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1.- BREVE PRESENTACIÓN DE LA FRATERNIDAD QUE REPRESENTA 
 
El equipo Nacional saluda y acoge con alegría y cariño a sus equipos coordinadores de las diócesis, 
regiones, asesores/as, colaboradores/as, a nuestros hermanos socios que se encuentran presentes, a 
nuestros hermanos que se  una vez más como todos los años a través del comité, nos volvemos a 
reencontrar y no solo compartiremos nuestra labor Pastoral, sino  también nuestras  anécdotas, logros, 
triunfos, problemas, alegrías tal vez tristeza por la partida de algún hermano (a) que ya no está, 
animándonos en la Misión…espacio que servirá para  seguir entrelazando lazos de Fraternidad.  
En el equipo Nacional hasta el mes de junio nos acompañó como secretaria Inés Jiménez, nuestro cariño 
y gratitud por su tiempo donado en el equipo nacional. 
El equipo nacional se conforma de la siguiente manera: 
 

Coordinadora Maritza Isabel López Adriano    
Adjunta Beatriz Luzmila Laya Bernal 
Tesorera Olga Saavedra 
Asesor P. Percy Quispe Misaico 
Colaboradora Ana Aza 

 
2.- ACTIVIDADES PROPIAS DEL MOVIMIENTO 
 
 
XX COMITÉ NACIONAL: “CLAUDIO WOLSEIFEN” 
 
En el mes de febrero del año 2019 realizamos  el “XX Comité Nacional” denominado “Claudio Wolseifen” 
en memoria de nuestro asesor Nacional, asis�eron nuestros/as hermanos/as coordinadores/as  
regionales, diocesanos/as, Nacional, asesores/as y colaboradores/as, en el que compar�mos nuestros 
informes pastorales y economicos, momentos de debates, propuestas, acuerdos, con la participación de 
coordinadores/as regionales y diocesanos/As, momentos  de confraternizar,  y de reencuentros que 
marcan nuestra historia en la vida de la Fraternidad. Se realizó tambien la elección para la  coordinacion 
de la Casa Hogar, siendo reelecto por segundo año nuestro hermano Ricardo Izquierdo. Finalmente el 
equipo Nacional organizó con mucho cariño una fiesta con juegos de animacion e integracion, por 
regiones, siendo el  obje�vo fomentar la unidad en equipo, para alentarse, apoyarse, compar�r alegrias  
y sobre todo fortalecer lazos de hermandad.  
 
 REUNIONES EQUIPO NACIONAL –CASA HOGAR 
 
En un clima fraterno realizamos periódicamente las reuniones de Equipo Nacional y Equipo de la Casa 
Hogar, donde analizamos juntos la buena marcha de la casa, en los problemas, tratamos juntos de buscar 



la mejor forma de solución. La preocupación del buen funcionamiento de la casa y la atención a los 
residentes en torno a su salud es primordial. 

ANIVERSARIO FRATER NACIONAL 

Un año más de labor Pastoral, en nuestra querida Frater hace 52 años el Padre Manolo arribo a nuestro 
País con una maleta llena de esperanzas, dejó la posta a cada uno de los/as Fraternistas. Los núcleos de 
Lima y Chosica se volvieron a encontrar en la celebración de nuestros 52 años, Casa Hogar, Equipo 
Nacional, Región Centro, Diócesis de Lima y Chosica. Juntos compartiendo un gran día “Nuestro 
Aniversario”. La nota resaltante la dio el alcalde del distrito de Ate, se hizo presente para felicitarnos y 
ofrecer su apoyo incondicional, su presencia habla muy bien de él. Nos llevó 15 canastas que fueron 
rifadas entre los asistentes. 

3.- CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 
 
 
CASA HOGAR - CURSO DE FORMACIÓN 
Siendo la formación uno de los temas prioritarios, la coordinación de la casa Hogar programó el curso 
de I Nivel, los/as ponentes, el coordinador de área y la coordinadora Nacional, esperando que los temas 
hayan calado en el corazón y mente de los residentes. 
  
DIOCESIS DE LIMA CURSO DE FORMACIÓN 
En el mes de mayo la diócesis de Lima organizó el curso de formación de I nivel el cual estuvimos presente 
como ponentes, con los temas Introducción a los 7 principios, Soy Fraternista, el equipo. En este curso 



encontramos a hermanos/as del desaparecido núcleo de Collique, ellos/as se encuentran asistiendo al 
núcleo de Comas, las puertas siempre estarán abiertas para ellos. 
 
DIOCESISDE HUARAZ – CURSO DE FORMACIÓN 
En el mes de junio se realizó en la diócesis de Huaraz el curso de Formación, Nivel I, se dio, el tema de 
“colaboradores” su rol y la importancia de su presencia en nuestro Movimiento, posteriormente los siete 
principios, el liderazgo y la autoestima a los nuevos fraternistas (21 Participantes). Felicitaciones a la 
Diócesis de Huaraz por la preocupación en su trabajo pastoral y por contar con nuevos fraternistas. 
 

REGIÓN ORIENTE: CURSO REGIONAL  
En la ciudad de Yurimaguas se realizó el Curso de reforzamiento y asamblea diocesana acompañamos a 
la adjunta de la región Oriente, y a la vez a la asamblea diocesana para las elecciones, con un aproximado  
de 40 fraternistas, se respondieron a muchas inquietudes, fue una alegría encontrar 2 núcleos en 
formación participando del curso; así mismo se logró poner fin a una serie de dificultades ocasionados 
por Ramiro Mananita quien insistía en ocupar cargos que le servían para beneficio propio. En la elección 
fue elegido Jhosatson Pinchi, Fraternista comprometido. ¡Agradecer el acompañamiento de la hermanita 
Soledad como asesora, quien fue designada por Mons. José María, y también felicitar a los núcleos por 
el compromiso y apoyo a su diócesis para la realización de este evento…Felicitaciones a todos!  
 
PUCALLPA - CURSO DE FORMACION- ANIVERSARIO 
En la ciudad de Pucallpa se realizó el curso de formación, con un aproximado de 15 asistentes con el 
acompañamiento de la asesora hna. Beta José, siendo el número mayor el día domingo, es una pena que 
no puedan escuchar los temas desde el principio, los temas también nos permiten aclarar dudas, de esa 
manera los equipos coordinadores, mejoran su labor Pastoral, como resultado podemos decir que los 
que tenían ideas de realizar gestiones como cualquier otra asociación , les quedó claro que en fraternidad 
la misión es una; EVANGELIZAR y aquellas personas que no sienten el llamado a SERVIR, tiene la libertad 
de decidir, también podemos añadir como otro resultado, las palabras de la asesora al decir “ahora sí, 
yo entiendo lo que es la Fraternidad”. 
 

REGION NORTE CURSO REGIONAL- JAEN 
La región norte realizó el curso de formación de primer Nivel, asistiendo 27 Fraternistas de la 
Arquidiócesis Piura-Tumbes, Chiclayo, Lambayeque, Jaén y Trujillo, con las ponencias de Max Anaya, Luis 
Maza, el Asesor de Jaén Juan Manuel y la coordinadora Nacional. Posteriormente se dio paso a la 
celebración de sus 29 años de fundación institucional, con desfile, el almuerzo y finalmente el baile 
esperado, ¡Feliz Aniversario hermanos/as fraternistas de Jaén y que sean muchos años más!    

 
DIOCESIS DE CHOSICA - CURSO NIVEL I 
En el mes de setiembre la diócesis de Chosica, realizó su curso de formación nivel I, siendo los ponentes 
la hermana María Santillán y la coordinadora Nacional. Lamentamos la escaza asistencia de los 
Fraternistas sobre todo de los equipos coordinadores de los núcleos, los cursos de formación 
representan fortalecimiento y conocimiento de nuestros principios para una mejor visión de los 
lineamientos que rigen la vida en Fraternidad, en la cual los equipos coordinadores deben tener como 
prioridad “SU FORMACIÓN”, de lo contrario, ¿con qué base guiarán en sus núcleos? ¿Cómo resolverán 
los problemas? ¿Cómo responderán las inquietudes de los Fraternistas? ¿Qué recomendaciones darán 
para el mejor funcionamiento de nuestra Frater según nuestros principios?  
 



CHINCHA - CURSO DE FORMACIÓN 
La diócesis de Chincha en la coordinación de Pilar Chumbiauca, realizó curso de I nivel, con un 
aproximado de 12 personas, con el acompañamiento y apoyo de su núcleo, hubo nuevos fraternistas. La 
Diócesis está centrando sus esfuerzos en temas de formación, y preocupándose en fortalecer a su 
núcleo, este a su vez coordina con su diocesana, se nota el cambio en el equipo coordinador de núcleo, 
con más interés y el deseo de hacer su labor Pastoral con más compromiso, son actitudes muy positivas 
que se proyectará en el desarrollo de su gestión. La coordinadora diocesana reunió al equipo al finalizar 
el curso para hacer una evaluación y aclarar algunos puntos con la presencia de la coordinadora nacional 
y la adjunta de la región. Importante reunirse y evaluar, para tomar decisiones que nos lleven a mejorar 
las intervenciones y actividades realizadas, ¡Felicitaciones! ¡a seguir fortaleciéndose! 
 
DIOCESIS DE CHICLAYO - CURSO DE FORMACION 
El 10 de noviembre, en Lambayeque se dio el curso Formación Nivel II, asistió la Adjunta Nacional y dio 
el tema de la Mística de la Fraternidad, Max Anaya hizo un resumen de los 7 principios de la 
Frater y la coordinadora Regional Doris Chumacero “Las Visitas”, una representante del Municipio  
Con el tema: La Moral y Ética, asistieron los núcleos de Chiclayo y Lambayeque, 23 participantes. Felicito 
a la Diócesis de Chiclayo tuvo convocatoria y hubo participación de los asistentes. 
 
4. VISITAS PASTORALES DE ANIMACIÓN  
 
REGION ORIENTE – VISITA A IQUITOS 
Acompañamos al Coordinador regional Ever Cajahuanca, a la ciudad de Iquitos se decía que no había 
fraternidad, y para informar con veracidad es preciso ir y confirmar, es así que visitamos, Punchana y 
encontramos un promedio de 20 hermanos que se siguen reuniendo, les llevamos temas de formación 
y respondimos a sus inquietudes, nos contactamos con el padre para que les dé un espacio para sus 
reuniones, notando poco interés. En las parroquias; San Juan,  San Luis, San Martin, San Juan Bautista, 
la Merced, logramos conversar con algunos padres, el de San Martin, padre nos manifestaba que habían 
pocos fraternistas y que se reunían de vez en cuando, en la parroquia San Juan Bautista fuimos dos veces 
y el padre entusiasmado en acoger a la fraternidad, en nuestra señora de la  Merced, el padre Ángel 
Benito, en un primer momento reacio, luego de escucharnos se entusiasmó y quedo en que les haría la 
presentación del grupo en la misa ante la comunidad para que se sientan acogidos. También asistimos a 
la reunión del Vicariato llegaba el Nuncio Apostólico (representante papal), todos los grupos 
parroquiales le daban la bienvenida, Ángela es la representante de la Fraternidad con el Padre quien fue 
nombrado por el mismo obispo como coordinador de la comisión de Fraternidad en el Vicariato se 
orientó a Ángela en la realización de su programación, que sería presentada ante la reunión del Vicariato. 
Se dejó un aporte económico para el seguimiento a las parroquias contactadas.    
 
NÚCLEO DE COMAS – ANIVERSARIO 
Recibimos la invitación del núcleo de comas a la celebración de sus 16 aniversario, se pudo notar 
fraternistas nuevos y ex integrantes del núcleo de Collique, se han integrado al núcleo de Comas, cabe 
mencionar el apoyo de las colaboradoras, siempre atentas para que todo salga muy bien, gracias a todas 
ellas por caminar con nosotros con paciencia, amor y servicio. 

ARQUIDIOCESIS PIURA- TUMBES.VISITA “LOMA NEGRA”  
La coordinadora Diocesana Rosa Agurto nos invitó a formar parte de la visita al nuevo núcleo en 
formación, en el centro poblado Loma Negra distrito de La arena- Piura, encontrando un aproximado de 
40 personas, ¡explicamos la misión de la Fraternidad una breve introducción de los 7 principios con el 



deseo de conocerlos y acogerlos como nuevos fraternistas que se unen a nuestra familia! ¡Felicitaciones 
Equipo Diocesano del Norte por llegar a más hermanos y hacer crecer nuestra familia!  

VISITA A ORLANDO 
La visita siempre es una alegría para ambas partes. Visitamos a Orlando quien es uno de los fundadores 
de la diócesis de Pucallpa, él vive en una Casa Hogar porque no tiene familia, sus padres murieron y en 
un tiempo se deprimió por la ausencia de sus padres y por vivir en soledad, hoy gracias al amor de las 
hermanitas del Hogar, tiene una nueva familia, es una persona con mucha riqueza espiritual, transmite 
paz y comparte su experiencia en fraternidad y lo recuerda con cariño como si fuera ayer. 
 
VISITA A MAX ANAYA 
No podíamos regresarnos, no sin antes pasar a visitar a nuestro hermano Max Anaya, uno de los que 
estuvieron al frente en la construcción de la casa hogar, ¡siempre está dispuesto a servir a la fraternidad 
pese a su estado de salud ¡pronta recuperación hermano Max!  
 
VISITA A MARIA VICTORIA 
María Victoria es una Fraternistas testimonio vivo del resultado de la VISITA, de la dedicación, 
constancia, amor de quienes la visitaron e hicieron que ella surgiera de la nada, porque así era su vida 
cuando Paquita y el asesor  la visitaron; una persona a la cual su familia la tenía arrinconada encerrada 
como un animalito, desaseada y muchas cosas más, la frater la VISITÓ y empezó su cambio, de aquel 
encierro lleno de oscuridad y desesperanza a una oficina en la  cual ella es la protagonista ”Y no era más 
que una VISITA, pero era grandioso” Mons. Henry Francois . 
 
ARQUIDIOCESIS PIURA-TUMBES  
Con la presencia de la coordinadora Nacional, Regional y diocesana, se realizó la asamblea diocesana en 
la ciudad de Piura, con la participación de los 6 núcleos que conforman la diócesis, los cuales presentaron 
informes de su labor pastoral. Se hizo los apuntes necesarios y al término                                                                                 
de la jornada se dio las observaciones, recomendaciones y puntos importantes a tomar en cuenta para 
mejorar el camino de nuestra vida pastoral.    
 
ARQUIDIOCESIS PIURA-TUMBES-BODAS DE ORO 
La coordinadora Nacional estuvo presente  en las celebraciones de bodas de oro  de la Arqui-Diocesis de 
Piura-Tumbes, se le donó 2 Tortas, con la participación de sus núcleos e invitados quienes reconocieron 
que la fraternidad es la única institución que se mantiene vigente por tantos años siendo un ejemplo 
para los demás organizaciones, estuvo animada por algunos numeros artísticos y el baile general de la 
celebración. 
 
PRESENTACION DE ALABANZAS….”CIELO ABIERTO” 
Fuimos invitados por nuestro Asesor, Padre Percy a disfrutar del grupo Musical Cristiano, llegado de 
México para hablar de DIOS a través de la música, “Cielo Abierto” en la ciudad de Cañete, fueron 
momentos de encuentro con el Señor a través de sus alabanzas, testimonios de personas que 
encontraron en nuestro Padre un cambio de vida, momentos de espiritualidad y alegría compartida... 
¡Muchas Gracias P. Percy. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA CHOSICA 

Los/as hermanos/as de la diócesis de Chosica realizaron su asamblea diocesana contando con la 
presencia de sus núcleos, informes que nos llevan hacer un análisis de la situación real de la fraternidad, 
el equipo Nacional como en todos las asambleas da sus recomendaciones, esperando encontrar 



resultados en su labor Pastoral, así mismo se dio la bienvenida al nuevo núcleo denominado “Salome 
Domínguez” en honor a nuestra querida Salito, finalmente se realizaron  las elecciones, siendo reelegido 
nuestro hermano Carlos Moreno por un año más, felicidades y que el Señor acompañe siempre su labor. 

 
 
REGION CENTRO – ASAMBLEA AYACUCHO  
Asistieron: las coordinadoras de la Diócesis de Lima y de Ica, los adjuntos Diocesanos de Huaraz, 
Huancayo, Chosica, el equipo en pleno de la Diócesis anfitriona Ayacucho, el coordinador Regional, 
secretaria, y el equipo nacional. La coordinadora Nacional dio el tema “Las Visitas” compartieron sus 
informes pastorales y económicos. El equipo Nacional dio pautas a seguir, encaminando hacia una mejor 
labor pastoral, que nos lleve hacia el cumplimiento de los objetivos y nuestra Misión. También se llevó a 
cabo las elecciones, saliendo por mayoría de voto nuestro hermano Juan Cabrera a quien le deseamos 
que el Señor lo guie, acompañe y sea su fortaleza en todos los momentos. Agradecemos a Alejandro por 
su tiempo en la coordinación. 

 
 



 
ASAMBLEA SUR ANDINO 
En el mes de diciembre participamos en la asamblea regional, en la ciudad de Juliaca, con la presencia 
de la diócesis de Puno, Juli, Yunguyo, Ayaviri y los Núcleos. El equipo en pleno de la Diócesis de Puno 
como anfitriona, el Equipo Regional, la coordinadora y Adjunto, la Coordinadora Nacional y tesorera,  en 
el informe Regional resaltó más la participación en incidencia política y poco trabajo  pastoral, en cuanto 
visitas, cursos, hay escasa formación de los 7 principios en los todos los niveles de la Región. Además, la 
diócesis de Puno informó sobre un conflicto interno en el núcleo de Juliaca que están abocados en lo 
social y tienen en miras de convertir el núcleo en asociación, no participan en cursos de formación ni 
asambleas Diocesanas, y solicita apoyo a la Regional y Nacional. Las recomendaciones del equipo 
Nacional, enfocarse más al trabajo pastoral las visitas y cursos de formación para lo cual pide que para 
el próximo año dentro del POA todas las diócesis deberán considerar los temas de formación en la que 
estamos comprometidos con las ponencias. Así mismo se felicita por la iniciativa de realizar curso de 
formación las dos diócesis Juli y Puno, aunque con la ausencia de algunos núcleos. 
 

 
 
 
ASAMBLEA DIOCESIS DE CHOSICA 
 Se participó en la II asamblea de la diócesis de Chosica con la presencia del coordinador regional Juan 
Cabrera, la coordinadora Nacional, los núcleos; San José de Cupertino, Canto Grande, Cena del Señor, y 
Caja de Agua. Agradecer y abrazar primero a los equipos coordinadores por permanecer al frente de 
nuestra Frater, pese a las diferentes carencias y adversidades. Los informes de los núcleos de Chosica 
nos reflejan a una fraternidad pasiva, hecho que nos lleva a tomar acciones en conjunto que nos permita 
retomar nuestras actividades, que en algún tiempo era esperanzador, por ello, a cada núcleo, se les dio 
pasos a seguir para la reactivación, motivación, organización, pasos que será acompañado y 



monitoreado por el equipo diocesano, a su vez el equipo nacional reforzará con temas de formación en 
los núcleos.  
 
ASAMBLEA DIOCESIS DE LIMA 
La diócesis de Lima Realizó su II Asamblea Diocesana en la Parroquia Jesús Obrero de Surquillo. Con la 
participación de sus seis núcleos, informes de San Juan de Miraflores, Surquillo, Comas, Breña, Barranco, 
se percibe una participación activa, tratando de hacer su labor Pastoral, con las dificultades de no contar 
con equipos completos, y en algunos casos no tener asesor/a. La diócesis de Lima presentó Ordenanzas 
en la Municipalidad de Lima buscando inclusión laboral, y mejoras de accesibilidad para las mujeres con 
discapacidad, son pasos de incidencia que la Fraternidad está realizando como grupo de personas ocn 
discapacidad, en la sociedad. 

 

5.   RELACIÓN CON LA IGLESIA:  
 
CONFERENCIA EPISCOPAL 
A partir de nuestra reunión del 3 de marzo, la conferencia Episcopal convocó a todos los grupos católicos 
pertenecientes a la Conferencia Episcopal, la Fraternidad fue presentada como un grupo que se integra 
en el trabajo pastoral que realiza la Iglesia Peruana. Desde entonces una vez al mes participamos a las 
reuniones de trabajo, Temas como: ¿Dónde nos encontramos como iglesia? ¿En el fondo de mi corazón 
que tipo de Iglesia queremos tener? ¿Qué periferias debemos tener? Y otros.  
 
6.  RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  
 
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIOCESIS DE LIMA POR ORDENANZAS  AL MUNICIPIO 
DE LIMA 
Acompañamos a la coordinadora diocesana Lucila Vergara a la Municipalidad a la entrevista con el 
regidor Jorge Luis Rueda por las ordenanzas, presentadas a través del proyecto de cooperación para el 
desarrollo “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y 
discriminación en Perú”, se explicó cada uno de las ordenanzas, manifestando interés en apoyar para 
organizar trabajo de mujeres emprendedoras en las ferias, harán las coordinaciones necesarias con la 
coordinadora Diocesana. 
 
PRESENTACION DE LA FRATER EN COLEGIO DE PERIODISTAS. 
A través del proyecto de cooperación para el desarrollo “Impulsando practicas no violentas e inclusivas 
de las mujeres con discapacidad en Perú” se realizó un concurso fotográfico y periodístico “Rompiendo 
los estereotipos en los medios de comunicación”, con el propósito de dar a conocer las diferentes 
situaciones que enfrentan las niñas y mujeres con discapacidad. Es una Alegría que la fraternidad a nivel 
social cada vez está siendo más conocida y a la vez respetada por quienes ya la conocen. 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA EN BARRANCO - LIMA 
En el marco del proyecto “Impulsando practicas no violentas e Inclusivas de las mujeres con discapacidad 
en Perú”, en el distrito de Barranco se presentó la exposición de las fotografías ganadoras y premiadas 
en el colegio de Periodistas, con la finalidad de que el público rompa estereotipos hacia la mujer con 
discapacidad, se hizo presente el alcalde de Barranco, estuvo animado por un grupo musical de personas 
con discapacidad llamado La Batucada, fue una tarde muy concurrida y animada. 



 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA FRATERNIDAD EN EL CONGRESO. 
En el marco del proyecto “Impulsando practicas no violentas e Inclusivas de las mujeres con discapacidad 
en Perú”, haciendo un alto al Comité Nacional asistimos a presentar a la Frater en el Congreso de la 
Republica, por la presentación de investigación “La violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad”, por sus mismas autoras. Con la finalidad de dar a conocer la situación de desigualdad y 
violencia que afecta a las mujeres con discapacidad en nuestro país, así como sus diversas necesidades, 
de igual manera, para exponer ante las autoridades las conclusiones y recomendaciones de este 
trabajo de investigación realizado en las dos ciudades. Sabina Mata representó a la Fraternidad en dicho 
evento. 
 
 
CELEBRACIÓN DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Conmemoramos el día de la persona con discapacidad, recordando la marcha histórica de los ´80, que 
fue la madre de todas las marchas, la Fraternidad aunando esfuerzos y voluntad; el equipo Nacional, 
Casa Hogar, Regional, Diócesis de Lima y Chosica, para poder compartir momentos de alegría, pasar un 
día ameno, confraternizar con los núcleos de Lima y Chosica. Fue un día ameno. 
 
PARTICIPACION Y PRESENTACION DE LA FRATERNIDAD ANTE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPULSANDO EL 
DERECHO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN PERÚ” 
 
El proyecto “IMPULSANDO EL DERECHO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN PERÚ”, en el cual la Frater es socia local junto con CODIP, de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), está financiado por 
el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación ONCE. 
 
DIOCESIS DE PUNO 
En la ciudad de Puno, Yenny Vargas vocera del proyecto acompañó a un representante del equipo 
técnico del proyecto para las coordinaciones de capacitación a los magistrados en materia de género y 
discapacidad, reuniéndose con el presidente de la corte superior de Justicia Walter Gálvez y el 



coordinador regional de Conadis. La intervención de Yenny tuvo buenos comentarios del equipo técnico 
del proyecto. 
 
DIOCESIS DE AREQUIPA 
La coordinadora diocesana Celia Chávez y su asesor el P. Otto en el taller de capacitación a los 
Operadores de Justicia, ellos fueron quienes presentaron a la fraternidad ante nuestras autoridades y se 
nutrieron con los temas abordados.  
 
CIUDAD DE CUZCO 
No tenemos núcleo de fraternidad en Cuzco, sin embargo, invitamos a Susana Preciado, a presentar a la 
Fraternidad ante las autoridades de justicia, previo al taller la Dra. Miriam Pinares, presidenta de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco recibió a Susana Preciado y a Juan Solórzano de COCEMFE y un 
representante de CONADIS para acordar detalles sobre la capacitación en Violencia de género y 
discapacidad en dicha ciudad. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
En octubre y noviembre se participó en un conversatorio realizado por la Defensoría del Pueblo. Los 
Temas, en Educación inclusiva para personas con discapacidad, se abordó los problemas en temas de; 
barreras arquitectónicas, falta de intérpretes en lenguaje de señas, los profesores no están capacitados, 
la enseñanza muy pobre. 

MESA DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS  
Esta Mesa de concertación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, está conformada 
por 20 representantes de organizaciones, la Fraternidad está representada por Sabina Mata, quien es 
una fiel defensora externa de la Fraternidad. En su informe nos comenta que la mesa presentó su 
informe de trabajo realizado dentro de los tres últimos años, sobre las propuestas del gobierno, los 
avances y lo que falta por cumplir en el tema de los Derechos de las personas con discapacidad. Las 
sugerencias de trabajo que propone la Mesa de Concertación para que el gobierno cumpla dentro de 
estos Derechos, como la Educación, Salud, Trabajo, Accesibilidad y vivienda fue hecha a base de 
investigación trabajo desde la mesa y con las mismas PCD, de la cual la fraternidad forma parte. 
 
REUNION CON MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
Presentación del proyecto “Impulsando los derechos de las Mujeres con discapacidad a una vida libre de 
violencia y discriminación” por las/os técnicas/os del proyecto a la Ministra de la mujer, se presentó 
lineamientos de políticas Públicas en materia de género y discapacidad en favor de la Mujer con 
discapacidad, para mejorar  las rutas de  atención a las víctimas con discapacidad de violencia de género, 
para que sus denuncias sean atendidas en función a sus características, deseamos que el ministerio tome 
en cuenta estos aportes.  
 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
Con la finalidad de recoger los aportes del colectivo de mujeres con discapacidad, el Programa para la 
Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se reunió con las representantes de la 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER), la Comisión de Damas Invidentes del Perú 
(CODIP) y otras organizaciones. En esta reunión se dieron a conocer las dificultades que tienen las 
personas con discapacidad en los procesos electorales, como la falta de materiales en formatos 
accesibles para las personas con discapacidad visual. Asimismo, señalaron que los módulos de votación, 
no son accesibles para las personas en silla de ruedas o de talla baja dificultándoles este derecho. Una 
serie de aportes fueron escuchados por las representantes del JNE, quienes se comprometieron a 



coordinar una mesa de trabajo con ONPE y la RENIEC a fin de incluir una serie de mejoras en las 
elecciones del 2021.  

 

8.  INCIDENCIA POLÍTICA 

MARCHA “CANTO A LA VIDA” 
Desde hace 3 años la Fraternidad, única ins�tución de personas con discapacidad, viene par�cipando 
ac�vamente en la marcha “un canto a la  vida”, hace 2 años nos facilitaron un bloque a fin de desplazarnos 
sin dificultad, marchamos junto a otras organizaciones, movimientos, grupo, etc. en protesta por la 
violencia contra la mujer, la Fraternidad se hizo presente sensibilizando al público y los medios 
periodís�cos, para que se visibilicen en  la problemá�ca de la violencia  de las mujeres  con discapacidad. 

 

 

 
PROYECTO “IMPULSANDO EL DERECHO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN" 
El proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y 
discriminación” donde se siguen empoderando a nuestras mujeres Fraternistas de Puno, Arequipa, 
Ayacucho, Lima, Cuzco y Piura (también a los varones),  en el tema de Violencia de Género y discapacidad 
a fin de que las personas capacitadas puedan llegar con toda esta información a sus sedes compartir lo 
aprendido, orientar las rutas de atención en casos de violencia, ser agentes promotoras de cambio, así 
mismo se tiene la oportunidad de conocer y contactarnos con autoridades que formaran nuestras redes 
de apoyo. 



 

 
ADVENIAT 
Los informes y proyectos a presentar a Adveniat tienen una fecha límite, el año 2019, si bien es cierto 
que en la rendición de cuentas no obtuvimos ninguna observación, al contrario fuimos felicitados, sin 
embargo para el proyecto fue muy tarde, se estuvo a punto de no contar con el presupuesto de Adveniat, 
por insistencia y explicaciones por el retraso tomaron en consideración y nos solicitaron la reformulación 
del proyecto a 6 meses, finalmente aprobaron el proyecto de Julio 2019 hasta junio 2020, solicitando 
puntos más específicos en los informes, tanto Pastoral como económico; estos a su vez serán 
presentados por las regiones y diócesis que reciben el presupuesto de Adveniat (Puntos solicitados en 
comunicado).  
 
FRATER INTERCONTINENTAL 
La comisión de elección intercontinental estableció un equipo de núcleo intercontinental, propuso a un 
grupo de tres personas a través de una evaluación de los/as candidatos/as de los países propuestos, de 
la cual nuestra representante Sabina Mata no estuvo contemplada en la propuesta final. Recibieron las 
votaciones de los coordinadores/as de los Países. El grupo propuesto fue: Coordinadora: Sonia Martínez 
García (Guatemala-América), Coordinadora adjunta: María del Carmen Mazariegos (Guatemala- 
América), Asesor: Miguel Ángel Arrásate. 
 
9. LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGROS 
 Haber realizado en un 80% el plan operativo, pese a la incertidumbre del presupuesto 



 La Frater es el único grupo de personas con discapacidad que está actuando dentro de Iglesia a 
través de la Conferencia Episcopal. 

 La apertura de los Obispos en las diferentes diócesis y Vicariatos del Perú. 
 Se ha participado activamente en las visitas y extensiones de la Frater, según requerimiento y/o 

ofrecimiento por parte del Equipo Nacional. 
 Fortalecimiento de la Región Oriente 
 El equipo nacional participo con la ponencia en cursos de formación en las distintas regiones y 

Diócesis. 
 Seguimos haciendo incidencia política, conjuntamente con otras agrupaciones de Mujeres. 
 Mediante el Proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de 

violencia y discriminación en Perú”, nuestras/os hermanas/os fraternistas de las distintas regiones 
han tenido contacto con diferentes Autoridades del Estado. 

 La continuación con el desarrollo de los proyectos de cooperación para el desarrollo. 

 
DIFICULTADES 
 En la parte legal no se logra aun registrar el Consejo Directivo, pero sigue el trámite burocrático, 

previsiblemente se resolverá a finales de 2020.  
 Por falta de recursos los equipos regionales no lograron realizar en su totalidad su POA. 
 Escasa Formación de los 7 principios de la Frater en todos los niveles. 
 Poco compromiso en asumir cargos, muchos equipos no están completos. 
 Dificultad en comunicación con algunas regiones. 

 

10.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

En la fraternidad a nivel nacional, tuvimos años de bonanza y crecimiento una fraternidad donde se 
percibía y se vivía el Espíritu, más que la Estructura fueron “los años de Oro”, sin embargo en estos 
tiempos se aprecian nuevos cambios contraproducentes para el movimiento que es causado por las 
necesidades y carencias de nuestras/os hermanas/os con discapacidad, la labor pastoral de muchas/os 
coordinadoras/es ha dejado de ser la misión prioritaria, para abocarse a coordinaciones y gestiones 
mensuales con el fin de obtener beneficios sociales de los programas sociales que otorga las  
municipalidades y el estado. Este inconveniente se viene reflejando en  muchas regiones, el interés de 
muchos Fraternistas de buscar cargos, únicamente para beneficios personales y grupales dejando de 
lado los verdaderos principios y objetivos de la Fraternidad, así mismo observamos coordinadores/as 
que no permiten el actuar de  los miembros de su equipo, estos conducen y acaparan  las funciones de 
los demás sintiéndose dueños del movimiento negando la oportunidad de crecer en equipo, no 
participan a sus equipos, o a los miembros de su Núcleo, la información que reciben, la comunicación es 
escaza, así también desarrollan sus reuniones sin una Planificación anual, improvisando, dando paso a  
que se prioricen necesidades materiales, beneficios personales, dejando de lado los objetivos y 
Principios de la Fraternidad, siendo estas reuniones con escaso dinamismo, la falta de dinámicas y 
motivación. Sumado a todo lo  mencionado, la escasa formación, identidad y compromiso hace que estas 
y otras dificultades se incrementen en nuestro movimiento como dificultades que no permiten el avance 
y crecimiento de nuestra Fraternidad, situándonos en una fraternidad vulnerable a cualquier situación 
externa y de ambiciones personales, al extremo de convertir la fraternidad en otra asociación dentro de 



la fraternidad, tenemos núcleos que han sido convencidos de registrarse como Asociación, quedando  la 
fraternidad de esta manera desvinculada de sus miembros y del espacio obtenido en la Iglesia. Sin 
embargo, no podemos dejar de reconocer la Identidad y el Compromiso de muchos de nuestras/os 
hermanas/os que hacen denodados esfuerzos por mantener e inculcar los Objetivos principios y Misión 
de nuestro Movimiento. 

Invocamos a la Fraternidad en general, principalmente a los equipos coordinadores, estamos en 
EMERGENCIA dejemos las diferencias personales que solo nos conducen al divisionismo y  nos aleja cada 
vez mas de nuestra identidad, en este XXI Comité, denominado “Cuanto más débil es uno, más fuerza  
tiene para levantar al hermano” uniremos esfuerzos de voluntades para ser frente a las dificultades que 
estamos atravesando, buscando estrategias caminos que nos conduzcan a recuperar lo que con el 
tiempo y las acciones estamos perdiendo nuestra identidad. 
 
Fraternalmente, 
 
MARITZA LOPEZ ADRIANO 
Coordinadora Nacional 
F.C.P.E.D. 
 
LUZMILA LAYA BERNAL 
Coordinadora Adjunta 
F.C.P.E.D. 
 
OLGA SAAVEDRA VILCA 
Tesorera 
F.C.P.E.D. 
 
Rvdo. PERCY QUISPE MISAICO 
Asesor Nacional 
F.C.P.E.D. 
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