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¿Quiénes somos?

La Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad surge gracias a la iniciativa de un grupo
de estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC. Con el
apoyo de la Alianza Pro bono, en 2013 se convierte en una de las Clínicas Jurídicas
de la Facultad de Derecho de la PUCP.

Desde entonces, nuestro equipo ha atendido más de 600 casos de personas en
situación de vulnerabilidad que ven limitados sus derechos por no contar con un
documento de Identidad. Asistimos también a ACNUR en la elaboración de políticas
inclusivas y garantistas de la identidad de género de personas refugiadas y
migrantes.



Realidad de las personas indocumentadas

La identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano porque le
permite ejercer otros derechos fundamentales. Carecer de identificación en nuestro
país significa convierte a las personas en invisibles para las políticas públicas y limita
gravemente su capacidad de acceder a atención médica, derechos laborales,
educación, entre otros.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (2011-2018), el
0.8% de la población nacional no cuenta con un documento de identidad. En otras
palabras, aproximadamente 250 mil peruanxs no podrían ejercer a plenitud sus
derechos.



Del total de personas indocumentadas la mayoría pertenece a grupos de riesgo. Al
2016, las personas indocumentadas representan el 0.9% de PAMAR, 1.4 % de niñas,
niños y adolescentes, 2.6% de personas con discapacidad, 13% de personas trans y 1.8%
de personas en zona de frontera.

Se trata principalmente de personas asentadas en regiones de la amazonía.



La problemática del Subregistro

Debido a las características de nuestro sistema de registro, al 2015 se estimó
que un 30% de las inscripciones del registro civil presentaban errores,
omisiones, borrones o han sufrido deterioro o pérdida. (PLAN NACIONAL
CONTRA LA INDOCUMENTACIÓN 2011-2015)

Esto significa que del universo de personas que cuentan con un documento
de identidad, un gran porcentaje podría enfrentar problemas en el mediano
plazo. Esto es particularmente grave considerando las barreras formales y
reales que surgen como resultado del proceso de migración y
desplazamiento forzado.



La problemática del Subregistro

“Las principales iniciativas que el RENIEC viene realizando y que está impactando
positivamente en las mejoras de los registros civiles, no se están implementado con la
misma intensidad en ámbitos de comunidades nativas y centros poblados cuyos registros
funcionan con procedimientos netamente manuales. En estos ámbitos, menos actas se han
digitalizado e incorporado, y menos OREC han sido afiliadas. Al ser casi todos sus procesos
manuales se hace patente la diferencia entre estos servicios y los que recibe un ciudadano
de distritos no pobres.” (PERÚ LIBRE DE INDOCUMENTACIÓN, PLAN NACIONAL 2017-2021,
PÁGINA 60)”

“Debido a los procesos de migración, son común los casos de ciudadanos que viven en un
lugar distinto al que nacieron. Cuando necesita una copia certificada de su acta de
nacimiento (requisito para un tramite de DNI) debe solicitarla a la OREC donde realizó su
inscripción, debiendo asumir los costos (transporte, días no laborados, entre otros) para
conseguirla.” (PERÚ LIBRE DE INDOCUMENTACIÓN, PLAN NACIONAL 2017-2021, PÁGINA 67)



RENIEC en el marco de la crisis sanitaria

• A raíz de la cuarentena y el cierre de las oficinas de RENIEC, se estima que 150 mil bebés
no han podido ser registrados.

• Actualmente, las limitaciones del sistema de atención continúa poniendo en riesgo a
miles de personas.



TEMAS CRÍTICOS 
A ATENDER

Atención de las personas 
indocumentadas y el subregistro
como problemática de acceso al 

Derecho a la Identidad

Registros de nacimiento en el 
marco del estado de 

emergencia



¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!


