
                                                                                  
Ministra de la Mujer expuso políticas de su sector  

ROSARIO SASIETA: “ESTOY DE ACUERDO CON LA PARIDAD NO SOLO EN EL EJECUTIVO 

SINO EN TODO EL ESTADO” 

Ante la Comisión de la Mujer y Familia que la invitó a exponer sobre los lineamientos de su gestión, 

la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta Morales, aseguró que está de 

acuerdo con la paridad en los altos cargos de confianza del Poder Ejecutivo, pero precisó que este 

principio debe extenderse a todos los poderes del Estado. 

“Yo sí estoy de acuerdo con la paridad, por supuesto que estamos de acuerdo. Desde este 

Ministerio, institucionalmente, creemos en la paridad, pero no solo en el Poder Ejecutivo si no en 

todo el Estado, Poder Legislativo y Poder Judicial. Queremos juezas y fiscales mujeres. El debate se 

tiene que debe dar, pero el debate debe partir desde el primer poder del Estado, que es el Congreso 

de la República”, dijo Sasieta. 

De este modo, dio respuesta a la pregunta efectuada por la congresista Mónica Saavedra Ocharán 

(Acción Popular) sobre la contradicción de una opinión del MIMP, a favor del recientemente 

aprobado dictamen recaído en los proyectos de ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR que establece la 

paridad entre mujeres y hombres para su designación en los altos cargos de confianza del Poder 

Ejecutivo, y la oposición manifiesta del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, al 

mismo dictamen.  

“Nos causa sorpresa escuchar opinar al premier Martos, pese que existe opinión a favor de 

Ministerio de la Mujer y destacados juristas, en contra de dictamen de paridad de elección de 

ministros y viceministros”, sostuvo Saavedra Ocharán.  

La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado) 

expresó su preocupación sobre la opinión contraria a la paridad en altos cargos públicos cuando la 

ministra Sasieta expresa lo contrario. 

“¿Qué sucede con el gabinete, ministra? ¿El gabinete está de acuerdo? Porque la opinión del primer 

ministro no se condice con la opinión que usted dice ahora. Estamos preocupadas porque el 

Ejecutivo es un solo cuerpo y tenemos la opinión afirmativa del Ministerio de la Mujer y otras 

instituciones, entonces hacemos el estudio, sacamos un dictamen y el primer ministro dice que no 

es correcto”, comentó Lizárraga. 

Sasieta afirmó que no ha conversado con el premier sobre el tema del dictamen de la Comisión de 

la Mujer y Familia respecto a la paridad en cargos del Ejecutivo.  

“Hay que abrir el abanico, escuchar, establecer consensos: yo estoy de acuerdo (con la paridad) 

pero hay que ver otros elementos ¿Será acaso el momento oportuno?”, se preguntó. 

 



                                                                                  
Se entregaron 534 kits de emergencia ante violaciones 

Consultada por la congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) sobre la difusión de 

información sobre la opción del aborto terapéutico entre las menores víctimas de violaciones, y la 

entrega de los kits de emergencia (Anticonceptivos Oral de Emergencia), la ministra de la Mujer 

informó que los Centro de Emergencia Mujer-CEM facilitan esa información a las niñas y 

adolescentes y que a la fecha se han entregado, por parte del Ministerio de Salud, 534 kits de 

emergencia en este año.  

“Estamos incidiendo que no haya ni un solo CEM que no de la información debida en el momento 

oportuno. Si hay una decisión paterna que difiere con la decisión de una niña, es el médico el que 

toma la decisión”, dijo en referencia a la interrupción del embarazo por razones terapéuticas en 

caso de violación. 

Sasieta recordó que hasta el 18 de octubre se han registrado 101 casos de feminicidios en el país, 

siendo la mayor incidencia en el rango de edades entre 18 a 34 años (62 casos). “Para nosotros lo 

más importante para enfrentar esta situación es la prevención, las medidas de protección son 

importantes, pero el tema de los feminicidios y la violencia contra la mujer es pandémico”. 

Calificó el tema de los altos índices de violencia como “brutales” y explicó que los esfuerzos de su 

gestión se centran en trabajar con la comunidad a través de redes de alerta sobre violencia en el 

hogar junto a la Policía, mencionando la experiencia de “Whatsapp contra la violencia” donde los 

vecinos informan a la policía para intervenciones oportunas. 

Lima, 19 de octubre de 2020. 


