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Resumen	
  	
  
En Perú las personas tienen la garantía de recibir protección del Estado en la presencia de una
discapacidad. El gobierno solo reconoce las discapacidades que han sido certificadas por un
médico oficial. Cuando las personas reciben un certificado de discapacidad, están amparadas por
la Ley 29973 para personas con discapacidades. Pero la expectativa no es la realidad para las
personas con discapacidades en Perú. Para personas que viven en zonas rurales, por ejemplo
poblaciones indígenas, el proceso para recibir un certificado del gobierno no es fácil y ellos
enfrentan barreras para certificar sus discapacidades y para recibir sus derechos. Las barreras
incluyen barreas institucionales, familiares, culturales, geográficas y económicas. Todavía con un
certificado de discapacidad, las instituciones y el gobierno no están cumpliendo con Ley 29973.
En esta investigación, voy a investigar la realidad de la discapacidad en comunidades indígenas en
una zona rural de Paucartambo. La realidad del proceso para recibir un certificado y la realidad de
la ley. No hay otros estudios que investigan este tema y por eso, tengo la intención de mostrar las
inequidades y problemas fundamentales en el cuidado y respeto para personas indígenas con
discapacidades.
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Abstract	
  
According to the Peruvian government, people with disabilities are guaranteed to receive
protection under the state. The government will recognize a disability only if they receive a
certificate of disability from a qualified medical professional. When individuals receive this
certificate of disability, they are protected under Law 29973 as a disabled person. Unfortunately,
expectation does not meet reality for disabled personas in Peru. For disabled personas who live in
rural zones of Peru, for example indigenous communities, the process to receive a certificate of
disability is difficult and these individuals face institutional, familial, cultural, geographic, and
economic barriers in applying for this certificate. Unfortunately, even with a certificate of
disability, institutions and the government are failing to comply with Law 29973. In this
investigation I intend to investigate the reality of disability for indigenous communities in the
District of Paucartambo. These realities include the process of receiving a certificate as well as the
reality of the law. There are no other studies that investigate this theme, and for that reason, I
intend to demonstrate the inequities and structural deficiencies in the care and respect for
indigenous peoples with disabilities.
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Introducción	
  	
  
3.1	
  Planteamiento	
  del	
  problema	
  de	
  investigación	
  	
  
En 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo una investigación con lo
que 1,6374,079 personas fueron identificadas con una discapacidad1. Según La Ley No. 29973 de
Perú, la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población. Las
personas con discapacidades tendrían protección en contra discriminación en el empleo y en
espacios públicos, también ellos podrían recibir beneficios del Ministerio de Salud que garantiza
y promueve el ingreso de la persona con discapacidad a un sistema de aseguramiento universal.
Además, “El Seguro Social de Salud (EsSalud) garantiza y promueve el acceso de la persona con
discapacidad a regímenes de aportación y afiliación regular y potestativa asequibles que garanticen
prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo, incluidas la atención domiciliaria, la asistencia
personal, los centros de atención intermedia y los centros residenciales, según las necesidades del
asegurado.” La ley indica que el Estado de Perú tiene la obligación para contar servicios
especializados y realizar acciones de prevención de acuerdo a los tipos de discapacidad existentes2.
Las personas con discapacidades solo pueden recibir los beneficios de la ley si ellos tienen
una certificación de la discapacidad. La certificación es en una forma del carnet, el proceso para
obtener un carnet es gratis pero incluye una evaluación, calificación y certificación3. Si ellos no
registraran sus discapacidades con el Ministerio de Salud entonces no podrían recibir protecciones
sociales, el Seguro Social de Salud y otros beneficios que la ley garantiza. En 2014, el Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), un sector del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, publicó una encuesta nacional que indicó de las 45,067
personas con discapacidades en Cusco, soló 11.8% tenía un certificado por discapacidad. 74.9%
personas no eran registrados con CONADIS4.
Mi investigación trata de la habilidad para personas indígenas a declarar su discapacidad
para obtener recursos gubernamentales que esencialmente garanticen el acceso a los derechos

1 (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 2017)
2 (LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 2012)
3 (Ministerio De Salud Peru 2016)
4 (Departmento de Cusco 2014)
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humanos. No hay otros estudios en Perú sobre este concepto y por eso mi investigación va a
identificar barreras y entender porque la mayoría de personas con discapacidades no tienen un
carnet. Hay investigaciones de otros países que son similares, pero las investigaciones son más
asociados con los recursos para personas con discapacidades y las estigmas asociados con
discapacidad.
En temas de mi población de la investigación, las personas indígenas en zonas rurales, hay
estudios sobre la accesibilidad a obtener servicios salud para ellos pero no están relacionados con
sus habilidad a registrar por servicios que el gobierno ofrece. Por eso, voy a identificar las barreras
que personas indígenas en zonas rurales enfrentan cuando quieren registrarse por un carnet de
discapacidad. Mi pregunta entonces es:
¿Cuáles son las barreras que limitan el acceso de las personas con discapacidad de zonas rurales
de Paucartambo al registro nacional de discapacidad?
3.2	
  Justificación	
  
En principio, señalar que no había otras investigaciones en Perú, de eso trata de mi tema.
La brecha entre personas con discapacidades que son registrados con el gobierno y personas con
discapacidades que no son registrados es muy larga. Por eso, yo quiero hacer una contribución
académica sobre el tema para compartir información sobre las inequidades presente para personas
con discapacidades en zonas rurales.
En nuestro programa, SIT Perú: Indigenous Peoples and Globalization, hemos explorado
la situación para personas indígenas y por eso quiero aplicar la información para aprender más
sobre una población específica, personas con discapacidades. Me imagino que personas indígenas
enfrentan problemas graves en la presencia de discapacidad porque ellos ya son poblaciones pocos
representados. Por eso, es importante que yo haga contribuciones sobre el tema para dar ellos un
voz y posible aumentar la conciencia de las barreras ellos enfrenten cuando quieren ejercer sus
derechos.
Voy a contribuir una investigación escrita y un documental corto al mundo académico. Es
importante tener los dos tipos de estudios en el caso que personas no puedan leer, en el caso que
ellos no puedan ver y porque en esta edad, los documentales son más accesible para personas fuera
del mundo académico.
7

3.3	
  Objetivos	
  	
  
•   Identificar limitaciones y barreras institucionales que impiden el registro de personas
con discapacidad
•   Identificar barreras de la familia en relación a los procesos de registro de personas con
discapacidades, incluyendo el apoyo en el tramite
•   Identificar otras barreras que impactar la obtención del carnet: geográficos, económicos,
sociales y culturales
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Marco	
  teórico	
  -‐	
  conceptual	
  	
  
Según el Ministerio de Salud Perú, una discapacidad es: un “Término genérico que incluye
las deficiencias de funciones y o estructuras corporales, limitaciones en las actividades y
restricciones en la participación; indicando negativos de la interacción de un individuo (con una
condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”5. El Registro
Nacional de la Personas con Discapacidad es un instrumento nacional de Perú en la que personas
pueden registrar sus discapacidades para recibir reconocimiento del gobierno que tienen una
discapacidad. Para registrar sus discapacidad, ellos necesitan recibir un certificado de discapacidad
de un médico. Personas pueden solicitar un certificado de discapacidad o un “Documento médico
legal que acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por los establecimientos
de salud del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Seguro Social de
Salud —EsSalud, INPE y privados autorizados”6.
Después serán elegibles para obtener un carnet que ellos puedan usar en las instituciones
para recibir beneficios. El proceso para obtener un carnet no es fácil y hay muchos aspectos en el
proceso para solicitar y calificar una certificación. Primero ellos necesitan coordinar con la Oficina
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, OMAPED, para encontrar una Brigada
Itinerante Calificadora de la Discapacidad (BICAD) o un “Grupo de médicos rehabilitadores y/o
especialistas que se desplazan a una región para apoyar el proceso de evaluación, calificación y
certificación de la discapacidad”7 para calificar sus discapacidad. Después, hay un proceso de
evaluación donde el médico analiza la capacidad de la personas. La calificación es un proceso para
calificar un marco normatividad vigente y para determinar si una persona tiene una discapacidad.
El proceso para calificar una discapacidad es muy larga y los médicos necesitan completar más
que 50 páginas de documentos para verificar la calificación. Hay tres clasificaciones: 1) Leve 2)
Moderado 3) Severo. Después, los médicos transmiten la calificación y certificado a CONADIS
en Cusco, Perú. Las personas con discapacidades necesitan esperar por el transmite al certificado

5 (Ministerio De Salud Peru 2016)
6 (Ministerio De Salud Peru 2016)
7 (Ministerio De Salud Peru 2016)
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a Lima para recibir su carnet8. Después 2016, los carnets con el color celeste son para personas
con discapacidades leves o moderados, el carnet con el color amarillo son para personas con
discapacidades severas.
Voy a usar la información aquí para identificar las barreras de este sistema para personas
indígenas en zonas rurales.

	
  

8 (Ministerio De Salud Peru 2016)
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Revisión	
  de	
  la	
  literatura	
  	
  
Todavía no hay investigaciones anteriores en Perú que están relacionadas a mi
investigación por eso voy a revisar la literatura de otros países que tienen una relación mínima a
mi tema. Hay publicaciones del gobierno que presentan información sobre las estadísticas de
personas con discapacidades en Perú, pero las investigaciones no exploraron las barreras para la
personas en el proceso para obtener un carnet discapacidad. Yo revisé literatura de Latino América,
zonas rurales y comunidades indígenas. Todavía son relevantes porque están asociados con mi
tema y investigación principal.
“La situación de los discapacitados en el Perú: Exclusión/inclusión de las personas con
discapacidad” es un artículo por Héctor Alejandro Lamas Rojas sobre la inclusión de personas
con discapacidad en Perú. Según el artículo, niños, jóvenes, discapacitados, mujeres y ancianos
son los grupos más excluidos en el sistema social peruano. El acceso a servicios sociales es difícil
para obtener y por eso ellos son vulnerables a la violencia social que incluye una falta de habilidad
económica para vivir una vida igual a poblaciones que no son vulnerables. La investigación
muestra que 43% de personas con discapacidades en Perú viven con menos de $1 por día9.
La investigación de Rojas es la investigación más cerca del tema de mi proyecto. Los
discapacitados son una población muy vulnerable pero ellos no son una prioridad en el mundo
académico y me parece el mundo gubernamental también. Es posible que vaya encontrar una
relación entre pobreza la habilidad para recibir una certificación de discapacidad. La información
presentó en este articulo es un bien fuente para entender la población que voy a estudiar y también
el estatus de ellos en la sociedad peruana.
“Engaging with complexity to improve the health of indigenous people: a call for the use
of systems thinking to tackle health inequity” es un artículo escolástico que trata de las
inequidades dentro y fuera del sector de salud para personas indígenas en Guatemala. La idea
principal del artículo es que las comunidades indígenas les faltan acceso a salud pública porque

9(Rojas 2012)
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hay un desequilibro en los recursos para personas indígenas y al resto de la sociedad. El objetivo
de ellos es cambiar la manera en la que pensamos sobre las inequidades10. Con eso y con muchas
investigaciones, podemos entender el sistema y damos atención a la práctica para hacer cambios
que apoyar los indígenas.
El artículo es útil por mi investigación porque explica las dificultades de los indígenas en
temas del acceso a salud y los autores reconocen que los problemas están al nivel gubernamental.
En temas de mi proyecto, la información presentada en la investigación es una buena indicación
de la falta de recursos de personas indígenas. Por eso, me parece que a las personas indígenas con
discapacidad les falta la accesibilidad para registrar un carnet y ejercer sus derechos.
“La calidad de vida de las personas en situación de discapacidad física” es una
investigación por investigadores de salud pública, epidemiología y biología a la Universidad CES
en Medellín, Colombia. El objetivo de la investigación era a “establecer la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS) percibida por las personas con discapacidad física”. El articulo
explica que la calidad de vida está determinada por las cosas que personas quieren hacer y la
habilidad para lograr estos deseos. Para continuar, salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino
también física, mental, etc. Las ideas principales presentando en el artículo están en referencia a
la tendencia para una persona que percibe una vida mala, buena o normal11.
En este artículo, puedo aprender como personas con discapacidades físicas perciben sus
vidas con una discapacidad dado los recursos que ellos ya tienen. La investigación es un buen
recurso para entender como hay contextos culturales que pueden influir en la percepción de la
calidad de la vida para una persona discapacitada. La investigación es útil para entender los
sentimientos que ellos tendrían en la presencia de discapacidad y para entender cualitativamente
las vidas de ellos en la presencia de discapacidad. Puedo usar la información para tener un mejor
conocimiento de las personas que voy a conocer en el campo y para tener más respeto por ellos.
“Impact of Disability on Quality of Life of Rural Disabled People in Bangladesh” es una
investigación por investigadores de Australia que son partes de unidades de investigaciones y

10 (Hernández, et al. 2017)
11 (Arango, et al. 2014)
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formación en salud. G.M. Monawar Hosain, David Atkinson y Peter Underwood tuvieron un
objetivo para entender los impactos sociales y psicológicos de una discapacidad. Las ideas
principales presentadas en el artículo están en referencia a la discriminación a las personas con
discapacidades en Bangladesh. Los autores dicen que, en general, una idea de un grupo minoridad
existe en referencia a personas con discapacidades. Personas discapacitados son marginadas
porque hay segregación social presente en Bangladesh y en nuestra sociedad. No obstante, la
lectura es un buen recurso para aprender como personas con discapacidades en una zona rural
sufren en temas sociales12.
Tengo interés en ese artículo porque la investigación analiza cómo la discapacidad puede
tener un impacto en la vida social de una persona. Puedo aprender como personas con
discapacidades sufrirían más que personas sin discapacidades en los contextos sociales. La
investigación enfoca en una comunidad rural y por eso puedo hacer una conexión a poblaciones
indígenas que son típicamente comunidades rurales. Voy a usar este artículo para investigar si hay
limitaciones o barreras sociales que limitan la accesibilidad a personas indígenas con
discapacidades para obtener un carnet.
“Access to Healthcare for Persons with Disabilities in Rural South Africa” por R.
Vergunst, et. al. es un artículo escolástico trato de los tres vulnerabilidades presente en Sudáfrica:
pobreza, discapacidad y zonas rurales. El objetivo de los autores es para analizar las barreras para
personas en la presencia de las tres vulnerabilidades.
Las ideas principales de este artículo están en referencia a las barreras para personas con
discapacidades en relación al acceso a la atención médica. Ellos son marginados y enfrentan mucha
discriminación. La investigación muestra una correlación entre la atención médica para personas
con discapacidades y la riqueza de un país. Si el país no tuviera mucho ingreso, el problema al
acceso médico para personas con discapacidades sería peor. Comunidades en zonas rurales han
luchado para mantener servicios médicos pero muchas veces, no es posible. Las tasas de personas

12 (Monawar Hosain, Atkinson and Underwood 2002)
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con discapacidades que no recibían atención médica cuando necesitaban son muy altas porque los
servicios médicos no estaban disponibles13.
Yo elegí este artículo porque las comunidades indígenas que están aisladas enfrentan las
tres vulnerabilidades también. A veces las comunidades no tienen acceso a un médico y para
personas con discapacidades, esto podría amenazar su bienestar. Mi ISP es sobre el acceso a
recursos públicos para personas indígenas con discapacidades y por eso puedo hacer conexiones
entre esta investigación y mi investigación. También, esta lectura analiza las barreras que personas
discapacitadas en comunidades rurales se enfrenten en comparación con personas en zonas
urbanas.

13 (Vergunst, et al. 2017)
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Metodología	
  	
  
1.   Yo hice mi investigación en el Distrito de Paucartambo, Cusco - Perú. En esta zona hay
comunidades indígenas y según la Asociación ARARIWA hay una población
significativa de personas con discapacidades. ARARIWA ya tiene contactos en
Paucartambo porque ellos trabajan con la comunidad de personas con discapacidades
para luchar por sus derechos y accesos a recursos básicos. Ellos me ayudaron con la
selección de mi población del estudio.
2.   Mi población del estudio es las personas indígenas con una discapacidad en una zona
rural. Más específicamente, yo hice 6 entrevistas con individuos con discapacidades.
Investigue una mujer y un varón de los tres grupos adultos de acuerdo el Ministerio de
Salud.14
Grupo de acuerdo el

Edades

Mujeres

Varones

Ministerio de Salud
Jóvenes

18-29

1

1

Adultos

30-59

1

1

Adultos Mayores

Mayor de 60

1

1

3.   También, entrevisté 1 médico del Centro de Salud de Paucartambo que está calificado
para evaluar y otorgar el certificado de discapacidad, 2 autoridades y funcionarios, ósea
las personas que son parte de Instituciones del gobierno para apoyar discapacitados: la
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y ONGs que
trabajan por los derechos de discapacitados: ARARIWA.
4.   Entrevisté 2 maestras de un centro de educación básica especial, o una escuela para
personas con discapacidades: El Virgen del Rosario en Paucartambo, sobre el apoyo de

14 (Departmento de Cusco 2014)(Ministry of Health 2009)
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las familias, las vidas de personas con discapacidades y sus opiniones de la situación para
personas con discapacidades en Paucartambo.
5.   Durante mi investigación, usé las siguientes técnicas de investigación: entrevista en
profundidad, observación participante y encuestas a funcionarios del Estado. Usé la
técnica D.I.E en el campo donde voy a describir, interpretar y examinar mis
observaciones y entrevistas con personas. Usé cámara de video para grabar
conversaciones y para usar el metraje por mi documental (con consentimiento escrito).
También, guardo toda de la información en mi diario del campo y computadora.
6.   Trabajé con dos guías para traducir mis entrevistas con quechua hablantes y para
coordinar entrevistas. Jaime Huaman trabaja con ARARIWA y está trabajando en un
proyecto en el Distrito de Colquepata con niños con discapacidades. Carlos Garcia
Quispe es responsable por la oficina OMPAED en Paucartambo.
7.   Registré la información en una plantilla de Excel, donde agrupé las respuestas por eje de
análisis, a partir de ellos analicé los discursos de las diferentes personas entrevistadas,
redacté el informe final.
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Ética	
  	
  
Mi investigación trabaja directamente con una población vulnerable, personas con
discapacidades. Por eso, yo tomé todas las precauciones para asegurar que la privacidad y intereses
de ellos estaban protegidos. También, porque ingresé una comunidad indígena, era importante que
yo reconociera mi posición como una investigadora extranjera. Necesitaba mantener respeto por
las comunidades indígenas y mantener una mente abierta sin preconcepciones.
Mi investigación usaba técnicas de entrevista y observación participante. Por eso, yo
trabajaba con una organización no gubernamental, Asociación ARARIWA, para establecer
contactos, antes entré el campo y para establecer una relación de confianza. ARARIWA trabaja en
las comunidades y promueve el desarrollo rural sostenible. Me ayudó mucho con mi investigación.
El consentimiento escrito era adquirido antes las entrevistas. Expliqué mi proyecto y mis
intenciones con la información en total. Si ellos fueron quechua hablantes o no me entendieron,
mi guía, Jaime Huaman, tradujo y aclaró la información a ellos. Pregunté a ellos por sus permisos
a guardar y usar sus nombres en mi proyecto y para grabar nuestro entrevista para usar en mi
documental. Dos de mis entrevistadas son personas con una discapacidad intelectual y no tuvieron
la capacidad para dar consentimiento. Por eso, yo recibí consentimiento de las maestras de ellas y
todavía les pregunté a las entrevistadas por consentimiento. Todas las personas dieron
consentimiento.
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Los	
  Resultados	
  
Perfiles de personas
La población de mi investigación es un grupo específico, una población de personas indígenas
con discapacidades. Las discapacidades incluyen discapacidades físicas y intelectuales. Yo
entrevisté seis personas con discapacidades, cuatro tienen una discapacidad física, mientras dos
tienen una discapacidad intelectual. Con la excepción de los dos personas con discapacidades
intelectuales, la primera idioma de todos mis entrevistados es Quechua, pero todos pueden hablar
castellano como la idioma secundaria. Los dos entrevistados con discapacidades intelectuales solo
hablan castellano y todavía están aprendiendo la idioma.
Con la excepción de una mujer, todas las personas que yo entrevisté son consideradas personas
con discapacidades moderadas. También eso significa que todas las personas con la excepción de
una, han registrado por un certificado de discapacidad porque no puede recibir una clasificación
de leve, moderado o severo sin un certificado. Hay aproximadamente 24,303 personas en el distrito
de Paucartambo. Según la oficina de OMAPED en Paucartambo, hay 204 personas que han
registrado su discapacidad con OMAPED, pero es posible que haya más personas con
discapacidades.
Una limitación de mi investigación es que mis entrevistas solo estaban con contactos de
OMAPED y ARARIWA. La mayoría de los contactos de ellos ya tienen certificados porque estas
organizaciones han trabajado con ellos para recibir un certificado. También, no podría entrevistar
personas si no hay ningún record que ellos existen. Por ejemplo, muchas personas no salen la casa
y por eso no reciben ayudo del gobierno. Por eso no es una sorpresa que la mayoría de mis
entrevistados ya tienen certificados. Aunque las personas tienen certificados, todos no tienen
carnets. Yo mencione antes, el certificado es de los médicos y el carnet es de CONADIS.
Yo entrevisté según mi metodología, seis personas (3 varones, 3 mujeres) de los grupos de
acuerdo el ministerio de salud. Solo mis entrevistados en el grupo de adultos mayores han tenido
esposos. La mujer todavía está casada, pero el hombre es un viudo.
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Tres entrevistados de mi investigación estaban nacidos con sus discapacidades mientras dos
tuvieron un accidente y uno no puede caminar como un resultado de condiciones como la vejez.
Todos me dan consentimiento para usar sus nombres y información y por eso mi población es
como sigue:
Nombre

Edad

Generó El Estado

Discapacidad

Civil
Milagros Cutipa Mamaru

22 F

Soltera

Intelectual

David Pezo

29 M

Soltero

Física

Marleny Garcia Pena

37 F

Soltero

Intelectual

Carlos Garcia Quispe

33 M

Soltero

Física

Felipe Vivero Perez

76 M

Viudo

Física

María Josefina Quispe

55 F

Casada

Física

Beltran

Tres personas, David, Milagros y María viven con familia y los otros viven solos. Después
las entrevistas, voy a considerar que solo María y Milagros tienen mucho apoyo de la familia al
dentro la casa. Voy a discutir más en otra sección que David vive una vida más independiente.
Aparte de las entrevistas con las personas con discapacidades, también entrevisté a un
médico de Paucartambo, Ushiel Montufar, dos maestras de la escuela para personas con
discapacidades: El Virgen del Rosario en Paucartambo, Katrina Davila y Mariamela Villalbe, y yo
tenía entrevistas informales con mi guía, Jaime Humann. Aparte de Jaime que vive en Cusco, los
otros viven en Paucartambo.
Las	
  barreras	
  institucionales	
  	
  
a.   La Falta de Educación en Las Leyes
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Para empezar, la mayoría de mi población dice que entiende y conoce la ley para personas
con discapacidades. Ha habido reuniones para personas con discapacidades y también para la
comunidad donde OMAPED y otros oficiales discutían la discapacidad. Ellos enseñaban a las
personas sobre sus derechos con una discapacidad, la obtención de un carnet, pero también usaban
las reuniones para educar y sensibilizar la comunidad sobre discapacidades.
“Tenemos reuniones cada tres o cuatro meses para sensibilizar la
comunidad sobre discapacidad y ensenan las personas sobre sus derechos”
-Carlos, la oficia de OMAPED Paucartambo
La realidad es que las reuniones no han sido accesibles para todas las personas con
discapacidades en Paucartambo. Por eso, no todos reciben ayuda de OMAPED y tampoco están
educados sobre sus derechos. Hay una creencia de las personas en Paucartambo que solo personas
de Cusco y las personas que hablan con personas de Cusco están familiarizadas con las leyes y los
beneficios del gobierno.
“Las organizaciones no ayudan todas las personas en Paucartambo. Es una
desigualdad porque algunos no van a las reuniones y algunos no entienden
sus derechos porque no tienen accesibilidad o conocimiento de las
reuniones”
-Maria Joesfina, Discapacidad física, Traducido del Quechua
Hay una falta en programas que educan a personas con discapacidades sobre todas las
partes de la Ley 29973. Para personas que se consideran personas con mucho conocimiento de las
leyes, todavía no hay un conocimiento completo sobre cada protección ellos están garantizados
para recibir y como muchas instituciones no están cumpliendo las leyes. Las personas podrían
luchar por sus derechos si ellos entendieran sus derechos.
b.   Discriminación y los efectos en el sistema educativo
En términos de la educación ellos también deben recibir en la infancia, todavía hay
discriminación. Ellos están prometidos para recibir una educación sin discriminación por la
discapacidad según la ley. Pero hay problemas cuando los maestros no piensan que los estudiantes
tienen la habilidad para aprender y cuando los maestros creen que ellos son distracciones para los
otros estudiantes.
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En algunos casos, ellos no podían ir a la escuela durante la infancia porque ellos no sabían
cómo interactuar con otros estudiantes o los maestros no podían dar atención preferencial porque
tuvo otros 25 estudiantes. Por eso, algunos alumnos no empezaron la escuela hasta la adultez o
nunca recibieron una educación.
“…cada estudiante recibe una educación individual aquí. Cada estudiante
es diferente con limitaciones diferentes. No podemos enseñar todo al mismo
tiempo. No es posible enseñar a personas con limitaciones intelectuales en
escuelas regulares porque no hay tiempo, hay otros estudiantes sin
limitaciones”
- Katrina Davila y Mariamela Villalbe, maestras del Virgen del Rosario en
Paucartambo
Muchas familias eligen esconder sus niños porque hay mucha discriminación entre los
estudiantes y los estudiantes con discapacidades. Cuando las personas no entienden sobre las
discapacidades y las leyes que protegen personas con discapacidades, hay bastante discriminación
y las personas eligen esconderse de la sociedad.
“Siempre hay discriminación. Por la falta del conocimiento en las
leyes…pobrecito, te caído”
-Carlos, discapacidad física, responsable por la oficina OMAPED
Paucartambo
Al interior de las escuelas donde los otros alumnos no están familiarizados con
discapacidades, ellos simplemente se molestan con las personas con discapacidades sobre todo. A
veces es difícil ir a la escuela y enfocarse porque hay discriminación y las maestras no tienen el
tiempo para apoyarlos. Muchos padres escondían sus niños por esta razón.
“Sí en primaria los otros estudiantes me molestaban. Siempre. No quería ir
a la escuela porque ellos no me entendían pero secundaría era mejor”
David, discapacidad física, Administrador el Ministerio de Educación Perú
Si los padres o los estudiantes eligen para quedarse en la escuela para recibir una educación,
a veces todavía no es posible. Las instituciones no siempre son accesibles para personas con
discapacidades físicas. Hay una barrera estructural que les prohíbe a las personas ir la escuela
porque, pues, no pueden entrar.
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c.   Los efectos de discriminación en el empleo
En el caso del mercado laboral, las empresas públicas deben guardar 5% de los trabajos
para personas con discapacidades y las empresas privadas, 3%. Durante las entrevistas, las
personas con discapacidades recibían 10-15 puntos más que personas sin discapacidades para
considerar la discriminación del entrevistador o por la falta en educación o currículo.
“Hay criterio con puntos específicos que empleados usan para contractar
alguien.. Currículo, 50 puntos, Educativo 50 puntos. Personas con
discapacidades recibirían 10-15 puntos más”
-Jaime Humann, ARARIWA Cusco
Las empresas no están cumpliendo con las leyes y todavía hay discriminación y las
personas con discapacidades tienen un tiempo difícil cuando están buscando empleo. CONADIS
tiene la responsabilidad para asegurar que las instituciones están cumpliendo con la ley, pero no
puede seguir las actividades de todas las empresas. Por eso, la mayoría del tiempo, las leyes solo
están dadas.
“La ley es solo 10% efectiva.”
-Carlos, discapacidad física, responsable por la oficina OMAPED
Paucartambo
d.   El Gobierno como una amenaza a los derechos
Pensaría que la obtención de un certificado de discapacidad con el medico es la primera
parte para registrar una discapacidad con el gobierno. Pero, la realidad es que, hay muchos pasos
antes de una reunión con un médico que el gobierno tiene el poder para controlar.
Algunos no tenían la oportunidad para obtener un carnet de discapacidad hasta tener18
años. Todavía el proceso para obtener un carnet es lento, pero antes, el proceso era más lento y las
personas no estaban permitidas de registrar un certificado de discapacidad (el primer paso) hasta
contar con un DNI, o un carnet de identificación para ciudadanos de Perú. Ahora la ley ha
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cambiado y personas pueden aplicar por un carnet cuando son niños pero antes, se necesitaba
esperar hasta tener 16 años.
“Me imagino que ahora más personas tienen certificados de discapacidad
porque ahora no necesitamos esperar hasta tenemos 16 años. Ahora niños
pueden registrar por un DNI. Es un cambio enorme porque ahora personas
pueden registrar por un certificado de discapacidad más temprano en sus
vidas”.
--Jaime Humann, ARARIWA Cusco
Ahora CONADIS tiene la responsabilidad para supervisar si la ley y el proceso para
registrar una discapacidad está funcionando. Pero como la mayoría dice, el proceso para personas
con discapacidades en Paucartambo es muy lento. Primero necesita un DNI, después necesita
esperar por el único día (a veces hay dos días, dependiendo del número de las personas que quieren
una calificación) del año donde OMAPED y la posta médica en Paucartambo trabajan en conjunto
para calificar y certificar a las personas con discapacidades. Los médicos de Paucartambo, normalmente hay cuatro- transmiten los certificados de discapacidad a CONADIS en Cusco y si
ellos quieren un carnet de discapacidad también, ellos necesitan transmitir la información a Lima
y esperar una repuesta.
Los médicos transmitieron los certificados a Lima y las personas necesitaban esperar por
seis meses-dos años para recibir sus carnets. El gobierno contrala la mayoría del proceso y junto
con las regulaciones, el proceso es lento. Si ellos no entienden el proceso o no tienen la ayuda de
OMAPED, la posta o CONADIS, el proceso podría ser difícil o inalcanzable.
“No hay ninguna ayuda. No tengo a nadie”.
-Felipe, discapacidad física, desempleado
Otra barrera es que no hay estadísticas correctas de las personas con discapacidades y por
eso no podemos asegurar que todos estén registrados o recibiendo sus beneficios. El censo peruano
que ocurre cada diez años no ha preguntado si tienen una discapacidad hasta el censo de 2017.
Todavía no tenemos todos las estadísticas del censo pero ahora sabemos que 1,6374,079 personas
eran identificadas con una discapacidad en Perú. Esta información podría ayudar a CONADIS para
desarrollar una encuesta nacional que refleje qué porcentaje de las personas con discapacidades en
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Perú han registrado su discapacidad. Pero el hecho de que el censo no se considerada discapacidad
hasta 2017, demuestra que no había estadísticas exactas para la discapacidad a un nivel nacional
hasta hace muy poco.

Sin embargo, el gobierno todavía ayuda a las personas con discapacidades en las
situaciones graves. En situaciones donde los padres abandonaron a sus niños o en situaciones de
pobreza extrema, la Municipal de Paucartambo provee apoyo a las personas con discapacidades.
“Ella [de la municipal] me trae DVDs y comida y ropa”
-Marleny, discapacidad intelectual, estudiante
e.   No Puede Haber Derechos sin Médicos
“Antes yo era el único medico en Paucartambo. No podría prestar a muchas
personas con discapacidades…uno o dos veces cada año los médicos venían
aquí para certificar discapacidad. Antes en el distrito de Cusco, solo había
tres médicos para certificar discapacidad. Ahora hay más que 50 médicos.
Por eso, personas de Paucartambo no necesitan viajar a las ciudades para
recibir certificados porque ello vienen aquí.”
-Ushiel, médico de Paucartambo
Solo había tres médicos para calificar y certificar discapacidad en la región de Cusco antes
2016. La región incluye trece provincias, en Paucartambo está incluyendo en el número. Personas
de Paucartambo que necesitaban viajar para buscar médicos en la ciudad para calificar su
discapacidad. La situación era muy difícil la mayor parte del tiempo, las personas no tenían la
paciencia o los recursos para recibir un certificado. Ellos necesitaban saber dónde estaba el médico
y como hacer una cita con ellos.
Pero los médicos no tenían el tiempo para atender a las personas con discapacidades. Con
una falta en el número de médicos en Paucartambo, cada cita era de treinta minutos. Treinta
minutos no era suficiente para calificar una discapacidad y no era suficiente para atender a las
personas con discapacidades.
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“Yo tenía el deseo para buscar a las personas con discapacidades para
ayudarlas. Pero no tenía tiempo.”
-Ushiel, Medico de Paucartambo
Ahora hay más que 50 médicos que son calificados para certificar discapacidad en la región
de Cusco. Con un número más alto, ellos están disponibles para viajar a las provincias para atender
a las personas con discapacidades. Por eso, OMAPED trabaja junto con los médicos para tener un
día cada año para certificar personas con discapacidades. Los médicos viajan a las provincias
diferentes y porque el Distrito de Paucartambo es la capital de la provincia de Paucartambo, la
posta en Paucartambo es la ubicación donde los médicos viajan para calificar la discapacidad. Con
eso, personas de las otras cinco provincias de la provincia Paucartambo necesitan viajar para
recibir una calificación.
“Ahora hay tres médicos en Paucartambo, pero no hay especialistas…”
-Ushiel, Médico de Paucartambo
Todavía a Paucartambo le falta los tratamientos para rehabilitar las personas con
discapacidades. Ahora hay más médicos para certificar discapacidades, pero todavía no hay
tratamientos para recuperar discapacidades en Paucartambo. Ahora, solo hay tres médicos
generales en la posta medica en Paucartambo, pero ellos no tienen la certificación o educación
para atender a las discapacidades.
Es una desigualdad muy enorme en Paucartambo. Necesito especialistas
pero todos están en Cusco y yo no puedo salir, no tengo ayuda”.
-Felipe, discapacidad física, desempleado
A veces los médicos ofrecen servicios a las personas con discapacidades que fueron
abandonadas. La mayoría me dijo que no tenía seguro o el seguro solo ayuda en la posta cuando
tienen una gripe o una enfermedad similar. Pero, la posta todavía ofrece métodos anti conceptivos
a las mujeres mayores con discapacidades intelectuales en el evento que ellas fueron abandonados.
Ellas reciben un implante en su brazo para prevenir el embarazo. Los médicos creen que es mejor
para prevenir un embarazo cuando ellas están viviendo solas y no tienen la capacidad para ser
cuidadas por otra persona.
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Las	
  barreras	
  familiares	
  
Cada situación es diferente para personas con discapacidades. Algunas personas tienen
familias grandes para apoyar sus discapacidad, mientras otros no tienen a nadie.
“Es un problema grave en Paucartambo que los padres de niños con
discapacidades les abandonan a ellos después el nacimiento. O los padres
esconden sus niños y los niños no salen la casa. Ellos no van a las fiestas, a
la escuela o juegan con otros niños”
-Katrina Davila y Mariamela Villalbe, maestras al Virgen del Rosario en
Paucartambo
Hay casos donde los padres les abandonan sus niños en la presencia de una discapacidad y
por eso los niños crecen sin una familia. A veces hay organizaciones no gubernamentales de Italia
y otros países que vienen a Cusco y apoyan los niños. Ellos ofrecen una casa, comida, ropa, una
familia. Pero, eventualmente ellos regresaron a sus países y los niños están abandonados otra vez.
“Ella no tiene papas. Es un caso especial de ellos. Ella necesita buscar por
su ropa, comida y otras cosas.
-Katrina Davila y Mariamela Villalbe, maestras al Virgen del Rosario en
Paucartambo
La mayoría de mis entrevistados me dijeron que no tienen ayuda o viven solo en la casa.
En los casos donde ellos tienen apoyo en la casa, ellos también tienen muchos recursos y son
registrados con el Registro Nacional. Por la mayoría de las personas con familia, la familia les
ayuda a recibir apoyo de OMAPED y la familia va a buscar servicios de rehabilitación y atención
médica.
Algunos recibían mucho apoyo de sus familiares cuando ellos eran niños. Los padres les
ayudan alrededor de la casa para bañarse, salir la cama, comer y cocinar. Especialmente en los
casos donde fue un accidente y las personas no podrían caminar después, los padres les ayudaban
mucho. Pero ahora, como adultos, la mayoría vive solo y no reciben mucha ayuda. No obstante,
cuando ellos tenían el apoyo de la familia, recibieron certificados y carnets por sus discapacidades.
La familia podría viajar a Cusco y esperar con ellos en el proceso para certificar sus
discapacidades.
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Otras	
  barreras	
  
a.   Los costumbres culturales impiden el proceso
Paucartambo es una comunidad quechua y por eso las creencias tradicionales todavía están
presente en la comunidad. La cosmovisión andina es la creencia de que la naturaleza tiene poder
y espíritus importantes en la vida de las personas. Hay una estigmatización de discapacidad en las
comunidades quechuas porque hay una creencia de que el diablo infecta una persona con una
discapacidad o sea la razón por una discapacidad está asociada con la naturaleza o el trabajo de los
espíritus y la ciencia no era la causa de la discapacidad. Con las creencias fuertes, los padres tienen
vergüenzas si sus niños tienen discapacidades. Por eso, los padres guardan sus niños en la casa
mucho tiempos, las existencias de los niños está escondida.
b.   Distancia geográfica y distancia de los derechos
Antes del aumento de médicos para calificar discapacidad, era muy difícil encontrar los
tres médicos en la región de Cusco que podían certificar discapacidad. Para personas que viven en
comunidades rurales, por ejemplo muchos distritos en la provincia de Paucartambo, ellos buscaban
transporte para viajar a las ciudades o locaciones donde los médicos estaban certificando
discapacidad. Me imagino que todavía para las personas de comunidades alrededor el distrito de
Paucartambo necesitan buscar transporte para viajar a Paucartambo por el día de certificación.
“Ellos usan el transporte de productos agricultores para viajar a las
ubicaciones para recibir atención medico. Muchas veces cuando los
granjeros están llevando los productos agrícolas a las ciudades o en lugares
donde hay médicos, personas discapacidades viajan con ellos porque es la
única oportunidad para recibir atención medico”.
-Ushiel, Médico de Paucartambo
Todavía personas con discapacidades no pueden viajar a Lima u otros lugares urbanos
porque dentro de la ciudad, la accesibilidad de las instituciones no es fácil. Por ejemplo, para
algunos no hay transporte especial como la sillas de ruedas o los combis no son accesibles para
personas con condiciones físicas. No hay rehabilitación en Paucartambo, muchas veces solo en
Lima. Pero la distancia es una barrera muy grave para recibir rehabilitación, también el proceso
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para certificar la discapacidad y recibir un carnet sería más rápido en Lima que Paucartambo
porque es la ubicación principal de las oficinas pero Lima no es accesible.
c.   Las limitaciones económicas en la búsqueda de los derechos
Hay oportunidades para acelerar el proceso de certificación y para recibir un carnet si
viajaría a Cusco o Lima. También hay la oportunidad a recibir terapia física o la atención de
médicos especiales. Pero la mayoría del tiempo, necesita invertir mucho dinero para recibir los
tratamientos para viajar y recibir la atención médica.
“Sí. De repente si yo recibí terapia física o rehabilitación, podría mejorar
mas rápido. Pero la rehabilitación es en Lima y no es en mi situación
económica para recibir los tratamientos”
-Carlos, discapacidad física, responsable por la Oficina OMAPED
Paucartambo
Las personas no viajan a Cusco o Lima para certificar su discapacidad porque el transporte
es muy caro y todavía necesitan pagar por un hotel. Por eso, para la mayoría, sus situaciones
económicas no permiten el acceso a recursos fuera de Paucartambo.
La mayoría de personas desean ayuda económica del gobierno por sus discapacidades. Solo
personas con discapacidades severas y en una situación de pobreza pueden recibir beneficios
financiaros del gobierno, aunque nadie ha visto el dinero. Para personas que no reciben una pensión
o también no está en la situación para trabajar, la situación para comprar ropa y alimentación es
difícil. Ellos no están en una situación para trabajar y lograr dinero para vivir una vida cómoda.
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ANÁLISIS	
  
Yo encontré una relación entre la información sobre la ley, el apoyo de la familia y la
educación de la población y las posibilidades que las personas con discapacidad para obtener el
certificado y carnet y tener una vida con más dignidad.
Además, la ley ha contribuido en la mejora de ciertos procesos, por ejemplo la existencia
de mayor número de médicos que certifican, ventajas para el acceso laboral y escuelas especiales
para personas con discapacidades. Pero aún son insuficientes, porque carecen de pertinencia
cultural, por lo tanto quienes viven en zonas rurales, son indígenas y pobres, tienen menos
oportunidades que quienes viven en ciudades.
El proceso para registrar y obtener un certificado y/o un carnet es largo, costoso y poco
accesible, en la que las personas con discapacidades no logran encontrar beneficios tangibles para
el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, las distancias entre zonas rurales y ciudades y el tiempo
para tramitar los certificados.
Las	
  Barreras	
  Familiares	
  y	
  Educativos	
  para	
  Recibir	
  un	
  Certificado	
  de	
  Discapacidad	
  	
  
La Ley No. 29973 debe promover la igualdad y protección de las personas con
discapacidades pero la realidad es la que, sin el conocimiento de familia y las personas con
discapacidades sobre la información en las leyes, ellos no podrían vivir una vida con más dignidad
en la que la ley protegería los interesados y las vidas de ellos.
En Paucartambo, no hay información clara y universal sobre el proceso para obtener un
certificado de discapacidad. Las personas con discapacidades necesitan la ayuda de organizaciones
gubernamentales para que les den instrucciones, pero la información es escasa y personas con
discapacidades y las familias de ellos no saben cómo encontrar la información o como buscar
ayuda.
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En la ley, hay direcciones para obtener un certificado y para ser reconocidos como una
persona con discapacidad. Pero, la ley está en castellano y solo es accesible por el internet o en
oficinas gubernamentales, por ejemplo OMAPED Paucartambo tiene bastante información sobre
las leyes. Pero para personas con discapacidades en una zona rural sin internet, sin el interés o
conocimiento para ir a las oficinas como OMAPED y sin la educación en castellano para entender
las leyes, el proceso para obtener una certificado y carnet no es algo de importancia o sea personas
no tienen el conocimiento sobre el proceso.
Para las personas con familias que están disponibles para ayudar a sus familiares con
discapacidades, ellos tienen más oportunidad para obtener un carnet porque hay otras personas en
sus vidas con la capacidad para aprender y visitar las instituciones que promueven recursos y
derechos para personas con discapacidades. Sin familia o personas que tienen el deseo y capacidad
para aprender y ayudar a familiares con discapacidades, hay distintas limitaciones y barreras para
recibir un certificado. Sin ayuda, las personas con discapacidades están solas. No tienen a nadie.
Por eso, las personas con discapacidades físicas no pueden salir de la casa o tienen problemas para
moverse por la comunidad. Sin la movilidad, las personas no tienen la oportunidad para buscar por
organizaciones para educarlos sobre las leyes y protecciones para personas con discapacidades. En
los casos de discapacidades intelectuales, las personas no tienen la capacidad para entender las
leyes o que las leyes existen. En situaciones donde ellos fueron abandonados, ellos no tienen nadie
para protegerlos. Por eso, la presencia de familia podría determinar la habilidad de una individual
para recibir benéficos según la ley y registrar con el Registro Nacional.
La Ley garantizada protección para las personas que tienen el conocimiento de las
leyes. Para personas en una comunidad indígena donde el idioma principal es quechua, una ley en
castellano no es útil. Además, si ellos fueron abandonados o no tienen ayuda de otras personas, es
muy común que ellos no vayan a recibir protección del gobierno por sus discapacidades. La
realidad es la que estas personas se enfrentan barreras largas para obtener el certificado y carnet.
Por eso, ellos vivarán una vida sin derechos que garantizaría igualdad.
Creencias	
  tradicionales	
  como	
  resultado	
  de	
  recursos	
  insuficientes	
  

30

Hay intenciones para proteger a las personas con discapacidades y en algunos aspectos, la
ley ha contribuido en la mejora de ciertos procesos. Pero todavía, la ley solo protege personas con
el conocimiento de la ley y con la habilidad para viajar y recibir servicios que están promovidos.
Es evidente que si hubiera un aumento en el número de médicos para certificar
discapacidad. Con más médicos en el distrito de Cusco, personas en Paucartambo deberían recibir
más atención médica, pero no es la realidad. Los médicos que están autorizados para certificar
discapacidades solo visitan Paucartambo uno o dos veces por año. Con visitas infrecuentes las
personas en Paucartambo no están recibiendo la ayuda que merecen según la ley. Para personas en
ciudades, el proceso para recibir certificados es más fácil porque hay muchas concentraciones de
médicos en las ciudades. Pero otra vez, las personas indígenas con discapacidades se enfrentan
una barrera grave con la falta en atención médico. La ley garantiza el acceso gratis y disponible a
la certificación de discapacidad y servicios de rehabilitación, pero debe ser una cláusula que dice:
en ciudades. Porque no hay acceso de las personas indígenas a los médicos que pueden certificar
y rehabilitar sus discapacidad.
El gobierno ha tratado a promover la inclusión de personas con discapacidades en el
mercado laboral pero todavía hay discrepancias y discriminación en el proceso. No hay muchas
empresas en Paucartambo para contratar personas por empleo. Por eso, hay un conocimiento que
el parte de la ley que promueve trabajos para personas con discapacidades no se aplica a las
personas en Paucartambo. Por eso no hay el incentivo para registrar las discapacidades. La ley
protege personas en ciudades, en Cusco por ejemplo, porque ellos tienen acceso a trabajos en las
industrias públicos y privadas. Pero en Paucartambo, las personas enfrentan una barrera a empleo
y por eso dependen en trabajos tradicionales en la chakra o en la casa. Pero la mayoría del tiempo,
los trabajos no son accesibles para personas con discapacidades físicas y por eso ellos no tienen la
oportunidad para obtener ingresos. Las tendencias para excluir poblaciones específicos refuerzan
tendencias discriminatorias en Paucartambo y también en Perú. Cuando las personas no crecen
con la libertad para lograr algo o con la oportunidad igual de personas sin discapacidades, ellos
perderían la esperanza por ayuda.
La ley promueve escuelas alternativas para personas con discapacidades. Fue interesante
ver que hay una escuela de educación especial para personas con discapacidades en Paucartambo.
Las escuelas son importantes por la educación de niños con discapacidades porque ellos tienen la
oportunidad para aprender de una manera más personal. Cuando los niños tienen la habilidad para
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aprender con otras personas con capacidades similares y con maestras que dan ellos atención
especial, hay más oportunidad que los niños vayan a progresar.
Todavía hay problemas con una estructura de escuela que solo incluye personas con
discapacidades. Muestra que no hay inclusión en las escuelas normales. Muchas veces los
estudiantes estuvieron preguntado para buscar por otra escuela que esta suficiente por sus
necesidades especiales. Sin la inclusión de las personas con discapacidades en las escuelas
convencionales, hay más oportunidad por la estigmatización de discapacidad y el refuerzo de un
sistema sin personas con discapacidades.
Las creencias y sistemas promueven y carecen de pertinencia cultural de las personas
quechuas en Paucartambo. En Paucartambo, la presencia de cosmovisión andina es fuerte y todavía
tiene un impacto en la manera en la que personas miran y entienden la discapacidad. Si las personas
con discapacidades están excluidas de atención médica, una educación y/o empleo, es más fácil
para vivir una vida que promueven las costumbres culturales. Ellos tienen la habilidad para
practicar y creer en un sistema que es una manera de vida. La ley solo es un documento con reglas
que no aplican a todas personas. Por eso, es más fácil para practicar costumbres que han presentado
en las vidas de las personas en Paucartambo por siempre.
Las creencias tradicionales no son malas pero todavía son barreras extremas en el la
habilidad para registrar una discapacidad con el Registro Nacional. Es normal esconder su
discapacidad porque la cosmovisión andina dice que la discapacidad es el efecto de algo extremo
de naturaleza o el diablo. Por eso, personas tienen miedo para compartir sus discapacidades.
Cuando una persona no tendrían la oportunidad para salir la casa, especialmente no hay evidencia
que la persona exista. Por ejemplo, es muy común en Paucartambo que los niños nazcan en la
casas. Muchas veces las personas que practican cosmovisión andina nunca permiten a los niños
que nacieron en la casa con una discapacidad salgan la casa. En otras palabras, ellos están
escondiendo el nacimiento. Cuando alguien esta forzado para esconderse por todo su vida, es muy
difícil salir y encontrar apoyo porque no tienen ninguna idea donde existe ayuda.
Por eso, en una comunidad rural de Paucartambo donde cosmovisión andina está presente
y fuerte, las influencias culturales son extremas y son una barrera en el conocimiento y habilidad
para registrar por un certificado de discapacidad.
Un	
  proceso	
  difícil	
  sin	
  recompensa	
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El proceso para registrar y obtener un certificado y/o un carnet es largo, costoso y poco
accesible, en la que las personas con discapacidades no logran encontrar beneficios tangibles para
el ejercicio de sus derechos.
El proceso para registrar una discapacidad en largo. Hay muchos pasos para obtener un
certificado de discapacidad y a veces el proceso no es posible para todas las personas. Para
empezar, había una barrera fundamental cuando personas con discapacidad no podrían certificar
sus discapacidades porque el edad necesaria para recibir un DNI. Para personas sin familias, sin
ayuda y sin el conocimiento del proceso para obtener un DNI y después un carnet: no hay
esperanza. Las personas están perdidos en el proceso para obtener y ejercer sus derechos. Ellos
podrían ir a Cusco o Lima para aprender más y encontrar beneficios para personas con
discapacidades, pero la mayoría del tiempo no es posible para hacerlo.
Las personas de Paucartambo no están en un lugar que es muy accesible a Cusco. Hay
coches privados que viajar a Cusco, pero solo por transporte que no es accesible para personas con
discapacidades física. Por eso, en realidad ellos con discapacidades físicas no pueden salir
Paucartambo. Si ellos salen Paucartambo, el transporte al dentro la ciudad no es accesible a las
personas con discapacidades físicas. Al dentro las ciudades, las instituciones no están cumpliendo
con las leyes y por eso ellos con discapacidades tienen un tiempo difícil para caminar por la ciudad
y entrar lugares públicos. No hay rampas y no hay transporte público accesible para personas con
discapacidades físicas. La ley promueve transporte público por gratis, pero es una promesa vacía
porque solo aplica a las personas que ya tienen un carnet y que pueden entrar el transporte.
Muchas personas con discapacidades no pueden trabajar y por eso ellos están en una mala
situación económica. Aunque el proceso para obtener un certificado es gratis, personas en
Paucartambo necesitarían pagar más que otros que ya viven en ciudades. Es costoso para registrar
y obtener un certificado porque ellos pagarían por el transporte, un hotel, comida y otras cosas.
Para personas en malas situaciones económicas, no sería posible pagar por todo. Por eso ellos
esperan por los médicos en Paucartambo y nunca reciben atención.
Pero la realidad es la que no hay beneficio tangibles en Paucartambo para ejercer sus derechos.
Un certificado no tiene mucho valor en Paucartambo porque no hay formas de rehabilitación y
otros beneficios, por ejemplo transporte gratis, que son disponibles en ciudades. Por eso no hay
incentivos para certificar la discapacidad en Paucartambo.
Personas no van a registrar sus discapacidades si no van a recibir los beneficios o los derechos
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que deberían recibir. En teoría, personas podrían vivir una vida igual de las personas sin
discapacidades si tendrían un certificado, pero la discriminación está presente y fuerte en Perú.
Ellos no pueden encontrar trabajos o no tienen la habilidad para trabajar con sus discapacidades.
La ley promueve trabajos y ayuda para encontrar trabajos pero en Paucartambo, no hay muchos
trabajos y por eso no le importa. Ellos desean asistencia económica del gobierno y si viven en una
situación de pobreza con una discapacidad severa, podrían recibir asistencia según el gobierno.
Pero, por otra vez, no es la realidad, personas no han visto el dinero.
También, sí un problema grave es la que personas no entienden las leyes, y entonces no
entienden sus derechos. Pero hay personas que entienden sus derechos pero todavía no creen que
el registro es importante en Paucartambo. Por ejemplo, en el caso de rehabilitación, es un derecho
que las personas con discapacidades tengan acceso a la rehabilitación en el lugar donde viven y
por un precio económico. Pero cuando las programas de rehabilitación, por ejemplo, terapia física
y especialistas de la discapacidad específica, solo son disponibles en Lima y son muy costosos, no
hay un incentivo de las personas con discapacidades en Paucartambo para viajar y recibir
tratamiento. O sea, no es posible.
Para concluir, el proceso para obtener un carnet no es accesible para todas las personas en
Paucartambo. Hay brechas extremas para las personas rurales porque el proceso es más largo y
costoso que personas que viven en las ciudades. Los beneficios que las personas con
discapacidades recibirán si se registraran no aplican en el distrito de Paucartambo, porque no hay
muchos recursos. Por eso, en realidad, no hay una razón para registrar una discapacidad en
Paucartambo porque no hay la oportunidad para ejercer sus derechos.
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Consideraciones	
  y	
  limitaciones	
  en	
  mis	
  estadísticos	
  del	
  estudio	
  
Según el censo de CONADIS en 2014, soló 11.8% de personas en el región de Cusco han
registrado sus discapacidad con el gobierno. Hay una gran posibilidad que las estadísticas han
cambiado desde 2014 porque ahora hay cambios significativoss para mejorar la habilidad a las
personas con discapacidades a recibir un certificado. En 2016 había un aumento extremo en el
número de los médicos que podrían calificar discapacidad. Me imagino que más personas puedan
recibir un certificado si habría más médicos porque ahora los médicos pueden trabajar juntos para
viajar en todos partes de la región de Cusco.
Una limitación de mi estudio es que no tenemos estadísticas recientes. El censo de 2017 todavía
no está disponible pero es un censo con mucha importancia porque es el primer documento
obligatorio donde personas podían reportar si tienen una discapacidad y si han registrado su
discapacidad. En mis entrevistas, el médico, un oficial de OMAPED y un oficial de ARARIWA,
estuvieron acuerdos que la situación y el número de personas que son registrados con el gobierno
está mejorando. Ellos dijeron que el aumento en médicos es un gran razón por el cambio porque
ahora los médicos son más accesibles, personas no necesitan viajar porque los médicos están
distribuido para certificar personas en todas partes de la región.
Me imagino si la situación y las estadísticas de las personas que han certificado sus
discapacidad están mejorando es porque ahora puede empezar el proceso para obtener el
certificado a un edad más joven. Es necesario para tener un DNI para recibir un certificado de
discapacidad. Por eso el primer paso en lograr sus derechos que la ley de las personas con
discapacidad promueve es para obtener un DNI. Pero no hasta 5-6 años antes que personas solo
podían recibir un DNI si tenían 16 años. Ahora, los niños pueden recibir un carnet y por eso ellos
están listo para registrar sus discapacidades a una edad más joven. Con la habilidad para registrar
sus discapacidades a una edad más joven, hay más oportunidades para ir a los médicos para recibir
un certificado y más tiempo para esperar por un carnet de CONDAIS.
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Pero la realidad es que no puedo hacer las conexiones sin las estadísticas del censo 2017. Todas
son consideraciones y predicciones pero hay una oportunidad por una investigación enorme
cuando las estadísticas estuviera disponibles.
Pienso que el proceso para registrar y recibir ayuda del gobierno para personas con
discapacidades está mejorando porque ahora hay más reconocimiento sobre la existencia de
personas con discapacidades y sus derechos.
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Conclusiones	
  	
  	
  
La situación para personas indígenas con discapacidades en una zona rural de Paucartambo
no es fácil y no es justo. El gobierno peruano aprobó una ley para proteger personas con
discapacidades pero solo si ellos han registrado sus discapacidad con el gobierno.
Es evidente que el proceso para registrar la discapacidad no sea fácil si vivirían en una
comunidad que está afuera la ciudad, o sea una zona rural, una comunidad indígena, Paucartambo.
Hay barreras que personas con discapacidades se enfrentan en Paucartambo que no permiten ellos
a recibir un certificado y por eso no permiten ellos a recibir sus derechos.
Las instituciones gubernamentales, educativos y de salud, impiden la habilidad a las
personas a registrar como una persona con una discapacidad. En primer lugar, había restricciones
de las edades en las que personas podían registrar por un DNI, un documento necesario para
registrar una discapacidad. No hay sistemas aceptables para enseñar a las personas sobre los
beneficios de un certificado si tienen una discapacidad. Todas las personas no tienen acceso a las
reuniones, la información y por eso no registrar su discapacidad. Hay una brecha enorme en el
acceso a los médicos a certificar discapacidades en Paucartambo y en las ciudades. Si no hay
médicos, no hay los certificados.
Es la obligación del estado para tener programas informativos, educativos y culturales en
la idioma de las personas para sensibilizar la comunidad sobre discapacidad. Pero en Paucartambo
no hay mucha participación de las personas en la comunidad o las personas con discapacidades.
Voy a asumir por las razones de cosmovisión andina, falta de conocimiento, falta de
entendimiento. Las reuniones enseñan ellos sobre las discapacidades, pero personas no quieren ir
porque hay estigmas asociados con discapacidades, o también, ellos no saben sobre las reuniones.
Hay una correlación entre mis entrevistados con certificados de discapacidades y ayudo de
sus familias. Personas con mucho ayudo de la familia tienen un tiempo más fácil para recibir un
certificado porque ellos pueden viajar con ellos o apoyan ellos en el proceso para certificar la
discapacidad. Personas sin familia están solos sin ayudo, sin conocimiento y sin sus derechos.
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Finalmente, en Paucartambo, la distancia del distrito de una ciudad, la situación económica
de las personas y la prevalencia de vergüenza sobre discapacidad porque cosmovisión andina son
barrearas relevantes para la obtención de un certificado de discapacidad. La distancia no promueve
la accesibilidad a CONADIS y los médicos que asisten con el proceso. Si las personas quieren
viajar a Cusco u otra ciudad, no pueden porque no tienen el dinero para pagar por el transporte, la
habitación y la alimentación. Y finalmente, muchas personas con discapacidades esconden porque
sus creencias en cosmovisión andina. Ellos no quieren salir sus casas porque hay estigmas con las
discapacidades que son asociados con las creencias centrales a las vidas de ellos.
Por eso, en realidad, la ley solo es un documento. Personas indígenas en Paucartambo con
discapacidades no están protegidos porque hay barreras estructurales que no permiten el éxito de
las personas o la participación de ellos en sus derechos. Es una situación grave y una situación que
necesita más atención para mejorar las vidas por cada persona indígena con una discapacidad en
una zona rural. El acceso Registro Nacional a la Persona con Discapacidad es el acceso a una vida
igual y una vida con derechos. Pero todavía las personas indígenas en Paucartambo están
excluyendo en el proceso al inicio de sus vidas.
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Recomendaciones	
  	
  
El gobierno necesita prestar más atención a las leyes que han aprobado especialmente para
las personas con discapacidades. En todos de mis entrevistas y durante mi tiempo en Perú, he
aprendido que las leyes en Perú no son estrictas, las leyes existen pero no hay una política para
asegurar que las instituciones y el gobierno estén cumpliendo con los derechos. Debería haber un
ministerio solamente para los temas de discapacidades porque ahora CONDAIS incluye todas
poblaciones vulnerables. Si sería un ministerio para personas con discapacidades, de repente habría
una prioridad paran atender a las personas con discapacidades y una prioridad para asegurar que
las instituciones están cumpliendo con las leyes.
También, 40 médicos para calificar discapacidad en un distrito con más que 40,000
personas con discapacidades no es suficiente. Las universidades para los médicos y programas
gubernamentales deben ofrecer incentivos para los médicos si especializaciones y recibir el
entrenamiento para ser un Brigada Itinerante Calificadora de la Discapacidad (BICAD), o medico
calificado para certificar discapacidad. Con muchos médicos, hay un posibilidad más grande para
viajar y atender a las poblaciones vulnerables en zonas rurales. Con eso, las personas con
discapacidad no necesitarían viajar o esperar por mucho tiempo para recibir un certificado de
discapacidad.
En términos de las comunidades indígenas, ellos no están recibiendo mucho apoyo y no
tienen mucho acceso al conocimiento de discapacidad y las leyes porque la mayoría de la
información está en español y muchas de las personas en la provincia de Paucartambo solo hablan
en quechua. El estado está obligado para provenir recursos en los idiomas de los ciudadanos, pero
todavía no está una realidad.
Para concluir, hay una falta extrema en las investigaciones académicas sobre discapacidad
en Perú. No hay estudios previos sobre el proceso para certificar discapacidad, no hay estudios
sobre los recursos para personas con discapacidades, discapacidad en comunidades indígenas o
comunidades rurales: es un tema al que las personas no prestan mucha atención y es una latísima.
¿Cómo entender que necesitamos mejorar sin investigaciones que describen las realidades? Voy a
citar Felipe y digo: “Es una desigualdad enorme en Paucartambo” y para todas las personas con
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discapacidades en Perú. No hay movimientos para contar la falta de recursos y acceso a los
derechos en grupos de personas con discapacidades. Voy a asumir que una razón por la falta del
acceso y recursos es porque no hay estudios que muestren los problemas, no hay investigaciones
que comparan la ley y la realidad de la ley, por eso, hay desigualdades no solo en Paucartambo,
pero en otros partes de Perú también porque personas no están informados sobre la realidad de
discapacidad en su país.
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Anexo	
  
Guías	
  de	
  las	
  entrevistas	
  
Guía de las entrevistas para las personas con discapacidades:
Datos generales:

1.   ¿Conoces el registro nacional de personas con discapacidad?
a.   ¿Estas registrado con el registro nacional de personas con discapacidad?
2.   ¿Pienses que es necesario para recibir ayudo del gobierno?
3.   ¿Tienes conocimiento de los beneficios que el gobierno ofrece?
4.   ¿Necesitas ayudo en la casa y día a día por los limites de la discapacidad de ti?
5.   ¿Cómo tu familia te ayudo en la obtención del carnet?
6.   ¿Recibes atención medical? ¿Qué tipos? ¿Dónde? ¿Los servicios son caros?
7.   ¿Hay muchas conversaciones sobre discapacidad en tu comunidad?
8.   ¿Cuáles son las limitaciones que enfrentas con tu discapacidad?
Guía para entrevista con la familia:
1.   ¿Cómo es la vida de una persona con discapacidad en la familia y comunidad?
2.   ¿Cuál es tu rol, como apoyas a tu familiar con la discapacidad día a día?
3.   ¿Si tu familiar tiene un carnet, que ventajas recibe con este carnet?
a.   ¿Cómo apoyaste en la obtención de carnet?
4.   ¿Cómo mira la comunidad y tu familia a tu familiar con discapacidad?
42

Guía para entrevista con los médicos:
1.   ¿Conoces la ley de atención de personas con discapacidad? ¿Qué pienses?
2.   ¿Qué opiniones sobre la certificación de discapacidad? ¿Cómo ayudar las personas con
discapacidades obtener una certificación de discapacidad?
3.   ¿Pienses que todas las personas tienen la oportunidad igual para registrarse?
4.   ¿Qué hace el centro salud para asegurar que las personas con discapacidad reciben
atención?
Guía para entrevista con las autoridades:
1.   ¿Conoces la ley de atención de personas con discapacidad? ¿Qué pienses?
2.   ¿Cuál es el procedimiento para el registro para personas con discapacidad?¿Cómo ayudar
las personas con discapacidades obtener una certificación de discapacidad?
3.   ¿Pienses que todas las personas tienen la oportunidad igual para registrarse?
4.   ¿Qué opina sobre los requisitos para ser registrado como personas con discapacidad? ¿Qué
dificultadas, barreras y ventajas encuentra en el proceso?
Fotográficas	
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