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 Sesión Descentralizada y Audiencia Pública 
 

El desarrollo humano está vinculado con la libertades humanas, y en la medida de 

que todas las libertades humanas sean garantizadas por los gobiernos, tendremos 

más oportunidades para todos y menores desigualdades, de esta manera 

podremos construir sociedades cada vez más justas e igualitarias. 

 

 

Bajo estos parámetros el 

artículo 1o de la 

Constitución Política del 

Perú, establece que “la 

defensa de la persona 

humana y el respeto de su 

dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y 

el Estado”, con lo cual todo 

el ordenamiento jurídico 

debe someterse a este 

precepto; es decir que el 

Estado en su conjunto 

debe garantizar que el 

llamado proyecto de vida de cada individuo de nuestra sociedad se lleve a cabo. 

En este sentido debe ser  el Estado a través  de  sus  diversos   poderes,  el  ente   

Palabras de inauguración a cargo del Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch e 
instalación de la Audiencia Pública de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del 
Congreso de la República en el auditórium “Javier Pérez de Cuellar” de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes.                                                                                                                                                                                    
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que fomente la igualdad y sobre todo que disminuya y elimine los elementos, 

normas, usos y costumbres que discriminan e impiden el acceso a servicios de 

salud, educación,  agua potable, luz, saneamiento, propiedad y trabajo; y logre 

promover las oportunidades para el bienestar de los miembros de nuestra sociedad, 

sin ninguna distinción. 

La Sesión y Audiencia Pública Extraordinaria y Descentralizada de la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República en la 

Región Tumbes, cumple con esa finalidad del Estado y los parámetros consignados 

en la Constitución Política del Perú, aproximando al Poder Legislativo a las 

autoridades Regionales y Locales, pero principalmente a la sociedad y en este caso    

     al segmento vulnerable que    

  es materia de este trabajo 

de campo. La Constitución 

Política del Perú pone en 

relevancia el mandato de 

respeto e igualdad de la 

persona humana, que 

tienen los gobernantes, 

autoridades, funcionarios 

públicos y ciudadanos en 

general para el bienestar de 

la Nación. Muchas 

libertades necesitan  de 

mejores y más contundentes   

 Participación ciudadana en la Audiencia Pública en la ciudad de Tumbes, estuvieron presentes diversas 
organizaciones y colectivos de Personas con Discapacidad, quienes hicieron llegar sus requerimientos y 
necesidades a las autoridades presentes.                                                                                                                                                                            

Exposición del Presidente del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS durante 
la Audiencia Pública de la Comisión de Inclusión Social y 
Personas con Discapacidad del Congreso de la República                                                                                                                                                                                      
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protecciones de parte del Estado. Los infantes, los menores de 5 años, las personas 

con discapacidad, los mayores de 65 años, las mujeres y todo  aquel grupo social 

vulnerable que así lo requieran deberán contar con un aliado para la defensa de 

sus derechos, y el aliado natural de estos grupo es el Congreso de la República y 

en particular la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, espacio 

en el que sus voces son trasladadas a través de sus representantes, quienes 

legislan en esta materia y fiscalizan la política social. 

Estos grupos a lo largo del 

tiempo se han ido organizando 

para hacer escuchar su voz, 

pero en la medida que ello ha 

ocurrido, el Estado aún no ha 

generado el impulso necesario 

para cambiar la situación de 

desigualdad y discriminación en 

la que se encuentran, por el 

contrario muchas veces la 

desigualdad de estos grupos ha 

sido acentuada por el propio 

Estado,  quien   a   espaldas  de    

estos grupos minoritarios y vulnerables, ha legislado o ha establecido políticas 

públicas que no dan solución a este problema.    Esta  situación    de  

 

inequidad es la que se desea monitorear con la presencia del parlamente en los 

diferentes lugares del país, como en esta oportunidad en la Región de Tumbes.  
 

Si bien es cierto la pobreza económica a lo largo de más de dos décadas se ha 

reducido en la parte urbana y rural, aún persisten muchas desventajas que hacen 

que la sociedad aun no pueda generar igualdad de oportunidades para todos. Un 

ejemplo de ello es la creciente brecha de infraestructura en todos los ámbitos, la 

misma que no permite que los ciudadanos que están más lejos de los centros 

económicos de desarrollo puedan crecer y desarrollarse. Otra de las brechas que 

tenemos es la brecha de género que ha hecho  que la mujer sea relegada a 

segundo plano en muchas de las actividades en las que compite con el hombre, 

brecha que es aún más profunda en el área rural. 

 

Respecto a los aspectos relacionados con la atención del grupo de las Personas 

con Discapacidad, ha habido avances pero aún no hay políticas claras de parte del 

Estado que brinde una educación de calidad e infraestructura adecuada; no se ha 

logrado la exigencia de la Normatividad vigente respeto a la cuota de personas con 

discapacidad a puestos de trabajo. Estos dos aspectos principalmente son materia 

de estudio desde la Comisión para poder impulsar una adecuada y efectiva 

fiscalización. Es particularmente en este grupo que se ve una marcada 

discriminación en todas las áreas del desarrollo humano, por lo que ha sido 

Los Señores Congresistas de la República Edwin Alberto 
Donayre Gotzch y Juan Carlos Yuyes Meza   desarrollaron la 
audiencia pública en la ciudad de Tumbes con una numerosa 
convocatoria de ciudadanos.                                                                                                                                                                 
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escogido como el eje de investigación en el levantamiento de información de campo 

que realiza la Comisión en sus actividades descentralizadas. 

 

Un aspecto a resaltar en toda 

esta problemática de la 

desigualdad de 

oportunidades, es que, a lo 

largo de la evolución de las 

sociedades, se ha garantizado 

siempre, por parte del Estado, 

el desarrollo de las libertades 

económicas, por sobre las 

libertades humanas, hecho 

que constituye la génesis de la 

desigualdad   en   la sociedad, 

tal como ocurre en nuestro país; 

por ello es fundamental poder revertir esta situación, de manera que sean las 

libertades humanas las que estén por encima de las libertades económicas.  
 

Al respecto el último informe sobre Desarrollo Humano de la Naciones Unidas 

establece que el desarrollo humano ha sido desigual y las privaciones humanas 

persisten. El progreso ha pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades, y 

hay personas que se han quedado al margen.   

  Algunas solo han logrado 

lo básico del desarrollo 

humano y otras ni siquiera 

eso. Además, han surgido 

nuevos retos para el 

desarrollo, que van de las 

desigualdades al cambio 

climático, pasando por las 

epidemias, la migración 

desesperada, los 

conflictos y el extremismo 

violento. Si bien es cierto   

   nuestro país en los últimos  

 

decenios ha experimentado un desarrollo económico, éste no ha ido de la mano 

con el impulso del desarrollo social, incrementándose la brecha de la desigualdad 

tanto en el área rural como en el área urbana de nuestro país. Esta situación de 

exclusión social y marginación que limita el acceso de determinados grupos 

poblacionales a sus derechos fundamentales, privándolos de las oportunidades 

suficientes para lograr su desarrollo, genera descontento, discriminación y es una 

potencial causa y el caldo de cultivo de conflictos sociales.  

 Participación ciudadana, Los Señores Congresistas de la República 
Edwin Alberto Donayre Gotzch y Juan Carlos Yuyes Meza 
intercambian información con el Señor Arquitecto Manuel Diego 
Enrique de Lama Hirsh, Alcalde Provincial de Tumbes.                                                                                                                                                                        

Participación de la sociedad en la audiencia pública y dialogo con sus 
autoridades.  Los Señores Congresistas que participaron en la 
Audiencia Pública intercambiando opiniones con el Señor Alcalde 
Provincial de Tumbes.                                                                                           
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Estando reunidos en el auditorio “Javier Pérez de Cuellar” de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes y luego de transcurrido el tiempo prudencial de espera no se 

pudo aperturar la Sesión Descentralizada por falta de quórum. La Audiencia Pública 

fue inaugurada por el Señor Presidente de la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad, Congresista Edwin Donayre Gotzch a las 10.00 hrs. 

contando en la mesa de honor con la presencia del Señor Congresista de la 

República representante del departamento de Tumbes Juan Carlos Yuyes Meza, 

del Señor Arquitecto Manuel Diego Enrique de Lama Hirsh, Alcalde Provincial de 

Tumbes, y del Señor Darío Portillo Romero, Presidente del CONADIS.  

 

El evento se desarrolló conforme al programa, teniendo inicialmente el uso de la 

palabra el Señor Alcalde Provincial para las palabras de bienvenida junto con el 

Señor Congresista Juan Carlos Yuyes Meza y luego el Señor Congresista Edwin 

Donayre, resaltando la importancia de las actividades que viene realizando la 

Municipalidad Provincial de Piura como la reciente inauguración del Taller de 

Mantenimiento y Reparación de Ayudas Biomecánicas y otras acciones en favor de 

las personas con discapacidad, resaltando igualmente la importante labor que 

cumple la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad OMAPED y 

declarando inaugurado el evento. 

 

Se contó con la exposición del Señor Alcalde Provincial, el representante del 

Gobierno Regional de Tumbes y del Presidente del CONADIS. La participación del 

público fue activa y productiva destacándose las iniciativas y pedidos de parte de 

las asociaciones de personas con discapacidad del departamento de Tumbes, las 

mismas que han sido tomadas por la secretaría de la comisión para el trámite 

correspondiente, el evento fue grabado en su totalidad por el equipo de prensa del 

Congreso de la República, cuyo archivo en digital es parte de este informe. 
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 El Señor Felipe Chapilliquen, activista y luchador social por los derechos de las personas con discapacidad fue 
un activo colaborador para el cumplimiento de los objetivos de las actividades del Congreso de la República, 
habiendo proporcionado valiosa información para enriquecer las investigaciones de la secretaría de la 
Comisión.                                                                                           


