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DEFENSORÍA DEL PUEBLO RESALTA PROYECTOS APROBADOS POR
EL CONGRESO QUE FORTALECEN DERECHOS DE LAS MUJERES EN
TODO SU CICLO DE VIDA
•

Durante Pleno Mujer, se aprobaron proyectos que contaban con opiniones
favorables emitidas por la institución.

La Defensoría del Pueblo resalta que, durante el Pleno Mujer realizado el 8 de marzo,
el Congreso de la República aprobara proyectos que materializan y efectivizan derechos
de las mujeres en todo su ciclo de vida, y que contaban con opiniones favorables
emitidas por la institución. En ese sentido, se solicita al Poder Ejecutivo la pronta
publicación de estas leyes que permitirán saldar demandas que mantiene el Estado con
este grupo de la población.
Uno de los proyectos que, en este contexto, resulta clave está referido a la Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida
política. Este contó con la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, cuya
recomendación de incluir el concepto de violencia y acoso político establecido en el
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará fue adoptada, así como
la de determinar las manifestaciones de esta forma de violencia, visibilizando el impacto
diferenciado en las mujeres.
Asimismo, con relación al proyecto que modifica la Ley N°30364, respecto a establecer
medidas especiales para garantizar atención y protección efectiva frente a la violencia
contra las mujeres y el grupo familiar durante periodos de emergencia, se acogió la
recomendación sobre las medidas especiales que deben activarse durante situaciones
excepcionales como la actual. Además, establece la obligación de atender las denuncias
independientemente del riesgo y que se privilegien garantías que impidan el contacto
entre la víctima y el agresor.
Otro proyecto, que modifica también la misma ley, aboga por el uso permanente de
canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia. En este, se adoptó el pedido
de que estos mecanismos sean efectivamente usados para la atención de víctimas.
De la misma manera, en relación a la protección de las niñas, niños y mujeres víctimas
de violencia, se aprobó la iniciativa que modifica artículos del Código Penal e incorpora
como agravante el régimen de excepción que limita la libertad de tránsito. En el texto
aprobado, se incluyó la solicitud de incluir el delito de agresiones graves y leves contra
mujeres e integrantes del grupo familiar. No obstante, aún se encuentra pendiente
regular medidas específicas de prevención de la violencia durante estado de
emergencia.
Acerca de la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los
programas que ejecutan las entidades de la administración pública, se tomaron en
cuenta las recomendaciones efectuadas de incluir estrategias de capacitación para el
trabajo y de tomar en cuenta no solo a las víctimas que denuncian ante el Ministerio
Público. Así, se estableció que tanto esta entidad, a través del Registro Único de
Víctimas y Agresores (RUVA), como el Observatorio Nacional de la Violencia contra las
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Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, remitirán información pertinente para el
objetivo de esta ley.
Sobre el fortalecimiento de hogares de refugio temporal, se acogieron las
recomendaciones de incluir el carácter intercultural de la atención y ampliar la lista de
beneficiarias o personas que puedan acceder a estos espacios. No obstante, se debería
precisar las funciones, especialmente de gobiernos locales, que no quedaron
establecidas en la disposición complementaria.
Otro tema de real importancia para la Defensoría del Pueblo es el acceso a la salud
sexual y reproductiva, plasmada en la propuesta que promueve y garantiza el manejo
de la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. Sobre el mismo,
se incluye la creación de un Observatorio de Gestión Menstrual a cargo del Ministerio
de Salud, el cual deberá recolectar información respecto a cómo es que las peruanas
realizan este proceso; además, se estableció de interés nacional la provisión de
implementos de gestión menstrual.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta al Poder Ejecutivo a promulgar estas
importantes leyes, pues representan avances progresivos en la protección y promoción
de diversos derechos necesarios para lograr una vida libre de violencia para las mujeres
en todo su ciclo de vida y posibilitar su desarrollo.
Lima, 9 de marzo de 2021
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