
                                                                                  
Balance de dos periodos legislativos ordinarios 

COMISIÓN DE LA MUJER RECIBIÓ 53 PROYECTOS LEGISLATIVOS EN EL 2020 Y 

SIETE DE ELLOS SE CONVIRTIERON EN LEY   

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, que preside la congresista Carolina Lizárraga 

Houghton (Partido Morado), tuvo una actividad legislativa intensa al recibir 53 proyectos de ley 

durante los dos periodos ordinarios de sesiones que se desarrollaron en el año 2020. Siete de esos 

proyectos, en los cuales la Comisión es primera dictaminadora, se convirtieron finalmente en 

importantes leyes. 

El impulso de la Ley 31030, por la que se modifican normas de la legislación electoral para garantizar 

paridad y alternancia de género en las listas de candidatos, y la Ley 31047, que promueve mejoras 

para las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar en el marco del Convenio 189 OIT, fueron algunas de 

las normas más destacadas. 

También la Ley 31051 que establece medidas de protección a las mujeres gestantes y madres 

lactantes desde el ámbito laboral para resguardar su salud e integridad en tiempos de Covid-19, así 

como la Ley 31048 que declara el 5 de setiembre como el Día Nacional de la Mujer Indígena y la Ley 

31049 que declara el 25 de julio como el Día Nacional de la Mujer Afroperuana. 

Lizárraga sostuvo que la producción legislativa estuvo directamente vinculada a los compromisos de 

priorizar la prevención de la violencia contra la mujer y los miembros de la familia, en especial el 

feminicidio, así como lograr la mejor participación política y económica de las mujeres. Además, 

precisó que la pandemia por Covid 19 obligó a incorporar esta temática en la agenda de trabajo 

legislativo, pues fue la población femenina una de las más afectadas. 

“El debate de cada uno de los dictámenes y de los proyectos se hizo convocando a los expertos y a 

las organizaciones e instituciones involucradas, en un esfuerzo por hacer de cada ley un ejercicio 

técnico y político que responda al mandato del pueblo para legislar con responsabilidad y atendiendo 

a las necesidades más urgentes del país”, comentó. 

Asimismo, la legisladora destacó que los logros legislativos de la Comisión de la Mujer y Familia 

responden a la participación activa de todas las congresistas: “Hemos trabajado unidas, en un 

ejemplo de compromiso multipartidario, como se demostró en el impulso del Pleno Mujer, realizado 

el 5 de setiembre”, dijo. 

El Pleno Mujer, impulsado por la Comisión de la Mujer y Familia, fue un hito importante, que no solo 

logró la aprobación de leyes a favor de las trabajadoras del hogar y las víctimas de violencia, entre 

otras normas, sino que fue un hito histórico del Congreso que dedicó una sesión a la temática de 

género expresando así su apuesta por los derechos de las mujeres. 

En el 2020, además se aprobaron en primera votación dos dictámenes de la Comisión de la Mujer y 

Familia: el referido a la modificación del Código Penal para aplicar la cadena perpetua en el caso del 



                                                                                  
delito de feminicidio y la modificación de la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y la modificación del nuevo código 

procesal penal, aprobado por decreto legislativo 957, para incorporar el proceso inmediato por los 

delitos de violencia contra la mujer y feminicidio en los supuestos de flagrancia. 

Del mismo modo, en los dos periodos legislativos del 2020 se aprobaron 5 dictámenes que se 

encuentran listos para ser aprobados por el Pleno; entre ellos, el que establece la paridad entre 

mujeres y hombres para su designación en los altos cargos de confianza del Poder Ejecutivo. 

Lizárraga Houghton destacó además que tras la realización de la I Audiencia Pública y reunión de 

trabajo “Situación laboral y económica de las trabajadoras de la agroexportación en Ica”, realizada el 

12 de diciembre pasado, la Comisión remitió un informe que permitió incorporar reivindicaciones 

como el derecho a guarderías para hijos de las trabajadoras o descanso por maternidad, en la nueva 

Ley Agraria recientemente aprobada por el Congreso. 

Fiscalización y control político 

A nivel de la función de fiscalización, en la Comisión también se invitaron a diversos funcionarios y se 

remitieron diversos pedidos de información sobre asuntos de interés nacional. Asistieron, por 

ejemplo, las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro y Rosario Sasieta, 

para informar las acciones de su sector, la ministra de Inclusión Patricia Donayre, para exponer sobre 

la atención de los comedores populares en la coyuntura de la pandemia por Covid-19, así como el 

viceministro de Trabajo, Jorge Luis Parodi Sifuentes, que informó sobre el Plan de Acción de 

cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021.  

De igual manera, durante las protestas tras la vacancia de Martín Vizcarra y la sucesión del régimen 

de Manuel Merino, la presidenta de la Comisión visitó los hospitales y centros de detención 

recibiendo denuncias de abusos policiales y vulneración de derechos, lo que motivó que se invite el 

30 de noviembre pasado al Viceministro de Orden Interno, Carlos León Romero, quien brindó 

información sobre las acciones posteriores a las denuncias referidas. 

Además, durante el año pasado la Comisión realizó diversos eventos como el desarrollado el 25 de 

noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, fecha en que junto a 

la Mesa de Mujeres Parlamentarias se suscribió el compromiso para ratificar en el futuro el “Convenio 

190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, que beneficiará 

a las mujeres trabajadoras del país. 

 
Lima, 6 de enero de 2021. 


