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Nota de Prensa N° 317 /OCII/DP/2019 
 

En el Día Nacional de las Personas con Discapacidad 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO PERUANO A GARANTIZAR 
EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 
 Más de 3 millones de personas tienen discapacidad en el Perú, el 91.6% no 

cuentan con certificado que los acredite.  

 88% de niños, niñas y adolescentes no acceden a la educación inclusiva.  

 
En consideración a que más de tres millones de personas en el Perú tienen alguna 
discapacidad, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, exhortó al Estado peruano a garantizar 
los derechos de este sector de la población porque actualmente enfrentan diversas barreras 
que impiden su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. 
La mayoría de ellos carece de certificado que dé cuenta de su condición. 
 
Actualmente, más del 90% de la población con discapacidad en el país no cuenta con el 
referido documento el cual representa un pre-requisito para acceder a algunos beneficios 
contemplados en la Ley General de la Persona con Discapacidad, Nº 29973, y que les otorga: 
pensión no contributiva, bonificación en los concursos públicos, cuotas laborales, entre otros. 
 
Gutiérrez también ha solicitado dotar a las regiones de un mayor presupuesto para la creación 
de los hogares protegidos  que permita la desinstitucionalización y la vida en comunidad de las 
personas con discapacidad con problemas de salud mental que se encuentran en calidad de 
abandono y de alta médica en los establecimientos de salud mental del país. 
 
Así mismo, ha demandado a las autoridades descentralizadas cumplir con adaptar el servicio 
de transporte público y privado para el acceso de las personas con discapacidad. De acuerdo 
a la Encuesta Nacional Especializada (ENEDIS) de 2012, el 53.6% de esta población se 
desplaza a pie, el 38.2% mediante el trasporte público y 28.6% en costosos taxis. 
 
Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, ha recordado la obligación de todo seguro público y privado de cubrir la 
atención de la salud mental dentro de sus planes y a EsSalud de dar cobertura a todo daño 
derivado del intento de autoeliminación o lesiones auto-infligidas generadas por problemas de 
salud mental. 
 
Recordó que la población con discapacidad que se encuentra en el sistema educativo es de 86 
mil 888 según el Censo Escolar de 2018 del Ministerio de Educación, cifra que representa solo 
el 11.5% de esta población, creando una brecha de 88% en el acceso a la educación por la 
falta de una adecuada política de educación inclusiva en instituciones educativas públicas y 
privadas.  A ello se suma la falta de reserva de vacantes, de preparación a los docentes para 
la atención a la diversidad con enfoque de inclusión, así como la ausencia de infraestructura 
accesible y de materiales de educación inclusiva. 
 
En el 2018 se modificó el Código Civil reconociendo el ejercicio de la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad (tomar sus propias decisiones sin sustitución de su voluntad por 
medio de curadores y a contar con apoyos cuando lo requieran). En este sentido la Defensoría 
del Pueblo exhorta a las instituciones públicas y privadas a respetar las decisiones de las 
personas con discapacidad sobre su vida en sus derechos de comprar, cobrar, registrarse en 
el RENIEC, ingresar o salir del país, celebrar contratos, entre otros. 

 
Lima, 15 de octubre de 2019 
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