
                                                                                  
Acordaron también realizar Sesión Descentralizada en Apurímac 

SE APRUEBA POR INSISTENCIA LEY QUE FORTALECE LOS REFUGIOS 
TEMPORALES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

La Comisión de la Mujer y Familia aprobó hoy por unanimidad la insistencia de la autógrafa de ley 

observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de ley 5929/2020-CR, 6003/2020-CR, 6005/2020-CR 

y 5672/2020-CR que propone una Ley de Fortalecimiento de los Hogares 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), 

sustentó el predictamen de insistencia el cual se allanó a diez de las once observaciones del Ejecutivo. 

Destacó que las observaciones brindadas por el Poder Ejecutivo no desestiman el objetivo principal de 

la iniciativa aprobada, sino la enriquece y fortalece: “Esta Ley es fundamental para fortalecer los hogares 

de refugio temporal y principalmente garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, 

por ello esta Comisión recomienda la aprobación por insistencia”, dijo. 

Explicó que la observación que fue desestimada se refiere a aquella que indica que los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ostentan 

responsabilidad en la creación de hogares de refugio temporal, los mismos que también puede ser 

impulsados por las sociedades de beneficencia y las instituciones privadas.  

Al respecto, Lizárraga Houghton precisó que el Poder Ejecutivo precisa las competencias del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los gobiernos subnacionales en relación con los hogares de 

refugio temporal pero dicha observación no se encuentra asociada a un determinado artículo, ni 

presenta una estructura lógica ni agrega elementos nuevos a tomar en consideración en la redacción 

del texto legal. 

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado) lamentó las observaciones del Ejecutivo y dijo 

que ello muestra su “incapacidad para entender la urgencia de detener el círculo de la violencia contra 

la mujer”, siendo imprescindible proteger a las víctimas. 

Asimismo, la congresista Jessica Apaza Quispe (Unión por el Perú) manifestó estar de acuerdo con la 

insistencia y la necesidad de asegurar refugios para mujeres. “En las visitas y de la mano de población, 

hemos sido testigos de las lágrimas de mujeres que claman justicia y reclaman por el abandono de los 

locales de refugios en las regiones por falta de presupuesto”, aseguró.  

De igual modo, la Comisión también se aprobó realizar una Sesión Descentralizada de la Comisión de la 

Mujer y Familia en la Región Apurímac, el próximo 18 de mayo, a propósito del Día de la Mujer Indígena, 

propuesta realizada por el congresista Lenin Checco Chauca.  

Se acordó además solicitar para esa fecha que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones informe 

sobre el acceso a Internet y proyecto de conectividad y desarrollo social impulsado en las instituciones 

educativas del país y un informe de INABIF sobre la situación de los niños huérfanos como consecuencia 

del Covid-19 y el tema de la pensión por orfandad por efectos de la pandemia.  



                                                                                  
Debate sobre cadena perpetua para femicidio 

De otro lado, a la sesión acudieron Ángela Teresa Hernández Cajo, directora general contra la Violencia 

de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Luz Cinthia Silva, directora de 

Asistencia Técnica de Servicios, quienes expusieron su opinión técnica sobre los Proyectos de Ley 

7044/2020-CR y 5940/2020-CR, los que proponen la aplicación de la cadena perpetua por el delito de 

feminicidio. 

Hernández Cajo explicó que la opinión del Ministerio de la Mujer es en contra de aumentar las penas en 

el delito de feminicidio porque el sucesivo incremento de penas ha demostrado no ser disuasivo. 

Mencionó que en el 2018 se incrementó la pena por este delito a 20 años y hasta 35 años en la modalidad 

agravada, manteniendo la cadena perpetua cuando hay dos o más agravantes. 

“En el 2019 se registraron 149 casos de feminicidio y al año siguiente 166. El incremento de las penas 

no ha ayudado en la incidencia”, sostuvo. 

Opinó que el Ministerio de la Mujer apuesta más bien por la prevención primaria para luchar contra el 

feminicidio y consideró que es necesario actual a nivel de la infalibilidad de la sanción: “Solo 30% casos 

tipificados como feminicidios terminó con una sentencia condenatoria, los operadores de justicia no 

aplican la ley debidamente y de manera oportuna”, advirtió.  

La congresista Arlette Contreras Bautista (No agrupada), autora del proyecto, lamentó la oposición del 

Ministerio de la Mujer al dictamen en cuestión. “La perspectiva de la justicia no considera a las víctimas. 

Esta propuesta es justa y no entiendo para qué existe el Ministerio de la Mujer si va a opinar así”, 

sentenció. 

Por su parte, la legisladora Rocío Silva Santisteban opinó que el feminicidio debe ser abordado desde 

otra perspectiva que no solo sea el tema punitivo: “La situación del país es peligrosa para las mujeres 

por la impunidad. Un tema fundamental es que se trata de un problema estructural y que debe 

abordarse desde el enfoque preventivo”, dijo. 

Lima, 3 de mayo de 2021. 


