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Lima, 12 de octubre de 2020  

 

Congresista 

Mirtha Vásquez 

Presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con discapacidad 

Congreso de la Republica 

Presente.- 

Asunto: Solicitamos no derogar la Ley 29973 de las 

Personas con discapacidad.   

 

De nuestra consideración: 

 

Reciba un cordial saludo de parte del Observatorio de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de las Personas con Discapacidad – ODISEX Perú, organización que surgió 

para conocer, visibilizar, explorar la situación de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas con discapacidad, así como hacer incidencia y proponer cambios en favor 

de los derechos de las personas con discapacidad. ODISEX – PERÚ, viene trabajando 

con un grupo aprox.  de 80 mujeres con discapacidad provenientes de Ica, Piura y Lima. 

Estas mujeres afrontan una situación de pobreza desde antes de la pandemia.  

 

Hemos leído la propuesta de su Comisión respecto de una nueva ley para personas con 

discapacidad integrada por 220 páginas y 120 artículos. En reciente evento- y en el que 

ODISEX participó- el 4 de octubre, organizado por la Mesa sobre discapacidad de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, varias expertas1 y un constitucionalista2 

se analizó el Dictamen de una nueva ley de personas con discapacidad y se evaluaron 

una serie de razones que no justifican una nueva ley. 

 

Por ello, junto a otras instituciones de personas con discapacidad, le solicitamos la NO 

derogatoria de la ley 29973 la cual está en armonía con la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad. Entre los argumentos se señaló que una nueva ley 

paralizaría procesos que ya vienen desarrollándose a favor de las personas con 

discapacidad, pues frente a una nueva ley se requeriría elaborar nuevos reglamentos y 

estos demoran. Además, se planteó que cambiar la ley no resuelve los grandes 

problemas que vivimos las personas con discapacidad, que necesitamos que la ley 

existente se cumpla a cabalidad y se modifiquen algunos artículos. También se evaluó 

que la nueva propuesta no aporta nada nuevo. Se apeló al derecho a la participación y 

consentimiento de las personas con discapacidad y se valoró el documento propuesto 

por su comisión como documento de trabajo. 

 
1 Entre ellas Renata Bregaglio, directora de la Clínica Jurídica de discapacidad y derechos humanos de la 
Universidad Católica. Rosario Galarza, Oficial de DDHH de RIADIS; Pamela Smith, diretora de SODIS. 
2 Dr. Samuel Abad, abogado constitucionalista 
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Se podría tratar mas elementos, pero la conclusión fue escribirle para solicitarle que no 

se derogue la Ley 29973 y escribirle.  

 

Conocedoras de su incesante lucha a favor de los derechos humanos desde antes de ser 

congresista, le solicitamos muy respetuosamente, tomar en cuenta nuestra solicitud y 

ampliar el debate a más organizaciones y expertos en el tema y desarrollar acciones de 

fiscalización de cumplimiento de la ley existente y de atención a la emergencia sanitaria 

para las personas con discapacidad. 

 

Como ODISEX nos encontramos en el seguimiento a la atención de su salud, el acceso 

a bonos, así como el acceso físico y comunicacional. El recojo de información sobre la 

situación de personas con discapacidad y la Covid 19 (muertes, personas infectadas), 

data sobre violencia de género a mujeres y niñas con discapacidad y el derecho a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad en el marco de la reconstrucción de 

infraestructura nacional.  

 

Finalmente, ponemos a disposición nuestra institución para compartir con ustedes la 

información con la que contamos, así como para cualquier reunión que consideren 

pertinente.    

 

Adjuntamos Anexo con reflexiones enviadas el 22/09. 

 

Atentamente, 

  

 

 

 
María Esther Mogollón Chapilliquén  

Directora de ODISEX-PERÚ 

DNI 10008981 

 

 
        

Dirección: Jr. Manuel Wagner 648. 
Zona A-San Juan de Miraflores-LIma 
Teléf: +51 993525843   

 E-Mail 1: directora@odisexperu.org 

E-mail 2: mariemch1@hotmail.com 
WEB: www.odisexperu.org 
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ANEXO 

Análisis de Predictamen sobre personas con discapacidad.  

Es innecesario, incomprensible  y contradictorio el cambio de “personas con discapacidad” a 

“personas en situación de discapacidad”. No hay un sustento para ello, por cuanto el uso de 

“personas con discapacidad” es un acuerdo desde la construcción de la Convención sobre los 

Derechos de la Personas con Discapacidad. En ella se trabajo mas de 20 años y su característica 

principal es la participación de organizaciones de personas con discapacidad. Aprobada por mas 

de 193 países en el 2005. Aprobada por el Congreso de Perú en 2008.  

El uso de conceptos tiene que ser explicado en la ley. No puede ser un capricho de un congresista 

o asesor. Recuerdo que varias congresistas alargaron la aprobación de la Convención, porque 

no les gustaba la palabra “personas con discapacidad”, que mejor querían “personas con 

habilidades diferentes” u otras. Se les tuvo que explicar, que no era un capricho o cuestiones de 

gustos personales  o que se podía cambiar así por que si. Era un acuerdo internacional. 

Cualquier otro texto se prestaba a esconder la verdadera situación de las personas con 

discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada el 13 de 

diciembre de 2006 mediante Resolución 61/106 por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), es el estándar internacional de los derechos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad. Establece que “las personas con discapacidad son (…) 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

1. El predictamen no puede aprobarse en las condiciones en la que se encuentra. 

En este sentido es mejor escuchar a las organizaciones, el Pronunciamiento dice 

en resumen cuestiones básicas para su no aprobación y los daños que puede 

provocar en algunos avances que ya se tienen. 

2. El análisis general de la cantidad -excesiva- de propuestas de ley es bueno. 

3. El predictamen carece de los enfoques con los que se debería trabajar: género, 

discapacidad y derechos humanos. Los cuales deben ser explicados. 

4. Tampoco contiene conceptos claros para el trabajo.  

5. Hay varios fundamentos de la explicación y sustento del predictamen que tienen 

errores en especial el uso de cifras. Al usar indistintamente cifras del 2012 y 2017 

es errado. En el 2012 las cifras decían que las personas con discapacidad éramos 

el 5% de la población. En 2017 se dice que somos 10% de la población. Sin 

embargo nunca hubo explicaciones del INEI, ni reclamos del MIMP por ello. Con  

estas inexactitudes se han diseñado algunas políticas y destinado presupuestos. 

6. El presupuesto estatal para CONADIS y personas con discapacidad, no aparece 

claro en ningún lado, creo que nunca se ha fiscalizado. Es una tarea que ´puede 

asumir el Congreso. 

7. La redacción del predictamen, tiene graves errores, se nota un desorden, no hay 

una secuencia, lo mismo el orden de los artículos, la estructura y redacción en sí 

misma.  
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8. No creo que una Ley General de la persona con discapacidad, deba contar con 

medidas de coyuntura como lo referente al momento actual. Si merecen 

revisarse los DS, las RM y sus cumplimientos y urgen medidas de protección, jau 

mucha depresión, abandono, pobreza. No pueden ejercer ni siquiera sus trabajos 

informales, como la venta ambulatoria, o hasta pedir limosna. La situación es 

muy grave y tu puedes hacer mucho desde tu representación. 

9. Si debe contener artículos sobre Gestión de Riesgo de desastres y darle mas 

contenido dados  

10. En el predictamen se señala la obligación de tener carnet o certificado de 

discapacidad para recibir apoyo frente al desastre o emergencia. Esto es irreal, 

discriminatorio. El mismo Conadis dice que solo tiene este dato en 280 mil 

personas y somos más de 3 millones las PCD.  

11. No hay ninguna referencia a la situación de las mujeres con discapacidad, la 

misma data muestra que somos el 57% del total de la PCD. Los problemas de 

violencia de género no existen en el dictamen. 

 

 


