mayoritariamente 
femenina y a una mujer como presidenta del directorio. Estas cifras evidencian, además, que 
las empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE no estarían cumpliendo con la cuota de 
género del 20%, pues en 14 empresas no habría ninguna mujer en el directorio. 

 
Frente a este panorama, esta Comisión pone de manifiesto la necesidad inaplazable de 
promover la paridad de género en los directorios de las empresas del Estado, con la finalidad 
de garantizar la representación igualitaria entre mujeres y hombres en estos espacios; más aún 
cuando la actividad empresarial estatal responde, por definición, a un alto interés público y a la 
conveniencia nacional. Esto en cumplimiento de los tratados y compromisos internacionales 
asumidos por el Estado peruano; así como del marco normativo y de política pública que 
respalda y promueve el acceso y la participación de las mujeres en los distintos espacios de 
toma de decisión, inclusive del ámbito empresarial. 

 

Cabe señalar que la paridad de género en los directorios de las empresas del Estado no 
supone, de ninguna manera, una injerencia arbitraria en la elección de miembros del directorio 
de entre un amplio conjunto de candidatos y candidatas. Con esto, no se pretende excluir a un 
determinado candidato al directorio, pues la elección sobre los y las miembros del directorio 
continúa a cargo del FONAFE. 

 
Finalmente, es importante aclarar que la paridad de género no debe ser interpretada como un 
desmerecimiento del principio de meritocracia, pues su aplicación en las empresas del Estado 
también persigue garantizar la designación de miembros idóneos y capacitados, que no solo 
coadyuven de manera efectiva, eficiente y con calidad en el desarrollo de las actividades 
propias de las empresas estatales, que por mandato constitucional fueron creadas por razones 
de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. 
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A continuación dió lectura del texto sustitutorio, cuya aprobación esta comisión recomienda: 
 

TEXTO SUSTITUTORIO 
 

LEY QUE PROMUEVE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LOS DIRECTORIOS DE LAS 
EMPRESAS DEL ESTADO 

 

Artículo 1. Objeto de la ley 
 

La presente ley tiene por objeto promover la paridad de género en las empresas del Estado, 
con la finalidad de garantizar la representación igualitaria entre mujeres y hombres en los 
directorios de las empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado. 

 
Artículo 2. Paridad de género en la conformación de los directorios de las empresas del 
Estado 

 
El Estado garantiza que los directorios de las empresas del Estado estén conformados 
mínimamente por el cincuenta por ciento de mujeres y hombres. En el caso de las empresas 
del Estado, cuyo número de miembros del directorio es impar, la paridad se aplica hasta la 
designación del penúltimo miembro del directorio, pudiendo ser el último miembro mujer u 
hombre. 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 
ÚNICA. Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro del plazo de 90 días desde su entrada en 

vigencia. 

 

En ese sentido, de lo anteriormente mencionado, recogió los aportes de las señoras 
congresistas respecto al texto sustitutorio del Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 
6420/2020-CR, con texto sustitutorio propone la Ley que promueve la paridad en los directorios 
de las empresas del estado. 

 

 (otorga el uso de la palabra a quien lo solicite)  

 
 

La señora congresista Mónica Saavedra; al igual que su propuesta de paridad en consejo  de 
ministros, está de acuerdo, no está demás señalar que hay mujeres muy preparadas, en ese 
contexto señora presidenta, cuenta con nuestro apoyo, para que las mujeres puedan participar 
en la vida activa en el país. 
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La señora congresista Matilde Fernández Florez; saludó a la presidente e integrantes de la 
comisión de mujer y familia, comentó que es la autora de este proyecto de ley en el cual busca 
promover la paridad de género en los directorios de las empresas del Estado, garantizando la 
participación de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres en todas las empresas 
del Estado, a nivel regional y local. 

 
Señaló a la Presidenta, que dicho espacio le servirá para poder exponer este tema porque 

pienso que este es un tema muy importante. Debo mencionar que no solo en las empresas del 

Estado, de la corporación FONAFI se presentan estas desigualdades como también en otras 

empresas, como las empresas de agua potable, en las cajas municipales y otros en sus 

directorios están conformados por un mayor porcentaje de hombres. A setiembre del 2020 los 

directorios de las 25 empresas de la corporación FONAFI se encontraban conformados en su 

gran mayoría por varones, de 139 hombres solo 28 representaban al género femenino; por 

consiguiente, se hace evidente que no se viene efectuando el derecho fundamental ante la ley 

e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, esto también debemos agregar colegas 

congresistas, que de las 35 empresas - 34 son presidentes del directorio hombres y solo una 

mujer es presidenta del directorio, como bien sabemos por el sector salud, igual sucede con las 

empresas municipales, que a septiembre del 2020, fecha en que se elaboró el proyecto de ley 

sus vidas estaban por más del 80% de hombres, es si como ejemplo podemos tomar: 

La empresa municipal de peaje EMAPE S.A. cinco integrantes del directorio -todos varones. 

Caja Municipal Popular de Crédito Lima - siete integrantes miembros, de los cuales 6 son 

varones y solo una mujer. 

De Caja Municipal Ica también su directorio tiene siete integrantes y los 7 son varones. 

La Caja Huancayo - miembros del directorio ocho - todos varones, en pleno siglo XXI no debe 

darse este tipo de discriminación, aún cuando estadísticamente, según el reporte del INEI existe 

un mayor porcentaje de mujeres profesionales y un 41% respecto a los varones que representa 

el 36.4%; por tanto, se encuentran capacitadas para ocupar cargos públicos de dirección. 

En ese sentido, señalo que, analizando un poco el dictamen del proyecto de ley, consideramos 

que hubiese sido más adecuado que se legisle abarcando a todas las empresas del Estado, 

esto no es a nivel nacional, a través del gobierno estatal, regional y local; sin embargo, creemos 

que estamos dando un paso más en el proceso de igualdad de condiciones y oportunidades 

entre hombres y mujeres sin discriminación. 

De otro lado, es conocido que no todos los miembros de los directorios se incorporan al mismo 

tiempo , lo hacen en fechas distintas, consecuentemente, su periodo de directorio termina 

indistintamente se sugiere que se incorpore un artículo que establezca que la paridad de género 

se aplica progresivamente a partir del cese del ejercicio del cargo de cada director ; por ejemplo, 

tenemos siete miembros del directorio de los cuales cinco son hombres y dos son mujeres, si 

el hombre deja el cargo, su reemplazante sería una mujer y así sucesivamente hasta     alcanzar 

la paridad. Por otro lado, es un exceso que se otorgue al Ejecutivo 90 días para que 
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pueda reglamentar esta ley, es más, estos no cumplen con emitir el reglamento en la fecha 

indicada, tampoco puede ser sancionado por incumplimiento, por lo cual se sugiere que podrían 

ser 45 días calendarios. 

Como verán colegas congresistas, acá no se desvirtúa el tema de meritocracia tal como lo 

refiere nuestra presidenta de la comisión, sino al contrario tanto varones como mujeres 

queremos acceder a estos cargos bajo las mismas condiciones, bajo los mismos parámetros 

porque también hay mujeres que tienen bastante experiencia, profesionales que pueden 

conducir       con éxito muchos directorios, con éxito en las empresas estatales - en los tres niveles 

del gobierno - nacional, regional y local. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; recojo los aportes al texto sustitutorio para el  

Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 6420/2020-CR, con texto sustitutorio propone la Ley 

que  promueve la paridad en los directorios de las empresas del estado; en ese sentido solicitó 

a la      señora Secretaria Técnica, verifique el quórum correspondiente para la votación respectiva. 

 

(La secretaria técnica procede a llamar a los congresistas y registra el sentido de su voto 

e informa a la presidenta del resultado) 

 
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 

Lusmila Pérez Espíritu – A favor 

Yessica Apaza Quispe – A favor 

Matilde Fernández Florez – A favor 

Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor 

Arlette Contreras Bautista – A favor 

Liliana Pinedo Achaca – Abstención 

Julia Ayquipa Torres – Abstención 

 
Luego del análisis y debate correspondiente realizado bajo la Plataforma Microsoft Teams, la 

Comisión de Mujer y Familia, en su Vigésima Novena Sesión Ordinaria del 01 de marzo de 

2021, acordó por MAYORÍA de los presentes, aprobar el dictamen recaído en el proyecto de 

ley 6420/2020-CR, con texto sustitutorio propone la Ley que promueve la paridad de género en 

los directorios de las empresas del estado. 
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Segundo punto: Presentación de invitados a solicitud de la congresista Rocío Silva 

Santisteban, quienes expondrán sobre la Identidad de Género en el Perú, siendo los 

siguientes: 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; anunció el segundo punto de agenda e 

indica que los expositores, invitados por la congresista Rocío Silva Santisteban, tendrán entre 

5-7 minutos para hablar. Se le concede el uso de la palabra a Edgardo Rodríguez Gómez, 

Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

El señor Edgardo Rodríguez Gómez; saludó a las Presidenta e integrantes de la comisión de 

mujer y familia, en ese contexto señaló que iba a realizar un breve informe respecto a la 

oportunidad que se le ha dado al Ministerio de Justicia y Derechos humanos, de emitir una 

opinión en relación con el proyecto de ley, del cual ya existían antecedentes de una opinión 

previa, elaboradas por la dirección general de derechos humanos, el Ministerio de Justicia ha 

tenido la oportunidad de actualizar su opinión y a través del informe 044-2020 del mes de 

agosto, hemos concluido que este proyecto de ley es viable, con puntuales observaciones. 

Simplemente de redacción en algunos casos o de ajustes para la protección de los titulares de 

derechos, que además es una población LGBT. En setiembre de 2018 este proyecto ya fue 

materia de una opinión, opinión técnico-jurídica que propone la ley de identidad de género y se 

actualizo ese informe en 2018. Es decir, permanentemente hemos estado haciendo saber 

nuestra opinión favorable a este tipo de iniciativas, que también fue planteado en el 2018 por la 

comisión que usted preside. Para nosotros el reconocimiento legal de la identidad de género, se 

ajusta a los estándares internaciones y el proyecto que Uds. nos han hecho llegar también toma 

en cuenta estos estándares. 

Nuestra tarea como órgano técnico del poder ejecutivo es orientar la ecuación normativa interna 

al marco de los estándares y que consideramos se cumple satisfactoriamente. Sin embargo, en 

el año 2018 que fue nuestro informe hasta la fecha, la dirección general de derechos humanos 

ha dado pasos para generar una mayor reflexión sobre esta materia y que es relevante ponerla 

como parte de contenido de las recomendaciones que hemos planteado a la iniciativa. 

Especialmente porque en el marco de la comisión nacional contra la discriminación de la que 

la secretaría técnica está a cargo, de la dirección general de derechos humanos, hemos 

elaborado un informe especifico, que titula el informe sobre la situación de la identidad de 

género de las personas trans en el Perú, que fue publicado en abril de 2019. A partir de ese 

informe se dispuse al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la conformación 

de un grupo de trabajo bajo la conducción de órganos técnicos de la dirección general del 

Ministerio de Justicia y la secretaría técnica general de derechos humanos para plantear las 

modificaciones que resultasen necesarias en el reglamento de inscripciones del registro 

nacional de identificación y estado civil. Él informa ha sido elaborado el año pasado por la 

dirección general de derechos humanos, que tuvo un retraso en su cierre por prorrogas que 

nos llevó el Estado de emergencia sanitaria, está siendo revisado por el órgano técnico al cual 

se le encargó la presidencia de este grupo de trabajo. 
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Este grupo de trabajo estudió la posibilidad de elaborar una propuesta normativa destinada a 

crear el procedimiento administrativo de cambio de nombre y/o rectificación d cambio de datos 

de las personas trans, una medida que también puede incidir en la protección de los derechos 

de las personas intersex. 

En agosto 2020, mes en el que también nos llegaba el pedido para actualizar la opinión en torno 

al proyecto de ley, que da lugar al informe, la dirección general de derechos hizo llegar a RENIEC, 

un informe técnico 33-2020 que opina sobre la sentencia recaída en el expediente 08097-2019 

del tercer juzgado constitucional transitorio que ordena implementar un procedimiento 

administrativo conforme al estándar internacional. 

En ese marco de opiniones que hemos ido elaborado, hemos visto que en los artículos de 6 al 

9 del proyecto de ley que se nos pone a consideración, se establece que los mecanismos para 

el cambio de nombre, sexo, imagen, en los documentos de identificación de las personas trans 

y los efectos legales que tendría esa rectificación. Pero hemos apreciado que el proyecto no 

desarrolla el marco legal de dicho procedimiento, consideramos que podemos reflexionar de 

manera conjunta, es una recomendación que nosotros planteamos, sugerimos, que podamos 

generar una reflexión y nos sumemos a la tarea de promover un procedimiento administrativo 

que no es incompatible con la vía que actualmente existe en el país que es la vía judicial. Por 

tanto, se recomienda que se establezca un procedimiento adecuado, sencillo, rápido, a cargo 

de RENIEC. Eso lo ponemos en el informe, en virtud cualquier persona trans pueda solicitar le 

cambio de prenombre y sexo en el DNI. Nuestra posición, que además coincide, con las bases 

de lo que Uds. plantean en el proyecto, está sustentada en la garantía de los derechos, 

dignidad, a la identidad, a la no discriminación y al desarrollo de las personas trans. Y toma en 

cuenta los desarrollos y tendencia de países de la región, en los que no solo existe ley de 

identidad de género, sino el caso colombiano ha desarrollado un mecanismo administrativo 

como el que nosotros estamos sugiriendo desarrollar aprovechando la oportunidad que se 

presenta de dar contenido a este proyecto que es importante. 

Para la dirección general de derechos humanos, el MINJUS como órgano técnico en la materia, 

esta iniciativa concuerda perfectamente con el cuadro de políticas públicas que están en el plan 

de derechos humano y están mencionadas en un punto relacionado a la identidad y necesidad 

de visibilizar de problemática de las personas trans. 

En ese sentido nuestra opinión no podría ser desfavorable, y más bien la recomendación que 

hacemos tiende buscar mejores vías de garantía, no solamente judicial sino también 

administrativa. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció su participación y le cede la 

palabra a Señor Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con 

Discapacidad de la Defensoría del Pueblo por un espacio de 5-7 minutos. 
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El señor Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del 

Pueblo; saludó a la presidenta e integrantes de la comisión de mujer y familia, señaló en primer 

lugar, agradecer la invitación y dar la oportunidad de sustentar nuestra opinión. Si me 

acompañan con la segunda diapositiva, lo que tenemos aquí claramente la defensoría muestra, 

es favorable a lo que señala el proyecto de ley, en la medida que este proyecto de ley busca 

que se reconozca la identidad de género libremente deseada, lo cual guarda relación con el 

libre desarrollo de la personalidad, acorde con la identidad de género sin discriminación, en el 

mismo sentido, el proyecto busca proteger el derecho a la integridad física y psíquica que 

incluye el derecho a optar por modificar las propias características físicas y sexuales. Es más, 

el proyecto también propone el reconocimiento de la identidad de género mediante su 

reconocimiento legal, a través de un procedimiento administrativo que permita el cambio de 

nombre y de sexo en los registros civiles, lo cual es favorable. Pero vamos a formular para 

mejorar el proyecto. El artículo 6 señala que este proyecto se va a asignar a toda persona mayor 

de edad que pueda solicitar la adecuación de su prenombre, imagen y sexo. También establece 

que el trámite deberá hacerse ante la RENIEC y señala en su artículo 7 algunos requisitos que 

deben ser mayores de edad, y que exprese el consentimiento libre e informado. Ahora bien, a 

partir de lo señalado por el proyecto, la defensoría obviamente considera que es favorable. El 

Perú tiene el deber de reconocer el derecho de la identidad de género de las personas trans. Y 

esta es una obligación que como vemos está sustentada en nuestro marco constitucional, pero 

también en el marco de los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte, esto lo 

vamos a desarrollar con suma rapidez y precisión. Tenemos que señalar alguna atingencia muy 

concreta en cuanto el proyecto, de acuerdo el artículo 6 del proyecto de ley, la adecuación de 

los documentos de identificación se hará mediante una rectificación registral. Nosotros esta 

parte no la compartimos porque no estamos frente a un supuesto de error material, sugerimos 

que esta norma debe disponer un procedimiento administrativo diferenciado y propio para que 

los registros y documentos de las personas trans puedan reflejar la identidad de género auto 

percibida. Es decir, no se debe tramitar esto como un caso de error material, sino, debe darse 

con un procedimiento propio, que es el cambio de identidad de género en el procedimiento que 

se vaya a crear ante la propia RENIEC. Luego, hay que ser muy claros que el marco 

internacional, el cual parte de la obligación reconocida por el Perú (muestra la diapositiva 6) en 

el marco de los tratados internacionales hay que señalar que la opinión consultiva de la corte 

interamericana de derechos humanos es clara en señalar que el sexo es una construcción 

social que se nutre de elemento biológicos, sociales e individuales y que va más allá de ser una 

condición biológica ligada a la genitalidad de una persona. La condición biológica no debe atar, 

no es la identidad. La identidad es algo más que una condición biológica y eso lo señala muy 

claramente la corte interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, el sexo está conformado 

no solo por elementos biológicos, sino también por elementos psicológicos, sociales, culturales, 

entre otros, que le da lugar a la identidad sexual de las personas, que está compuesta por su 

identidad de género, su rol de género y su orientación sexual.  
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La defensoría del pueblo conceptualiza la identidad de tal manera que las personas 

transgéneros puedan ser reconocidas tal y como son y como se sienten, lo que contribuye a la 

proyección y autoconstrucción personal. Hay que ser claro, que la opinión consultiva es 

vinculante para el Perú. El nombre que recibe esa opinión consultiva es técnico, pero es 

vinculante. Las interpretaciones que haga la Corte Interamericana sobre la convención son 

obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. En este momento, por no tener un 

procedimiento que reconozca la identidad de género de las personas trans, el Perú ya está 

incurriendo en responsabilidad internacional. De ahí lo importante que, a nivel de congreso, 

este proyecto avance, ya estamos incurriendo en responsabilidad internacional por no 

reconocer la identidad de género de las personas trans. Vamos a encontrar también, algunas 

características que nos pide la opinión consultiva, cuáles son los estándares mínimos que una 

legislación sobre la materia debe contar. Vamos a señalarlas rápidamente. Primero, que sea 

un trámite administrativo, no podemos contar bajo la lógica que las personas deban acudir al 

poder judicial, eso no se encuentra en lo señalado por la opinión consultiva, tiene que ser un 

trámite administrativo ágil, debe estar enfocado a la adecuación integral de la identidad de 

género, debe estar basada en el consentimiento libre e informado de los solicitantes sin que se 

exijan requisitos como certificaciones medicas o psicológicas que pueden resultar patologizarte. 

Debe ser confidencial, deber atender a la gratuidad y no debe exigir aclaraciones quirúrgicas o 

tratamientos hormonales. Ese es el marco que nos exige la opinión consultiva de la corte. E 

insisto, a la fecha estamos incurriendo ya en responsabilidad internacional. ¿qué es lo que tiene 

el Perú a la fecha? Solamente el cambio de nombre, conforme lo señala el código civil. El 

problema ya lo podemos todos entender, está marcado por la excesiva, lo enredoso que 

significa ir por la vía judicial, también por la falta de comprensión de los operadores de justicia 

en el caso de la identidad, y en particular, de la identidad de género, porque todavía no se 

entiende bien esas obligaciones que el estado tiene, y los jueces suelen exigir cosas que hoy 

están claras, que no deben ocurrir, como certificados médicos, certificados psicológicos, etc. 

Sobre esto tenemos que incidir, que hay un pronunciamiento bastante claro por parte del 

tribunal constitucional mediante la sentencia 6040 del 2015 se modificó el criterio jurisprudencial 

de la identidad de género, el TC dispuso que la vía idónea para la solicitud de cambio de sexo 

en el DNI debe ser la contenida en el artículo 546 inciso 6 del código procesal civil. Mientras los 

órganos emplazados no adopten los procedimientos especiales para esta clase de pedido. De 

acuerdo con el tribunal este proceso debe ser sumarísimo mientras la RENIEC no adopte un 

procedimiento ad hoc para atender las solicitudes por cambio de nombre, lamentablemente 

esto no se viene implementando en el ámbito, en el que se debe, según el propio TC, tenemos 

una obligación, que no solo es convencional y obligatoria, sino también viene por el lado del 

tribunal constitucional, lo que es vinculante y obligatoria para todos los órganos del estado. 

Entonces, recalcamos que tenemos este marco de obligaciones que deben ser cumplidas, y en 

la medida que no incurren según lo señalamos en la presentación n12, es responsabilidad 

internacional. Lo tenemos en pantalla, “sobre la responsabilidad internacional del Estado de 

contar con un procedimiento bajo los estándares y criterios de la Corte IDH”. 
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A continuación, unas ultimas reflexiones para finalizar, ¿por qué es importante una ley de 

identidad de género? Porque estamos frente a un derecho fundamental que al igual que la 

muerte en condiciones dignas, no viene siendo protegido ni garantizado por el Estado, y esta 

es una obligación que debe ejecutarse que el estado debe garantizar, para poder justamente 

señalar que estamos en una democracia plena y en un estado de derecho. En un estado de 

derecho, los ciudadanos y su derecho a la identidad es el punto de partida clave para el ejercicio 

de todos sus demás derechos. De ahí la importancia de que avancemos en el marco regulatorio 

de este derecho. Vamos a tener también que el derecho a la identidad está ligado al 

denominado circuito de la documentación, conformado por el certificado de nacido vivo, la partida 

de nacimiento, DNI, etc. También vamos a entender aquí, reiterar el aspecto respecto a la 

responsabilidad bajo los procedimientos. Y aquí vamos a señalar algo que la defensoría a 

advertido en sus supervisiones en los casos que maneja, a nivel judicial, lo que advertimos son, 

cuando se va hacer el cambio de nombre, o cambio de identidad de sexo en los documentos 

de identidad, criterios disímiles y contradictorios de los propios jueces, exigencia de diversos 

requisitos o pericias que, en algunos caso, resultan invasivas y vulneradoras y una falta de 

claridad sobre la competencia y vía procedimental y obviamente una excesiva duración de los 

procesos. 

Vamos a concluir señalando, que es imprescindible que se reconozca el derecho a la identidad 

de género de las personas trans para superar todos los obstáculos que presentan en el 

desarrollo de sus vidas, el Perú tiene la obligación que todos los ciudadanos tengan la 

oportunidad de desarrollar su plan de vida acorde a lo que considere digno y pueda constituir a 

su desarrollo pleno. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció al doctor Percy Castillo Pérez, 

Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo 

y le otorga el uso de la palabra a la doctora Ximena Salazar, Especialista en temas de Género 

por un espacio de 5-7 minutos. 

La doctora Ximena Salazar; Especialista en temas de Género; saludó a la presidenta y a 

las integrantes de la comisión de mujer y familia, empezó dando algunas cifras que hay que 

tomar en cuenta sobre la población trans, para 2015, se estimaba que el número de mujeres 

trans en el Perú ascendía a 43762. Este es un estudio que se hizo en el 2015, un estudio muy 

rigoroso de cálculo de población. Es posible que este número haya cambiado en estos años 

que han pasado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son casi 50mil ciudadanas y 

ciudadanos. En este caso son mujeres trans, entonces yo creo que valdría la pena hacer otro 

calculo incluyendo a los hombres trans, pero en todo caso podríamos decir que son más de 50 

mil ciudadanos y ciudadanos que no tienen derecho a la identidad. 65% de las mujeres trans, 

la mayoría de las estadísticas, responden a mujeres trans, esa es otra carencia, tenemos que 

seguir conociendo mejor la situación de hombres trans, 65% abandona la escuela en algún 

momento de la vida escolar, 64% se dedica al trabajo sexual. En las mujeres trans el riesgo de 

contraer VIH es 49 veces mayor que el de una persona que no es trans. La prevalencia de VIH 

es América Latina es de 28% y 37% y en el Perú es 30%. 39% de las mujeres trans ha recibido 

inyecciones de relleno de tejidos blandos, esto es silicona que le hace mucho daño en el cuerpo, 
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de los cuales 95% no han recibido cuidado médico luego de este procedimiento. La brecha de 

cobertura de salud es de 96,7% en 2012, 10% no contaba con DNI en Lima y Callao, mientras 

que el 30% no lo tenía en otras regiones del país. Esto puede ser que haya mejorado un poquito, 

pero igual sigue habiendo hasta ahora mujeres trans que no cuentan con DNI. La migración por 

discriminación y pobreza se da desde muy temprana edad, especialmente desde la selva 

peruana. Hay otros datos, que no hay tiempo ya de describirlos, pero que son datos que vale 

la pena tener, y que probablemente con una normativa de identidad de género podrían mejorar. 

Ahora quiero plantear tres ideas importantes, el Dr. Castillo ha adelantado un poco.  

 

En primer lugar, el derecho a la identidad es uno de los derechos que posee todo ser humanos, 

y es básico para beneficiarse de los otros derechos fundamentales, por lo tanto, exigir una ley 

de identidad no constituye un derecho especial para las personas trans sino que más bien hay 

que determinadas personas que no se les respeta ese derecho, porque en 2005 el TC al resolver 

el caso de Karen Mañuca estableció que el derecho a la identidad es el derecho que tiene todo 

individuo de ser reconocido por lo que es y por el modo en como es. Por lo tanto, la identidad 

se define como el modo de ser de cada persona, proyectada a la realidad social, y la atribuye 

jurídicamente a cada persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. 

Este reconocimiento, constituye el fundamento para que cada persona pueda desenvolverse 

plenamente en la sociedad, implicando a su vez, la obligación tanto del Estado, como de 

particulares, de respetar esa subjetividad jurídica. Es necesario entonces volver a esta 

definición de la identidad para entender el porqué de una necesidad de ley de identidad para 

las personas trans y personas no binarias, donde el nombre y genero reflejan el modo como 

son estas personas y que debe ser respetado. Cuestión que desde el 2014 se retrocedió al TC 

de esa época, declarar infundada la demanda de amparo promovida a favor de M.M por 

considerar que la decisión del registro nacional de identidad y estado civil, de denegarle el 

cambio de sexo en el DNI no supone una afectación a su derecho a la identidad, y más bien 

porque la identidad es cromosómica, cuestión que es absolutamente absurda, decir que la 

identidad es cromosómica, no existe ninguna investigación que lo demuestre, y que además se 

podría estar permitiendo el matrimonio homosexual, yo creo que debemos tener mucho cuidado 

con estos argumentos, que es posible que en el debate vuelvan a aparecer, 

La segunda idea que quiero compartir es que hay que tener en cuenta que el discurso jurídico 

que es en el cual se genera debate en el congreso, es donde se va a desarrollar la mayor 

discusión sobre la ley de identidad, este no es el objetivo neutro ni universal, más bien se 

alimenta de determinados significados que no están libres de sesgos. Como por ejemplo el 

hecho de que lleve en su esencia, las normas binarias, que regulan a la sociedad. Es decir, se 

impone una manera de entender las relaciones entre las personas. En ese sentido, el discurso 

jurídico y normativo por lo general, como lo ha dicho el doctor castillo, asocia la identidad con 

la genitalidad, específicamente con el nombre. Por lo tanto, el nombre y la identidad de género 

de la persona va a estar íntimamente ligado a los genitales con los que nació. Por eso hablamos 

de un sexo asignado al nacer, se habla de un sexo asignado al nacer justamente por eso. Y por 

eso en el discurso jurídico se habla de una identidad sexual normalmente, como un aspecto 

fundamental de la identidad personal. Pero ¿por qué se denomina identidad sexual? Porque se 

asume que el sexo entendido como los genitales que uno nace será determinante en el 
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desarrollo “normal” de una persona. De ahí aquellos que plantean la necesidad de un cambio 

de sexo obligatorio para regresar a la persona a un estado de normalidad, restituyendo el código 

binario y de ahí hacer los cambios nominales necesarios para restituir derechos, ese es otro 

argumento que podría aparecer, por eso es peligroso hablar de personas que están en el cuerpo 

equivocado, personas incomodas con su sexo, todos estos tipos de argumentos. Esta idea 

podría surgir en la discusión de un sector progresista, que acepta la transexualidad como un 

trastorno que se puede arreglar regresando a la persona en el paradigma binario tanto desde 

la cirugía como del tratamiento psiquiátrico. Vemos aquí como el discurso medico psiquiátrico 

y patologizarte va a influir en el carácter discursivo jurídico y en eso hay que tener mucho 

cuidado. Aunque ya hay que tener en cuenta que la APA, Asociación Psicológica Americana y 

OMS están abandonando esas premisas definitivamente, pero como siempre, estamos un poco 

atrasados a las normas internacionales, podrían surgir estos argumentos. 

La tercera idea es por qué identidad de género, eso es deben tenerlo claro. El género no es un 

concepto estático, por lo menos no debe ser un concepto estático y menos debe estar 

determinado por el sexo asignado al nacer. Debemos verlo como una forma de pensar las 

relaciones humanas, no fundamentada ni en la naturaleza ni la biología. Se trata de otra forma 

de ver las relaciones de los seres humanos entendidas como la democratización de los roles 

entre las personas, brindar oportunidades para que cada persona desempeñe diferentes tareas 

sin importar el sexo con el que fueron identificados al nacer, acceder a todos los recursos del 

desarrollo, participar tanto en el ámbito privado como público, oportunidades laborales en base 

a las capacidades personales y no al sexo asignado al nacer ni a la identidad con la que se ve 

las personas, y relaciones de respeto e igualdad por todas las personas. Si, por el contrario, se 

entiende claramente por qué es necesario de hablar del derecho a la identidad de género, se 

trata de un planteamiento nuevo. Desde esta perspectiva las personas trans tienen derecho a 

la identidad, no porque constituyan errores de la naturaleza, porque sienten horror de sus 

órganos sexuales o porque están en el cuerpo equivocado, sino porque tienen el derecho a la 

libre determinación y libertad personal, y esta no la otorga un órgano genital, ya lo dijo el doctor 

castillo, lo otorga que, ante la sociedad, esta persona que sea reconocida como tal. Es así como 

el derecho a la identidad de género debe ser considerado como derecho independiente de la 

identidad personal. Tomar en cuenta para este efecto, que, en 2016, como ya lo dijo el Dr. 

castillo, se rechaza que la transexualidad es una enfermedad, y de esta manera se insta a los 

jueces civiles a tramitar el cambio de nombre y sexo en el DNI de forma sumaria. Yo tenía 

además un ejemplo que es el caso español que está ahora en boga, sin embargo, creo que el 

tiempo ya se me cumplió, entonces lo dejaremos para otra oportunidad. Muchas gracias 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton, indica a la Doctora Ximena Salazar que, si 

lo expone brevemente, puede continuar. 

La doctora Ximena Salazar; Especialista en temas de Género; señaló que ponía en la mesa 

la discusión que se tiene en España en relación con la ley trans, España tiene una ley de 

identidad trans desde el 2007, que regulaba el cambio de nombre y sexo en el DNI y para ello 

exigía un diagnostico por disforia de género. La disforia de género significa la incomodidad con 

el propio sexo, significa una patologización, esto llevaba incluso a las personas trans a 

patologizarse ellas mismas. Es decir, estoy incomoda, estoy en el cuerpo equivocado sin 
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creérselo ellas mismas para poder obtener ese derecho. Esa ley ha estado vigente todos estos 

años y en la actualidad hay una discusión en el parlamento sobre la ley trans. Es una nueva ley 

trans, más avanzada que plantea la des patologización de identidad de género, es decir, que 

no sé qué tenga que tener una evaluación psiquiátrica y todas estas cosas, procedimientos 

legales gratuitos, tanto para menores como para adultos, asistencia para los procesos 

voluntarios de cambio de sexo, porque hay algunas personas que sí quieren cambiar su sexo, 

un cupo trans en la contratación de personas, en los trabajos, cambio de género en el registro 

a partir de los 16 años, y antes con el consentimiento de los padres y prevé el reconocimiento 

de las identidades no binarias, es decir, lo que en España se está llamando la 

autodeterminación de género. Sin embargo, la polémica y eso puede también surgir en este 

caso, en el caso del Perú, aunque el Perú no tiene todavía esta ley con cuestiones tan 

avanzadas. Sin embargo, la polémica planteada por el sector conservador y otros sectores ha 

planteado los siguientes argumentos: primero se aduce que niega una realidad biológica con el 

paradigma sexo/genero. En realidad, como realidades estáticas, no cambiantes. Luego, se 

aduce la necesidad de por lo menos un informe psicológico, entonces continua esa 

patologización. Y aquí vienen unos argumentos absolutamente absurdos, también, que es el 

peligro por ejemplo de eludir condenas legales en casos de violencia de genero. Quiere decir 

que va a haber hombres que se van a asumir la identidad femenina para eludir la ley. Eso ha 

sido un argumento que se utilizó en Uruguay, que se utilizó en argentina y no es dable. No digo 

que no ocurra alguna vez en la vida, pero no se va a volver digamos una costumbre eso es 

absurdo. En segundo lugar, asumir la identidad de género femenina para cometer abusos 

sexuales, eso es otro argumento falaz porque en realidad digamos que no se implica demasiada 

inversión no es cierto. Y no tiene absolutamente ningún sentido. Luego se plantea por ejemplo 

que la hominización a menores de edad sería peligrosa y no olvidar que la adolescencia en 

estado unidos, en algunos países europeos se comienza a usar bloqueadores hormonales para 

evitar el desarrollo digamos de ciertas características que las personas trans no quieren tener. 

Y otros argumentos como del deporte, etc., que yo creo que sería argumentos que podrían 

también usarse aquí para negar una ley de identidad y creo que hay que poner bastante interés 

en el debate que se está dando en España con esta nueva ley de identidad, porque la ley de 

identidad que se ha planteado en el Perú, es una ley también irrestricta, es una ley irrestricta 

que simplemente con la declaración de la persona ya se le puede dar el cambio de nombre y el 

cambio de sexo y todo los derechos que estas personas requieren. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la doctora Ximena Salazar por 

su presentación, continúo con la agenda y le concedió el uso de la palabra a la doctora Angélica 

Motta, especialista en temas de género por espacio de 5 a 7 minutos. 

 
La doctora Angélica Motta; Especialista en temas de Género; saludó a la Presidenta y a las 

integrantes de la comisión de mujer y familia, manifestó que se está discutiendo una ley de 

identidad de género que es tan fundamental para aspirar a consolidarnos como una 

democracia. Una importante característica de un estado laico es la elaboración de políticas 

públicas basada en evidencia científica, en ese sentido quiero iniciar esta breve presentación 

mostrando evidencia disponible del impacto que ha traído la implementación de una ley de 
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identidad trans como que aquí se está debatiendo. Me voy a referir específicamente a un estudio 

realizado sobre el impacto de la ley de identidad trans en argentina, donde fue aprobada en el 

2012, hace casi una década y es una ley con unos elementos bastante, en un marco de 

derechos humanos, progresista sin patologización y tal como debería estar digamos también 

realizada la ley aquí tal como mencionó también la segunda persona que intervino de la 

defensoría del pueblo. Entonces bueno, por favor la siguiente diapositiva, ya no voy a entrar a 

los números porque Ximena ha hecho una presentación, entonces veremos algunos aspectos 

importantes, el ámbito de la salud. Vemos acá algunas situaciones de estigma y discriminación 

que son frecuentes en el ámbito de la salud, y como responde los y las entrevistadas, y la 

prevalencia de estas prácticas discriminatoria antes de la ley y después de la ley de identidad 

de género. Y vemos por ejemplo como cuestiones como evitar a ir a un centro de salud antes 

de la ley 41%, luego de la ley esto se reduce a 5,3%. Otro dato importante, el personal del 

servicio de salud se burló o la agredió antes de la ley el 40% afirmaron que esto era así, después 

de la ley esto se reduce a 12,7%. No la atendieron en un servicio de salud el 21,6% antes de la 

ley dijo que efectivamente no la atendieron. Estos se reducen a 2,4% luego de la ley. Esta 

tendencia es semejante en el caso de hombres trans, evitó ir a un centro de salud antes de la 

ley 58,2%, después de la ley 12,1%. No lo llamaron por su nombre de elección dentro del 

servicio de salud, antes de la ley 43,6%, luego de la ley 13,1%. No voy a leer todas las 

posibilidades, solo algunas porque tengo poquito tiempo, entonces otro campo que es 

importantísimo que es el de la educación, Ximena nos ha mencionado que el 65% de mujeres 

trans abandona los estudios, es un terreno importantísimo que también se debe ver en la ley y 

como vemos en este gráfico hay también un cambio importante. Abandonó su educación y /o 

capacitación, antes de la ley el 48,8% señalaron esto, y después de la ley 4%. No aprovechó 

una oportunidad educativa y/o de capacitación 29% antes de la ley, lo cual se reduce a 4,7% 

luego de la ley. En el caso de hombres trans también es la misma tendencia que la señalada 

para las mujeres en el ámbito educativo, abandonó su educación y /o capacitación pasa de 47% 

antes de la ley a 3,8% después de la ley. Estamos viendo aquí el acceso a derechos básicos 

como salud y educación, mejorando drásticamente a partir de esta ley. En el ámbito laboral que 

también es otro ámbito problemático, donde hay una escasez de oportunidades como dijo 

Ximena el 64% por ejemplo de mujeres trans se dedican al trabajo sexual y esto no 

necesariamente tiene que ver con una preferencia sino en muchos casos con falta de 

oportunidades en otros campos. Entonces, en lo laboral el impacto de la ley aquí vemos también 

que hay una reducción de contexto de estigma y de discriminación. Le negaron un trabajo pasa 

de 50,6% a 12,5%. Sus compañeros se burlaron o amenazaron pasa de 18,1% a 1,9%. también 

el llamado por su nombre social pasa de 33,5% que no eran llamados por su nombre social a 

5,5%. Y aquí nuevamente en el caso de los varones hay una tendencia semejante. Voy a pasar 

un poco rápidamente por la falta de tiempo, siguiente diapositiva por favor. Este siguiente tema 

es sumamente importante, porque en el Perú por ejemplo se ha registrado que como dice 

Ximena hay más información. 

 

Entonces, en el caso del tema de la violencia, como dijo Ximena, lamentablemente tenemos 

más información sobre mujeres, no tanto sobre varones trans y ahí hay un sesgo que hay que 

arreglar, pero en términos de lo que se tiene para las mujeres trans, el maltrato por fuerzas de 
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seguridad, policías y serenazgos básicamente, en el Perú tenemos que el 69% de los 

perpetradores de violencia según estudios son policías y serenazgos. Entonces policía y 

serenazgo son los mayores perpetradores de violencia a mujeres trans. ¿cuál ha sido el 

impacto, y esta digamos, esta situación no es muy diferente en otros países de la región en 

América latina. En el caso de la argentina se indagó como había cambiado esto luego de la ley 

y encontramos que ha habido también una reducción en cuestiones que tienen que ver con el 

maltrato de las fuerzas de seguridad. Entonces por ejemplo aquí tenemos "detenida más tiempo 

que otras personas no trans baja de 70% a 12%, violencia psicológica baja de 62% a 13%, 

violencia física baja de 48,3% a 8,7% y el abuso sexual baja de 43% a 9,3%. 

 

En el caso de este tema, del maltrato de las fuerzas de seguridad para el caso de los hombres 

trans, tenemos también una tendencia de disminución que, en el caso de la violencia 

psicológica, por ejemplo, pasa de 53,7% a 27,9%, violencia física pasa de 22,4% a 6,5% y el 

no recibir ningún tipo de maltrato de los aquí mencionados pasa de 8% que era muy bajo a 

61,6%. Hasta ahí llega lo del PPT. 

 

Estos datos que he presentado nos confirman la importancia de una ley de identidad que tenga 

un carácter integral; es decir, además de normar sobre el reconocimiento de la identidad en el 

documento; es decir en la identificación y los procedimientos para ello, debe incluir un espectro 

de derechos integral que permita que dicha identidad pueda desarrollarse en todo aspecto: 

educativo, laboral, salud, seguridad, prevención de violencia, etc. Esto es muy importante y por 

su puesto estas cifras que yo he mencionado no tienen que ver únicamente con la ley de 

identidad trans. En argentina también existe una ley de educación sexual integral, entonces son 

una serie de factores de la sociedad que junto con la ley de identidad trans, abonan a que esta 

situación de violencia y de discriminación se reduzcan. La afirmación de legitimidad de 

existencias más allá del binario jerárquico y flexible que hemos estado discutiendo, hombre y 

mujer, entendidos como esencias biológicas es un paso importantísimo para empezar a 

desmontar el ordenamiento de género, que es un ordenamiento profundamente jerárquico, 

antidemocrático y violento y que está a la base de expresiones de violencia no solo contra 

personas trans sino también feminicidios y todo tipo de violencia contra mujeres que no son 

LGBT. En ese sentido también creo que es importante pensar esta ley como un elemento que 

además de garantizar derechos a las personas transgénero, en realidad democratiza la 

sociedad para todos, todas y todos. Desmontar este sistema de género binario tan inflexible va 

a ser bueno, va a tener impactos positivos de todos, todas y todos. Eso es algo muy importante 

que hay que tener en cuenta. 

 

Otra cosa que quería señalar es que hay una vulnerabilidad particular de las personas trans en 

un contexto como el que estamos viviendo ya hace unos años de arremetidas de grupos que 

tienen en su agenda digamos la negación de la existencia de personas de la diversidad sexual 

y de género. Así por ejemplo en las campañas que realizaron grupos como "Con mis hijos no 

te metas" contra el enfoque de género en la política educativa, el punto de ataque focal fue la 

homosexualidad y la transgeneridad, al punto que la mención a la identidad de género fue 

retirada del currículo como resultado de estas presiones políticas. Entonces, ese tipo de 
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contexto hace todavía más urgente que una ley como esta se consolide para generar un ámbito 

de protección.  

 

Bueno el argumento central de estos discursos es la defensa del orden de género, afirmando 

su carácter natural y caracterizando como patología todo lo que se sale de estos estrechos 

marcos. Cuando la propia historia nos demuestra que los mandatos de género están en 

constante cambio y revisión, Acordémonos que apelar a la naturaleza es lo que hacen los 

legisladores que se oponían a darle el voto a las mujeres en su momento. Tengamos mucho 

cuidado y ojalá podamos colocarnos en el lado correcto de la historia esta vez. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; Agradeció a la doctora Motta por su 

intervención. Se concede el uso de la palabra al señor doctor Giancarlo Cornejo, Especialista 

en temas de Género. 

 
El doctor Giancarlo Cornejo; Especialista en temas de Género; saludó a la presidenta y a 

todas las integrantes de la comisión de mujer y familia, agradeció por la invitación para participar 

en la sesión de hoy. Empezó situando un poco mi contribución en el contexto nacional y global 

de pandemia, vivimos en tiempos bien duros. Me imagino que parte de las personas en esta 

sesión hemos experimentado perdidas bien dolorosas en el último año, quizá hemos perdido 

familia, amigos, amigas, mentores, maestros, maestras, amantes, no sé. Y ciertamente no 

tenemos la certeza ni la mayoría de nosotros, nosotras, de que vamos a salir vivos de esta 

pandemia, ojalá que sí. Vivir con una cercanía tan intima de la muerte es bien doloroso y 

precisamente la pandemia se supone que es excepcional porque nos fuerza a vivir a todos 

nosotros, todas nosotras de esta manera tan cercana con la muerte. Me imagino también que 

varios de nosotros, nosotras, esperamos salir de la pandemia como mejores personas, 

pudiendo tener empatía con el sufrimiento de otras y de otros. Las personas   trans en el Perú, 

las personas transgéneros, travestis, transexuales, son forzadas a vivir con una cercanía letal 

a la muerte, ellas viven en situación de pandemia desde mucho antes del COVID. Esa es más 

bien la condición normal en la que viven las personas transgéneras en el Perú. Es el normal de 

las cosas en el Perú con la que conviven y son forzadas a vivir y en muchos casos a morir las 

personas trans. Eso quiero que sea un poco el punto de partida de mis breves comentarios. El 

COVID nos azota, ese es el nombre de la pandemia, COVID 19, la pandemia que azota las 

personas trans, se llama transfobia y de hecho creo que uno de los muchos méritos del proyecto 

de ley de identidad de género, es que explícitamente nombra la transfobia. En este foro es 

importante mencionar al artículo 1 de la constitución del Perú, de acuerdo con el que la defensa 

de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este 

artículo 1 de la constitución no se cumple en lo más mínimo con las personas trans, travestis, 

transgénero, transexuales. El artículo 2 de la constitución peruana que habla de derechos 

fundamentales y que habla del derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica 

y física al libre desarrollo y bienestar también es letra muerta para las personas trans en el Perú. 

Este es el estado normal de las cosas, si este proyecto de ley no se aprueba, las personas trans 

van a seguir viviendo y muriendo en esas condiciones pandémicas tan cruentas. Precisamente 

porque la situación que enfrentan las personas trans es tan grave que el proyecto de ley de 
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identidad de género es un paso necesario para remediar esta situación de profunda injusticia y 

por eso saludo mucho de verdad el trabajo de esta comisión para plantear este debate y para 

darle también el reconocimiento históricamente negado a las comunidades trans, travesti, 

transgénero y transexuales del Perú. 

 

En la exposición de motivos del proyecto de ley de identidad de género se menciona a un 

reporte serie H que señala de que la esperanza de vida promedio para América latina de las 

personas trans en particular, de las mujeres, es de 30 a 35 años. Quiero detenerme 

rápidamente en este detalle que no es un detalle, es una verdad bien dolorosa, que el promedio 

en el Perú con todo un país tan asimétrico con tanta desigualdad es de 76 años para este 

quinquenio. Las personas trans y en particular las mujeres trans, travesti, transgénero, 

transexuales, en promedio tienen una expectativa de 40 años menos que la población general. 

Y de nuevo, eso no es natural, eso no pasa por generación espontánea, las personas trans son 

obligadas a vivir en esas condiciones, si el estado peruano no toma una serie de medidas, las 

condena a seguir viviendo en ese estado de perpetua vecindad con la muerte y la precariedad. 

creo que uno de otros de los méritos del proyecto de ley es que es bastante comprensivo, 

bastante amplio, por ejemplo, en el articulo12 habla del derecho al acceso a la salud, de las 

personas trans, derecho al libre desarrollo personal. El 14, acceso a la educación, solo quiero 

rápidamente resaltar que las 3 personas que hemos sido invitadas en calidad de ponentes 

expertos sobre este tema, las Dra. Salazar, Motta y yo, ninguna somos personas transgéneras, 

eso tampoco no es natural, si las personas transgéneros no acceden a posiciones como 

profesoras universitarias, docentes en colegios, etc., eso de nuevo pasa porque son víctimas 

de políticas transfobias, no hay nada natural en el hecho que ellas no estén esos espacios. 

Luego el artículo 15 de manera importante habla de la promoción del empleo, y aquí quiero 

indicar por intermedio de la presidenta, a las señoras congresistas, y a los señores congresistas 

a que se pregunten que por qué creen que no hay otros congresistas, que se identifiquen como 

trans. ¿Por qué no hay jueces, por qué no hay fiscales trans? por qué no hay funcionarios 

públicos trans, eso no es normal ni natural. Eso no pasa por generación espontánea.  

 

El articulo 16 hala de política públicas en un sentido más amplio para las personas trans. Un 

poco para ir cerrando, mi línea argumental. Sí quiero menciona que no es solo que las personas 

trans sean víctimas de esta pandemia llamada transfobia, sino que, como mis antecesoras, la 

dra Salazar y dra Motta han mencionado, el estado peruano en muchas ocasiones es uno de 

los agentes principales de la transfobia en la que viven y son forzadas a vivir las personas trans. 

Muchas personas trans van a ver precarizadas sus vidas y afectado, tremendamente la calidad 

de sus vidas y sus derechos ciudadanos, de mano de varios policías, miembros del serenazgo, 

jueces, medicas, enfermeros, enfermeras, profesores, profesores, y es casi infinita la verdad. 

Aquí de nuevo quiero apelar. Si la primera de mi intervención intente apelar al sentido de 

solidaridad de las congresistas y congresistas, por intermedio de la presidenta. Ahora quisiera 

apelar a su sentido de justicia. El estado peruano debe mucho a las comunidades trans 

históricamente las ha maltratado, históricamente las ha violentado y precarizado. Eso se los 

deben, eso también quisiera mencionar. 
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Y finalmente, me tomo la libertad de hacer una pequeña sugerencia en la redacción del proyecto 

de ley por ejemplo la parte de objetos y de hecho un par de veces después en la parte de los 

artículos primeros habla de personas transexuales como objetos de la ley y no habla de 

personas trans en los artículos finales del proyecto. Quizá es una sugerencia en los momentos 

en los que se menciona a personas transexuales se podría agregar personas transexuales, 

transgénero, travestis y en los casos que se sea personas trans mantenerlo tal cual, esto 

corresponde al mismo espíritu de la ley, que es un espíritu bastante amplio. Si solo queda como 

personas transexuales estamos limitando el rango de personas que podría verse beneficiadas 

de este proyecto y solo para concluir y retornar un poco a la suerte de analogía que intenté 

establecer entre la situación de la pandemia global del COVID con la situación de la global de 

la pandemia transfobia, uno, se empieza a ver un poco de esperanza con tantas vacunas que 

empiezan a verse en el mundo global con los procesos de vacunación masiva y en el Perú 

también ha empezado la vacunación de la primera línea y aparentemente este año la mayoría 

de peruanos, peruanas, peruanas van a ser vacunados lo que es muy buenas noticias. Para la 

transfobia no hay una vacuna, si en el proceso de vacunación super complejo, este proyecto 

de ley no va a cambiar como magia la situación de precariedad en la que viven las personas 

trans en el Perú, pero es un paso necesario y la dirección correcto. De no aprobarlo quiero 

repetir se mantiene el orden actual de las políticas hegemónicas de género que terminan 

costándole las personas trans, 40 años de sus vidas. No es correcto pensar que no hay 

consecuencias por mantener el orden actual de las cosas, el problema es que el orden actual 

de las cosas, en materias políticas de género lo pagan casi exclusivamente las personas trans 

y el precio y sangre y lágrimas. Y eso es profundamente injusto e incorrecto. Espero de verdad 

que los congresistas de esta comisión, que estoy seguro han trabajado mucho, asuman la 

responsabilidad histórica que tienen en sus manos y tomen la decisión correcta. Muchas gracias 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció al doctor Giancarlo Cornejo. Se 

concede el uso de la palabra a la señora Leila Augusta Huerta Castillo; directora y Fundadora 

de Féminas Perú. 

 
La señora Leyla Augusta Huerta Castillo; saludó a la Presidenta y a todas las integrantes  de 

la comisión de mujer y familia, agradeció por el espacio y poder compartir un poco lo que 

significa la violencia de las personas trans en el país, como bien lo ha mencionado las anteriores 

exponentes, es una situación compleja es lamentable que las personas que han venido quizá 

en la anterior presentación a hablar sobre el tema o me pregunto eso, por qué son otras las 

personas que hablan sobre la transexualidad, por qué no somos nosotras mismas las que 

hablamos de ello. Y la principal razón es la que mencionó hace un momento el doctor Giancarlo 

Cornejo de la falta de representatividad en estos espacios, y uno se pregunta por qué, yo sí 

considero que esto es una consecuencia de todo este sistema heteronormativo que existe, cis 

heteronormativo, que nos excluye completamente. Quien le habla es una mujer trans, 

profesional, bachiller en agronomía de la UNALM, que lamentablemente no pudo desarrollar su 

profesión por todo este marco prejuicioso, social, que existe sobre nosotras, y que 
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lamentablemente mi DNI en ese momento no era acorde con la imagen o identidad que yo 

representaba o que yo represento. Esto pues hace, yo soy quizá esa muestra, pero quizás una 

muestra o una célula de todo el cuerpo trans, y que he podido con mucha tenacidad, con mucha 

suerte y privilegios, como algo que mencionó la exposición pasada, de privilegios que han sido 

fundamentales alrededor de mi familia y grupo de amigos, y suerte o lo que fuera para poder 

desarrollarme profesionalmente, pero en otra área definitivamente no a la que yo había estado 

preparada para poder hacerlo. Quiero contar un poco acerca de un proceso que me toco, o nos 

toca vivir a las personas trans desde muy niña, empieza a los 3 o 4 años. En la cual la violencia 

familiar es la primera violencia que enfrentamos al momento de querer expresarnos y que 

nuestra familia, porque lamentablemente no existe una educación con enfoque de género en la 

sociedad, hace de que nos miren mal, piensen que estamos mal y que sean los primeros 

agresores de nosotras y violentos contra nosotras. lamentablemente al encontrarnos en esta 

situación, niños o niñas, hace que no tengamos a donde recurrir cuando comienzan a ocurrir 

situaciones de violencia externa hacia nosotras. porque nuestra expresión no la van a 

condicionar, corregir o la van a poder atar. Cuando comienzan a haber este tipo de acciones 

fuera del hogar, pues no encontramos donde poder recurrir ya que, si nosotras decimos algo, 

pues nuestros padres son los primeros violentadores frente a ello. Y frente a esto es cuando 

comienza quizás a ocurrir por esta sociedad machista y patriarcal, el entender esa expresión 

de género en femenino como una búsqueda de sexo o relacionado a ello. Y es donde 

comienzan a ocurrir violaciones sistemáticas en nuestra vida. A partir de los 6 o 7 años, quizá 

no en todas, pero sí en la gran mayoría ha ocurrido. ¿por qué? porque lamentablemente nos 

encontramos solas a esa edad y los padres no son conscientes de que nos exponen a esa 

violencia, lamentablemente por sus prejuicios y por su forma errónea de haber sido educados 

con una educación con enfoque de sexo. Es por ello es importante una educación con enfoque 

de género, luego de ello viene la violencia en las escuelas, quisiera ponerme en la libertad de 

ponerlo como ejemplo, de decir que entender que un niño de 6 o 7 años tenga que estarse 

escondiendo por miedo de que los papas vayan al colegio y descubren que los niños están 

percibiendo su identidad con sus prejuicios lo están insultando, molestando, y golpeando y que 

no puedas ni siquiera decirlo a tus padres, porque son los primeros que van a comenzar a 

violentarte o decirte que tú estás mal. Esto sigue avanzando, una vez que llegamos a la 

educación secundaria, las violaciones de otro tipo por parte de tus padres comienzan a ocurrir, 

y que lamentablemente, nuevamente, no tienes a quién decírselo, porque el marco de cómo se 

quiere mantener esta sociedad pues no quiere invisibilizar y no quiere reconocer la existencia 

de nosotras. A mí me causa un poco de gracia cuando mencionaba en la exposición pasada 

acerca de la ficticia jurídica, o mencionaba que no existimos. Somos realidad y estamos aquí, 

somos un número alrededor de 44 mil mujeres trans en un estudio estimado por la Cayetano 

Heredia, que yo creo que es una realidad y que todas, todos lo vemos en general. Tener que 

mencionar también acerca de la violencia que se sufre alrededor de la salud, del trabajo y del 

ámbito social, como mencionaban acerca de la discriminación, la discriminación existe y es una 

constante que ocurre y no podemos dejar de verlo. El Perú es un país discriminador y que 

lamentablemente en esta ola de buscar justicia social frente a la discriminación y al verse el 

Estado con tanta carga procesal debido al tema, es de que aparece este concepto 

lamentablemente mal usado del trato diferenciado, que muchas veces es para minimizar ese 
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daño que causa la discriminación, y tenemos que ser conscientes que ocurre en nuestro país.  

 

Un tema importante es la pobreza y la situación de prostitución en la que nos encontramos. la 

gran mayoría de mujeres trans nos encontramos en esta situación, primero por todo lo que han 

mencionado los anteriores expositores, y también por una cuestión social. Porque este 

patriarcado y machismo nos ve como cuerpos para usar y nada más que ello, la situación o las 

relaciones de mujeres trans con hombres cis es una normalización dentro de un ámbito que se 

quiere mantener cerrado u oculto. Y nos quieren mantener en ese ghetto o ese lugar, solamente 

como sexoservidoras para este patriarcado y machismo. 

 

Otro punto importante que me encantaría mencionar es acerca de la pandemia y lo que nos 

tocó pasar en la pandemia. Si bien recordamos los primeros mensajes del presidente Vizcarra 

en su momento era hablar hacia quien iban dirigidas esos bonos, y lamentablemente iban 

dirigidas a familias y también a mujeres. lamentablemente las personas trans, las mujeres trans, 

no somos reconocidas como familia o no estamos dentro del seno familiar y nuestros DNI no 

visibilizan nuestra condición de mujeres y de la situación de vulnerabilidad que nos toca pasar. 

También se pudo ver que hay mucha falta de información y falta de datos hacia nosotras. Como 

bien lo menciono, la doctora Ximena Salazar que se ha estimado y se ha tratado de tener, y 

que si hay información respecto al tema es porque Universidades, o personas sensibilizadas 

con el tema y de reconocer que esto es una problemática nacional para un gran número de 

personas, han llevado a cabo. Entonces, yendo de la mano con lo que mencionaban los 

expositores previos, su preocupación por esta situación que ocurre, y daban otras alternativas 

para poder manejarlo, creo que un punto importante sería comenzar a hacer que el Estado 

genere información sobre este tema, ser incluidas dentro del censo nacional, dentro del SIS, que 

pueda existir una variable dentro de la ficha del SIS en las cuales se especifique si es una 

persona trans la que accede al servicio o no. Esto solo es un ejemplo porque pueden hacer 

diferentes espacios donde poder hacerlos. Ya para ir terminando, la violencia luego referida al 

tema de los maltratos por parte de la policía durante el periodo de pandemia en las primeras 

semanas del mes de abril cuando se estableció estas salidas por género y que por más que el 

presidente mencionara que se tenía que considerar la expresión de género, por más que los 

ministros tanto de la mujer, del interior y de defensa, que tienen que ser en función de la 

expresión de género, lamentablemente ocurrieron actos de violencia por parte de subalterno 

por parte de estos ministerios, y eso implica que el enfoque de género tiene que ser más 

fiscalizado o realmente verificar que se están cumpliendo las normativas que se tienen que 

cumplir o las personas que están entendiendo que significa enfoque de género y a que se refiere 

con personas trans e identidad de género. Ya para culminar con respecto con lo que ya han 

mencionado mis anteriores predecesores sobre el TC, es importante lo que ha mencionado el 

TC y muy aparte de lo que se pudo colocar en una constitución del 93, el TC también ayuda a 

poder enmendar estas omisiones que se pudieron tener y es por ello que el TC en el 2015 des 

patologiza la identidad trans, habla de la necesidad de un proceso administrativo para el nombre 

y género, porque hablando de todo lo que nos toca vivir, tener que pasar y juntar dinero para 

tener una identidad en el país es sumamente costoso. Sin cortar que esto nos expone a muchos 

abogados que lamentablemente se aprovechan de ellos. Hay infinidad de casos de mujeres 
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trans que han sido estafadas por mucho dinero, que han sido engañadas con procesos 

judiciales que han durado años de años y no han conseguido nada. Nuevamente mencionar el 

tema de la disforia de género que siempre se habla de ello, que, aunque ya no es disforia de 

género se tiene que entender que no es un problema innato nuestro, es un problema social de 

afuera hacia dentro, hacia nuestros cuerpos, hacia donde quieren que nosotras nos ubiquemos 

y nos comportemos de cierta manera. Lamentablemente esta violencia social es la que también 

causa en aquellas personas que mencionó la señora Gabriela como ejemplo, que de 

transaccionan a que vuelvan a regresar al camino del bien se supone o al camino correcto.  

 

Es la violencia y lo que quiero que entiendan que las personas trans no tienen las cosas al revés, 

si estamos en la situación que estamos, no es por nosotras mismas sino por una condición 

innata. No es porque la sociedad nos violenta y nos coloque en este lugar, entonces, partiendo 

de ello tenemos que tener qué en cuenta porque es importante legislar en favor de una ley de 

identidad de género que reconozca la identidad de las personas trans por el simple hecho de 

poder ejercer ciudadanía en el país, nada más. Las personas no estamos en función de los 

genitales o de lo que ya ha mencionado antes mis compañeros para poder definir el respeto 

hacia ellas; sin embargo, lo quieren seguir manteniendo. Y con respecto al tema de los gastos 

administrativos que mencionaban ambos expositores en la vez pasada, mencionarles que, 

según el estudio, porque ni siquiera hay data sobre el tema, pero según el estudio de la dra. 

Salazar pues el 0,01% somos las personas trans en el país. Este es un dato importante que 

como también lo mencionó la dra. Ximena no todas necesitan reasignarse sexo, no todas quizá 

quieren terapia hormonal, sino es una forma que la sociedad va mejorando y tenemos que tener 

esa misión. La ley de identidad de género beneficia a que las personas trans puedan desarrollar 

ciudadanía, pero también colabora con hacer un Perú más inclusivo y una sociedad en la cual 

podamos respetarnos todos y todas.  

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora Huerta Castillo, se 

concede el uso de la palabra a Señora Belissa Andía; quien presentará sus testimonios respecto 

al tema de identidad de género. 

 
La señora Belissa Andía; saludó a la Presidenta e integrantes de la comisión de mujer y 

familia, y por su intermedio relato un breve testimonio personal de lo que significa ser una 

persona disidente de género. Tuve conciencia de ser diferente desde los 3 años, siendo 

advertida de las actitudes que tenía no solo mi familia sino también mi entorno, que contrastaba 

con lo que yo esperaba de ellos. Como la ropa que elegían, el trato bélico frente al trato protector 

hacia mi hermana, no por jugar con las niñas en el pre escolar, no me permitían el pelo largo y 

así podría enumerar muchas situaciones que por lo breve del tiempo asignado lo limito a estos 

episodios que me hacían sentir fuera de órbita, una sensación de no pertenencia, terminé a 

pesar de todo ello aceptando lo que se designaba para mi condición de niño, en el fondo interno 

me sentía muy lastimada y herida, por el sometimiento a las imposiciones, pero resistí y no me 

resignaba. Recurría a la estrategia de habilitar mi imaginación para dar lugar a la realización de 

mis deseos. La realidad de mis primeros años fue opresiva, me afectaba no poder expresar 

conforme a mi vivencia interior, lo que me tornó taciturna, melancólica y temerosa de la 
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desaprobación, el castigo y la violencia. Tuve muchas ficciones con mi familia y al comienzo de 

expresar mi género, perdí amigos, y el rechazo social me llevó a enclaustrarme. Así empezó mi 

vida y continuó durante mi adolescencia, la juventud y la adultez. Tuve limitadas oportunidades 

de estudio, pero no tuve tampoco acceso al goce de otros derechos porque la discriminación 

debido a la identidad de género actúa como un efecto dominó o reacción en cadena afectando 

el conjunto de derechos. Tuve muchos episodios de agresión y violencia siendo el más 

traumático e impactante el que tuvo lugar cuando pasaba los 24 años, por parte de un grupo de 

estudiantes de quinto año de secundaria que salió del anfiteatro del edificio del        ex ministerio de 

educación, se me cruzaron en el camino de regreso a casa saliendo de unas clases que tomaba 

en la casona de San Marcos de Ballet, y el que lideraba el grupo me lanzó al piso y en manada 

vinieron los otros estudiantes sobre mi moliéndome el cuerpo a pies. Afortunadamente 

provincianos jóvenes se abrieron paso entre los energúmenos, me levantaron abrazándome 

entre los dos, ahuyentando a la jauría de furiosos estudiantes, y me acompañaron al paradero 

hasta tomar mi movilidad. Ahora no dejo de pensar en estos anónimos jóvenes que preservaron 

mi vida, que de alguna manera podría haber pasado a ser parte de esa estadística que dice 

que las personas transgéneros no pasan de los 35-40 años. Pude pasar esa situación y ahora 

estoy bordeando los 70 años. Eso de alguna forma representa un signo de nuevos tiempos que 

se proyecta hoy en esta propuesta de ley de identidad de género y de no discriminación por 

identidad de género, la ley de identidad de género cobra vital importancia para la comunidad 

transgénero porque permite reconocer su identidad libremente afirmada, no puede ser de otro 

modo. Todas las personas se afirman en una identidad de género libremente autodeterminada, 

pero solo a una mayor fracción le es reconocida, pero aquella fracción que también ejerce su 

libre determinación y en concreto me refiero a las personas transgénero, les es denegada. No 

se cumple en este caso el mandato constitucional frente a un mismo hecho, es que la identidad 

no pasa por la facultad que se atribuye la sociedad o el estado de otorgar una identidad sino de 

reconocerla. La figura actual en que el Estado a través de sus instituciones empecina en 

otorgarnos una identidad es un absurdo que pretende encontrar respaldo en la constitución, 

cuando esta pone en primer orden el respeto de la dignidad de la persona que no se desliga de 

lo que moral psíquica y de su libre desarrollo y bienestar en libertad de consciencia. El proyecto 

de ley de identidad de género es un avance en el reconocimiento de derechos debido a 

acciones de discriminación, no se está creando un nuevo derecho, ni dando lugar a privilegios, 

contrariamente, es un avance normativo que afirma el principio constitucional de igualdad, dando 

igualdad a ser extensión al acceso a los derechos humanos universales a sectores sociales 

tradicionalmente discriminados y excluidos. Esta propuesta visibiliza en el ámbito legal, político 

y social los problemas que conlleva no calzar en las entidades acotadas al género binario y se 

abren posibilidades que incluyan otras formas identitarias que la sociedad ha ignorado 

sistemáticamente deviniendo en un orden opresivo, injusto, discriminatorio y violento contra 

quienes tienen una perspectiva diferente de género. Sin embargo, presenta el proyecto de ley 

tiene aspectos que mejorarse. 

 

 El artículo 1 inciso 5, la categoría creada para nombrar la población beneficiada refiere a las 

personas transexuales, este es una categoría que restringe el ámbito de comunicación, una 

categoría más amplia es la que refiere a personas transgénero pues toda persona transexual 
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es transgénero pero no ocurre lo mismo en contrario. No toda transgénero es transexual, o quizá 

buscando un término que sea más inclusivo. En el texto del artículo 3, la definición de identidad 

de género que encontramos en la definición que recoge el consejo de derechos humanos, la 

línea que dice la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de su 

nacimiento, se ve interesante revisarla y esto podría ser un aporte pero descartando lo del sexo, 

es irrelevante que corresponda o no, porque la identidad no es una función biológica sino una 

resultante de la experiencia de vida que nos lleva a formas no convencionales de asimilar lo 

simbólico. En el artículo quinto "las personas deben ser tratadas con su identidad de género y 

con ello la que corresponda con el sexo al que se sienten pertenecer" ya he hecho referencia a 

esta vinculación inapropiada da del género al sexo, que se resume en la cita en la Simone de 

Beauvoir que no se nace mujer, se llega a serlo. Para cerrar mi intervención, comenté que el 

movimiento de personas transgénero que plantean un problema de fondo, la desconstrucción 

de las entidades de género que afectan también a hombres y mujeres en distintas maneras y 

que encarnas relaciones económicas, sociales, culturales injustas basadas en la violencia. Es la 

continuación de la lucha del movimiento de mujeres por la conquista de derechos frente a 

situaciones injustas y naturalizadas, como cuando eran consideradas parte de la casa, 

destinadas al espacio privado del hogar cumpliendo tareas domésticas y reproductivas, 

consideradas como personas incapaces sujetas a la tutela del padre y luego del marido, y que 

se han dado leyes de protección a sus derechos y nuestra sociedad debe sumarse a este 

concierto pues sus vidas, las vidas de las personas transgénero importan en una democracia 

plena. Yo pienso, que es la dignidad de las personas, con esto cierro mi intervención, muchas 

gracias por la atención. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció por la presencia de la señora 

Belissa Andía, a G. Santos; quien presentará sus testimonios respecto al tema de identidad de 

género. 

 
El señor G. Santos; saludó a la presidenta e integrantes de la comisión de mujer y familia y 

agradeció por el espacio permitido, asimismo relato que ha sido mucho menos complicado 

poder contar con referentes trans no binarios en el espacio público, lamentablemente esto 

ocurrió porque esta identidad es prohibida de mostrarse como son por la represión social que 

persiste. No poder hallarse en ningún lugar, sentir que tu cuerpo no te representa o que el 

mundo te ve solo de lo que hay entre tus piernas. La manera como nos vemos a nosotras 

mismas es compleja y deja la puerta abierta a cuestionamientos que de no ser guiados llevan 

a lugares oscuros y rechazo. La protección es importante pero la perfección de los demás se 

vuelve el tribunal que decide quién es quién y te recuerda tu lugar a cada momento. La agresión 

física, verbal y psicológica es fuerte que viene por parte de las familias y la sociedad. No logran 

entender o se han encargado de invisibilizarnos a lo largo del tiempo. Por parte del binomio de 

género marcado con el binomio de la forma y existencias que plantean el lugar que están 

impuestos por roles de género que están marcados por experiencias que nos obligan a seguir 

patrones conductuales. (audio ilegible) Normativas legales que buscan, arrinconarnos al exilio 

y viéndonos como sujetos raros, a mí me han insultado en la calle, me han gritado maricón, me 

han jalado el cabello, han opinado de mi manera de vestir, diciendo que solo es una forma de 
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llamar la atención o que quiero ser hombre y no me decido, mientras que otros son escupidos, 

lanzado objetos, negados en centros de salud, ninguna debería ser la forma de aproximarse a 

les NB, ni a ninguna persona en su diversidad, todo eso es debido a la estructura tan rígida que 

nos separa entre hombres y mujeres. Hay interrogantes a las personas NB (no binarias), como 

explicar que no soy lo uno o lo otro, o que soy ambos o que soy yo, no soy ninguno, que soy 

yo. Explicar nos puede llevar a sufrir abuso, explicar lo que sucede contigo es una fase de 

agresiones verbales constantes, por eso, muchos debemos migrar de nuestro hogar hacia 

espacios. Tanto la violencia que sufrimos a raíz de la expresión de nuestra identidad de género, 

no hemos sido tomado en serio por nuestras "expresiones femeninas", “masculinas", yo he 

estado en ambos lados. La ley de identidad de género nos permitiría cambiar el nombre con 

facilidad, el trámite sería sencillo; sin embargo, no parece una realidad. Nuestra ruta no es el 

sexo, como se ha expresado en el proyecto, sino es el género, no pretendemos pasar de lo 

femenino a masculino o viceversa, sino que se elimine esa etiqueta y poder retirarla del 

documento de identidad, que se nos deje de considerar por características sexuales, y que se 

nos permita optar por nuestro género, este proyecto de Ley nos ayuda de manera partida porque 

sigue siendo desde una vista del binario y eso nos estabiliza como grupo social y nos deja 

vulnerables. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; Agradeció las intervenciones de los 

invitados, y mencionó que Señor Fran Riba Lecca no va a poder asistir, asimismo, dio por 

concluida las participaciones, en ese sentido solicitó a las señoras congresistas consignes las 

preguntas pertinentes: 

 
La señora congresista María Gallardo Becerra; agradeció a la señora presidenta, saludó a 

la presidenta y a todos sus colegas congresistas de esta comisión. Señaló a la presidenta he 

remitido a su despacho el oficio número 566 del 2020, del 2021, con respecto a la muerte de la 

señora Mariella del Carmen Baca Briones, de 32 años de edad para cual pido la intervención 

de esta comisión para que se pida la información, cómo se está llevando esta investigación a 

fin que este hecho no pueda quedar impune, su padre político el señor Roger Ushiñahua 

Balcázar, está conectado en este momento y pide ser escuchado al igual que su madre, pero 

su madre no tiene esa fuerza para poder hablar, en la cual está su padre político señora 

presidenta. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la congresista Gallardo, y 

señaló que, si estaba señalado como tercer punto de agenda a la orden del día, la presentación 

del señor Roger Ushiñahua Balcázar, padre político de Mariela del Carmen Baca Briones, quién 

informará sobre los presuntos hechos de feminicidio en contra de su hija. Una vez que 

terminemos este punto dos con nuestros invitados, vamos a pasar con él. ¿alguna congresista 

sobre las intervenciones que hemos tenido quisiera tomar el uso de la palabra? El congresista 

de Belaunde ha pedido el uso de la palabra. 
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El señor congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas; agradeció a la presidenta, un 

saludo para usted y para los colegas y por su puesto para nuestros invitados, invitadas,   a 

quienes agradezco profundamente por su tiempo, por su claridad de sus exposiciones ya sea 

desde la academia, como también desde lo testimonial, los testimonios que hemos tenido de 

las personas trans el día de hoy, resulta particularmente valioso porque nos muestra una 

pequeña fracción del nivel de violencia y discriminación al que se enfrentan en el día a día, el 

testimonio de Melissa, que además es una dirigente histórica del movimiento LGBT, resulta 

particularmente sobrecogedor, imaginar que uno puede estar caminando, saliendo de una 

actividad y simplemente por no responder a los estándares que otras personas esperan, recibir 

ese nivel irracional de violencia. El problema es que no solo es violencia de unos desadaptados 

de la calle, es violencia que se da en las escuelas, que evita que muchas chicas, chicos trans 

puedan terminar el colegio, violencia que viene a veces no solo de sus compañeros, también 

de los propios profesores, profesoras, violencia que se da cuando buscan empleo y no reciben 

más que burlan. Violencia que se da cuando propio estado le niega los derechos, o le niega 

incluso y eso es particularmente simbólico el acceso a un edificio público, no ha pasado en esta 

oportunidad porque estamos todos reunidos de manera virtual, pero les sorprendería 

presidenta, cada vez que nosotros en el congreso anterior, hacemos un evento con líderes, 

lideresas trans habían problemas de acceso a los edificios del congreso, pese a todo lo que 

nosotros señalábamos y tratábamos de capacitar y sensibilizar al personalidad de seguridad de 

ese entonces.  

 

Es una situación estructural de violencia y discriminación y estamos a poco de concluir nuestro 

mandato, pero también de llegar al bicentenario del país y creo que hay pocas oportunidades 

presidenta de impulsar la legislación que sea tan clara en cuanto a la reivindicación de personas 

dejadas de lado por nuestro proyecto republicano y que sea tan clara, la cual, muchos proyectos 

tienen esta pregunta de ¿Quién gana, ¿quién pierde, ¿no? Aquí no pierde nadie, aquí ganan 

las personas trans al poder ser verdaderas sujetas de derecho; gana el país, porque está 

demostrado que una sociedad con discriminación le quita competitividad, nos quita 

competitividad como sociedad porque no permite que todos desarrollen sus talentos. Entonces 

creo que es una iniciativa, en la línea de muchas iniciativas ya aprobadas por esta Comisión de 

la mujer y familia que sin duda será positiva e histórica para este Congreso de la República. 

Muchas gracias, presidenta, y nuevamente mis saludos y agradecimientos a todas las personas 

que nos han acompañado esta mañana. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció al señor congresista De 

Belaunde. No habiendo otro pedido de uso de la palabra, va a ser la presidencia de la comisión 

las preguntas respectivas. Ah, perdón la congresista Arlette me acaba de pedir el uso de la 

palabra, le concedió el uso de la palabra. 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la señora presidenta, en el 

marco de la semana de representación, también tuve una reunión y abordé la atención del caso 

de Gabriela Cruz Pimentel, ella fue asesinada, ella era una mujer trans, se desconoce las 
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circunstancias y el momento, aun cuando han pasado varios meses de su - del crimen, no hay 

ninguna respuesta de parte de la fiscalía penal de Lima Centro. A pedido de la señora Haydee 

Cruz, su hermana quien está buscando justicia en memoria de Gabriela, señora presidenta 

quiero solicitar y aprovechar este espacio para pedir que nos informe el Ministerio Público, a 

través de esta fiscalía, vuelvo a repetir la de Lima Centro, sobre el caso. Además, también, el 

Centro de emergencia mujer, ha dispuesto a cargo la defensa mediante el doctor José Rengifo, 

pero necesitamos que nos dé una respuesta porque según manifestó la señora Katherine Cruz, 

es que el abogado del Centro Emergencia Mujer, no le da una atención como debiera, sino más 

bien no tiene ni la más mínima voluntad de atender el caso, señora presidenta. Este caso se 

queda, continúa con bastante impunidad y la verdad que, así como hay muchos casos de 

víctimas de feminicidio que son mujeres, también existen casos de personas trans que muchas 

veces quedan en total impunidad y no debemos de permitirlo señora presidenta. 

De la misma forma, señora presidenta, quiero aprovechar también el espacio para recordar 

que es importante que se pueda priorizar también dentro de las fases de vacunación a las 

personas con VIH y las personas con cáncer. Sabemos que hay un sector de personas que 

tienen una identidad u orientación sexual diferente y que son personas que también necesitan 

este tipo de tratamientos, señora presidenta, por ello pediría que también se pueda oficiar de 

manera reiterativa al Ministerio de Salud y a los ministerios que se considere pertinentes 

respecto a este pedido. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora congresista 

Contreras, y le concedo el uso de la palabra a la congresista Rocío Silva Santisteban. 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban; agradeció a la presidenta, quiero agradecer 

la presencia de todas las personas que han hablado en torno a la Ley de identidad de género. 

Creo que los testimonios que hemos escuchado, también quisiera mencionar especialmente a 

Belissa Andía que tiene muchísimos años trabajando a favor de las personas trans y que ha 

dado este testimonio sobre la violencia que se ejerce ¿no? de las personas trans, uno de los 

temas fundamentales que promueve también la ley de identidad de género es una, no solamente 

el acceso mayor a derechos como ya lo ha demostrado también la doctora Angélica Motta en 

el Power Point que nos pasó, con la diferencia en otros países sobre el acceso a derechos, el 

acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso también a una profesionalización de las 

personas trans. Sino también lo que quería comentar es que tiene que haber un cambio de 

mentalidad en nuestra sociedad.  

Un cambio de mentalidad en el que nosotros no impongamos a los demás la forma como 

queremos que sean, sino aceptemos la identidad de los otros, aceptemos la forma de vivir de 

los otros que es una forma de vivir que no produce daño a los demás. Más bien debido a la 

estigmatización, debido a la permanente discriminación debido a la violencia simbólica y 

violencia real y asesinatos a personas trans es que el grupo de personas trans en nuestro país 

es un grupo extremadamente vulnerable y muchas veces arrinconados con la falta de 

oportunidades educativas y laborales que dedican a diversos empleos y actividades que, 

digamos, los encierran cada vez más en un gueto. Pero eso no se debe a que ellos quieran 

encerrarse en un gueto, ellos y ellas y elles, sino que es la sociedad la que está construyendo 
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estos muros invisibles ¿no? Yo creo que el Perú al bicentenario, como bien lo ha mencionado 

el colega Alberto de Belaunde, debe de tomar consciencia que cuando se declaró 

independencia del Perú, se declaró la independencia para un grupo de élite y no para la mayoría 

que eran esclavos y que eran indígenas. Hoy en día hay personas trans también en el ámbito 

rural, en el mundo indígena, de hecho, en estos momentos en la campaña electoral hay una 

candidata trans que viene del mundo andino también y creo que lo que debemos hacer al 

bicentenario es ampliar los derechos para hacer una nación pluricultural que reconozca la, 

digamos, todos los aportes. Si somos un país que tiene una altísima diversidad biológica y de 

la naturaleza, también tenemos una altísima biodiversidad cultural y en ese sentido 

consideramos que se debe escuchar todas esas nuevas posibilidades en favor de todos y todas 

las peruanas. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora congresista Silva 

Santisteban, Rocío. Solicitó a la seño Secretaria Técnica si ¿todavía se encuentran presentes 

todos los invitados en la plataforma? 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e); le manifestó a la señora 

presidenta, que, si se encuentra presente en la plataforma Microsoft teams el señor Roger, 

asimismo, señaló que se encontraban los otros invitados también 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que deseaba hacer una pregunta 

para el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ¿cuáles son los resultados 

del grupo de trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar una propuesta normativa 

para crear el procedimiento administrativo de cambio de nombre y/o rectificación de datos para 

las personas trans, creado mediante resolución ministerial Nro. 4432019 - JUS, si ya se cuenta 

con una propuesta normativa. Segundo, el Plan Nacional de Derechos Humanos, establece que 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acompaña a las personas trans en los procesos 

judiciales vinculados a reconocimiento de la identidad de género en sus documentos de 

identidad. Hasta el momento, ¿Cuántos casos han acompañado? Y de estos, ¿Cuántos han 

tenido resultado favorable? ¿Cuáles son los obstáculos que han encontrado en la vía judicial? 

Y tercero, el Plan Nacional de Derechos Humanos, propone la creación o adaptación de 

sistemas de registros que permitan generar información desagregada sobre casos de violencia 

o discriminación por orientación sexual o identidad de género ¿Cuáles son los canales que se 

están utilizando para la recepción de estos casos, es esta información pública? Esas serían las 

preguntas para el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

El doctor Edgardo Rodríguez Gómez; Director General de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; agradeció a la presidenta, y manifestó que en 

principio la comisión, el grupo de trabajo, perdón, que se creó por lo establecido en el informe 

al que hemos hecho referencia que es un informe de la CONAFOD, consulta con las 

organizaciones que representaban a las personas LGBT, especialmente a las personas trans, 

que inició sus funciones hacia finales del año 2019, y logramos tener hasta 7 reuniones de 

trabajo que tomaron hasta los primeros meses del año 2020. Tuvimos una prórroga porque 

faltaba completar información proveniente sobre todo del poder judicial y del Ministerio Público 

y en ese contexto se dictaron las medidas de emergencia. La dificultad que tuvimos para 
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concretar y poder obtener la información sobre todo de algunos casos que se encontraban en 

estos poderes del Estado, requirió que, y además la suspensión que se dispuso para los, para 

ciertos procedimientos en el Poder Ejecutivo, impidió que sacásemos el informe 

oportunamente, pero a nivel técnico siendo nosotros la división general de derechos humanos, 

el órgano técnico que debe hacer el informe, concluimos en una propuesta que ha sido enviada 

a la Dirección de Normatividad que es la Dirección que preside el grupo de trabajo. Ahí en líneas 

generales nosotros habíamos explorado que podían darse salidas que eran alternativas. 

Después de reuniones con RENIEC nos enteramos cuáles eran sus objeciones a este tipo de 

procedimientos y nosotros a pesar de ello, tenemos la idea y lo sostenemos en el informe que 

hemos hecho alcance al presidente de la comisión, a la presidencia de la comisión, de que, 

viendo la experiencia internacional, es viable una propuesta de desarrollo de un procedimiento 

administrativo que, como lo hemos recalcado ahora también, sería muy interesante incorporarlo 

en el proyecto de ley de identidad de género. Además de la propuesta de la vía judicial que es 

un derecho ya adelantado, pero nosotros estamos dispuestos que más allá de la recriminación 

que hagamos a la RENIEC, nosotros podríamos, si estuviese voluntad también del Congreso 

de la República, aportar en una mesa de trabajo, en reuniones de trabajo a elaborar esa 

propuesta en el interior del proyecto de ley. Ese proyecto está a punto seguramente de ser 

aprobado por el presidente, por el presidente del grupo de trabajo y apenas lo tengamos lo 

podemos compartir. Respecto a la segunda información de los casos que también está 

planteado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el año 2018, la Dirección General de 

Defensa Pública y acceso a la justicia, no llevaba casos de esta naturaleza. No le puedo dar en 

este momento porque no traje preparada la información, pero se las puedo alcanzar sin ningún 

problema, pidiendo información a la dirección general de acceso a la justicia de Defensa pública 

y Acceso a la justicia, la información estadística puntual, pero en definitiva ha significado todo un 

cambio, un cambio de lógicas que junto con el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 

que a fines del año 2019, inicios del 2020, que comenzamos un proceso de formación, 

capacitación, de los defensores públicos. Porque ocurría que muchas veces los trámites que 

ellos iniciaban no iban con el marco del trasfondo de defensa de derechos que nosotros 

queríamos impulsar. Pero ya hay casos que están siendo llevados y algunos de ellos casos, 

resultan mediáticos, además los hemos acompañado directamente. Por supuesto que hay 

dificultades, hay dificultades porque aún no todos los defensores tienen aún claro el marco de los 

derechos, pero la información puntual de la cantidad de casos y las dificultades que se presentan 

como un informe que voy a requerir a la defensa pública, se lo hago llegar puntualmente. Y 

finalmente respecto a los registros es una preocupación enorme concretar los registros y en 

ese sentido, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que procuramos es, dentro 

del propio sector, incorporar el contenido de una tercera casilla que ya muchas áreas y 

direcciones del Ministerio las están implementando, pero fundamentalmente en lo que hemos 

querido incidir sobre todo es en grandes violaciones a los derechos del grupo y en ese sentido 

estamos elaborando con el Ministerio Público, tenemos reuniones todos los jueves y justamente 

con Jimena nos estuvo acompañando en ello, junto con investigadores de la Universidad 

Cayetano Heredia, una información de varios años relacionada con muertes violentas por 

podríamos llamarles crímenes de odio en el Plan Nacional de Derechos Humanos contra las 

personas por su orientación de género y por su expresión de género también incluso. Y esa es 
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una de las medidas que estamos impulsando desde la Dirección General de Derechos 

Humanos. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció al doctor Rodríguez, y en ese 

contexto también realizó dos preguntas para el representante de la Defensoría del pueblo. 

Sabemos que el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables tiene la mesa de trabajo para 

promover los derechos de gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, GTBI y que el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene el grupo de trabajo de naturaleza temporal 

encargado de elaborar una propuesta normativa para crear el procedimiento administrativo de 

cambio de nombre y/o rectificación de datos para las personas trans. Sin embargo, no nos 

queda claro cuál de estos Ministerios es el ente rector de la materia ¿cuál es el ente rector de 

la protección y defensa de las personas trans, así como de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales e intersex? ¿Existe una norma que establezca la rectoría? Y la segunda pregunta 

es: el informe anual del observatorio de derechos humanos LGBT del año 2019 registró 20 

homicidios, siendo 14 de las víctimas gays, 4 mujeres trans y 2 lesbianas ¿Cuáles son los 

protocolos que están tomando en este tipo de casos? ¿Se está prestando una atención a las 

víctimas libre de discriminación? 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e); le manifestó a la señora 

presidenta, que el doctor Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y    Personas 

con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, no se encontraba conectado a la plataforma 

Microsoft teams, asimismo, le manifestó a la presidenta que los demás invitados si se 

encontraban presentes. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que le haría llegar las preguntas al 

doctor Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad 

de la Defensoría del Pueblo, en ese sentido, realizó las siguientes preguntas a los especialistas 

invitados ¿Cuáles consideran ustedes que son las necesidades de atención médicas de las 

personas trans? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes relacionados con su salud mental? 

¿Frente a ello qué medidas les corresponde adoptar al Estado desde su punto de vista? 

Señalando a los invitados, que cualquiera de los mismos podía contestar. 

La doctora Ximena Salazar, Especialista en Temas de Género; manifestó que la salud de 

las personas trans es un aspecto muy importante que tiene que ser tomado en cuenta, hasta el 

momento, la salud trans está, de las mujeres trans, porque de los hombres trans en absoluto, 

no hay imposibilidades todavía de tener, digamos, una salud integral para ellos y en las mujeres 

trans tampoco. En las mujeres trans, están básicamente siempre en, digamos, todo lo que 

significa VIH e infecciones de transmisión sexual. Es decir, el programa de VIH es el único 

programa, digamos, que tiene a su cargo un aspecto de la salud de las mujeres trans y eso es 

discriminatorio ¿Por qué? Porque justamente se les ha tomado de mucho tiempo atrás como 

vehículos de transmisión del VIH y de las ITS y eso es discriminatorio. Entonces, la idea es que 

las mujeres trans y los hombres trans, estén, tengan, digamos, participen de un programa de 

salud integral desde la atención primaria de salud para sus especificidades como es el tema 

hormonal, el tema de modificación corporal, el tema de salud mental y participar, digamos, de 

la salud primaria que existan proveedores de salud capacitados para atender a estas 
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poblaciones, incluida también la población no binaria, que es muy importante también. 

Capacitados para atender a las necesidades de salud de estas poblaciones. Hasta el momento 

esto no existe, solamente lo único que existe en los programas de VIH es una norma trans, una 

norma técnica trans que está atendiendo más o menos, más menos qué más, el tema de la 

hominización, por todo lo demás es solamente concentrado en el VIH y eso tiene que cambiar. 

Tenemos que tener programas específicos para las especificidades de estas personas desde 

la salud primaria, con personal capacitado de atenderlas y personal que no asuma cosas desde 

un inicio que no prejuzgue cuando una persona va, por ejemplo, las experiencias nos dicen que 

cuando una persona sea hombre trans o sea mujer trans a hacerse ver por otros problemas de 

salud, lo primero que les dicen es: Anda a VIH, o anda a salud mental primero. Es decir, ahí 

hay todo un campo todavía para trabajar que es absolutamente necesario en este momento. 

Eso es lo que yo tendría que decir al respecto. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la respuesta a la doctora Salazar, 

en ese sentido, realizó otra pregunta es con relación a lo siguiente. Sabemos que el Tribunal 

Constitucional ha determinado que la vía idónea para el cambio de nombre y el sexo en el 

documento nacional de identidad de la partida de nacimiento es la judicial, mediante proceso 

sumarísimo. En ese sentido ¿Cuáles son las principales barreras que presentan las personas 

trans para poder acceder al cambio de nombre y sexo? ¿Alguna de las invitadas, invitados 

quisiera responder esta pregunta? 

La señora Leyla Augusta Huerta Castillo; manifestó que la principal barrera es primero la 

económica ¿no? porque estamos hablando de costos en promedio de 3 mil, de 3 mil que es lo 

más básico que hemos podido ver nosotras desde Féminas rastreado y conseguir aliados que 

no tengan cobros excesivos, pero podemos encontrar hasta casi que les han cobrado a las 

chicas 10 mil, 20 mil soles por haber hecho este cambio. Y la segunda barrera es el tema de, 

bueno, primero es en qué juez te toca y si es muy conservador o no y realmente ahí te das 

cuenta porque realmente los sustentos a las demandas del cambio de nombre y sexo son 

realmente básicos, jalan acuerdos, desconocen lo pedido, lo dicho por el tribunal constitucional 

en el 2015, recurren a otros tipos de argucias y en el caso en el que podamos encontrar un juez 

que sí, es aliado, que entiende esta situación y esta necesidad, pues el siguiente impedimento 

que también sigue usando los mismos argumentos como un copy paste de todas las 

apelaciones a los juicios por cambio de nombre y sexo. 

La señora Belissa Andía; señaló que deseaba insistir y que en la principal rueda es la 

imprevisibilidad porque no hay una línea jurisprudencial. En mi caso, he intentado 3 veces el 

cambio de nombre y me han rechazado. Hemos, este, acompañado 2 casos que felizmente 

consiguieron el cambio de nombre, uno es de Fiorella Taba y otro de un hombre transgénero. 

Pero en mi caso, como le digo, fueron 3 veces que me han rechazado. Ahora último, me envió 

un amigo, este, su sentencia de cambio de nombre y cambio de sexo, o sea han accedido al 

cambio de nombre primero y luego en una segunda demanda el cambio de sexo. Entonces, si 

bien hay el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, es imprevisible el criterio que puede 

aplicar el juez como lo dice, podemos tener un juez como te digo muy amplio, adecuado incluso 

a la razón internacional que apoye digamos dictar sentencias favorables; pero otros dicen no, 

es un imposible jurídico el cambio de nombre porque altera el documento de identidad, es uno 
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de los argumentos que se ha puesto en el caso. Entonces, no hay digamos una vía 

jurisprudencial, este, vamos a tener esa situación de imprevisibilidad. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la participación de todas las 

personas invitadas a esta sesión para ver un tema tan importante como la ley de identidad de 

género y muchísimas gracias por su participación y nos despedimos. Pasamos al tercer punto 

de nuestra agenda y el último punto que es la presentación solicitada por la congresista María 

Gallardo del señor Roger Ushiñahua Balcázar, padre político de Mariella del Carmen Baca 

Briones, quien informará sobre los presuntos hechos constitutivos de feminicidio en contra de 

esta persona. Se le otorga el uso de la palabra al señor Ushiñahua Balcázar, le otorgó el uso 

de la palabra a la señora congresista Gallardo. 

La señora congresista María Gallardo Becerra; cursó una pregunta al señor Roger, 

permítanme expresarme colegas congresistas que lamento mucho que pese a todos los 

esfuerzos que venimos realizando desde este congreso y sobre todo desde nuestra Comisión 

de la Mujer, en el Perú, los casos de feminicidio siguen en aumento. El feminicidio se da en 

todos los sectores sociales, la mayoría de ellos son crímenes pasionales, pero vemos que las 

autoridades como las comisarías, las fiscalías, los juzgados, los centros de emergencia mujer, 

etc., no están preparados para atender con celeridad estos casos en las regiones, como por 

ejemplo en mi región Lambayeque. En vista de esta situación, hace un mes, me he reunido con 

la madre de la señorita Mariella del Carmen Baca Briones, quien aún está dolida por la pérdida 

de su hija, víctima en un supuesto accidente vehicular en Pimentel, el cual al parecer fue 

provocado por la camioneta conducida por un agresor que sería su pareja, su expareja y que 

sigue impune a pesar del tiempo transcurrido. Por eso he insistido en poder conocer en esta 

comisión la versión de los familiares y testigos que demostrarían que la señorita Mariella del 

Carmen Baca Briones fue víctima de feminicidio. Por eso pido por su intermedio, señora 

presidenta y colegas congresistas, brindarme todo el apoyo a la familia, exigiendo que las 

autoridades competentes aceleren las investigaciones para determinar este crimen y de ser así 

aplicar la máxima pena. No podemos permitir que estos casos sigan impunes, señora 

presidenta, y le pido dar el pase al Roger Alexander, su padre político de la quien en vida fue 

la señorita Mariella. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la congresista Becerra. 

 

Tercer punto: Presentación del señor Roger Ushiñahua Balcázar, padre político de 
Mariella del Carmen Baca Briones, quien informará sobre los presuntos hechos 
constitutivos de feminicidio en contra de su hija. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; concedió el uso de la palabra al señor 

Roger Alexander Ushiñahua. 

El señor Roger Ushiñahua Balcázar; agradeció y, asimismo, manifestó que no encontraba 

verdaderamente palabras, o adjetivos para agradecerle a la congresista María Gallardo por 

habernos permitido este espacio, esta oportunidad de poder expresar nuestro dolor, nuestro 

sentimiento, nuestra impotencia, nuestro rechazo total a la lentitud del proceso, de un proceso 
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que nosotros pensamos que es muy lento. Nuevamente, como le repito a la Comisión de la 

Mujer del Congreso de la República, yo les agradezco verdaderamente porque nosotros 

estamos enaltecidos de que ustedes nos hayan dado esta oportunidad. Hace 30 días, como lo 

expresa la congresista María Gallardo, que no encontramos una respuesta como padres de 

familia de repente desesperados, contundente de la justicia porque el supuesto agresor, el 

supuesto imputado, el supuesto homicida está libre. Permítame contarle los acontecimientos 

de manera muy sucinta para que ustedes como representantes nuestros en el Congreso de la 

República nos respalden y nos puedan ayudar a encontrar la tan ansiada justicia. El día 30 del 

mes de enero a las 11.17 de la noche recibimos, bueno, mi hijo de 22 años Sojie Ushiñahua 

recibe una llamada desesperada de auxilio de nuestra hija Mariella del Carmen Baca Briones. 

Esa llamada, fue una llamada muy, muy emotiva porque mi hijo baja desesperadamente del 

segundo piso donde estaba durmiendo para comunicarse con su madre, con mi esposa Mariella 

que la tengo aquí presente, pero ella no puede verdaderamente está muy dolida, muy quebrada, 

verdaderamente no puede expresar sus sentimientos, a comunicarle que Mariella lo había 

llamado pidiéndole auxilio porque el presunto asesino y el principal responsable de los trágicos 

acontecimientos, Rodrigo Pacheco Bado, la había amenazado con un revólver, se había vuelto 

loco, estaba como un energúmeno y la estaba persiguiendo en su auto. Entonces, este, mi 

esposa quiso comunicarse con nuestra hija y la llamada, pues, se cortó. Nunca tuvimos la 

posibilidad de conversar con ella. Desesperadamente, ella comienza a llamar a algunos amigos 

que habían estado en una reunión, los sucesos se inician en una reunión porque nuestra hija 

ella ya los fines de semana, tenía 2 meses de relación con este sujeto, los fines de semana ella 

pernoctaba en la casa de playa de Rodrigo Pacheco, él la recogía los viernes y la traía los lunes 

acá a nuestra casa. Entonces, mi esposa con desesperación empieza a hacer un llamado a sus 

amigos que habían estado en esa reunión del día sábado. Conversó con algunos amigos y ellos 

les manifestaban que se habían ido temprano y le dijeron de que iban a averiguar qué había 

pasado. Entonces, este, mi esposa comienza a seguir, este, llamando y llamando y llamando 

hasta que logra contactarse con uno de los testigos que estuvo presente en el automóvil que 

es el señor Jonathan Cruz Pasco. Él tenía el teléfono de Mariella de Maricar, como nosotros le 

llamamos cariñosamente, él tenía el teléfono de Maricar, le contesta Jonathan a mi esposa y le 

dice de qué, señora por favor, mándenos ayuda, estamos en peligro, nos hemos accidentado, 

Rodrigo Pacheco Bado nos ha perseguido haciendo disparos al aire con su camioneta y nos ha 

impactado con atrás y producto de ello el carro donde iba, el que estaba manejado por el otro 

testigo que es el conductor el señor Carlos Mora, ha perdido el control del vehículo, nos hemos 

accidentado y bueno yo estoy mal, ayúdeme por favor, es un sitio oscuro, no sé dónde estamos. 

Y mi esposa le pregunta por Mariella, le pregunta ¿y mi hija, ¿dónde está mi hija? No la veo, 

señora. Verdaderamente está tan oscuro que no la veo. Entonces, mi esposa, hemos salidos 

los 4 desesperadamente, digo los 4 porque menciono a mi esposa, a mi hijo Sojie, a mi hija de 

10 años Akemi y quien le habla a pedir ayuda, era el toque de queda, era tarde ya, hemos salido 

a pedir ayuda y no sé si es una bendición, en la salida de nuestro pasaje en la calle hemos 

encontrado a una patrulla policial con 3 efectivos. Mi esposa levanta la mano, con gritos pide 

ayuda, se paró la patrulla y ellos iban a otro accidente, a dar auxilio, entonces, este, mi esposa 

le comenta porque dentro de la patrulla uno de los efectivos era, pues, una vecina nuestra ¿no? 

Le comenta los hechos que Maricar se había accidentado, que había sucedido un accidente, 
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pero "sí, nosotros vamos para allá". La patrulla pensaba que era el accidente que había 

ocurrido, este, en la vía de evitamiento acá en Chiclayo. Entonces, mi esposa le comenta que 

no, que Maricar la habían llamado que se habían accidentado en el kilómetro 4 de la carretera 

que une San José de Pimentel. Entonces, la patrulla nos brinda el primer auxilio, lógicamente, 

pues, ahí en el auto no podíamos entrar más de dos personas y la policía, en este caso la 

mayor, nos dice que solamente suban 2 y mi esposa opta porque vaya yo y mi hijo Sojie. Acá 

hay un hecho muy importante, estimados congresistas, yo creo que hay que decirlo. Mi esposa 

no me cuenta a mí que ella ya había conversado con Jonathan Cruz Pasco, le había contado 

los acontecimientos, yo me subo a la patrulla sin saber los acontecimientos, me habían dicho 

que solamente era un accidente y que íbamos a tener que rescatar a Maricar. Hemos subido, 

hemos ido al lugar de los hechos, hemos llegado creo lo más raudamente posible. Como es un 

sitio muy inhóspito, es un sitio muy oscuro donde no transcurren autos, carros, porque es una 

vía de evitamiento prácticamente y la hora de la noche pues, mucho menos, nos hemos ido en 

busca del auxilio de Jonathan Cruz Pasco.  

 

Entonces, en el trayecto mi hijo se comunicaba con Jonathan Cruz Pasco del celular de Maricar 

para llegar al sitio de los accidentes, entonces no dábamos. Hemos pasado el criadero de los 

avestruces ¿no? que está aproximadamente a un kilómetro de la carretera de Pimentel a San 

José y yo le digo a la patrulla que ya nos habíamos alejado demasiado, mucho, entonces la 

patrulla nuevamente hemos regresado. Y acá ocurre un hecho muy importante, en el trayecto 

que hemos regresado, yo diviso, el primero que divisa fui yo, bueno los policías también divisan 

eso, pero yo diviso la camioneta de Rodrigo Pacheco Bado ¿Por qué le digo que es la 

camioneta? Porque yo he tenido la oportunidad de subir a esa camioneta. Entonces, pasa por 

nuestro lado y yo le digo inocentemente a mi hijo, le digo: Mira ahí está Rodrigo Pacheco, el 

enamorado de nuestra hija para que nos auxilie, hay que decirle, pasarle la voz para que nos 

auxilie. Y mi hijo, dentro de su inocencia o dentro de su idea de reflexión en ese momento, no 

me contó los acontecimientos. Él ya sabía que el responsable, según lo que había manifestado 

el testigo Jonathan Cruz Pasco, el responsable del accidente era el supuesto Rodrigo Pacheco, 

entonces mi hijo me dice y me responde: No, papá, lo primero es encontrar a Maricar. Entonces, 

Rodrigo Pacheco ha pasado con su camioneta y él no puede negar que no nos ha visto porque 

la mayor ordena que la circulan del vehículo la prenda para encontrar a Jonathan. En eso, pues, 

Jonathan levanta, el lugar del accidente levanta el celular, hemos podido localizar el celular, la 

luz del celular y ahí hemos bajado raudamente todos y hemos encontrado una escena muy 

desgarradora, particularmente para nosotros porque dentro de ese accidente pierde la vida 

nuestra hija ¿no? Nosotros verdaderamente, estimados congresistas, nuevamente yo 

agradezco a la congresista María Gallardo por darnos esta oportunidad de poder levantar 

nuestra voz de protesta y que nos den una luz de esperanza para que se haga justicia. Nosotros 

venimos de un dolor muy grande, en el mes de enero, el día 4 específicamente de enero, mi 

esposa sufre el dolor de la pérdida de nuestra señora, mi suegra, de mi suegra Carmela Senco, 

y de ahí no más a 20 días ocurre este acontecimiento. Económicamente nos hemos quedado 

muy, muy endeudados ¿no? Nosotros no tenemos el suficiente respaldo económico porque yo 

soy docente y soy el que aporta económicamente a la familia para poder contratar un abogado 

¿no? Yo tengo a mi lado a nuestro gran abogado, a un muchacho a quien de verdad lo 
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estimamos mucho, Luis Enrique Herrera Suliza, quien se ofreció de manera voluntaria por la 

amistad que unía con Maricar y por su vocación de servicio a apoyarnos. La otra parte tiene 2 

abogados, él es una persona de mucho poder económico, su papá es socio de una 

hidroeléctrica y tiene diversos negocios acá. Económicamente es una persona muy solvente, 

nosotros no tenemos esa posibilidad, nosotros en estos momentos estamos abocados a 

encontrar la justicia y ¿por qué nos abocamos a encontrar la justicia y a luchar de una manera 

muy, pero muy... Nos hemos apropiado de algo que yo creo ustedes nos van a entender. 

Nosotros si no tuviéramos el respaldo de personas como el doctor Luis Enrique Herrera Suliza, 

el respaldo de las personas, de los allegados, familiares que nos han apoyado y que nos siguen 

apoyando, no sé qué hubiéramos hecho verdaderamente.  

 

Porque desde un inicio la policía de Pimentel que es la primera, el primer ente ¿no? Que se 

encargó de las pericias y de los primeros actuados, nos cerraron las puertas. No sé por qué, 

hay algo muy oscuro atrás de esto. De verdad que sí. A nosotros nos han manifestado que este 

señor ya es caserito en la comisaría de Pimentel, ya ha tenido muchos problemas allí y siempre 

lo han ayudado. Nos han comentado. Por eso queremos que se investigue todo esto. Ella tiene 

un proceso de muerte de 4 personas en el año 2013 en la carretera de Monsefú. Jugo condena 

por 2 años y ahora está libre. Nosotros estamos temerosos, tenemos miedo, porque nos 

estamos enfrentando no solamente a un personaje porque creo que detrás de ello creo que hay 

varios personajes que lo están apañando, lo estamos suponiendo que lo están ayudando ¿no? 

No sé, pero no quiero, no quiero, no quiero por favor entender de qué adentro de la policía 

apañen estos hechos. No quiero entender que dentro de la fiscalía se apañen estos hechos 

porque la justicia en nuestro país. Bueno, yo soy un docente que sabe y conoce cómo está 

nuestra justicia, el que tiene dinero encuentra justicia y el que no lo tiene, pues, simplemente 

se resignará a vivir con el dolor, con el sufrimiento que ahora nosotros estamos pasando. Yo 

creo que Maricar, Mariella del Carmen representa la impunidad, representa a todas las mujeres 

que son víctimas en este caso de la agresión, del feminicidio, que son víctimas de personas 

como este señor a quién estamos nosotros acusando para que se investigue como supuesto 

agresor de este feminicidio. Y ¿por qué le decimos que estos acontecimientos no comienzan 

aquí? Porque ya mi esposa venía recibiendo quejas, como madre, de Maricar en donde él ya 

la había amenazado en año nuevo con un revólver, había sacado una granada, siempre la 

coaccionaba, este, era un posesivo y cuando estaba ebrio, su temperamento y su carácter 

agresivo, pes, lo ha demostrado de una manera, donde, los últimos acontecimientos del día 30 

pues, lo puso en evidencia ¿no? Nosotros verdaderamente pedimos a ustedes, al Congreso de 

la República y a esta comisión que defiende los derechos de la mujer, del niño y del 

adolescente, por favor que nos ayuden, que nos ayuden porque nos sentimos, muchas veces, 

solos. Pero que agradecimiento tan grande a la congresista, al doctor que nos están 

acompañando y ayudando. Tenemos un respaldo, creo yo, y queremos tener un respaldo en 

primer lugar por nuestras garantías personales. Nosotros estamos pidiendo, voy a ser así muy 

fuerte, por nuestras vidas. Nosotros somos personas, con mi señora esposa, casados ya 28 

años ya tenemos de matrimonio y nunca hemos tenido, este, una denuncia, nunca hemos tenido 

problemas de carácter policial o judicial y esto nos ha transformado y nos ha cambiado la vida. 

Por favor, yo le suplico a la comisión que nos dé el respaldo total. Gracias, señora congresista 
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María Gallardo. Se lo agradecemos infinitamente a nombre de nuestra familia y creo que 

también todas las mujeres del Perú, esas mujeres que son víctimas de la violencia y del crimen 

y que quede impune se lo van a agradecer. De todo corazón le agradecemos a todos ustedes, por 

habernos dado este espacio para nosotros poder pedir y clamar justicia. Porque yo pienso, 

estoy convencido que esto no puede ser un acto más que quede en impunidad. Por favor, se lo 

suplicamos. 

La Madre de Mariella del Carmen Baca Briones; manifestó que también quería decir que nos 

ayuden, que no nos dejen solos, a él lo llaman a testificar el día lunes, no se presentó, se ha 

presentado hasta después de 3 días, porque él tiene la facilidad de eso. Le pidieron el carro y 

presenta otro carro, no presenta el carro con el que la había golpeado a mi hija. Si no hubiera 

habido cámaras, acá en mi pasaje, me lo hubiera presentado ese carro. Sino que la cámara ahí 

captó la placa del, de esa camioneta grande que no sé qué es, sacó la placa y de ahí pidieron 

esa camioneta y cuando los peritos llegaron, sí encontraron pintura fresca en la camioneta. 

Ellos dijeron: Vamos a ser objetivos, acá hay pintura antigua y pintura fresca ¿eso no les parece 

que eso no es? La fiscal ha mandado un CD, con muchas conversaciones de mi hija con sus 

amigas donde ellas dicen que él decía que la iba a amarrar a un cuatrimoto y la iba a dejar en 

medio del mar y yo no quiero quedarme sola porque no me van a hacer caso. Ayer en día D 

han sacado una foto de él donde muchas personas involucradas con él, que yo no conocía, ya 

me dijeron quiénes son. No las puedo mencionar, porque ellos no son culpables de lo que él ha 

hecho, pero está bien relacionado, tiene mucha gente a su favor. Yo ando de miedo, de que me 

pueda matar a mí, porque no me interesa. Pero tengo una hija de 10 años, tengo mis dos hijos, 

gracias al abogado, porque yo no tengo ni para pagar y el por la amistad que tenía con mi hija 

me está apoyando, me está apoyando. Yo ya le he pedido a la fiscal que baje el registro de 

llamadas de mi hija, es fácil de bajar, ahí está cuando mi hija llama los mensajes cuando mi hijo 

le devuelve el número, porque yo había cambiado el número de celular, le di a mi hija, pero mi 

hija nunca me apuntó en la agenda, solo tenía el WhatsApp. Que baje el registro de llamadas, ahí 

tiene 17 llamadas de su expareja que tenía 3 teléfonos, tiene cuando yo estoy llama y llama, 

cuando contestó y ahí me contestó el testigo Jonathan que baje el registro y que investiguen 

también el registro de Pacheco ¿por qué no lo investigan con esos teléfonos? Que ya también 

bajen el registro ¿a quién llamó él después del accidente? Si estaba la sirena, estaba la luz, 

porque no bajó, ahí está mi enamorada, estoy que la busco, según él dicen que lo habían 

llamado porque se habían accidentado. Mentiras, no contestaba el testigo Jonathan, no había 

contestado del teléfono de mi hija, Jonathan no tenía su teléfono, el teléfono era de mi hija y él 

no ha contestado porque tenía miedo. Allí yo le he mandado al señor fiscal, que él cuenta a otro 

testigo que le cuenta que él tenía miedo de declarar la verdad porque Rodrigo le podía hacer 

algo. ¿Esos mensajes no sirven? ¿Qué quiere, qué quiere el fiscal? Que le diga, ¿le hubiera 

dicho mi hija, cuando te apunten con el revólver? ¿Tómate una foto cuando te apunte? ¿Cuándo 

él venga detrás de ti, toma foto? Esas no son evidencias, dicen ¿Cómo no van a ser evidencias? 

Ahí está la hora, le he tomado los pantallazos para que vea de qué día ha sido, qué hora ha 

sido. Yo le he mandado mensajes a mi hija, también le he mandado le decía hija ¿Estás bien? 

Y ella me mandaba una mano diciendo sí, me siento tranquila. Eso no hubiera dicho mi hija, 

otro día también le digo estás peleando, le digo. Él era agresivo, mi hija no le contestaba en la 

madrugada a veces él no venía a dormir, no le contestaba el teléfono 6 de la mañana ya estaba 
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acá para ver si estaba pintaba, si había salido. Yo todavía le digo a mi hija ¿Ha dormido ahí? 

No, mami, es que estoy pintada. Era un hombre enfermo. La hubiera dejado venir a mi hija, por 

qué venía detrás del impacto del carro, por qué, mi hija ha terminado mal, toda aplastada lo que 

yo no la he visto, pero no me explico por qué ha llevado esta tragedia si mi hija ha caído en la 

arena, ha caído en una arena suave. Por qué me la aplastado, por qué, yo no entiendo. Y los 

dos salieron ilesos, con heridas, pero el testigo me contestó y me dijo toda la verdad porque 

cambia la versión. Él dice que mi hija estaba muerta, si mi hija hubiera estado muerta yo no me 

hubiera ido al hospital, ahí he esperado 3 horas con mi hijita de 10 años, 3 horas ahí en la 

madrugada, por qué no me dijo el testigo. Él dice al fiscal ya estaba muerta Mariella, pero a mí 

no me dijo que estaba muerta porque si me hubiera dicho que estaba muerta, yo ya hubiera 

estado allá con mi hija. Yo estaba en el hospital, lo puede comprobar si hay cámaras, ha estado 

ahí 3 horas con mi hijita chiquita esperando llegar que llegue la ambulancia, nunca llegó. 

Cuando ya después toda la gente ya sabía que mi hija estaba muerta. Si mi hija no llama, si yo 

no hablo con el testigo, si yo no hablo con él Carlos Mora que se iba camino a la comisaría 

¿qué? Eso quedaba como un accidente, porque ahí no pasa ningún carro, no hay policías, no 

hay nada, no hay nada. Que mi hija quedaba, la recogían al día siguiente todavía. ¿Por qué 

llama mi hija? Porque mi hija quiere justicia, porque si ella no llama a pedirme ayuda que 

Rodrigo venía atrás disparando, nosotros ni enterados estábamos, ¿usted cree que yo voy a 

ser tan masoquista de pasar por esto? ¿Ustedes que creen que contratar un abogado nos van 

a hacer gratis las cosas? No, nadie hace gratis las cosas. Gracias a su amigo de mi amiga, de 

mi hija que se ha ofrecido a ayudarme. Él sí tiene dos abogados, él si tiene lo mejor, él puede 

declarar el día que le dé la gana, no es así. No es así. La justicia no debe ser así. Mi esposo 

cuando se entera del accidente por mi hija, mi hijo le dice Papi, cuando ya vio a mi hija muerta, 

papi no ha sido un accidente, Rodrigo le ha embestido por atrás, sino que yo no le quise decir 

a él porque yo no pensé irme en un patrullero. No pensé, yo pensé agarrarme un taxi, me decía 

mi hijita, mami estamos en toque de queda, digo, aunque sea a pie, pero yo llego donde está 

mi hija. No pensé que iba a pasar un patrullero. Cuando él se entera, le dice a la policía y al 

fiscal en vez de decir que mi hija está muerta, por qué no vas y lo agarras a Rodrigo Pacheco, 

mi hijo me acaba de decir. Si ellos hubieran actuado en el momento, hubieran ido a la casa de 

Rodrigo está ahí cerca, hubieran ido, hubieran agarrado las dos camionetas, lo hubieran llevado 

preso a él detenido hasta ver las averiguaciones, si él no tiene la culpa, puede salir ¿por qué 

no hicieron eso? ¿Por qué no pusieran la cinta de seguridad para que no entren todos los carros 

y pusieron? Hubieran puesto policías para guardar ese sitio que no era un accidente, era un 

asesinato porque ya mi esposo sabía ya en ese momento. ¿Qué le dijo la policía de Pimentel? 

Lo voy a enmarrocar, señor. Nos van a enmarrocar porque somos pobres, ¿por qué? No 

tenemos justicia, no tenemos justicia, nosotros no, nosotros seremos pobres, pero tenemos 

mucha dignidad. Somos muy buena gente, no nos metemos con nadie. 

El Abogado Luis Enrique Herrera Suliza; agradeció a la presidenta y congresistas de la 

comisión de mujer y familia, y señalo la oportunidad que dan a la familia y a mi persona de 

poder comunicarnos con ustedes como Comisión de la Mujer. Los hechos ya los narró el señor, 

el papá de Mariella, son muy concretos. Nosotros a través de la defensa de la parte agraviada 

hemos solicitado a las distintas diligencias a la fiscalía y a la policía. Estas se están llevando, 

lo que sí es que se están llevando de manera muy lenta y en estos procesos lo que se requiere, 
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pues, es una rapidez, una celeridad a efecto de que las pruebas sigan desapareciendo como 

sostenemos que ha venido ocurriendo ¿no? Por ejemplo, se solicitó las cámaras del lugar del 

accidente y esta había sido manipulada, se ha solicitado ya el registro de llamadas de los 

teléfonos de las personas involucradas y todavía no, tengo entendido servicia las compañías 

telefónicas. Hemos solicitado el GPS de la camioneta que habría ocasionado el accidente y 

entendemos que todavía no se ha realizado. Entonces, esas diligencias que nosotros 

consideramos importantes a efectos de esclarecer este hecho es lo que nosotros solicitamos a 

ustedes a nivel a nivel de Comisión puedan de alguna manera oficiar al Ministerio Público, 

Tercera fiscalía de Chiclayo a efectos de que ellos puedan, pues, atender estas solicitudes que 

son muy importantes. Otra cosa importante también, también hemos solicitado a efectos de 

contrastar la hora y la hora de la ocurrencia y los hechos que es por supuesto las llamadas, el 

registro de llamadas y el geo localizador, es importantísimo, a efecto de contrastar quién estuvo 

presente en el lugar de los hechos. Porque lo que nosotros sostenemos es que este accidente 

habría sido un accidente ocasionado no por la pericia de un chofer nato, sino por una camioneta 

manejada por el joven investigado Rodrigo Pacheco Bado que es nuestro principal sospechoso. 

Agradecemos y solicitamos a ustedes nos puedan atender de esa manera. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció por el testimonio otorgado a la 

comisión, y manifestó que nos ahondamos a su dolor como familia, vamos a acompañarlos en 

esto, como ustedes saben la Comisión de Mujer y Familia no puede intervenir en los procesos 

judiciales, pero sí puede hacer un seguimiento de estos y supervisión. Además, este caso y los 

datos van a ser, este, también enviados al Ministerio de la Mujer para que tomen las acciones 

correspondientes, para trabajar conjuntamente entre la Comisión de Familia y el Ministerio de 

la Mujer. Lamentamos muchísimo por lo que han pasado, pero como vuelvo a repetir los vamos 

a acompañar en este camino. ¿Alguna congresista quiere tomar el uso de la palabra?. 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la señora presidenta, bueno, 

por su intermedio saludar a los señores y a su abogado defensor. Es muy importante escuchar 

sus voces y saber de fuente directa exactamente cómo se vienen llevando a cabo las 

investigaciones en relación con el presunto feminicidio de su hija y yo quisiera preguntar, este, 

dónde sucedieron los hechos. En qué lugar, qué felicidad, quién está a cargo de la investigación 

¿no? Si nos pudieran brindar también esos datos como para poder hacer el seguimiento 

respectivo ¿no? 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; solicitó que el señor abogado puede dar 

esa información a la congresista Arlette Contreras 

El Abogado Luis Enrique Herrera Suliza; manifestó, que sí, los hechos ocurrieron en la 

intersección de la carretera del distrito de Pimentel y del distrito de San José, el día 30 de enero, 

aproximadamente a las 11.30 de la noche. La fiscalía que está a cargo de la investigación es 

la tercera fiscalía provincial penal corporativa de Chiclayo, a cargo del Doctor, el fiscal Máximo 

Medina Lucana, él es quien tiene a cargo conjuntamente con la policía especializada de aquí 

de Chiclayo. Ellos están desarrollando las diligencias que, por supuesto nosotros consideramos 

importantes, pero hemos solicitado más diligencias y queremos que a la brevedad y celeridad, 

por supuesto a efecto de que no puedan desaparecer más pruebas, las lleven a cargo. 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; preguntó: ¿Alguna aclaración congresista 

Contreras? 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; manifestó que sí, señora presidenta, creo 

que también sería importante poder oficiar a la Defensoría del Pueblo para que pueda hacer el 

acompañamiento y el seguimiento al caso, además del Ministerio de la mujer ¿no? Creo que 

serían buenos aliados. Bueno, particularmente, a través del despacho también nos gustaría 

tomar contacto con el señor, con la señora o con su abogado defensor para poder escucharlos 

y ver en qué otra cosa podemos ir ayudándolos. Gracias 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; precisó a la congresista Contreras, Arlette 

y este nos vamos a poner en contacto con ustedes a través del equipo técnico de la comisión 

de la mujer para tomar todos los datos y poder avanzar en esto y acompañarlos. 

La señora congresista María Gallardo Becerra; señaló por intermedio de la señora 

presidenta, agradecerle a usted y a todas mis colegas por haber escuchado a sus padres en 

este momento difícil que están viviendo, yo he perdido a mi hijo de 16 años, sé que es el dolor 

tan grande de perder a un hijo y nosotros vamos a estar pendiente en este problema tan grande 

que ha pasado en ellos. Tengo la plena seguridad señora presidenta de usted y de toda la 

comisión. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció y señaló que así quedaban, y 

que iban a ponerse en contacto con ustedes para avanzar con eso, agradeció a cada uno de 

los invitados por su participación en la sesión ordinaria. 

 
Finalmente, manifestó que no habiendo más intervenciones y otro punto a tratar se somete al 

voto la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados, con el quórum 

reglamentario presente en la plataforma Microsoft Teams, por lo que se solicita a la Secretaria 

Técnica (e) que proceda a la verificación del quórum reglamentario. 

 
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 
María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espíritu – A favor 
Julia Ayquipa Torres – A favor 
Liliana Pinedo Achaca – A favor 
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor 
Rocío Silva Santisteban – A favor 
Arlette Contreras Bautista – 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 adoptados a 

través de la plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 11 horas con 42 minutos de la mañana del día 01 de marzo de 2021 se levanta 

la sesión. 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Vigésima Novena 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 

Comisión de Mujer y Familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Gallardo Becerra 

Secretaria 

Comisión de Mujer y Familia 
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