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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 08 DE FEBRERO DE 2021 

 

Siendo  las  ocho  horas con cinco minutos de la mañana del día lunes 08 febrero de 2021, a 

través de la plataforma Microsoft Teams, se unen  a la sesión virtual las señoras congresistas 

titulares: Carolina Lizárraga Houghton – Presidenta; Mónica Saavedra Ocharán – 

Vicepresidenta; María Gallardo Becerra - Secretaria; se verificó el quórum, encontrándose 

presentes las señoras congresistas titulares: Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene 

Carcausto Huanca, Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Liliana Pinedo 

Achaca, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique. Asimismo, se encontraban 

presentes los señores congresistas accesitarios: Raúl Machaca Mamaní, Tania Rodas Malca, 

María Bartolo Romero 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 Séptima Sesión Ordinaria 

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

Votación del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del 01 de febrero de 2021 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del 01 de febrero  

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

Lizárraga Houghton, Mónica Saavedra Ocharán,  María Gallardo Becerra, Yessica Apaza 

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

Fernández Florez, Liliana Pinedo Achaca, 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 Sexta del 01 de febrero de 2021; acto que se realizó bajo 

la Plataforma Microsoft Teams. 

Señaló que iniciaría con los puntos de la Orden del Día ya que la señora Ministra, a las diez de 

la mañana tiene programada una reunión, en ese sentido, procedió aperturar dicha estación. 

I. ORDEN DEL DÍA  

 

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

 
Primer Punto 
Presentación de la señora Silvia Rosario Loli Espinoza; Ministra de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables; quien informó sobre las acciones concretas que se están adoptando para prevenir 

la violencia contra las mujeres y niñas durante el presente confinamiento, decretado desde el 

31 de enero hasta el 14 de febrero de 2021. 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; expresó su saludo de bienvenida a la 

senora ministra y la invitó a que comienze su exposición. 

La señora Silvia Loli Espinoza -  Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; expresó: 

Como usted ha mencionado, hemos sido citados para poder presentar las normas -  las 

acciones que viene desarrollando el Ministerio para poder  garantizar la protección y la atención 

a las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en general - a la población en general de la 

población en su conjunto frente a la violencia en el marco de este nuevo proceso de 

confinamiento que se ha iniciado el día 30 de enero al 14 de febrero. 

En primer lugar quiero agradecer la oportunidad de hacerlo como es de público conocimiento 

que el año pasado no solo en el peru sino a nivel global como lo señala la relatora de las 

Naciones Unidas contra la violencia contra las mujeres. La violencia se ha recrudecido en el 

mundo  en el periodo de confinamiento haciendo que muchas mujeres hayan vivido situaciones 

de violencia pero con mayor desprotección y sin posibilidades de contar con el apoyo público 

que debía ser  requerido normalmente - esto no ha estado disponible; en el caso del Perú los 

servicio contra la violencia, en una primera etapa no estuvieron disponibles por eso que 

nosotros hemos decidido impulsar en este periodo diversas acciones que estos servicios 

puedan estar disponibles para toda la población. 

Efectivamente nosotros promovimos que en el decreto 008 del 2021 de la presidencia del 

consejo de Ministros, se considerara como esenciales los servicios que tienen situaciones de 

violencia a las mujeres, y esto mas allá de los que la gente los considerara esenciales no contar 

con una disposición tal que le diera marco a las acciones al ministerio en esta materia, no nos 

permitía desarrollar las acciones que ahora van a ver las acciones que nosotros venimos 

implementando.  En primer lugar, esta disposición que luego ha sido regulada por una 

resolución ministerial la 031  que lo hemos sentido el mismo 31 nosotros, señala por ejemplo 

que son servicios esenciales la línea 100 como conocen es una línea de llamadas pero que no 

estaba atendida por ningún telefonista sino por profesionales que brindan orientación y  apoyo 

a las víctimas , aca las llamadas son totalmente gratuitas y pueden hacerse desde cualquier 

tipo de teléfono e inclusive para aquellos que no estén al dia en sus pagos, las llamadas pueden 

ser incluso anónimas. 

Luego tenemos el chat 100 que es un servicio que se ingresa a través de la pagina web del 

ministerio y que establece un chateo - una conversación que esta principalmente orientado a 

personas adolescentes y jóvenes entre los 13 y 30 años aproximadamente, luego les daré 

algunos detalles del servicio. 

También tenemos el servicio de atención urgente, que son equipos que acuden a los lugares 

donde han sucedido los hechos de violencia y cuando estos son de alta gravedad - los centros 

de emergencia mujer que atendemos en todo el país, pero además tenemos una atención 

especifica para situaciones de alerta extrema  con los equipos  itinerantes  que vamos a ver 

luego y los hogares de refugio   temporal,  

Quiero señalarles que el ministerio en realidad tiene una atención transversal al tema de la 

violencia , muchas veces se considera que solamente esto se  hace desde los centros de 

emergencia mujer que tienen un mayor conocimiento de la línea 100, pero en realidad la 

violencia inunda la vida social y ataca a las personas a lo largo de todo el proceso de vida y 
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nuestra atención no es solo para las mujeres sino para las personas  que son vulnerables a 

todo nivel y por eso tenemos servicios que atienden a niños, niñas,adolescentes, a personas 

adultas mayores a personas con discapacidad, e incluso a familias que viven diversas 

situaciones de riesgo, incluida la violencia. Por ejemplo, entre los servicios que son 

seguramente menos  conocidos  están las unidades de protección especial a las niñas 

adolescentes, que atienden casos de niños  en situación de riesgo, de cualquier tipo de riesgo 

y de desprotección; incluyen obviamente para  los temas  de violencia, hay una linea especifica 

el 1810 que es también gratuita  es similar a la línea 100 que atiende las 24 horas donde se 

pueden denunciar justamente los casos de desprotección de niños y adolescentes. Tenemos  

un programa  realmente nuevo que se llama mis 60+  que investiga y da medidas de protección 

temporal  tipo administrativo frente a personas adultas mayores que han sido víctimas de 

violencia o alguna situación de riesgo o de abandono; además, tenemos un servicio  - nosotros 

siempre lo mantenemos funcionando  incluso en este periodo, que atiende las queja que dan 

un tipo de alerta respecto del funcionamiento de  atención residencial de personas adultas 

mayores,  como sabemos en nuestro país hay muchísimos de estos servicios que son privados, 

sin embargo es mandato del ministerio hacer una supervisión permanente  para ello estamos a 

la expectativa para que se  pueda dar un servicio de calidad y no de abandono .  

Bueno, hay un conjunto de servicios que han podido ver, incluso los servicios del INABIF o los 

centros integrales  acción y otros que les vamos a explicar en detalle.  

Que hemos hecho en este periodo, en primer lugar hemos hecho un fortalecimiento de nuestra 

capacidad operativa como Ministerio  a través de los medios virtuales, esto es un proceso 

complejo, si bien se inicio el año pasado, no necesariamente esta completo, pero hemos ido 

avanzando en hacer evaluaciones de las personas a través de los trabajos virtuales 

notificaciones hacemos seguimiento de casos , se ha digitalizado los expedientes entre otros; 

asimismo, hemos organizado nuestros servicios con equipos de atención y urgencia - con 

equipos itinerantes, no solo ahora hay servicios que esperan a que lleguen las personas -ese 

es el servicio regular donde el profesional está en el centro, por ejemplo, en un centro de 

emergencia esperando que llegue alguien a solicitar su servicio o que llegue algún reporte a la 

línea 100 para poder ir y derivar los servicios. Ahora nosotros les estamos dando prioridad a 

los equipos de atención de urgencia que se pueden trasladar al lugar donde están sucediendo 

los hechos, pero también los servicios itinerantes; es decir servicios que se trasladan a donde 

las victimas  lo requieren y esto es muy importante  porque no podemos estar con el doble 

mensaje  diciendo a la gente que frente al COVID aíslate, no salgas, si hay violencia anda y 

denuncia. Para evitar esas contradicciones  que la gente pueda evitar la violencia, proteger  su 

vida; en lugar que se encuentre con ese dilema, nosotros le estamos dando la posibilidad de 

contar con servicio que se pueda dar hasta donde ellos se encuentran  y la itinerancia es una 

de las garantías que estamos dando también en este proceso, hemos modificado los canales 

de atención,  horarios de atención, ahora hay muchos servicios que están siete días a la semana 

por 24 horas, es decir atienden permanentemente, no todos ellos tenían este sistema de 

atención, hemos organizado equipos pero también hemos logrado que el personal del ministerio 

que atiende situaciones de violencia  no requiera de pase laboral, el foto che señala que esa 

persona atiende en un programa contra la violencia, de servicio de violencia, es suficiente para 

que pueda transitar y esa es una de las características, justamente un servicio esencial. 
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La linea 100 ha crecido en este periodo corto, ha venido incrementando el numero de personas 

que atienden, porque el ano pasado ha habido un incremento del numero de llamadas al no 

estar disponibles los otros servicos presenciales que tenia el ministerio como los centros de 

emergencia que cerraron todo en la  primera fase de confinamiento; entonces, la gente opto 

por tomar la linea que estaba disponle- la linea 100 que como ustedes ven - en el mes de julio 

atendio mas de 27mil casos. Entonces esto ha ido incrementando el servicio de personas que 

atienden, un servicio mas disponible que todos en este periodo se ha fortalecido 

sustancialmente - ya es un servicio que atiende siete dias por 24 horas todo el ano y les quiero 

senalar  entre el primero y cinco de febrero, ya en estos dias  ya han habido 3,386 llamadas. 

Esta linea 100 atiende con 229 operadores y operadoras que brindan atencion especializada, 

por turnos, las 24 horas todos los dias.  

La atencion es remota al 100%. Hemos instalado  una plataforma en los equipos (laptop/CPU) 

del personal para el trabajo remoto. 

Hemos implementado la encuesta de satisfacción de calidad de servicio. 

Estos servicios también en el caso de la línea 100 basta que se marque el numero 100 puede 

denunciar niños, niñas, adolescentes y pueden requerir apoyo, está disponible para las 

personas, los terceros pueden denunciar, tenemos las denuncias de terceras personas porque 

las victimas no denuncian. 

Como pueden ver en el 2020 las atenciones se triplicaron a 17,046 en comparación al 2019 de 

5,714. 

De enero a febrero ya se brindaron 1,102 atenciones a través del chat 100, este servicio está 

dirigido a jóvenes adolescentes que pueden estar teniendo un tipo de violencia. 

La línea CHAT 100, se ha fortalecido con la ampliacion del horario de atención, mediante turnos 

a las 24 horas del dia - los siete dias de la semana. Se ha fortalecido el alcance preventivo que 

es la información, orientación y conserjería para identificar y prevenir situaciones de riesgo de 

violencia  y construir relaciones afectivas saludables y democráticas; lo cual se ha atendido y 

canalizado a través de los diferentes servicios que tenemos.  Quiero señalar que tanto en la 

linea 100 y chat 100 nosotros recibimos   reportes de necesidad de atencion de personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, ninos, ninas adolescentes, mujeres,  varones de 

diferente tipo de problemas y el personal de los centros de emergencia  mujer, que estan para 

ubicarlo en el servicio que sea el mas pertinente para atender ese caso, en algunos casos se 

derivan a los centros de emergencia. 

Los centros de emergencia Mujer -Que lin hay los centros de emergencia regular que laboran 

con horario regular y tenemos 245 centros. Durante el gobierno de PPK se instalaron los centros 

de emergencia mujer en las comisarias, se trasladan los servicios donde mas acuden las 

personas; si vemos la encuesta que nos da la INI, ellos nos senalan que el 77% de las personas 

que acuden a denunciar son en las comisarias, a un centro de emergencia un 5% o a una 

fiscalía un 6%, incluso acuden a una DEMUNA un 4%, el número de personas que decide ir a 

otra autoridad que no sea a la comisaria es mucho menor; en ese sentido, seguimos y 

seguiremos considerando lo pertinente que estos centros de emergencia en lugar de estar en 

lugares o sitios alejados de los espacios de denuncias puedan participar del mismo espacio y 
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operar al interior de una comisaria de modo tal que puedan acceder con mayor facilidad  a todos 

los servicios y apoyo que brindamos cuando las mujeres o personas deciden denunciar hechos 

de violencia acudan a la policia. Tenemos 170 centro de mujer comisaria a nivel nacional y este 

ano tenemos presupuesto y estamos desarrollando las acciones necesarias para tener 25 

CEMs. adicionales; en el periodo que nos toca hasta julio, vamos a instalar 14 toda vez que por 

disposiciones presupuestales no podemos gastar mas del 60% del presupuesto que se ha 

asignado para este ano. Nuestra gestión de gobierno puede ejecutar el 60%, para que el 

próximo gobierno pueda contar con los recursos y acciones pertinentes o para la continuidad  

de aquellas que se han iniciado, como es el caso de los CEM comisaria. Se esta coordinando 

esta acción en conjunto, la implementación de varias de ellas de modo que podamos tener 

estos servicios disponibles lo mas antes podible. Actualmente tenemos 170, hay un solo CEM 

Centro de Salud que es en  la ciudad de Piura que se desarrollo durante la gestión de la señora 

Ana Maria Choquehuanca  pero al no contar con un financiamiento  y habiendo un centro 

comisaria se quedo solo con un centro, como una inciativa que tambien consideramos 

importante  porque ahi es a proposito detectar situaciones de violencia donde las personas no 

van a denunciar sino acuden a atender la salud. También se han incorporado en las regiones 

de riesgo, en las ciudades de Loreto y Puno tenemos 202 centros de emergencia y en los de 

riesgo alto tenemos 214, en total en todas estas regiones tenemos 967 equipos itinerantes. Les 

explicare en que consiste este trabajo durante el proceso de COVID. 

Estas son las zonas en alerta extrema, como ven el mapa todavía no ha incorporado lo de esta 

semana, hay dos provincias mas en Loreto  y Puno y están los centros de emergencia en 

comisarias que tenemos, estan incorporados en el cuadro y en el mapa. Estos son 567 equipos 

itinerantes y atienden 24 horas al dia. El equipo itinerante es un equipo mas pequeño de 3 o 2 

personas que acuden inmediatamente conocido el hecho de violencia. El servicio de atencion 

urgente es un servicio que no existe en todo el pais, es una experiencia que tiene pocos anos, 

el servicio de emergencia tiene una especie de ambulancia, donde va un equipo de psicologas, 

de asistenta social y abogado al lugar donde se esta producido o esta produciendo un hecho 

de violencia que se considera de alta gravedad. En las zonas de alerta extrema tenemos la 

atencion urgente en Lima Metropolitana, Callao, Huanuco y Puno; y en las zonas de alerta muy 

alta  tenemos SAUs. y en alerta muy alta - Ayacucho, cusco y Arequipa;y, en alerta alta - La 

Libertad y Madre de Dios. Este es un servicio que nosotros podriamos ir ampliando porque los 

recursos que se nos han asignado estan centrados en los  centros de emergencia en 

comisarias, por eso , para poder complementar  todo el servicio en el pais para poder llegar a 

los lugares donde se producen los hechos  es que hemos pues instalado los servicios 

itinerantes. 

Tenemos pocos  hogares de refugio, como ministerio ustedes saben que de acuerdo a la ley la 

inauguración de estos servicios- el mandato legal es para los gobiernos regionales y locales, el 

ministerio de acuerdo a la Ley  30364 brinda apoyo a estos servicios, nosotros hacemos la 

implementacion de estos servicios y pagamos al personal mientras que los gobiernos 

regionales y locales deben implementar mas los gastos operativos de alimentacion, pago de 

luz y seguridad. Entonces tenemos apoyando a la fecha 14 a nivel nacional, se cuenta con una 

red de trabajo, con varias organizaciones de la sociedad civil en varias zonas del país. Ustedes 

pueden ver donde tenemos los hogares de refugio temporal en las zonas de alerta extrema: 

Lima Metropolitana, Lima Provincias, Apurimac, Huanuco, Huancavelica, Pasco y Loreto. Si es 
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que la persona que requiere un hogar de refugio temporal habita donde no hay un espacio, 

nosotros nos encargamos del traslado donde pueda ser la persona protegida, es decir el 

ministerio cumple con garantizar la proteccion de estas personas con distinto tipo de apoyo, 

con apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil o trasladándolos donde hay un hogar 

de refugio cercano - en provincias cercanas, porque dada los casos que hay no en todas las 

provincias amerita la existencia de un hogar de refugio, porque si no hay un flujo suficiente de 

personas que pueden ser protegidas, eso es un dinero que no esta cumpliendo con los 

standares de calidad de gasto, entonces lo que hacemos es trasladar a las personas donde 

puedan estar protegidas y apoyadas y a veces cuando la provincia es muy pequena todo el 

mundo sabe donde queda el hogar de refugio  y se pierde la condicion clave del hogar de refugio 

que es un lugar donde nadie conozca para logar la seguridad de las victimas. 

Tenemos las unidades de protección especial para niñas, niños y adolescentes que es una 

iniciativa que tiene poco tiempo desde el año 2018, ahora tenemos en los distritos judiciales, 

pero no se tienen en todas las provincias; ahi donde no hay una lugar para garantizar la 

proteccion de niñas, niños y adolescentes andan a tallar los centros de emergencia mujer, 

resguardan a las niñas, niños y adolescentes incluyendo los casos de violencia, tenemos un 

canal de atencion presencial y tenemos los equipos itinerantes y el acompanamiento para casos 

a traves de un servicio remoto - servicio que tambien se brinda las 24 horas - los siete dias de 

la semana . 

Sistema MI 60+: Este sistema MI 60+ es un sistema nuevo  y solamente tiene covertura en 

Lima y Chimbote actualmente,  pero consideramos que es un servicio que deberia ir ampliando 

su covertura  y su atención, somos un pais que estamos en transicion demografica,  tambien 

contar con una poblacion más joven y adulta mayor ; permanentemente tenemos casos de 

personas adultas mayores que estan en situacion de abandono calle o que se encuentran 

dentro de sus casas pero solas en situacion de riesgo, viviendo en situacion de violencia, incluso 

violencia economica que les obligan a pagar,  a firmar documentos para recoger sus pensiones, 

en fin  los problemas son enormes, nosotros tenemos centros de asistencia residencial para 

mayores y en proceso de la cuarentena anterios se conto con un centro de asistencia 

residencial especial temporal para asistir a las personas de calle, obviamente terminada la 

cuarentena no se les puede volver a la calle, ese es un servicio para el cual se solicito 

financiamiento especial  y ahora se ha consolidado como un servicio permanente para la 

atencion de las personas adultas mayores. Queremos senalar igual que atraves de nuestro 

sistema se complementa otras zonas del pais y que las personas adultas mayores puedan ser 

protegidas y atendidas e incluso trasladadas a los centros de atención que nosotros tenemos, 

en  muchos de los casos tienen familiares que los lanzan a la calle, en otros casos las hacen 

vivir situaciones de violencia. Pido por favor que nos reporten por cualquier medio, 

independientemente del oficio que luego nos puedan trasladar formalmente, es suficiente que 

nos manden un mensaje por correo electronico o un chat y nosotros activamos todos esos 

sistemas de proteccion y como ustedes han visto, no tenemos covertura en todas partes, pero 

eso no significa que el ministerio no este ajeno, hacemos que se active los medios para reportar 

al ministerio. La atencion a MI 60+ es las 24 horas - 7 dias a  la semana, de acuerdo a las 

disposiciones que se han dado en esta pandemia; y, no estamos viendo solo casos de violencia, 

hemos visto casos de personas adultas que viven solas, se enferman  y tenemos que llevarles 

los medicamentos, hacemos las coordinaciones con otras organizaciones del Estado para 
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garantizar su situacion y el apoyo; lo mismo sucede  con las familias, en este periodo hemos 

recibido casos de toda la familia se ha contagiado  y hay alguno de sus integrantes que esta 

hospitalizado y nadie puede salir a ver cual es su situacion - llaman por telefono y nosotros les 

hacemos las consultas  brindamos contencion emocional a traves de nuestros centros de apoyo 

lateral , podemos llevar un poco de alimentos - no es un programa enorme de alimentos 

complementarios pero si se ayuda con casos de emergencia. Tambien se hacen las 

coordinaciones para que ellos puedan tener el apoyo que requieran. 

Que acciones estamos explicando? 

Las acciones que yo les he explicado son servicios que se estan dando todos los siete dias de 

la semana - las 24 horas del dia,hay otros servicios como los centros de apoyo integral a la 

familia que atienden en horario de oficina que brindan orientacion, apoyo y tambien trasladan 

alimentos a las personas que estan inscritas en nuestros servicios y que antes tenian la 

posibilidad de acudir a l local que estaba implementado para tal efecto para estar protegidos 

durante el dia, ya sean personas adultas mayores, ninas, ninas y adolescentes; y ahi recibian 

la alimentacion con el apoyo, el  conocimiento de las clases de los ninos y con los ejercicios 

para las adultas mayores, pero dadas las condiciones de riesgo no los podemos conducir al 

mismo espacio; lo que estamos haciendo es trasladarles los alimentos y el apoyo que requieran 

y hacemos una supervision por condicion donde estan - en horas de oficina de modo que 

nuestro personal tambien pueda trasladarse a otros centros de apoyo, asi como tenemos el 

apoyo a ninos y ninas de la calle que lo que hace es ver la situacion de ninos en calle que si 

tienen familia  sino que algunas veces estan en situacion de descuido, en esos casos hacemos 

servicio de asesoramiento para estos menores, a sus famlias y si su situacion es de mayor 

riesgo se les traslada al lugar de proteccion para que tome decision respecto de su situacion y 

cuidado.  

En materia de prevencion es importante senalar  que este ano hemos recibido un  incremento 

para casos de prevencion que hace muchisimos anos estuvieron postergadas preciamente por 

que se priorizaba los casos cuando los hechos ya se habian sucedido y es importante hacerlo 

antes que se sucedan los hechos.  En esta gestion que hemos hecho? En primer lugar estamos 

pidiendo a la gente que desarrolle una accion tambien preventiva desde nuestro centro de 

atencion; por ejemplo, las unidades de proteccion especial no tienen porque esperar que los 

casos sucedan, o que la gente vengan o tambien pueden hacer una intervencion preventiva, es 

decir si ya tenemos una relacion de niños y niñas adolescentes que tienen una discapacidad 

sabemos que el riesgo de vivir violencia cuando hay  extrema necesidad  o cuando hay 

necesidad mayor hacemos esas visitas de sorpresa - visitas inopinadas en una situacion de 

violencia tambien, aparte de estas intervenciones  que se han activado desde nuestros centros 

de servicios existen trabajo que se realiza para poder informar a la población; por ejemplo, no 

todo el mundo sabe que nuestros servicios han sido declarados esenciales y por lo tanto estan 

activos como el lenguaje. Como estos servicios se cerraron el año pasado, la gente puede 

considerar que estos servicios tambien se han cerrado en el periodo. Les informamos utilizando 

los servicios virtuales, pero también estamos acudiendo a distintos tipos de servicios para poder  

senalar que las personas pueden denunciar, entonces en este periodo que es lo clave del 

mensaje que estamos enviando a través del medio virtuales, de las entrevistas que nos hacen 

los medios de difusion y de la alianza que tenemos con organizaciones no gubernamentales y 
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espero que ustedes también se unan a este proceso de informacion, informamos que cualquier 

persona puede denunciar los hechos, no solo la victima, es una forma tambien de prevenir a 

las víctimas de daños mayores, que se puede denunciar situaciones  que estan en contra de 

personas vulnerables a traves de llamadas anonimas, de entidades y es motivo a que las 

personas tengan temor, nosotros no recibimos denuncias porque no somos la policia, nosotros 

recibimos el reporte del caso y nosotros asumimos la accion como nuestra y somos nosotros 

que activamos los canales de denuncia, se lo señalo para que la gente acuda a nuestros 

servicios  y no piensen que tienen que ir a la policia que les van a pedir o/a reanudar los hechos, 

sino que nosotros acudimos esa responsabilidad y podemos articular el apoyo que se requiera 

y en todos los casos nosotros apoyamos para que la gente tenga sus CISs. incluso puedan 

tener un entierro en caso de pasar un caso grave - eso tambien esta dispuesto, tambien 

podemos activar pension 65 cuando corresponda u otro tipo de beneficio que el Estado da 

tambien. 

Hemos desarrollado una estrategia de alianza con el Ministerio de Desarrollo - con el MIDAGRI, 

ellos estan implementando mercados itinerantes en todo este proceso de COVID y de esta 

emergancia que se ha dispuesto, para que las personas puedan acceder a alimentación 

debidamente protegida pero tambien en un costo menor. Hemos hecho coordinacion con ellos 

para que nuestros servicios itinerantes puedan acudir a los mercados itinerantes, este acuerdo 

es para participar ya en los mas de 300 mercados itinerantes del MIDAGRI a nivel nacional 

entre febrero y abril, ahí se esta dando atencion y apoyo directo a las mujeres, sabemos que 

quienes acuden al mercado en su mayoria son mujeres y son mujeres que no pueden justificar 

su salida de casa para hacer una denuncia o tienen la oportunidad o temor, de los recursos 

para acercarse o los espacios  donde pueden solicitar ayuda, entonces les estamos acercando 

estos servicios a todas las mujeres del pais. 

Aparte de esto continuan nuestros programas preventivos  como el de hombres por la igualdad 

del evento que se desarrollo el año pasado el 58% de la población manifiesta que se dan las 

oportunidades, pero  que si se da la violencia, entonces somos un pais en el que mas de la 

mitad del pais tolera la violencia y no solo hablamos de los hombres, sino de mujeres que en 

alguna circunstancia esta bien que una mujer sea objeto de maltrato. En esta iniciativa se 

trabaja con los hombres, se esta ampliando su covertura y ahora tiene un presupuesto con 

resultados para eliminar la violencia contra las mujeres, en un eje de prevención y seguramente 

tome  un mayor tiempo sin tiempos inmediatos, pero se trata de trabajar con los varones para 

que puedan dejar creencias, aptitudes que naturalizan la violencia como parte de un proceso 

de represion, entonces estos talleres que se realizan de manera virtual con lideres, para que 

puedan replicar cosas en sesiones mas pequenas, queremos que los varones sean nuestros 

aliados para cambiar esta sociedad democratica con igualdad y libre de violencia. 

En materia de prevención para trabajar con niños, niñas y adolescentes continuamos con 

nuestro trabajo con las municipalidades que es un Programa Ponte en Moda Niñez, esto es 

un programa que atiende en un horario que no hemos querido suspender porque se requiere 

en trasladar tambien herramientas tecnicas de participacion de manera virtual para que puedan 

acceder a la proteccion que requieren. Esto es una alianza que se hace con las municipalidades 

y hemos convocado a diversas municipalidades a que se pongan en modo niñez - ya sabemos 

que existe un principio superior de niño  o de la niña, nosotros respetamos muchisimo y en este 
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periodo su situacion no solo fisica, mental psicologica sino tambien sus oportunidades de 

desarrollarse a través del juego son absolutamente importantes;  por eso, que tenemos tambien 

un programa juguemos en casa - nosotros teniamos un programa juguemos que operaban a 

las zonas de alto riesgo y ahora trabaja a traves de los operadores de DEMUNAS y lanzamos 

mensajes preventivos porque hay un riesgo mayor de vivie en violencia a través del uso de los 

medios ciberneticos - de los medios virtuales, se trabaja en ello con la participacion de la policia 

para ver una prevencion y atencion inmediata hacia las niñas niños y adolescentes - en eso 

desarrollando programas virtuales para prevención y lo otro son las atenciones que se 

desarrollan directamente y la informacion que puede ser proporcionada a traves de estos 

servicios. 

Para terminar manifesto que con esto estaba dando una mirada general de todo lo que hace el 

ministerio y de que manera prevenimos y atendemos la violencia hacia las mujeres, es por que 

no solamente la violencia nos afecta directamente, sino a todas las personas que estan en 

nuestro entorno, ya sabemos que las niños y niñas adolescentes que han vivido en una familia 

donde habia violencia tienen un incremento entre 5% 10% de riesgo violencia de vivir una 

situacion similar de cuando los adultos mayores como victimas o como personas agresoras y 

queremos detener y recortar ese ciclo de la violencia las personas deben saber y tener 

conocimiento que nuestros servicios estan disponibles y que el Estado los considera como 

esenciales; es decir, son tan esenciales como los servicios de salud porque los danos los 

riesgos y desventajas que genera la violencia en la vida de las personas muchas veces son 

irreparables y lo que no queremos es que justamente eso suceda. 

La señora misnistra agradece y le pide a la señora Presidenta que esta para las respuestas a 

sus preguntas que tienen a bien hacer. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora ministra por su 

intervención y a la vez consulta a las congresistas si tienen alguna pregunta que formular. 

La Presidenta concede la palabra a la Congresista Mónica Saavedra. 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; expresó su saludo a la señora Ministra 

Lili Espinoza, y a traves de la señora Presidenta,  manifestó que el Gobierno viene ofreciendo 

prioridades de vacunacion a la poblacion en fases, inclusive a ofrecido la vacunación a los reos 

por considerarlos de la población vulnerable; vista del alto grado de contagio que ha ocurrido 

en los albergues, en los centros de atención residencial tanto adultos mayores,  menores y el 

consecuente el contagio de las personas que los cuidan, pregunta:  

• Ha considerado la señora Ministra visitar esta población vulnerable y a sus cuidadores 

como prioridad en la fase de vacunación? 

• Muy interesante respecto a lo que ha comentado la señora Ministra sobre los servicios 

de atencion urgente que acudirían de inmediato conociendo un hecho de violencia - 

podria informar unos detalles; por ejemplo, pregunto Esos servicios estarían 

compuestos por cuántos integrantes y cuanto calcula seria el tiempo de respuesta en 

zona urbana y zona rural y cuántas atenciones ya se han tenido de esos servicios? 

• La última, las personas agredidas siempre buscan en que su agresor no tome 

conocimiento de sus denuncias porque creen que podria tomar una represalia en vista 
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que podrian aún estar viviendo en el mismo inmueble con el agresor, pregunta: Qué 

acciones están tomando para evitar la revictimizacion de las mujeres agredidas que 

denuncian un acto de violencia? 

La  señora Ministra, Silvia Loli Espinoza; agradeció por las preguntas que le van a ayudar a 

aclararlas. Manifesto: En primer lugar en cuanto a las prioridades de vacunación, el patron que 

se sigue para las prioridades de vacunación es el que ha establecido la Organizacion Mundial 

de la Salud OMS, obviamente en primera línea esta todo el personal de salud pero tambien 

todos los trabajadores y trabajadoras de salud que atienden y eso no solo incluye a los del 

Ministerio de Salud, sino tambien de las fuerzas policiales, militares, en todos los casos el 

Hospital de Policia, etc. estan atendiendo - incluyen al personal de limpieza, al personal de 

custodia, personal administrativo, etc. Todo eso es un primer paquete que es la primera 

emergencia.  

En el segundo paquete estan las personas de alta vulnerabilidad, no estan los reos, los que 

estan son los heladores - los cuidadores de los reos que muchisimos de ellos el año pasado 

murieron - muchisimos de ellos -que son los que trasladan - los que entran y salen - tanto que 

pueden ser los que van a contagiar a los reos; en ese sentido es que ellos han sido 

considerados por su alta capacidad de contagio, porque son los que cuidan a miles de personas 

que no tienen ninguna capacidad que ejercen y ya estan en estado de aislamiento.  Nuestros 

servicios no han sido priorizados, no estamos en la fase 1, nosotros no estamos viendo casos 

de violencia de COVID;  por tanto, no pueden ponernos en este primer paquete; para este 

primer paquete no estamos ni los ministros, los de la Corte Suprema ni los Congresistas, porque 

se prioriza a las personas que tienen mayor posibilidad de proteger a otros si es que ellos no 

se contagian, entonces ese es un requisito importante, entonces van a entrar luego por grupos 

porque todo el mundo ahora quiere la vacuna y se requiere prioritario. Por eso, el Gobierno ha 

establecido una comision de ética que en caso que vayan quedando vacunas van viendo quien 

entra a la lista. Por ejemplo, los fiscales dicen nosotros vamos a hacer inspeccion, salimos y 

circulamos; por ejemplo, el año pasado todos los fiscales provinciales de Lima se contagiaron; 

entonces lo que estamos haciendo es que vamos a entrar en el segundo paquete - estamos 

priorizando mucho la proteccion de nuestro personal, el año pasado no lo hicimos, pero ahora 

estamos tomandoles prueba para entrar - luego cuando van a su casa les damos toda la 

provision que la proteccion requiere; asi como, las personas que estan albergadas, son 

albergadas - se cuida quien entra y sale y esos son nuestros trabajadores, nosotros hemos 

invertido recursos para garantizar la protección integral sobre todo para quienes estan 

trabajando en cuidado y la mayor parte de los trabajadores que no estan desarrollando cuidado 

- estan trabajando virtual pero lamentablemente tenemos contagiados, pero la mayor parte de 

ellos son que venian trabajando virtualmente ya nosotros no podemos cuidarlos desde sus 

casas, pero tengan por seguro que estamos haciendo todo lo indispensable desde nuestro 

servicio de atencion medica para el control que hacen nuestros servicios - se estan dando todos 

los implementos y ustedes pueden ver las fotos como ellos salen. Ellos estan yendo como si 

fueran a la luna - con un buzo completo - protegidos de la cabeza a los pies y eso si porque 

nosotros estamos cuidando a nuestro personal. 

El otro, en el tema de los servicios de atención urgente que es muy importante, lo que demora 

en llamar - demora en llegar; por ejemplo, en Lima todo el servicio descentralizado, son 
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vehículos que tienen asistente social, abogado, psicologa y chofer - cuatro personas que 

acuden - una ambulancia va al lugar del hecho- dar asistencia emocial y lo que se requiere van 

llamar a la policia para eso esta la asistenta social, el abogado - si ha habido un hecho grave, 

se requiere llamar a la ambulancia, si no tiene el CIS se requiere el CIS, estamos alli para 

complementar el servicio a la persona u otras instituciones que puedan ayudar y brindamos en 

ese sentido una atencion urgente -en general ver como esta el tráfico - si es de noche el trafico 

es escaso - se va rapido. En este proceso que hay reduccion de vehiculos se puede trasladar 

a las personas con mayor rapidez, pero depende de las distancias que hay respecto de nuestro 

centro, pero para evitar esto, hemos creado un centro. 

En cuanto al servicio de atención urgente se creo hace unos años y permite un trabajo 

permanente de las 24 horas del dia. Nosotros hacemos un trabajo integral con psicólogos-

psicálogas que cuando el riesgo es alto - medio se solicita las medidas de protección para que 

la persona al salir de casa - si el agresor no salga o se consigue que no salga -se empodera a 

las personas, se hace un apoyo psicologico, muchas mujeres temen salir de su casa - entonces 

les proporcionamos todas las herramientas para que puedan ellas tener la proteccion 

adecuada, se pide las medidas de protección y ahorita esta vigente un decreto que establece 

que haya un procedimiento directo y rapido para la medida de protección, entonces no debe 

tomar mas de 24 horas - el plazo que establecia la ley que era de 24 horas se ha achicado y 

ahora nisiquiera se necesita hacer un procedimiento muy complejo para poder medir el riesgo 

y los jueces estan dando medidas de proteccion rapidamente y la policía - nosotros 

coordinamos con la policia para que haya una atencion inmediata de las medidas, creo que una 

de las cosas importantes que deben saber los agresores es que el servicio del Estado esta 

detras de ellos - porque sienten que pueden hacer facil las cosas y que nadie los mira  es que 

cometen de todo, por eso es importante que se enteren que estamos detras, que podemos 

llegar rapido permanentemente. Ustedes estaran viendo que por los medios de comunicacion, 

que muchas veces nuestros servicios estan llegando mucho antes de que lleguen los medios 

de comunicacion, antes decian que no llegabamos, ahora cuando nosotros tomamos 

conocimiento del hecho - derivamos y enviamos los servicios que corresponden y que esten 

mas cercanos, porque pueda ser que esten atendiendo otro caso, podemos mandar por ejemplo 

a INABIF En Accion que vaya atendiendo en ese momento porque tiene el equipo más cerca 

entonces hemos hecho este tipo de disposiciones  que permitan que se cambie tambien la 

imagen del Ministerio, hacer un ministerio reactivo que no va hacer  ver con los medios a las 

mujeres con la cara moreteada -  que nos parece a nosotros un atentado contra ellas, lo que 

vamos a hacer tratar de lo mas rapido posible, cambiar esa imagen que estamos atras - atras 

de los casos, son miles de casos, estamos fortaleciendo equipos que ya existian, lo que les 

hemos dado un mandato distinto, el dato que es la atención inmediata de la persona y lo que 

medio nos interesa es que salga en los medios - lo que nos interesa es que la persona pueda 

ser atendida de inmediato, hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con varios 

congresistas que nos han hecho llegar casos que ya habian deribado hace tiempo y que no 

habian sido atendidos y que nosotros hemos dispuesto la atencion de esos casos - unos mas 

complejos que otros pero los servicios estan alli para servir - estan ahi para atender y la atencion 

de las nuevas reiteraciones estamos para atender por eso estamos trabajando con la fiscalia  

el Poder Judicial, ustedes han visto que ha salido esta semana el Reglamento de Justicia que 

dice que los jueces no deben tener antecedentes de violencia domestica  y familiar y que 

acrediten estudios en violencia y genero, previcion dela violencia, etc. eso obviamente es un 
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trabajo nuestro, esto fue un acuerdo de la Comision de Alta Violencia  del ano pasado y hemos 

continuado esta insidencia. Nos interesa que todo el sistema este sencible a todo esto y que 

esa sea la exigencia de estos casos.  

En el caso de los casos atendidos, se han atendido  6311 el año 2020, estos son los casos de 

mayor emergencia, seguramente se han atendido mas casos pero de los centros de 

emergencia itinerantes. 

La Congresista Mónica Saavedra Ocharán, recalco que ella tiene la Resolucion Ministerial 161-

2021/MINSA en donde  precisa en la fase 2, el item 4 recudir la mortalidad sevea y la mortalidad 

en poblaciones de mayor riesgo de las personas que se van a vacunas y dice: personal del 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE), personas privadas de la libertad. Por eso yo decia estas 

personas se van a vacunar. No le queda muy claro. 

La  señora Ministra, Silvia Loli Espinoza; respecto a lo mencionado por la Congresista 

Mónica Saavedra dijo que debe ser un problema de redaccion, ademas lo chequearé y que 

ademas de esas listas estan en permanente revision de acuerdo al número que va llegando; 

por ejemplo, se va a tener que hacer una modificacion para incorporar a las personas que van 

a estar en las mesas - atendiendo las mesas de votación por ejemplo que no estaban en esta 

primera disposicion, debe haber algun error, falta una preposición, debe ser al personal del 

INPE que atienden a las personas privadas de la libertad, eso en realidad es la disposición, hay 

tambien personal administrativo pero ellos no van a entrar sino la gente que esta en contacto 

con los presos; en todo caso, yo voy a hacerlo notar - en realidad es el acuerdo que yo les habia 

señalado y por supuesto nosotros como todos los ministros hemos peleado para que nuestros 

grupos sean atendidos con prioridad - el Ministro de Educacion para que sean los maestros, 

nosotros todas las personas que atienden y los policias querian que todos los policias que estan 

en calle; en realidad, todos quisieramos las vacunas. Todos vamos a ser vacunados, ya 

entraremos a la segunda fase - yo tomo nota de lo que usted esta señalando y lo voy a trasladar 

en la sesion que tengamos -aunque hay miles y miles de presos - se imaginan. 

Ya me pasaron la información de los Sauds, desde enero hasta ahora se han atendido 540 

situaciones de agresión.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; continúo con las preguntas, cedió la palabra 

a la Congresista Arlette Contreras. 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; saludó por intermedio de la señora 

Presidenta expresa su saludo a la señora Ministra y mencionó respecto la información de las 

vacunas que su preocupación y la de su despacho que venimos trabajando con mujeres es la 

vacunación a las mujeres y también a las personas de alto riesgo de vulnerabilidad y se refirió 

en especifico a las personas con cancer, a las personas con VIH, el año pasado tuvimos una 

reunión con la Ministra de Salud, Pilar Mazzeti  y hablamos como se estaba abordando el 

tratamiento y el otorgamiento de medicaciones a las personas con VIH. En esta oportunidad 

siendo el 4 de febrero el Dia Mundial de Lucha contra el Cáncer, tambien tuvimos una reunión 

con personas que padecen esta enfermedad y tambien nos preocupa y en ese sentido 

oficiamos al Ministerio de Salud respecto a la situacion que estan enfrentando en medio de esta 

pandemia; por lo mismo, señora Ministra de Poblaciones Vulnerables quiero poner en 

conocimiento tambien que estamos oficiando nuevamente al Ministerio de Salud para que se 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                           

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  
                                                                                                                   Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 

                                                                                                                                       Período Legislativo  2020 - 2021        

13 
 

pueda incorporar de manera oficial a las personas con VIH y a las personas con cancer como 

beneficiarios de esta vacuna, creemos que ellos tambien deben acceder en este primer lote de 

vacunas, al menos a una gran cantidad de personas, ellos tienen una lucha constante en medio 

de esta enfermedad; por otro lado senora ministra, quiero destacar y saludar que mediante 

Resolucion ministerial No. 031-2021-MIMP, se hay dispuesto que los servicios de INDEMIN 

considerados como servicios esenciales; este ha sido un tema que hemos abordado y que 

hemos discutido tambien con la adjunta de Defensoria del Pueblo, la Dra. Eliana Boyar y 

coincidimos plenamente que era necesario de que se pudieran declarar esenciales estos 

servicios desde que se mando a cuarentena el ano pasado, quiero agradecer y hemos enviado 

el Oficio 060 el 7 de enero apenas salio este dispositivo. Esta es una buena alternativa para 

que las mujeres puedan hacer llegar sus casos. Tambien manifesto sobre los casos de 

femenicidio, hace poco nos otorgaron informacion de estos oficiales del Ministerio dela Mujer, 

segun la respuesta del ministerio de la mujer se han registrado 131 casos de femenicidio; sin 

embargo, llama la atencion que de acuerdo al informe que nos ha revisado el Ministerio Publico- 

la Fiscalia de la Nacion hizo llegar a mi despacho de que los casos de femenicidio son de 160 

y otros 14 casos siendo un total de 174 casos de muertes de mujeres. El año pasado cerramos 

con la cifra mas alta de feminicidio; sin embargo, todavia no tenemos claras las cifras y 

preocupa que el feminicidio continue en aumento. En ese sentido con la venia de la señora 

presidenta quiero compartirlo el siguiente como impulsora de temas de la mujer y por 

experiencias propias y compartidas con muchas sobrevivientes, familiares y victimas de 

violencia, he propuesto varios proyectos de ley que pueden ayudar, quiero hablar de cuatro: 

El primero, sobre medidas de proteccion - si bien es cierto, las medidas de proteccion se 

pueden dar de manera inmediata - si - pero durante el tiempo que dure el tiempo de emergencia  

pero despues  no van a poder ser de esta forma y volveremos a lo anterior de que las medidas 

de proteccion se dan hasta despues de muertas las mujeres y eso resulta sumamente 

indignante; en ese sentido he presentado el proyecto de ley para que esas medidas se den de 

inmediato, de proteger a las victimas de la violencia de la manera mas eficiente y 

salvaguardando su vida. 

Segundo, los procesos que se puedan dar con toda la celeridad y con debida diligencia forzada 

- por asi decirlo porque como se puede hacer esto, pues mediante la aplicacion de procesos 

inmediatos. Esto ha salido de mi despacho, se ha enviado a la Presidencia de la Republica, hay 

que recalcar que es importante priorizarlo para poder evitar lo que estabamos mencionando 

antes, la revictimizacion, por eso mediante los procesos  inmediatos vamos a poder garantizar 

a tiempo de manera efectiva y oportuna; ademas, la justicia a las victimas de la violencia. 

Tercero, la aplicación de la cadena perpetua cuando exista cualquier agravante en casos de 

feminicidios, actualmente la cadena perpetua se aplica solo cuando existen dos agravantes en 

caso de feminicidio; sin embargo, mi persona y desde mi despacho estamos por la aplicación 

de la cadena perpetua en todos los casos de feminicidio, y creo que esto tiene una vista 

compartida incluso por la Congresista Yéssica Apaza que también ha presentado un proyecto 

de ley en ese sentido, creemos que los feminicidas deben ser castigados con la maxima pena 

porque la vida de las mujeres no se va a volver a recuperar; ademas, afecta a las familia, a sus 

hijos, hijas que teminan huerfanos y huerfanas.  
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Cuarto, y por último señora Ministra de la Mujer, tambien desde mi despacho se ha puesto la 

conceptualizacion y la inclusion de la violencia institucional en la ley 30344 y que de esta forma 

se pueda sancionar a malos operadores de justicia, aquellos pesimos operadores de justicia, 

fiscales que incumplen en vez de proteger y garantizar las victimas de violencia porque es 

importante sancionar aquellos malos policias, malos jueces, malos fiscales, malos medicos 

legistas que lejos de atender a las victimas de la violencia ademas de revictimilizarlas las 

vuelven a maltratar y las imposibilitan de la justicia. Señora Presidenta por su intermedio, 

mencionarla a la Ministra que desde mi despacho tenemos la mejor predisposicion de poder 

trabajar de manera conjunta y articular esfuerzos para poder lograr vencer la violencia en contra 

de las mujeres, tambien quiero hacer mencion de lo que menciono la Ministra de la Mujer que 

es importante que se puedan hacer nuevas exigencias aquellos operadores de justicia, como 

que tengan el conocimiento de género, violencia; sin embargo, esta pendiente la 

implementacion del centro de altos estudios del Ministerio de la Mujer, me parece que hay algo 

que se tiene que implementar ya porque la verdad tenemos varios anos sin funcionamiento, es 

muy necesario que ese centro de altos estudios pueda entrar en funcionamiento.  

Lo ultimo si quisiera agradecer y mencionar de la atencién de los casos, porque si ultimamente 

desde mi despacho hemos recibidos mas de 240 casos de los cuales la mayoria son por 

violencia a las mujeres y en ese sentido hacemos el seguimiento respectivo y hasta donde 

podemos el acompanamiento, pero tambien es importante a que las instituciones a quienes 

derivamos esos casos sean atendiso; en este caso, si agradesco al ministerio de la mujer que 

se están priozando los casos de la mujer. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; trasladó la inquietud de la Congresista 

Arlette Contreras a la Ministra Loli. 

La  señora Ministra, Silvia Loli Espinoza; manifestó que con relacion a las coordinaciones 

con su despacho, yo los agradeco y valoro mucho, creo que luchar contra la violencia requiere 

de un trabajo de todas, sin ningún tinte político, todas debemos intervenir esta - otra pandemia 

que nos duele muchísimo a las mujeres por muchos años; entonces, yo agradesco la 

predisposicion, asi como de muchas congresistas que se han acercado a mi despacho, y 

varones tambien  se han acercado.  

Respecto a la información, el Ministerio Publico da informacion administrativa de los casos - de 

las caracteristicas de feminicidio que el ministerio ha recibido, como ustes comprenderan, no 

todos los casos de feminicidio llegan a los centros que ven los casos de la mujer y 

administrativos que atiende el ministerio. En otras circunstancias, les podria decir tambien que 

la data oficial del Estado se coordina desde el INEI donde se colocan como en una bolsa la 

informacion, ni el ministerio de la mujer, ni el ministerio público ni la policia nacional, porque? 

porque los datos no siempre coinciden entonces ahí se hace el chequeo de los nombres y 

apellidos, la edad, el origen, hogar, etc. porque ahí se va mapeando incluso visitas de campo 

que es lo que se hace el MEI para verificar los hechos, la información oficial la produce el INEI, 

la mayor parte de la informacion valida proviene del Ministerio Público por que es el ministerio 

publico  el que decide iniciar los procesos por feminicidio. Por eso digo que la informacion de 

casos de feminicidio son los casos que inicia el ministerio, tampoco es exacta la cifra de 

feminicidio porque hay muchos casos de mujeres desaparecidas que luego se vuelven casos 

de feminicidio, como lo del caso de la ciudad de Tacna, por ejemplo no aparece el ano pasado, 
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en el Ministerio Público que ahora ha entrado, que la familia no quiere que nosotros nos 

involvamos en la parte legal y tienen la informacion, no esta en la propia defensa, nosotros solo 

apoyamos los otros procesos, entonces esa es la razon de la diferencia de la informacion. 

Respecto de las medidas de protección, efectivamente el decreto de urgencia solamente 

permite en el marco del COVID para acelerar el proceso, la responsabilidad de cambiar una ley 

- es responsabilidad del Congreso de la República, entonces eso esta en sus manos -nosotros 

somos Ejecutivo y solo ejecutamos la ley y tomamos las decisiones para lo mejor en cuanto a 

las mujeres. Ademas, las cosas estan cambiando porque el Estado cada vez mas esta 

interactuando virtualmente sus datos, incluso con otras dependencias del Estado; por ejemplo, 

antes habia que trasladar fisicamente la denuncia - juntar con otras varias denuncias y pasarla 

fisicamente al modulo con el dia y el sello; ahora se hace virtualmente, ya no hay ni tiempo ni 

otro costo que se requiera, la gente que se encargaba del traslado, en moto u otro medio, ahora 

puede dedicarse a tareas de apoyo u otro servicio; entonces estamos interactuando con los 

medios de otros órganos del Estado y las decisiones que se toman sean en tiempo real como 

se requieren, como bien ha señalado la Congresista Arlette Contreras en algunos casdos las 

medidas salen cuando la persona ya esta velandose, entonces eso me parece una decisión 

que corresponde a ustedes, espero que se pueda dar, lo mismo  con las otras iniciativas que 

tienen que ver con la mejora de los marcos legales de vuestro despacho Congresista Contreras. 

En el caso de la violencia institucional, esta contemplada en la Convención Belem do Para, 

como la violencia perpetrada  o tolerada por el Estado y sus agentes, es una modalidad de 

violencia que existe frente a la cual nosotros tambien hacemos vigilancia permanente. Las 

medidas que hay ahora son las de control de las propias instancias, se quejan de la Fiscalia, 

se quejan a la oficina de la Magistratura pero es posible esos casos hacer denuncia  inclusive 

por discriminación, recordemos que la violencia es una expresion de la discriminación y por lo 

tanto una persona que es frente a la cual se tolera la violencia no dando respuesta como 

corresponda podria ser pasible incluso de delito discriminación. Entonces yo saludo las 

iniciativas que puedan haber para la mejora de nuestro marco normativo  

Respecto a nustros servicios como esenciales, en realidad me contó el dia sabado la 

defensora especializada que ellos han hecho un oficio para solicitarles que nos declaren 

esenciales nuestros servicios, pero los servicios ya estaban declarados esenciales, no hubo 

una coordinación previa, y esperamos que podamos coincidir en este tipo de iniciativas que 

apuntan a la mejora de los derechos. 

Respecto al Centro de Altos Estudios, es cierto que es una tarea pendiente, cuando yo he 

sido directora hemos tenidos varias reuniones de trabajo, se ha continuado trabajando los 

standares, las curriculas,etc. sino mal recuerdo sería en la siguiente quincena que se pueda 

establecer los parametros y avanzar desde la responsabilidad que tiene el ministerio por la Ley 

30364, para agilizar los procesos de capacitación, ya hemos recibido preocupación de 

universidades, nos dicen bueno como son los parametros, me estan comprando paquetes para 

capacitar, me dicen quiero 10 horas lectivas, quiero 40, quiero 100, quiero 200, entonces que 

cosa es lo que se requiere para ver la acreditacion. Por eso en la currícula de la Junta Nacional 

hemos requerido que haya una acreditación academica, es decir que no vaya a ser cualquier 

academia o instituto, ir a un lugar que no tenga reconocimiento, o un tallercito que quieran pasar 

como capacitacion, por eso hay que tener una acreditacion academica. 
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Me pasaron los casos con carácter de feminicidioo, en verdad hay hasta este momento 16 

casos este año, son 15 que se terminaron con el ultimo dia en enero, es una cifra mayor a la 

del 2020 que tuvimos 12 en el mes de enero y tres de esos casos se han producido en la ciudad 

de Arequipa, entonces hay la preocupacion nuestra. La sucesión de estos casos de violencia 

pero no hacer descar solo en los hombros de la victima mas la denuncia, dicen pero ya le dije 

y ya la asesinaron, yo le dije a la senora, le dije a mi hermana, yo si sabia y ella no queria 

denunciar, dejemos de dar la responsabilidad de desproteccion a la victima. Por eso invocamos 

constantemente que quien sepa de los hechos lo reporte y que se cumpla de reportar desde 

los puntos de atencion, los dos espacios son virtuales, existe una responsabilidad de reporte 

inmediato. Y ya que hablamos de reformas legales, yo les pediria que incluyan en ese listado 

de reporte tambien a las DEMUNAS, porque las DEMUNAS reciben muchos casos de violencia, 

pero ellos lo derivan sin necesariamente por pasar del reporte legal de protección.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; trasladó la pregunta a la Congresista Rocio 

Silva Santisteban.  

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; solicitó hacer un comentario solo para 

aprovechar el espacio y pedir a la Ministra que se estaria solicitando la opinión sobre el proyecto 

7040, que habla sobre la cadena perpetua para los feminicidios, pero que incluye algo 

importante que menciono la Ministra, la condicion de desaparecida como una agravante por 

delito de feminicidio, asi que yo creo que la union hace la fuerza, en el mejor de los casos vamos 

a contar con una ley que sea muy potente para seguir luchando contra la violencia. Finalmente 

senora presidenta, el ano pasado el Ejecutivo no ha sustentado la ley de oportunidad entre 

hombres y mujeres, quedando eso pendiente, entendemos la cuyuntura pero esperamos que 

este ano se haga presente. 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; expresó su saludo a la Ministra y 

dijo que sera precisa. Dijo que tenia dos preguntas y un comentario final.  

Uno de los servicios que le ha llamado mas la atencion son los servicios de atencion urgente 

(SAU), lamentablemente usted nos ha dicho que los SAUs en la medida que hay pocos 

implementados, mas bien han  atendido 500 casos para los ocho implementados. Todos los 

servicios de atención urgente estan llegando de manera inmediata, estan funcionando bien en 

este momento de cuarentena, por eso que consideramos y no se en que medida ustedes lo han 

planteado que se pueda para poder enfrentar esta segunda ola y la posibilidad de una tercera 

ola que ya nos han hablado otros especialistas, seria de aumentar estos grupos de gente, que 

sean vacunados tambien lo mas pronto posible. Ya nos explico el tema de las vacunas, pero 

queria preguntarle si hay la posibilidad de aumentar los servicios de atención urgente (SAUs) 

y si eso implicaria obviamente un aumento de presupuesto o no en fin, eso es algo que queria 

comentarle y preguntarle. 

Tambien es entendido que hay una propuesta de rediseño del Programa Aurora y de mejorar 

los servicios de los CEMs. por eso queria preguntarle sobre esa reestructuracion del Programa 

Aurora.   

Después, otro tema que nos ha preocupado mucho y que tiene que ver con el Ministerio de 

Salud pero tambien con el Ministerio de la Mujer es algo que la Defensoria del Pueblo ha 

denunciado ya durante la primera ola que fue en los casos de violencia sexual, muchas veces 
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se ha visto que la prevision de kits de emergencia a cargo de MINSA no se han entregado, 

entonces nosotros queriamos preguntarle senora ministra, que medidas viene realizando el 

MIMP  en conjunto con el MINSA sobre esta situacion, teniendo en cuenta que obviamente 

teniendo en cuenta que los PLOM tienen los embarazos como no deseados, ademas afecta 

muchisimo la vida y la salud de las mujeres adultas, tambien de las niñas y adolescentes, 

tambien queria preguntarle, comentarle que en mi despacho tambien hemos recibido de 

mujeres, de ciudadanas y tambien nos han manifestado descontento y malestar con los 

servicios que ofrecen los centros mujer, en ese sentido queriamos preguntarle la capacitacion 

de los CEMs y los SAUs. una informacion como enfoque de genero y si este enfoque tambien 

se ve en los monitoreos porque si hemos recibido comentarios al respecto.  

Tambien queria comentarle que muchas mujeres han denunciado, nos han escrito no en el caso 

de la Congresista Arlette Contreras, estoy impresionada - los 150 casos, pero si se ha recibidos 

muchas solicitudes, casos que le he trasladado diversos oficios de casos concretos, pero hay 

un malestar como la policia digamos atendiendo a las mujeres de una manera tremendamente 

burocratica a veces. Queria saber las acciones que esta realizando el MIMP como ente rector 

con otros sectores del Estado para prevenir una respuesta hostil de parte de la Policia Nacional. 

Finalmente, queria hacer un comentario  en verdad el tema de violencia contra las mujeres, 

sobre el tema de los feminicidios es un tema que es gravisimo en el caso de la sociedad peruana 

, especiaficamente las mujeres desaparecidas, el nivel la cantidad de mujeres desaparecidas 

durante la pandemia es de asombro y nos llama la atencion senors Ministra, no en su caso sino 

de otros funcionarios publicos de alto nivel, la indiferencia de la desaparicion de mujeres, como 

si las mujeres importaramos menos. Bueno en ese momento es importante poder prevenir eas 

acciones. En el Ministerio ya hay un nivel de atencion, acciones de coordinacion con la Policia, 

coordinacion  de otros pero se debe contimuar en la visibilizacion de la desaparicion de mujeres 

y otras tambien aparecen, solo queria mencionar del feminicidio punitivo, la cadena perpetua 

no es disuasiva en caso de feminicidio y bueno por supuesto, los casos que merecen cadena 

perpetua pero en los casos de feminicidio se considera una cadena perpetua entonces vamos 

a reconfiguar el delito, entonces tenemos que tener cuidado. 

Las preguntas le agradesco por la paciencia  pero bueno sus respuestas. 

La Presidenta,  congresista Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a la senora ministra 

Loli Espinoza. 

La  señora Ministra, Silvia Loli Espinoza; agradeció por las precisiones que nos pide la 

Congresista Rocio Silva Santisteban. Manifesto que respecto al servicio de atención urgente, 

efectivamente tenemos este servicio en ocho regiones del pais que los estamos fortaleciendo 

con la contratacion de 25 personas adicionales, pero debo decirle que precisamente, dado al 

costo que supone un equipo SAU, lo que nosotros hemos implementado en todo el pais son los 

equipos de centros de emergencia itinerantes; es decir, aparte del trabajo que se desarrolla en 

el horario oficial en los centros de emergencia, hay equipos de dos personas, en algunos casos 

tres - no es el equipo completo pero que acude a los lugares a donde se requiere el servicio y 

coordina la atención, no es el servicio completo pero si un servicio que esta llegando a todas 

las personas que los requieran. El servicio de atención urgente es como una ambulancia que 

va frente a un caso que es ciertamente grave - es para casos graves, entonces si deberia hacer 
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al menos uno en cada región del pais, pero tenemos ahora las ocho regiones que estamos 

tratando de fortalecerlos porque estaban en una etapa que no cubrian la atencion integral por 

24 horas, pero si se han fortalecido los centros de emergencia itinerantes que tienen un 

proposito similar, pero no solo acuden sino en caso de denuncias donde la victima no puede 

trasladarse al local de emergencia, entoces el servicio de atencion de urgencia no ha sido 

considerado en un mayor crecimiento, la prioridad del presupuesto por resultados que se nos 

ha dado es para el crecimiento de centros de emergencia en comisarías y eso les digo, cuando 

haya el debate para el presupuesto por supuesto, lo vamos a incluir y esperamos que se de el 

presupuesto.  

Respecto de la reestructuración del Programa Aurora, efectivamente en el proceso 

encontramos un cambio en el progama, comenzando con el nombre que se llama aurora, el 

asunto es que para nosotros el modo como se ha disenado no permite una división clara de las 

funciones y no nos parece eficiente. Por ejemplo, tenemos un area solo con una direccion, 

donde lo que era la Dirección General de Prevención de la Violencia, que era una dirección 

nacional del mismo nivel de la dirección de atención, con su misma importancia, ahora se ha 

subido como una area de atencion como parte de estrategia de atencion y eso a nosotros nos 

parece un pesimo mensaje, porque lo que hay que ir trabajando el servicio, pero la prevencion 

necesita recursos, mecanismos de medicion y actuacion diferenciados importantes; lo otro por 

ejemplo, hemos visto que han creado aparte de los servicios de atencion, han creado una 

direccion de funcion territorial, pero toda la función territorial, cuando en realidad lo que se tiene 

que trabajar es el servicio en el territorio.  Entonces estamos tratando de ver como mejoramos 

la eficiencia del funcionamiento y las prioridades, ademas, a mi me causo espanto pero han 

desaparecido la unidad de gestión del conocimiento que era la que permitia el enlace con la 

academia, el análisis de la data, ahora se dividieron las personas a monitoreo y otras hacen 

estadistica  - produccion estadista, cuando lo que se requiere es analizar los datos para la 

mejora decisión y de la orientación de lo que va a ser el proceso normativo de las políticas, 

entonces estamos intentando hacer los cambios, ese proceso ha sido iniciado apenas hemos 

entrado, asi lo hemos encontrado y asi no creemos que pueda funcionar, mejorar el trabajo ni 

se pueda tener una atencion mas eficiente. Lo que si conseguimos fue un mayor financiamiento 

pero que esta asociado a la politica de crecimiento del sistema nacional de justicia contra la 

violencia y a los recursos que estan recibiendo para la prevencion y para la atencion. Entonces 

el dinero no conversa con lo que se ha estructurado, todo se concentra en un solo lado. Eso 

me parece que es parte del proceso, cuando ya lo tengamos mas avanzado, si me gustaria que 

nos podemos juntar para reportarles sobre estos cambios que estamos haciendo y entendemos 

que tienen una logica mejor para el impulso nacional. 

Con respecto a los kits de emergencia, nosotros estamos haciendo una supervisión extrema y 

pedimos informaciín con frecuencia incluso a nivel interno, cuando yo era viceministra  se dio 

todos los kits de emergencia y se incorporo esto en el protocolo de los centros emergencia en 

salud, donde se incorporó la responsabilidad no sólo al MINSA, sino se les dio a los centros de 

emergencia la responsabilidad de conducir a las victimas de delitos sexuales, al servicio de 

salud para que se les provea la información y los medios que se requerian para atender sus 

servicios de atencion integralmente, por que la mayor parte de aborgaje anterior era 

principalmente juridico, es decir que vayan al Instituto de Medicina Legal - median el daño - 

despues su salud - vaya usted al ministerio de salud = por su cuenta si podia; ahora no, ahora 
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hay esa responsabilidad. Cada vez que me reportan un caso de violacion, les hemos puesto un 

rubro de reportes, quien fue, cuando fue, si se cumplio el procedimiento de llevarlas y 

conducirlas desde los centros de emergencia para que reciban los kits de emergencia. Sin 

embargo, el año 2019 solo se entregaron 564 kits de emergencia; el año pasado ha subido, se 

han entregado 1325, les dire para mi sorpresa - en Arequipa donde se supone que hay más 

resistencia para la entrega de esto  y tenemos el reporte de las zonas que se los hacemos llegar 

a las regiones donde se han entreado y el numero, uno coteja eso con los casos de violacion - 

nos damos cuenta que todavia hay muchisimas brechas, entonces esperamos una mejora de 

esto e incluso ya hemos pedido un reporte, tambien estamos pidiendo un reporte mensual a 

nivel interno y a nivel de los servicios de salud. Esperamos que mejore, esta cuarentena es 

diferente que la anterior porque ahora si esta funcionando los servicios de atencion primaria. 

Respecto del malestar de la atención de la capación, yo entiendo que el año pasado con todo 

lo que ha pasado no habido una capacitación eficiente. Debo decirles que hay una rotación en 

los CEMs. del personal porque obviamente la gente quiere una mejora salarial y el año pasado 

por ejemplo se activaron concursos para la implementacion de los modulos de justicia penal, 

para la defensa publica especializada en violencia y las fiscalias especializadas en violencia. 

Muchas personas por incremento salarial han immigrado a donde hay servicios especializados 

de violencia, a donde ha sido eso - en los centros de violencia, entonces alli se requiere una 

inversion mayor de capacitacion y una capacitacion sostenida .Mi propuesta alli, hemos estado 

trabajando ya con la directora, es que la capacitación requiere tambien registracion, yo creo 

que la gente no solo va ir a aprender algo que debe saber por cumplir, sino  tener una 

preparacion academica y se tiene que haber un seguimiento para atencion de casos penales, 

se requiere una articulación mucho mayor con los servicios que brinda el Ministerio de Justicia 

y la provision de otro tipo de insumos y de recursos para la defensa incluya por ejemplo el poder 

hacer peritajes de parte, fortalecer la capacidad, generar evidencia a favor de la victima y existe 

en la sede central un equipo de litigio estrategico que es el que esta orientado, queremos 

fortalecer mas aun porque es el que orienta y apoya permanentemente a todos los centros 

emergencia nacional y el programa de capacitacion se va a realizar con convenio de 

universidades , eso creo que es algo importante.  

Respecto a la capacitación de la policia, he estado coordinando con el Ministro, estamos 

interesados en avanzar con el programa de capacitación que la semana de enero y con esto 

ultimo se ha retrazado un poco pero si entendemos que es absolutamente importante capacitar 

a la policia. Siempre lo ha sido, la policia es el lugar donde mas van las mujeres y si alli 

encuentran rechazo, diferencia, minguneo, la respuesta del Estado se cae en su conjunto, por 

eso tambien que nos metemos a las comisarias, hemos estado en las mas de 1500 comisarias, 

pero estamos ya en 214 comisarías. Si nos interesa que ese sea un espacio seguro donde 

uedan llegar llegar las mujeres y se les pueda atender bien. Si se les da los protocolos, sin 

embargo esta transformacion de actitudes es una transformacion que demora mas tiempo, es 

mas hemos visto con asombro que alguien que dirigia el area de seccion especializada de 

mujeres supuestamente por que está en investigación, solamente habria violentado a una 

compañera de la misma oficina en el Agustino. Ustedes comprenderan entonces que 

transformar el modo como se aborda la violencia, las ideas, los valores y no solamente el 

conocimiento de las personas es una tarea muy dificil, porque unos pueden acreditar que 

pasaron, pero como demostrar, como se ha trasladado su atencion, proceso mucho mas 
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complejo que todos y todas tenemos que supervisar y alli nuevamente las quejas; siempre que 

traslademos las quejas, por ejemplo vaya a denunciar a la policia, es decir la mujer por 

completo, denuncias y si no te quiere recibir, sino llama y denuncia a este lugar que es la 

inspectoria de la policia y de pasadita el caso denuncia a la Defensoria del Pueblo y cierto 

senalar a las personas que hay una posibilidad de hacer una denuncia virtual tambien, incluso 

en el Ministerio Publico y que acudan a los servicio, nuestros servicios no son parte de la ruta 

legal en el sentido juridico que alli comienza la denuncia, nosotros si tenemos la defensa y que 

podemos presionar, increible pero el chalequito rojo - esos servicos producen cambios por que 

la gente tiene temor de que los sancione- que los vigile - ya vinieron los del ministerio y ahora 

los obligan a trabajar de otra manera. Tenemos que seguir utilizando estos medios, 

lamentablemente otros mecanismos de presion mientras dure el proceso de transformacion 

para que asi sea una sociedad mejor que aun esperamos todos. 

Sobre el tema de las mujeres desaparecidas, esta es una situación que nosotros la hemos 

encontrado como una preocupación. Hemos encontrado mas de 18mil personas desaparecidas 

en el 2020, incluyen de todas las edades, mujeres, niñas, niños y adolescentes, la mayor parte  

son mujeres - poco mas del 65%- mujeres de todas las edades - niñas, adolescentes y mujeres 

adultas, las mujeres, tambien hay varones. Lo que sorprende es que este no es registro de 

mujeres desaparecidas, ni tan solo un registro de personas desaparecidas, un registro de 

personas desaparecidas de la Policia Nacional, osea es un registro administrativo de denuncias 

desaparecidas y como no existe un procedimiento jurídico para investigar la desaparicion de 

personas, existe mas bien un tramite policial y como son miles de casos, el problema es que 

las personas algunas veces aparecen y nunca comunican a la policia, caso que sigue pendiente 

en la policia. Lo que hemos tenido que hacer en esta mesa multisectorial de trabajo, estamos 

trabajando ya con la RENIEC, le agradecemos muchisimo a la RENIEC para hacer primer cruce 

con los que pueden ser los certificados de defunsión, para ver por ejemplo, cuantas personas 

de las que desaparecieron estan fallecidas; pueden haber fallecido por diferente casos, pueden 

haber fallecido en la calle, fueron atropelladas, cualquier circunstancia pero ya no esta, 

entonces la busqueda ya no es de persona viva, luego estamos cruzado informacion con la 

Policia Nacional, estamos cruzando datos de casos de emergencia, porque nuestro sistema es 

diferente al de la Policia, para que la policia jale la informacion y se puedan cruzar los casos de 

mujeres que se habian desaparecido y tenian casos de violencia por ejemplo, tambien estamos 

cruzando informacion con los patrones de hogares - del bono por ejemplo que tiene el MIDIS 

porque hay muchas mujeres que han desaparecido y lo han cobrado el bono en algun lugar - 

entonces estan vias en algun sitio, entonces aparecieron y estan en otro lugar - no quieren ir a 

su casa. Se puede tener una idea de cuantas mujeres desaparecias, estamos viendo con la 

policia - sobre las personas que han desaparecido como victimas de trata, entonces es 

necesario tener un sistema nacional de informacion que cruce y si no lo hacemos, seguiremos 

con la tarea - una tarea muy compleja pero la seguimos abordando y estamos haciendo 

avances. Entonces queremos ver que estas cosas sean mas institucionales y relacionarlas con 

el tema de violencia hacia las mujeres y tener cifras mejores de esa informacion para poder 

tambien una adecuada intervención; porque como ustedes saben a nosotros no nos reporta 

nadie la desaparición de personas, nosotros no tenemos denuncias de mujeres desaparecidas, 

nosotros no podemos reportar una data de alguien. Nosotros lo hemos tomado esto como una 

expresión de la violencia sobre todo nosotros colocamos la necesidad de un procedimiento de 

busqueda para las mujeres desaparecidas el ano 2018 cuando se dio el decreto legislativo 
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correspondiente en el marco del plan de accion conjunto con respecto a la violencia, hubo 

mucha resistencia con la policia, ellos decian que tenian su programa especial de busqueda, lo 

que era para niños, niñas y adolescentes, pero que si metiamos a muchas mujeres adultas que 

podrian estar sabe Dios donde, en realidad echabamos un litro de agua en uno de leche y no  

iba aparecer nadie, sin embargo, logramos conseguir que se incorporara puntos para la 

busqueda de mujeres y que ahora son reales. Queremos dejar hojas de ruta muy claras 

respecto a esta materia. Cada año hay miles, no estamos hablando de un monto mucho menor, 

si sumamos son miles de miles. Tenemos que limpiar bien esa informacion y poder obtener la 

informacion que nos parece relevante. Ahora que me senalan los servicios de atencion urgente 

senora Congresista, cada SAU esta compuesta de cuatro personas abogado, pshicologa, 

asistenta y chofer, ampliar la capacidad nos representa mas recursos, solo el monto del 

personal es de 250 mil soles anuales, y eso hay que añadirle la movilidad  y aspectos logisticos, 

hablamos de por lo menos unos 300 mil promedio que se requiren para la implementación de 

los servicios. Ahora con esto pensamos colocar en el presupuesto del próximo año que ustedes 

ni nosotros no vamos a aprobar, como incorporar esto como una exigencia a nivel nacional para 

valorar la urgencia de estos servicios, esto es pues, como tener una cadena de ambulancias. 

Me indican que en el equipo intersectorial tambien se ha incorporado a traves de gobierno digital 

para  poder ver los procesos de interacción digital, la informacion que hay trabajando el 

Ministerio, Policia Nacional, la Reniec, el Midis, el Ministerio de Trabajo, el Minsa, la Defensoria 

del Pueblo con la data que tenemos desde el CEM y la Policía Nacional todo lo que es violencia 

de genero que incluya estos aspectos que son de vuestra preocupación. Para terminar la 

señora Ministra manifestó que tenia una reunión de Consejo a las 10:00am. y que las señoras 

y señores congresistas puedan solicitarle toda información, inclusive dio su correo electronico 

y que le envien un mensaje que ella de inmediato tiene la información para hacerles llegar. Por 

favor que envien sus quejas, que le envien en todo momento. 

El señor congresista Raul Machaca Mamani; pidió una consulta respecto al caso del 28 de 

noviembre de 2020 la ciudadana Judith Machaca, de 20 años que ha sido desaparecida y que 

a la fecha existe solo un policia como sospechoso y la esposa del policia que se encuentra 

detenida, pregunto: Señora ministra de que forma estan apoyando en este caso? y respecto a 

las vacunas y a los programas asistenciales para las personas vulnerables 

La  señora Ministra, Silvia Loli Espinoza; señaló que es un caso que ya el ministerio esta 

interviniendo, la familia no tiene apoyo legal, nosotros estamos dando apoyo psicologico y 

tambien hacemos un seguimiento legal. Se ha encontrado un cuerpo en un pozo, el policia está 

prófugo y se encontró el teléfono  a la esposa que esta con arresto. 

Respecto de las personas con incapacidad me alcanzaron una resolución del Minsa, que 

especifica las prioridades en el segundo grupo, el primer grupo estan los de primera linea. Se 

esta a la espera de las vacunas que se incluiran el segundo grupo, las personas mayores y 

personas con cancer, VIH, comunidades indigenas con la vacuna de una sola dosis porque es 

dificil por los lugares  lejanos, Como adulto mayor estara el segundo grupo,.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton, atendiendo la peticion de la Congresista: 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; expresó su saludo a la señora Ministra y 

manifestó: 
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• Hace años esta intensificandose el trabajo del CEM - comisaria y el CEM regular, 

irregular tenemos a hombres por la igualdad, manifesto que es de la Region Cuzco y 

del Sector Salud y de la mano han estado trabajando de este programa Centro de 

Emergencia Mujer; pregunto: Hay algún avance que pueda disminuir de alguna forma 

el tema de violencia a la mujer, especificamente en Cusco, donde se estaba trabajando 

hombres por la igualdad? 

• El otro tema que preguntó es en relación a la casa refugio - específicamente del Hogar 

Caustacuso  del Distrito de San Sebastian que con el tema de la pandemia se tuvo que 

cerrar porque es una sala grande de donde se pogia acoger a las madres objeto de 

violencia; hoy en dia estan trabajando para la adecuación, estos espacios no solo 

acogen a la madre violentada sino tambien a niños que necesitan adecuaciones 

especiales; a través, de su despacho han visto algo adicional para el funcionamiento de 

estos espacios y logicamente viendo que estos espacios no solo para acoger a la mamá- 

al grupo familiar sino también es un espacio donde se da el apoyo y el tratamiento 

psicológico para estas madres objeto de violencia que se puedan incertar a una 

actividad económica - por lo menos algo sostenible en el tiempo? 

• El otro tema que le quiero preguntar Ministra, es que si su despacho pensó en incluir el 

programa de prevención contra la mujer dentro del plan de incentivos municipales? por 

que como usted sabe hace tiempo que se esta trabajando en este tema pero no se 

tienen mayores resultados adecuados, picamos por lado pero realmenteno hay un 

programa que la población sí vea que se esta limitando el hecho de violencia familiar, 

por que a nivel nacional la violencia contra las niñs y mujeres es una de las violaciones 

más grandes de derechos humanos que se extiende a nivel del mundo - la violencia que 

sufren las victimas y tambien según la Organización de las Naciones Unidas una de 

cada tres mujeres sufre violencia y lo peor es que es por parte de su compañero 

sentimental y eso es la realidad que se repite en nuestro país, por eso es que creemos 

que se puede ir solucionando porque asi podremos ir viviendo civilizadamente con 

tranquilidad en un hogar y en un hogar donde hay empatia los hijos van a tener otro tipo 

de mentalidad - Ministra. 

La  señora Ministra, Silvia Loli Espinoza;  señaló respecto a sus preguntas,  el hogar de 

refugio, se habia señalado que los hogares de refugio tanto como su infraestructura como su 

mantenimiento, alimentación corresponde al gobierno regional y local; el ministerio viene 

proveendo y eso si lo hace con la asistencia de psicólogas, asistentas sociales, cuidadoras para 

los niños, abogado e incluso profesoras para que puedan apoyar en algunos aprendizajes 

productivos. Pero el gobierno regional es el que tiene que proveer la mejor infraestructura. Yo 

entiendo que es muy dificil porque en muchos de los hogares atienden 20 personas, era una 

habitación grande donde habian dos familias con camarotes, ahora no se puede hacer esas 

cosas, entiendo que tienen que haber un conjunto de preocupaciones, nosotros tenemos 

previsto viajar al Cusco porque vamos a inaugurar también - en Calca me parece- un centro de 

emergencia y efectivamente no tenemos financiamiento para adecuacion pero lo otros si esta 

garantizada. Las actividades económicas y las que se hacen con los otros ministerios, nosotros 

estamos coordinando con el viceministerio de agricultura familiar del Ministerio de Agricultura 
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que en breve va a lanzar una resolucion sobre mujer rural, por ejemplo mujeres en la agricultura 

rural; lo otro es tambien coordinando con la Ministra de Comercio que ayer ha estado en el 

Cusco, porque muchas mujeres viven del comercio, por ejemplo, la artesanía, el turismo, el 

pequeño comercio, entonces estamos viendo con ellos que rutas de apoyo a las MIPES para 

las pequeñas empresas de mujeres - se puede dar- hay muchisima sensibilidad entre los 

ministros para el desarrollo de estas tareas; y, tambien por ejemplo coordinamos con vivienda, 

no se, pero usted debe recordar que habia un proyecto con el gobierno regional que era la 

canalizacion del Rio Guatanay donde el 80% de las trabajadoras, eran mujeres, hay un 

programa del Ministerio de Vivienda con CENSICO que ahora esta haciendo capacitación para 

que las mujeres puedan hacer operarias de construcción civil y les da una certificación especial, 

nosotros coordinamos con ellos y es posible que con esos puedan obtener ingresos, que a 

veces no les es posible obtener de otra manera porque lo minimo que gana un operario son 15 

soles mensuales y si se especializa en una técnica especial como el fraguado por ejemplo, de 

lozetas u otras cosas, los sueldos son mucho mayores, entonces ahi estamos viendo como 

incorporamos el Ministerio de Trabajo con trabaja Peru donde la mayor parte son mujeres, 

hemos hecho coordinaciones tambien con las empresas agro-exportadoras para las relaciones 

de trabajo y ahi estan las mujeres tambien hay una unidad espcial en la Libertad que permita 

un mejor cuidado de los niños, niñas adolescentes que estan en riesgo como nos han señalado 

las propias mujeres.  

Sobre el tema de los incentivos municipales - existe ya un tiempo un incentivo para la provisión 

de servicios municipales, les digo porque yo he sido gerente de la Municipalidad de Lima y con 

ese insentivo conseguimos la creación del programa oye varón aprende a vivir sin violencia y 

el Huarna Huasi a la fecha, por que ese insentivo le da sostenibilidad en el tiempo; entonces no 

es que no existan los incentivos, lo que sucede es que las municipalidades tienen que hacer 

las propuestas y tienen que tener el nivel de necesidad necesario y el nivel técnico que puedan 

colocar estas propuestas a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas, la DEMUNA, 

me dicen la demuna no hay plata, se tienen que considerar los recursos y hacer los procesos 

necesarios para la mejora. Tambien hay un fondo de incentivo para los gobiernos regionales 

que tiene el MIDIS  para los casos de salud que hacen detección temprana de la violencia que 

aplican el protocolo y que es obligatorio pero que nunca lo aplican obligatoriamente. Para que 

los servicios de salud apliquen obligatoriamente, van aumentando la proporción por año, estos 

protocolos de detección temprana de la violencia cuando hay embarazo o primer embarazo, 

porque muchas situaciones de violencia están asociadas al primer embarazo entonces estamos 

trabajando transversalmente con ellos, por ejemplo con el Ministerio de Ambiente, para avanzar 

con el Ministerio de Agricultura - el Agri, para poder avanzar el el otorgamiento o titularidad de 

la tierra para mujeres, estamos avanzando en varias cosas, a pesar de ser una coyuntura 

especial, ustedes saben este es un gobierno de transición -estamos en un proceso de 

emergencia y ademas en un marco de un proceso electoral, ustedes no ven mucho en los 

medios porque lo personal es político para el movimiento entonces la lucha contra la violencia 

a las mujeres que también es una lucha y entonces nosotros no queremos que esto se 

malinterprete - que estamos interfiriendo o que estamos favoreciendo a un grupo o a quien sea, 

por eso preferimos estar presente con nuestros servicios y con la calidad de ello mismos y con 

el apoyo de ustedes, de las regiones, el monitoreo permanente y la coordinacion podemos 

mejorar sustancialmente. Los resultados de la prevención no se ven inmediato pero si es que 

el programa por resultados esta financiado un programa por ejemplo  hombres por igualdad 
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porque hay evidencia internacional de que en mediano y largo  plazo eso es posible tener un 

cambio sustancial, se va generando nuevos modelos para la siguiente generación y para los 

propios grupos, y eso es un aprendizaje complejo, yo a veces pongo este ejemplo que es dificil 

- tan simple pero complejo a la vez , si  ponerse la mascarilla que es algo práctico - mecánico 

casi y ajustarlo un poquito o eso no tocarse por delante - son cosas tan simples que ya estamos 

casi un año y la gente sigue poniéndose de gorro o en el cuello - como sea. El cambio de una 

acción tan puntual como esa y tan simple es dificil de lograr; imaginense detener la violencia 

que nos agovia muchisimos años afortunadamente la lucha contra la violencia es una prioridad 

en los programas del Estado, tiene los recursos del Estado que se van produciendo e 

incrementando para los servicios y ahora cada vez mas para las acciones de prevención; lo 

que esperamos es que se organizen las damas  y que el gasto sea eficiente y que el trabajo 

sea cada vez más articulado con los sectores que tienen que ver con Justicia y con el sistema 

de protección como el sistema de la salud, con el sistema de desarrollo de protección social u 

otros mayores como los programas de desarrollo económico, esta pandemia nos ha golpeado 

económicamente tambien y nos ha golpeado muchisimo a las mujeres que estamos en sectores 

informales y que tenemos menos recursos, entonces nuestras políticas dadas a la mejora, están 

articulando con los programas y los ministerior en desarrollo. La tarea es compleja, las mujeres 

somos un mundo y ustedes me han hablado de las personas vulnerables son un mundo que no 

estan en el ministerio como personas vulnerables y no es que el ministerio no quiera sino porque 

de acuerdo a la legislación existente las personas vulnerables estan enumeradas, niños, niñas, 

adolescentes, personas con discapacidad son las personas adultas mayores y personas 

migrantes internas. Nosotros estamos haciendo una interpretación extensiva más aún la 

vulnerabilidad en una situación como la del COVID tiene que ser atendida como un concepto 

amplio y por lo tanto la necesidad de las personas como necesidad de las personas ser 

atendidas, incluso se han dado en unas personas otras modalidades de enfermedad  que 

esperamos mejorar sustancialmente, tenemos que hacer el mayor esfuerzo y esperamos los 

resultados.  Yo creo que una alianza de trabajo con la comision y vuestro trabajo en las 

regiones. Muchas gracias. 

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, agradeció a la señora ministra y 

manifestó que no iba hacer ninguna pregunta pero si una consulta que viene de las oficiales 

que trabajan en la comisaría de familia con relación a la protección que son muchas y que están 

en El Agustino y que no cuentan con los autos que policías para poder hacer la supervisión de 

estas medidas de protección y cuentan con el personal y como usted coordina con el Ministerio 

del Interior, por favor, si podria hacerlo para fortalecer  y no solamente en Lima sino a nivel 

nacional lo que hemos visto que esta sucediendo. Agradeció a la ministra por su presencia y le 

manifestó que no dude que le van a volver a invitar para que siga ilustrando sobre estos temas. 

La señora Ministra agradeció a los (as) congresistas y pidió retirarse. 

 

Segundo Punto 

Presentación de madres integrantes de la “Asociación de Familias por la Diversidad Sexual” 

quienes han sido invitadas para comentar sobre su experiencia y la de sus hijos con relación al 

tema de identidad de género al interior de las familias: 
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La señora María Cristina Carnero Varona, Presidenta de la Asociación Familias por la 
Diversidad Sexual; saludó a la señora Presidenta e integrantes de la comisión de mujer y 
familia, agradeció la invitación y por ende procedió a señaló que la asociación esta conformada 
por personas LGTBI y demás, no olvidemos que la familia es la columna vertebral de la 
sociedad, y el apoyo de la familia es esencial para el progreso de nuestros hijos, hijas, hijes, se 
tiene que basar las relaciones basadas en el respeto. 
La asociación es un grupo de trabajo que acude a él por ayuda, brindardoles un espacio de 
apoyo sin criticas, se apoyan mutuamente, a medida que aprendemos a conocer mejor a 
nuestros seres queridos, ver los desafíos y los problemas de la comunidad LGTBI y demás, 
durante los 13 años que lleva conformada nuestra asociación se ha podido dar apoyo a muchas 
padres, madres, familias, en esta sociedad tan machista y discriminatoria como es nuestro 
Perú. Ningún ser humano debe ser maltratado, discriminado, y se les debe enseñar a los niños 
a valorar y respetar a las personas. 
Agradeció a la comisión por brindar el espacio y puedan conocer el sufrimiento de las madres, 
cuando nuestros hijos salen a las calles, es desesperante, porque no se sabe si van a regresar 
a su lado, a nuestros sus brazos, por eso es muy importante que el Estado reconozco la 
identidad de género de nuestros hijos e hijas, sabe que es difícil, imagínense como será para 
nosotros los padres, luchando con nuestra sociedad, hay muchos hijos que han tenido que 
emigrar, han tenido que salir de nuestro Perú, chicos profesionales, y no es posible que en 
nuestro país se les cierre todas las puertas a nuestros hijos. Asimismo, manifestó que no hay 
que perder la vida de nuestros queridos hijos, hay que aprender más bien hacer parte de ellas. 
Agradeció a nuestras madres, nuestra guerreras aquí en nuestro Perú. 
 
La señora Silvia Aguilar Casas, integrante de la Asociación de Familias por la Diversidad 
Sexual; saludó a la señora Presidenta e integrantes de la comisión de mujer y familia, agradeció 
la invitación y por ende procedió a manifestas que es mamá de un joven trans, el vivió una 
infancia muy dolorosa, el se identificaba con sus amigas en el nido, mientras crecia ella elegía 
los carritos, la pelota, pero conforme crecia le ponía vestimentas de niña, las notas subían y 
bajaban, la situación en el colegio se hacia más y más difícil, empezaron las terapias con la 
psicóloga, los castigos físicos al ejercer con mi condición de madre, hicieron un puente, años 
sin saber que sentía su ser, en su casa el lugar donde lo debian proteger, no era el lugar, el 
odio y el resentimiento no lo dejaba salir, vivía en silencio, en reuniones de la familia de sus 
amigos, escuchaba y me quedaba en silencio, y la primera vez que llegue a la asociación y 
escuchar que tenia un hijo gay, asumi que no era la única, al inició no fue fácil, a la hija que 
vivía conmigo, ya no era mi hija, pero quería encontrar información médica, mi esposo es 
médico pero no era su especialidad, asistí a una convención médica internacional para entender 
el largo camino de nuestros hijos, hijas e hijes, no era camino fácil, construir la identidad es un 
proceso largo, con muchos obstáculos. 
Como padres de hijos diversos, tenemos que darles las  herramientas que le demos a nuestros 
hijos es importante, es necesario acompañarlos, mi hijo tiene muchos proyectos y quiere ver 
crecer a su país, ver su desarrollo, es mi hijo, ahora lo entiendo, se requiere valor para asumir 
su identidad, se requiere valor para asumir la identidad, y es necesario que se reconozco su 
nombre social, se les reconozca un trabajo digno, que puedan casarse con las personas que 
elijan, queremos como padres sean felices.   
  
La señora María Gina Arnillas Traverso, integrante de la Asociación de Familias por la 
Diversidad Sexual; saludó a la señora Presidenta e integrantes de la comisión de mujer y 
familia, agradeció la invitación y por ende procedió a manifestar que es mamá de una niña trans, 
yo acompaño a Javiera, recuerda su infancia, sus solitarios esfuerzos para pasar desaparcibida, 
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jugaba sola con las muñecas de las bolsas de plástico venían del mercado, duele recordar que 
nunca tuvo la muñeca para pasear en el parque, ella quería ser querida como quería ser querida 
ella, el teatro la ayudo, para evadir agresiones, la ayuda y la ayuda ahora, le dio una profesión, 
hubieron muchas situaciones limites, nos llevo a buscar ayuda, escuchar, entender, y nos hizo 
conocer a una persona maravillosa, con virtudes y defectos, con sueños, y nos hizo descubrir 
una sociedad tan machista, sin privilegios pero si con derechos, duele ver la violencia en la 
calle, ver como cuestionan la identidad, duelen las miradas desafiantes, duele y ver sentir que 
llamen el nombe del documento, duele saber como ver no verse reconocida su identidad, los 
documentos que acreditan su identidad, la impotencia el respeto de su identidad en un formato 
para conseguir un trabajo, en el día a día se convierten en barreras que discriminan, que 
violentan, y pedir el respaldo del proyecto de identidad de género, queremos que nuestros hijos, 
hijas y hijes sean libres, y todo eso hiere, lástima, hablamos de las familias carentes de 
información, y que muchas veces rompen eso lo que es un familia que acoge, protege, cuidan, 
las personas trans han tenido por la infancia y adolescencia caminos tortuosos y son juzgados 
con mucha ligereza, los muchachos y muchachas trans puedan desarrollar su vida de manera 
normal, su Estado, su país no los reconoce, no les reconoce derechos, las familias esten 
informadas, y que cuando se enteren que sus hijos, hijas sean trans sepan que el Estado los 
protege, las infancias trans puedan ser atendidas, aspiramos que el principio de justicia sea 
dado a nuestros hijas e hijos, por eso solictan de corazón que las ayude a lograrlo. 
 
La señora María Callañaupa Amable, integrante de la Asociación de Familias por la 
Diversidad Sexual; saludó a la señora Presidenta e integrantes de la comisión de mujer y 
familia, agradeció la invitación y por ende procedió a señalar que es mamá de José Armando, 
comparte un pedacito de su vida, con ese mensaje desea tocar corazones y abrir mentes, 
cuando era joven y catequista, es una mujer creyente, muy pegada a la religión, fue un niño 
esperado, nació el varoncito, el hombre de la familia, cuando empezó a jugar su corazón se 
estremecia, no era un niño rudo, veía en él a una niña, por su apego a su religión hizo de su 
hijo una infancia infeliz, se preguntaba por que a mi, mamá correcta, casada civil y religiosa, 
bautizado a los siete años, siempre el estaba triste, cuando le regalaban un juguete de hombre 
no le gustaba, el quería una muñeca, porque crecio pensando que era pecado, que era 
abobinación, y cuando me confirmo su vocación, fue duro, y dijo que preferia morir en el infierno 
antes de no decir lo que siente, a ella le salvo el amor que siento a su hijo, me confesó que 
había pensado en suicidar, entre en una depresión terrible, y pidió a Dios que la ayudase, 
vivimos en un país machista, homofóbico, llego a la asociación de familias de hijos diversos, 
recibo la información, y conozco gente maravillosa, gente homosexual, que fueron mis ángeles 
en este mundo, gente que realmente admiro y luchas por ser integros, por ser ellos mismos, 
por ser honestos, vivimos en un Estado que no los reconozco como iguales. José Armando se 
fue hace un año del país, y aunque lo veo lejos lo veo feliz, diseño estudio, y se fue, quiero que 
todos los chicos de la comunidad sean reconocidos como seres humanos, sin animo de caer 
en el fatalismo mi comunidad es la más violentada, pero si hablo que se va ha casar, no, si va 
hacer familia, pero todavía, es la suplica de esta madre en nombre de todas las familias, se 
ponga sobre la mesa la discusión, y es hora que los derechos sean respetados, y cuando el 
mundo sepa que buscamos como familias, ellos son seres humanos como cualquier otro, van 
en la vida con los valores que los padres les dan, en esa lucha están y solicito que se puedan 
unir a ellas. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton;  solicitó a las señora congresista realizar 

las preguntas pertinentes, cedió el uso de la palabra:  
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La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; hemos visto como las madres nos han 

manifestado lo que sienten sus hijos, madres que vieron a sus hijos con identidades diferentes, 

la última señora manifestó que su hijo abandono el país, como se sentira ella, hay que abrir el 

corazón y la mente, discriminamos a las personas que son homosexuales, quienes somos 

nosotros, no podemos permitir en pleno siglo XXI permitir ese tipo de discriminación, debemos 

hacer que crezcan, que sean felices, ellos son igual que nosotros, debemos darle amor y hacer 

que este país sepan que los protegan, doy mi voz de protesta y apoyo a cada una de ellas. 

La señora Rocío Silva Santisteban Manrique; saludó a las madres, agradecerles por sus 

testimonios tan impactante, tan sincero, lo que implica el crecimiento el proceso de las personas 

trans, es muy doloroso, las que somos madres, considera que el país es machista, homofóbico, 

mis respeto a las cuatro madres de familia, mis respetos, del amor de una madre puede a 

travesar todos los prejuicios, cuando se tiene una formación cristiana, en la tradición más 

hegemonica del cristianismo nos hace pensar que hay una regla, y la única regla es Dios es 

amor, y el amor traspasa todos los prejuicios, tenemos que construir una sociedad menos 

prejuicisa, me parece fundamental el haber planteado estos testimonios, y plantear un debate 

de la ley de igualdad de género, si se han pedido las opinioes de los diversos ministerios, de la 

Reniec, para ver la ley de identidad de género. Manifestó que es profesora de una universidad 

privada y ahora se les llamara con su nombre social y ello permitirá avanzar a un país menos 

discriminador. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton;  manifestó respecto al objeto de la 

disertación de nuestras invitadas, resulta preciso señalar que debe reconocerse que, 

históricamente, las personas trans han enfrentado marginación, exclusión y segregación a 

causa de su identidad de género, situación que se hace manifiesta en sus precarias condiciones 

de vida y subsistencia en comparación con la población en general.  

 
En el sistema universal y regional de derechos humanos, la identidad de género es entendida 
como la vivencia interna e individual del género de una persona tal como la siente, lo que incluye 
la vivencia personal. Considerando la trascendencia de la identidad de género para garantizar 
el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 
trans, múltiples órganos de las Naciones Unidas han instado al Estado peruano al 
reconocimiento legal de este derecho, tales como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité 
contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, inclusive el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Dicho esto resulta pertinente realizar las siguientes preguntas: 
 

 

 

 

Los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos muestran que el 46% de las 

personas encuestadas están de acuerdo o muy de acuerdo con el enunciado “una persona 

trans vive confundida”. Con gran frecuencia, el estigma que pesa sobre las personas trans se 

extiende también a sus familias. ¿Qué estigmas existen alrededor de las familias de las 

personas trans? ¿Y cuál es su impacto en las relaciones familiares? 
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La señora María Gina Arnillas Traverso; respondió a la señora Presidenta, manifestando que 

la discriminación de género que sufren las personas trans, ellas no están solas, están en una 

familia, ese estigma se extiende, y se hace tan posible de poder hacer la acogida, sino que da 

un color blanco o negro del rol de crianza, y eso es muy violento, sino se tiene un marco más 

amplio de las obligaciones y derechos, resulta una vida muy complicada, se resuelve mal de la 

familia, se resuelve mal de la sociedad, del Estado, y se culpabiliza a una situación de las 

conductas de los trans, no es una situación incluida, no se ha podido incluir criterios más 

amplios en la curricula educativa, para poder entenderlos, la diversidad de las personas se ven 

como totalmente negativa, y eso se necesita cambiar, las personas no es que aprenden hacer 

de tal o cual manera, se responsabiliza mucho a las familias, no es un asunto que se aprende, 

cuando niña tenia una primita que era zurda, recuerdo que le amarraban la manito la mano 

izquierda para que escriba con la derecha, ahora tengo un nieto zurdo, eso no se aprende es 

una condición que hay que respetar, eso es la confusión, una cosa es nacer con sexos distintos, 

otra dimensión de la vida es la identidad, manejarse con la vida con libertad, no es un asunto 

de confusión es un asunto de convicción. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; preguntó: en muchos casos, las reacciones 

familiares frente a las primeras expresiones de no conformidad de la identidad de género con 

el sexo asignado al nacer pueden ser intensamente desaprobatorias e, inclusive, violentas. 

¿Cuáles son los efectos del rechazo por parte de madres, padres y otros familiares a las 

personas trans? 

 

La señora María Callañaupa Amable; respondió a la señora Presidenta, manifestando que  

cuantas de ellas son discriminadas, prostitutas, golpeadas, tenemos que visibilizar lo que viven 

nuestra comunidad, las personas trans, con el apoyo de la familia se desarrollan de forma 

normal, hasta que la sociedad los castra, invitó para el 1 día de marzo para poder escuchar 

nuestros testimonios, queremos que entiendan para que puedan desarrollarse plenamente, que 

la vida hubiese sido distinta que la razón entiende que debe estar lejos pero el corazón no 

entiende. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; preguntó: varios estudios han evidenciado 

que las trayectorias de las personas trans están marcadas por situaciones de discriminación y 

violencia desde temprana edad. Como ejemplo, los indicadores de acoso escolar tienden a 

mostrar que las personas trans y homosexuales sufren los niveles más altos de victimización 

en el sistema educativo. Como madres, ¿cuáles son las respuestas que reciben de las 

instituciones educativas cuando reportan estos episodios de violencia? ¿Esto guarda relación 

con los altos índices de deserción escolar que presenta el colectivo LGTBI? 

 

La señora Silvia Aguilar Casas, Lrespondió a la pregunta de la Presidenta, señalando que la  

etapa del colegio es la etapa más difícil, los administrativos, los docentes no saben como 

aceptar el tema, mi hijo tome cursos que encuentran situación hostil de parte de los docentes, 
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esta reforma dará un margen de reforma de orientación para los hijos, sé de casos que han 

ocurrido en Arequipa, aquí también, si no hay apoyo, los familiares deben llamar, como yo lo 

hago, pero muchas familias no están presentes.  Imagino y sé que muchos chicos han dejado 

de estudiar en la universidad, los centros de salud, acompañar algunos chicos para que se 

atiendan, no tienen apoyo en caso, como figura materna, como madre, lo hacemos con mucho 

gusto, pero no debería ser así, tener que ir a reclamar a un centro de salud para que se hagan 

pruebas Covid, pero a veces los chicos que encuentro en el camino, como el chico que esta en 

su caso, pero está con un padre que lo hostiga, en esta situación de pandemia y se requieren 

medidas de urgencia para el trato con sus hijos. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; preguntó: los indicadores dan cuenta que 

las personas trans presentan deterioradas condiciones de salud, lo que incide 

significativamente en la menor esperanza de vida que registra este colectivo, en muchos casos, 

sin pasar los cuarenta años de edad. Como madres, ¿cuáles son las barreras que detectan en 

lo referente a su acceso a los servicios de salud, sobre todo en una situación tan alarmante 

como se vive con el Covid-19? 

La señora Silvia Aguilar Casas, respondió a la pregunta de la Presidenta, señalando que 

a la población trans, homosexual nos los atienden, los jóvenes que requieren un proceso 

hormonal, el estado no brinda, y eso hace que pasen por situaciones de depresión, ansiedades, 

es necesario ese soporte para seguir construyecdo su identidas, sin esa red médica, 

psicológica, familiar, puede caer en las drogas, en la violencia, la mayoría de chicos tienen que 

verse obligados de actuar para llamar la atención de los padres, en Colombia existen políticas 

de ayuda, aquí no hay políticas, que queremos que nuestra juventud salga a protestar, 

necesitamos proteger a nuestros hijos. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció profundamente agradecer a las 

cuatro madres, esta convencida mediante la comunicación y compartiendo las vivencias llegar 

a comprender con democracia, igualdad, y otros países si han empezado a respetar al otro, 

nosotros recién vamos a empezar, y muchas gracias por acompañarnos. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a estación de despacho: 

II. DESPACHO  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; procedió a dar cuenta de los documentos 

enviados y recibidos en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 05 de febrero de 2021; 

 los mismos que han sido enviados a los correos electrónicos de cada una de las integrantes 

de la comisión, así como a los correos de las asesoras y asesores acreditados a la Comisión y 

también han sido colgados en la plataforma de Microsoft Teams. 

 

Comunicó a las señoras congresistas que para efectos de viabilizar de mejor manera el acceso 

de la ciudadanía y las coordinaciones con las diversas instituciones públicas, se habilitó una 

mesa de partes virtual a través del correo electrónico 

tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com, que nos permite atender administrativamente 

durante la presente la emergencia nacional COVID-19 e informar a ustedes la relación de 

documentación enviada y recibida en cada sesión de la Comisión; no duden de enviarnos todas 

sus necesidades, consultas a través de este correo electrónico. 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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II.  INFORMES 

 

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

 

De acuerdo a lo requerido por la congresista Yessica Apaza en la vigésimo sexta sesión 

ordinadira de esta comisión, se ha procedido a emitir el Oficio N.° 618-2020-2021-CMF/CR, 

mediante la cual se reitera al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la atención e 

informe respecto a las acciones realizadas por dicha institución sobre los casos remitidos 

mediante los oficios N.° 124, 422, 512, 566 y 572 – 2020-2021-CMF/CR. 

 

Se ha recibido el Oficio N.° 85-2021-MIDIS-DM, mediante el cual la Ministra de Desarrollo e 

Inclusión Social se dispensa por no poder asistir a la sesión para la cual fue invitada, debido a 

que se encuentra realizando una visita al Gobierno Regional de Cusco. Asimismo solicita la 

reprogramación de su invitación.  

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; solicitó a las señoras congresistas que 

deseen realizar sus informes respectivos, se les concede el uso de la palabra: 

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; La Min. De la Mujer revelo que el gobierno 

de Vizcarra había garantizado un bono extraordinario, pero no dejo ninguna norma asignada, y 

recién en este gobierno se viene viendo dicho bono, la ministra ha comentado sobre los bonos 

de los fallecidos de la Covid-19.  

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; informó que el día de ayer domingo D.S.017 

decreta la incorporación de varios departamentos, en cuanto a la región de Puno, no ha caído 

nada bien, a la sociedad civil, organizaciones, y limitan los aforos, entendemos la situación que 

vivimos, pero ninguna medida va ha funcionar sino se cubre las necesidades básicas de la 

ciudadanía, y dice el D.S. que la población de Puno, va ha tener que acatar las inmovilizaciones, 

y las organizaciones de Puno harán una movilización el miércoles 10, se debe tener un plan de 

apoyo masivo, los comedores populares, los comités de vasos de leche, el Qali Warma, que 

acciones se van ha dar, es una situación lamentable, hay otra pandemia que es la crisis 

económica. 

 

III. PEDIDOS  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a la sección de Pedidos: 

 

La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; solicitó que el proyecto de ley 6449/2020-CR, 

sea visto lo más pronto posible, en ese sentido, manifestó que el Ministerio de Agricultura se 

está pronunciando, y solicitó se priorice para favorecer a las mujeres rurales del país. 

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; solicitó se priorice el estudio y dictamen 

del poryecot de ley 6420/2020-CR, que propone regular la paridad de género de los cargos de 

directorios en las empresas del estado, solicita se agende y se dictamine el tema. 
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La señora congresista Arlette Contreras Bautista; solicitó que estando en en el mes de 

febrero, y habiendose frustado el segundo Pleno de la Mujer, para el 25 de noviembre, y viendo 

una fecha importante como es el 08 de marzo, es importante que se solicite el segungo pleno 

de la comisión de la mujer, ya que existesn proyectos que resultan muy importantes, y ha 

quedado claro que hay temas que se deben priorizar a nivel normativo. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; 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 
Mónica Saavedra Ocharán – A favor 
María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espíritu – A favor 
Julia Ayquipa Torres – A favor   
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor 
Rocío Silva Santiesteban Manrique – A favor 
Arlette Contreras Bautista – A favor 

Acto seguido, la Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifiestó que se aprobó por 

Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a 

través de la plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 11 horas con 24 minutos de la mañana del día 08 de febrero de 2021 se levanta 

la sesión.  

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Vigésima Séptima 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. 
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