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Capítulo I.
Saberes
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Agencia social y acción colectiva en las Organizaciones
de Personas con Discapacidad peruanas, post Convención.
Ana Gigliola Núñez Joyo
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Con esta investigación logré obtener el título de Magíster en Sociología1 y tiene un énfasis en
movimientos sociales. Probablemente igual que en su país, en el Perú armonizar la normativa a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no fue una acción impulsada desde
el Estado mismo; fue producto de lucha, fue producto de organizaciones detrás, fue producto de
mucho activismo. Entonces, me pareció importante poder registrar esto, poder marcar qué era lo que
estaba pasando, qué llevo a que esto pudiera ocurrir y qué acciones deberíamos tener en cuenta a
futuro. He tratado de recoger aquí cómo es que se construyó o se fue construyendo el movimiento
peruano de personas con discapacidad post Convención.
Hubo algunas, varías, marchas que llevaron a esto. Esta ley, la Ley General de la Persona con
Discapacidad (Ley N° 29973, 2012, 24 de diciembre) que realmente recoge todo el espíritu de la
Convención, se obtuvo luego de un mecanismo de participación ciudadana llamado “Consulta
Popular” en el que se recogió 140 mil firmas. Fue un producto generado por las propias bases, donde
al Estado no le quedó de otra más que hacerlo suyo después de mucha incidencia no solamente de las
personas con discapacidad y sus familias, sino también de distintas organizaciones y ciudadanos que
buscaban un enfoque distinto. Javier Díaz Canseco estuvo en la presentación de todas esas firmas ante
el Parlamento. Él fue el principal líder del Partido Socialista Peruano, un hombre con discapacidad por
secuela de polio, que abrazó de inmediato la necesidad de alinear la normativa con el espíritu de la
Convención. Fue muy sencillo que la izquierda pueda entender que la Convención calzaba
exactamente con lo que se quería.
Los objetivos de la investigación fueron estos: el principal, conocer cuáles son las razones que
limitan la capacidad de la agencia colectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en el
Perú. Me di cuenta, y probablemente ocurra acá también y en todos nuestros países de América
Latina, que las personas con discapacidad, los movimientos feministas, los movimientos indígenas, el
movimiento obrero, se organizan para momentos muy puntuales y después se cae esa fuerza.
Entonces, la razón de haber reunido esta serie de evidencias era: ¿tenemos que estarnos activando
solamente cuando las cosas van mal? A futuro, ¿cómo podemos hacer que este movimiento se
mantenga en todo el tiempo sosteniendo un discurso fresco? Como objetivos específicos: identificar
las respuestas de las organizaciones de personas con discapacidad ante estructuras políticas de
oportunidades e identificar elementos para la construcción de una visión común desde la teoría de
nuevos movimientos sociales.
Como conceptos y como teorías detrás, me sustento bastante más que en las teorías clásicas de
movimientos sociales, en las teorías del nuevo movimiento social, marcos de interpretación, mucho
de Erving Goffman, William Gamson, asimismo Sidney Tarrow, por ejemplo, para mirar cómo las
organizaciones, los movimientos, identifican sus propias representaciones de cómo ellos quieren ser

1 El título

original de la tesis es “Nada acerca de nosotros, sin nosotros: agencia y acción
colectiva en las organizaciones peruanas de personas con discapacidad en torno a la
creación, aprobación y reglamentación de la Ley General de la Persona con Discapacidad –
Ley Nº 29973”. Este estudio comprende un análisis desde el 2006 hasta el 2012.
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vistos. Nosotros teníamos una ley antigua, denominada también Ley General de la Persona con
Discapacidad (Ley N° 27050, 1999, 13 de diciembre) con todo el espíritu médico detrás; conformado
y elaborado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) en
Perú, que hasta hace poquito nada más, pertenecía al Ministerio de Salud. Nadie, ninguna persona
con discapacidad tuvo que ver con eso, ni siquiera familiares.
Una de las cosas que era importante es que para transformar esta ley en lo que realmente
se quería en la Convención, era que las propias personas con discapacidad se identifiquen como
personas con discapacidad, si no el tema no iba a funcionar. Dentro de las primeras conversaciones y
discusiones a nivel nacional que pudimos montar era ¿estamos de acuerdo con el concepto?, ¿te
identificas como persona con discapacidad? o ¿quieres seguir siendo visto como personas con
habilidades diferentes?, por ejemplo.
Si ustedes van hacia al norte de Perú, hay muchas comunidades cercanas a Ecuador o a
Colombia, las personas con discapacidad se autodenominan como chancaditos, un término que les
genera incomodidad y, por el contrario, les agrada ser llamados así. En mi tesis, hay toda una
explicación del por qué lo ven bien si es que es un término peyorativo. Hacia el sur peruano, hacia la
sierra y un poco hacia Puno, frontera con Bolivia, el término cambia a machucados. Ambos términos
hacen referencia a “estar aplastados”, “quiñados”, finalmente, fallados o incompletos. Es así que se
sienten más cómodos de usar este tipo de conceptos frente al de personas con discapacidad, que se
les hacía mucho más occidental. Entonces una de las cosas que discutíamos dentro de esta elaboración
de la tesis, era cómo este concepto de persona con discapacidad de repente no dialoga
necesariamente con las propias interpretaciones culturales tan grandes que tenemos en un país como
el mío y como el de ustedes también.
La definición de William Gamson supone la capacidad reflexiva de todos los actores inmersos en
este movimiento social que les permite comprender críticamente la experiencia, pero también decidir
cómo es que ellos se quieren denominar. Creo que una de las cosas que más nos entrampó para
impulsar la ley acorde a la Convención fue esto de la denominación. Si bien, por ejemplo, la
investigación de la Dra. Patricia Brogna (2006) habla de varios momentos y de interpretaciones del
enfoque de discapacidad; fue mucho más sencillo poder explicar estos tres momentos desde Agustina
Palacios (2007): prescindencia, médico y social; para que puedan identificar en estos momentos. Una
de las cosas que nosotros hicimos fue ir peinando cómo es que estos enfoques conviven, por poner
un ejemplo, hasta el 2012.
La Convención es del 2006, nosotros la hemos ratificado en el 2008, fuimos el país número 15
en ratificar, entonces ya había casi Convención. En el 2015 el Ministerio de Salud peruano aprobó la
Norma Técnica de Planificación Familiar 2 (NT N° 032-MINSA/DGSP-V01), en cuyo capítulo de
Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias permitía las esterilizaciones forzadas contra mujeres con
discapacidad sin su consentimiento. Una práctica muy recurrida durante el gobierno de Alberto

2

Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 536-2005/MINSA.
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Fujimori para las mujeres indígenas, pero que seguía vigente para la población con discapacidad en
pleno momento de hablar de la Convención. Discutimos bastante sobre esto, sobre todo para poderle
mostrar a las mujeres que era necesario que su tema pueda ser visto como una cuestión de derechos
humanos también; solamente para acápite en el año 2012, después de mucha bulla, luego de
ratificada esta nueva ley es que se pudo derogar esta absurda norma técnica.
En el año 1981 inició la Teletón en nuestro país. Si bien ustedes tienen muchas más razones para
quejarse de ella, nosotros también tenemos algunas. El 6 y 7 de octubre tuvimos nuestra última
versión, y si bien no es tan escandalosa como la versión mexicana, también hay una figura muy
desagradable que se llama Niño símbolo. De hecho, a primera Teletón se llamó “De pie la esperanza.
Hagamos que este niño pueda caminar”. La propaganda describe a un niño en una imagen muy oscura,
una escalera muy larga donde el niñito, que hace mucho esfuerzo por levantarse, va al médico, y la
terapeuta le entrega bastones canadienses, con una triste música de fondo. ¿Por qué fue relevante
para mí presentar esta imagen en mi investigación? Porque una de las acciones colectivas más fuertes
dentro del marco de la elaboración colectiva de la Ley General de las Personas con Discapacidad
acorde a la Convención, fue que, durante las negociaciones, estos dos años de cabildeo no hubo figura
de Niño símbolo en la Teletón y fueron los dos únicos años que ésta no logró su meta esperada. De
hecho, para nosotros es un gran logro y por eso siempre lo muestro, que cómo fue posible que, a una
estructura tan grande y tan histórica, como Teletón, se le pudo mover el piso por parte de la acción
colectiva de las personas con discapacidad. La Teletón que tuvimos la primera semana de octubre,
otra vez, tenía niños símbolo y este tipo de cosas.
Otro caso tiene que ver con RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En 2011,
cuando ya teníamos Convención firmada y estaba en puerta la legalización de la nueva ley, ya
mencionada, decidió arbitrariamente implementar una medida que impactó en el derecho al voto de
las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. En el documento de identidad peruano, en el
reverso y al costado de la dirección, dice, si es que uno quiere: discapacidad física, discapacidad
mental, discapacidad la que fuera que tienes; esto está articulado necesariamente con la posibilidad
de elegir en el momento que vas a votar a las autoridades. RENIEC, quien elabora este DNI, tuvo la
iniciativa de asociar la categoría detrás del DNI discapacidad mental e intelectual a que no votaran el
día de las elecciones.3
Sobre el prejuicio de que ir a votar podría implicar complicaciones en el traslado, o
desconocimiento en la interacción con las cédulas, muchas personas con discapacidad que iban a votar
siempre, fueron a las urnas y ese día no estaban en el padrón electoral. Entonces, 23,430 personas
con discapacidad psicosocial e intelectual no votaron en esas elecciones que fueron para alcaldías.
Ésta fue una de las bullas que tuvimos y que refrendó la necesidad de cambiar este paradigma, nos

3https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YzG8uX0KVHAJ:https:
//tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%2520Documents/PER/INT_CCPR_NGO_
PER_14428_E.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=pe
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llevó hasta Naciones Unidas a mostrar y solamente quería poner que esa práctica luego se suprimió
también como parte de estas luchas.4
Finalmente, el 24 de diciembre de 2012, el presidente Ollanta Humala promulgó la nueva Ley
General de la Persona con Discapacidad. En la siguiente imagen he tratado de mostrar una serie de
momentos que significaron la suma de esfuerzos de la acción colectiva de las personas con
discapacidad. Históricamente, y la literatura menciona, que hay un momento de prescindencia, un
momento del boom médico rehabilitador. Se supone que ahora vivimos, desde hace más de 20 años,
en el enfoque social, sin embargo, las acciones que hoy por hoy tienen nuestros Estados no son
necesariamente acordes a este enfoque. Muchas de las normas que hasta hoy día se promulgan son
muy de prescindencia o son muy de enfoque médico. Hacia arriba ponemos tres filas; una de las
acciones muy importantes que tuvieron que ver en el ámbito global e internacional; la de mitad sobre
acciones de retroceso o avance por parte del Estado peruano y encima, la de arriba, acciones colectivas
de parte de las mismas organizaciones de personas con discapacidad. Están mucho más remarcadas
en negro, acciones que fueron realmente determinantes para poder llegar a la Ley General de la
Persona con Discapacidad.

Ilustración 1 Fuente: elaboración propia

4 Dicha práctica se suprimió mediante Resolución Jefatural N° 508-2011JNAC/RENIEC del 11 de octubre del 2011.
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Ratificamos esta ley, duró aproximadamente dos años en aprobarse. Porque había que hacer un
recojo de cada uno de los gremios paraguas más grandes que tenemos nuestro país, para poder
recoger cómo percibieron ellos su rol y su papel de participación. Fue un proceso muy largo,
probablemente uno de elaboración normativa más heterogéneo que hemos tenido, ni siquiera la Ley
de Consulta Previa (2016, 23 de agosto) que nosotros tenemos desde hace más de 10 años para
pueblos indígenas y comunidades originarias fue tan participativo como éste. Entonces, fue discutir
con ellos cuáles creían que fueron los momentos más importantes del movimiento que se estaba
gestando a puertas de la Ley General y, en consenso, más o menos identificamos cuatro:
Un primer momento, en el año 2009, fue las postulaciones a diversos fondos concursables.
Recordarán que una vez aprobada la Convención y ratificada, en muchos de nuestros países del sur,
varias agencias de cooperación empezaron a inyectar fondos para que organizaciones comenzaran a
agendar y presionar a los Estados a que las normativas se equipararan con la Convención. USAID
(United States Agency for International Development), Disability Rights Fund, Banco Mundial
empezaron a meter fondos para que las organizaciones se activaran. Uno de estos fondos
determinantes fue Disability Rights Fund que pudo dar fondo a nuevas organizaciones peruanas para
que pudieran dirigirse a orientar y presionar la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad.
Un segundo momento, en el año 2010, fue el inicio de una campaña llamada “Discapacidad no
es incapacidad, todos tenemos los mismos derechos”, que fue dirigida por el gremio de personas con
discapacidad más grande el país, la Confederación de Discapacitados del Perú (Confenadip). Fue clave
también unirse con el periódico más importante, El comercio, con más influencia y con más seriedad.
Lo que necesitábamos era que en todas partes pudieran estar estos planillones para que la gente de
a pie pudiera firmar y fuese un voto popular. No se quiso, nunca, que esta ley fuese una norma que
negociáramos con un congresista y vaya de frente a pleno; lo que se quiso siempre, fue que vaya por
consulta popular. Lo que pide el Estado peruano para una ley que es propuesta por consulta popular,
es que debe tener al menos 45 mil firmas de todo el país; 140 mil firmas presentamos todos nosotros.
Un tercer momento, entre el año 2011 y 2012, fue la participación masiva de las organizaciones
de personas con discapacidad durante las sesiones de debate en las Comisiones de Inclusión Social y
Personas con Discapacidad en el Congreso y discusiones del Pleno, que duró 2 años. Hasta ese
momento, el edificio del Congreso de la República peruano no contaba con accesibilidad
arquitectónica: no contaba ni con rampas de acceso ni con baños accesibles. Simbólicamente, esa fue
una excusa más para visibilizar la serie de brechas y de obstáculos que muestra la estructura jurídica,
sin embargo, ellas, las personas con discapacidad, estaban allí; empezaban a participar.
El cuarto punto fue que producto de ello se crearon nuevas organizaciones de personas con
discapacidad, como nuevos espacios, con nuevas agendas y con nuevas miradas también.
Hasta ahí, pareciera que les estoy vendiendo la idea clave de hacer un movimiento de personas
con discapacidad, pero no necesariamente es así; la historia no termina tan bien. Alberto Melucci
(1999) habla de la necesidad de construir un nosotros y es muy difícil construir un nosotros en un
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grupo tan heterogéneo, como son las personas con discapacidad; es demasiado heterogéneo para
poder construir un movimiento allí, donde además cada subgrupo de discapacidad siempre está
mirando bajo historias biográficas.
Fue muy complicado que se diera vocería de personas con discapacidad severa y con
discapacidad intelectual, más allá de los padres. Fue igualmente complicado conseguir vocería desde
las personas indígenas con discapacidad. La idea era cómo hacer que las organizaciones que tienen la
posibilidad de participar, hablen también por esas otras organizaciones que no están logrando
participar. No fue posible y eso que es un reto que queda. Ese nosotros se tendría que construir y se
reconstruye permanente, constantemente, permitiendo el ingreso de nuevos colectivos. Fue posible,
por ejemplo, y sí fue un gran logro que se pudieran incorporar voces de personas con discapacidad
psicosocial; porque, hasta ese momento, CONADIS lo veía únicamente como un grupo de salud, más
no como un grupo del colectivo de discapacidad. También fue un gran logro que mujeres con
discapacidad pudieron empezar a meter ahí la agenda de género y algunas personas indígenas, sobre
todo de la sierra, fue posible incorporarlas. Mi pregunta es ¿falta alguien? Sí, faltaron muchas
personas, muchísimas y probablemente, ahora lo vemos, en la Ley hay vacíos; que no necesariamente
responden a toda esa heterogeneidad que hubiera sido bueno pensar en su momento.
Catalina Devandas, hoy por hoy la relatora especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad en Naciones Unidas, en ese momento trabajaba como oficial para América Latina en
Disability Rights Fund, lo que le permitió conocer muy bien a cada una de esas nuevas organizaciones
que recibieron fondos. Ella me dio este testimonio para la tesis:
Un movimiento social de personas con discapacidad, en el mundo ideal, evidentemente tendría
que ser un movimiento inclusivo en el que estuvieran todas las personas con discapacidad y que al
máximo se representaran todos los diferentes sectores, tanto por tipo de discapacidad, como por zona
geográfica, como por etnia. Esto es bastante difícil, pero si por lo menos se tuviera la disposición de
ser realmente inclusivos, yo creo que en eso estamos en falta casi todos porque es muy difícil ¿dónde
están los indígenas, ¿dónde están las mujeres, los sordociegos? Esta debe ser una meta fundamental
de un movimiento5.
Charles Tilly (2004) también habla sobre el principio de solidaridad colectiva necesaria en un
movimiento social. Esto que les explicaba sobre la posibilidad de ponerme en el zapato de ese grupo
de discapacidad, que no va a ser posible que hoy esté aquí representado o autorepresentado, porque
efectivamente todavía sigue siendo invisible. ¿Cuán posible fue que las organizaciones de estos tres
gremios, que les comento, lleven la vocería? No fue posible, no, no hubo voces, por ejemplo, de
sordociegos, no hubo voces de indígenas no contactados de parte selva, no hubo voces de la

5 Entrevista hecha por la autora de la tesis y de este artículo, A. G. N. J., el 12 de marzo
de 2015.
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comunidad con VIH que tiene discapacidad, no hubo voces de niños, de adolescentes sí, pero no de
niños.
Catalina insiste ahí en un comentario muy bueno: “hay que buscar ejes comunes, va a haber tres
particulares a cada grupo, pero también tenemos que encontrar dónde está la lucha común, la cosa
que nos aglutina, asumir como nuestras las luchas que son importantes para los demás colectivos; hay
cosas que debemos ir todos juntos como sector, debemos ver que las luchas importantes para un
sector, deben ser luchas importantes para todos.” En ese momento, precisamente, venía lo del
Tratado de Marrakech por ejemplo y fue muy difícil que, más allá que los ciegos, se pudiera presionar
por la importancia de ratificar el tratado. Al respecto como movimiento social aquí viene mi otra
pregunta: ¿qué se puede hacer con el movimiento social? ¿Realmente es un movimiento social lo que
tenemos o momentos donde nos juntamos para hacer cosas comunes y luego cada uno sigue actuando
bajo su propia agenda? La respuesta la sigo repensando hasta ahora y creo que sí hay elementos para
poder construir un movimiento social, pero va a ser complicado, si es que cada uno quiere, empezar
a incorporar en su propia demanda la agenda de otro más.
No sé si son conclusiones o, más bien, preguntas nuevas que me han generado dudas. En los
nuevos movimientos sociales la incidencia política es una estrategia fundamental. Hay situaciones
puntuales que este movimiento social debería estar exigiendo, entre ellos: las personas con
discapacidad severa que están ad portas de recibir pensiones no contributivas en mi país. ¿Quiénes
deberían estar exigiendo eso? No solamente las personas con discapacidad severa, que además están
en situación de dependencia y ¿quiénes son las que están al cuidado? Son mujeres y ¿quiénes dentro
de las mujeres? Es una serie de temas que deberían estar viendo también los organismos de derechos
humanos y feministas. Otra vez el tema de la interseccionalidad. Como el caso de la legalización del
cannabis y donde solamente las organizaciones de madres de chicos con parálisis cerebral estaban
haciendo la lucha, pero se aprobó y falta la reglamentación. Es una lucha que todavía queda y ojalá
nos volvamos a activar para que esto se cumpla.
La incidencia política es fundamental; genera una demanda, la demanda de acceder a recursos
de todo tipo. Aquel capital simbólico que Pierre Bourdieu (1997) nos insiste; llevar esas organizaciones
a contactarse con agencias de cooperación y establecer vínculos colaborativos con el gobierno e
incluso con partidos políticos como lo hicieron estas organizaciones para poder llegar a fondos
concursables. Pero también me llama pensar sobre la precariedad de muchas organizaciones, sobre
todo pobres, y las posibilidades de caer en clientelismo político. Así como caen en manos de agencias
como Teletón y son fácilmente expuestas para poder ser sujetos de caridad. Cuántas de las
organizaciones de personas con discapacidad existen con un vínculo de clientelismo político y compra
de votos, por ejemplo, todo esto de donación de silla de ruedas, donación de dispositivos ortésicos y
donación de dinero está muy asociado.
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