
                                                                                  
Solo hay 49 refugios a nivel nacional cuando cientos de miles están en riesgo 

DEBATEN LEY PARA CREAR HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL DE MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA   

 
La Comisión de la Mujer y Familia debatió en su sesión de hoy el dictamen recaído en los proyectos 
de ley 4984/2020-CR, 6003/2020-CR y 6005/2020-CR mediante los cuales se propone una “Ley de 
fortalecimiento de los hogares de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y otros 
integrantes del grupo familiar”. 

La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado), 
explicó que el dictamen busca modificar el artículo 60 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
N° 27867 y el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, a efectos de establecer 
que los refugios para mujeres violentadas estén a cargo de los gobiernos locales, regionales y del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; siendo función de este último ente promover, 
coordinar y articular la implementación de los mismos en cada localidad. 

La legisladora precisó que existe la necesidad de reforzar, complementar y mejorar el marco legal 
actual de los hogares de refugio temporal contenido en la Ley N.° 30364 y los lineamientos 
aprobados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ello con el fin de dar cobertura 
a las víctimas de violencias en todas sus manifestaciones dentro del territorio nacional. “Es urgente 
acogerlas en un lugar seguro y a salvo de nuevas situaciones similares”, acotó. 

En 2019, la cifra de estos refugios era de 49 en todo el país. 24 de estos hogares eran del Estado (14 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 10 de los Gobiernos Locales) y 25 
correspondían a entidades de la sociedad civil.  

Sin embargo, la incidencia de la violencia contra las mujeres e integrantes de la familia alcanza a 
centenas de miles: los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2019 
demuestran que el 29.5% de las mujeres peruanas en edad fértil ha sufrido violencia física por parte 
de su cónyuge o compañero sentimental en algún momento de su vida y que el 52.8% sufrió 
violencia psicológica. 

“Ante la grave situación de las mujeres víctimas y otros integrantes del grupo familiar, los hogares 
refugios garantizan su derecho a una vida libre de violencia y es necesario elevar el rango de las 
obligaciones del Estado y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, precisó Lizárraga 
Houghton. 

El dictamen reúne los proyectos de ley 5929/2020-CR, presentado por la congresista Leslye Lazo 
Villón (Acción Popular); el 6003/2020-CR, presentado por la congresista Zenaida Solís Gutiérrez 
(Partido Morado), y el 6005/2020-CR, presentado por la congresista Irene Carcausto Huanca 
(Alianza para el Progreso).  

Considera tener la disponibilidad suficiente de hogares de refugio temporal en los periodos de 
estados de emergencia que se decreten, como el actual que estamos viviendo. Además, establece 
mecanismos para la disposición de bienes inmuebles proporcionados por PRONABI, a efectos de ser 
utilizados como hogares de refugio temporal.  



                                                                                  
La propuesta recoge también la necesidad de las mujeres víctimas de violencia que siendo de 
comunidades nativas o pueblos indígenas, quienes tienen el derecho de ser atendidas dentro de los 
hogares de refugio temporal en su propia lengua, acogiendo además la sugerencia brindada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en destacar expresamente la atención a las personas con 
discapacidad. 

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado), opinó que la Ley permitirá un gran avance 
así el mayor número de hogares de refugio temporales significará que menos mujeres terminen en 
manos de su agresor o en su muerte.  

“Si nos atenemos a criterios de población, se tendría como mínimo 248 hogares refugio temporales 
y ahora solo hay 36 y 12 no están funcionando. Entonces no se está atendiendo lo que es una 
realidad dolorosa y creciente”, dijo.  

Por su parte, la legisladora Matilde Fernández Florez (Somos Perú) aseguró que las municipalidades 
han manifestado sus dificultades para asegurar espacios seguros en tiempo de pandemia y 
problemas presupuestales. “Sería conveniente que conversemos con el Ministerio de la Mujer para 
viabilizar que se resuelvan estos problemas, porque muchas mujeres sufren mucha violencia y 
reciben atención parcial, debemos garantizar ayudar en la parte económica para ver qué va a hacer 
la mujer cuando termine la etapa de aislamiento”, comentó.  

“La mujer golpeada –planteó Irene Carcausto Huanca (Alianza para el Progreso)- cuando sufre de 
violencia no tiene a quién acudir. Los hogares de refugio temporal pueden constituirse en 
herramienta para que no se sientan solas y desamparadas”. La legisladora saludó que se debata este 
dictamen de manera pronta en el pleno del Congreso.  

Lima, 9 de noviembre de 2020. 

 


