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En todas partes hay un lugar reservado para ellos,
pero siempre está ocupado y nadie tiene ganas

de cedérselos. Hay también rampas y otro tipo de
facilidades materiales creados para hacerles más fácil

su desplazamiento, pero no están en todos partes.
¿Para qué crear leyes que luego resultan solo un

ejercicio de ficción?
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y las restricciones de la partici
pación son problemas para par
ticipar en situaciones vitales».
Asímísmo, manifiesta que

a nivel mundial un 10%de la
población presenta algún tipo
de discapacidad, siendo un
aproximado de 650 millones de
personas, lo que los convierte en
la minoría con mayor número de
individuos. Por este motivo, en el
2006 la ONUcreó la Convención
Sobre los Derechos de las Per
sonas con Discapacidad con la
finalidad de proporcionarles una
mejor calidad de vida
Perú, que ya en 1999había

promulgado la ley 27050, denomi
nada "Ley general de la Persona
con Discapacidad", firmó el
acuerdo el 30 de marzo del 2007,
ratificado el 30 de enero del 2008
tras promulgar la ley modificato
ria de la 27050, la 28164. En di
chas leyes, el Estado se compro
mete en proporcionar y velar por
su integridad, asimismo por sus
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"WELL, THAT'S IT FORNOW. TAKE CARE"

Según la Orgauízacíón Mundial
de la Salud, la discapacidad
"abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las
restricciones de la participación.
Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o
función corporal; las limitaciones
de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas,

sufren accidentes en buses o en
la calle porque nadie les cedió el
asiento pronto; minusválidos que
acuden a centros de trabajo y de
estudio renombrados que se ven
dificultados de llegar a sus re
spectivos oficinas o aulas porque
la entidad no quiso o tuvo amne
sia selectiva en lugar de colocar
las rampas u otro medio que le
ayude a movilizarse.
Diversas situaciones, ambien

tes, personas, todos con el mismo
problema. Es la remanente in
diferencia a personas que por su
estado requieren de ayuda.
~t:.¡:

a clase por fin ha
terminado. Ella
sonríe y se despide
de sus amigos del
centro de idiomas.
Aún es temprano y
no tiene apuro. Su
madre le ha dicho

que puede írla a recogen pero ella
quiere subir a un micro. Quiere sen
tirse más útil, puesto que siempre
tiene a alguien que le ayude. Snfre
de discapacidad motora. Logra co
ger un micro, no obstante antes que
elíga algún asiento comun -porque
se rehúsan a cederle el reservado
el vehículo acelera intempestiva
mente ocasionando una caída y un
golpe en su columna. De nuevo. Ella
gime y llora de dolon
El transcurrir diario viene acom

pañado de historias similares.
Un anciano que debe permanecer
apiñado y con los b l'l\ZOS prácti
camente fuera del carro; ciegos,
personas con muletas o alguna dis
capacidad motora e intelectual que



El asiento reservado, que
es una de las prímeras for
mas de expresión de ayuda
a loo discapacitados, se ha
convertido en aquel sitio rojo
cuyo rechazo se manifiesta
en creaciones de blogs y
páginas de "me gusta" en
Facebook, en las cuales al
gunas personas expresan su
dísgus to por la existencia de
una herramíenta así.
"Aeho, Mega Plaza, ... asien

to reservado", o "Para los
que se hacen los dormidos
en el asiento reservado", son
algunas de las páginas con
un aproximado de 200 fans
en la web.
Las leyes están promul

gadas, pero la indiferencia
sigue allí. ¿Acaso se necesita
mayor severidad con las
multas para loo que las in
cumplan? Queda a concien
cia de cada UIlO .•

bastón o una persona. Aún
tiene dificultades para cami
nar y mucho más cuando la
apresuran,
Desde la caída que tuvo en

el bus hace unas semanas,
ella ya no quiere subirse a
estos. Tiene mucho miedo
que la caída se repita, su
lesión se agrave y el dolor
que le ocasione sea tan inten
so que quiera volver a tomar
calmantes que le destruíríau
loo nervios.
Con Caridad la situación

es sunílan Ella es una mujer
de avanzada edad, quien
durante un tiempo a pesar
de su edad usa buses para
traeladarse. No obstante,
esto cambió por el problema
del asiento. En numerosas
ocasiones uínguua persona
se lo ha cedido. El reservado
estaba ocupado una vez más
por jóvenes y adultos que no
lo necesitaban.

hablar del tema como tampo
co ver paredes en construe
ción que "parecen se van a
caer en cualquier minuto".
Es un trauma para ella.
Cecilia es otra de las per

souas perjudicadas. En julio
de 2002 una pared cercana al
colegio "WíllíamHarvey" se
desplomó y le cayó encima.
El resultado de este acciden
te fue una lesión en la co
lumna. Debido a esto Cecilia,
a quien los doctores en una
prnnera consulta le dijeron
que no iba a poder caminar
nunca más, resultara con
discapacidad motora. La dis
capacidad motora -presente
en 34 mil peruanos- es una
de los principales problemas
de salud en el país.
Ceci, como su madre la

llama, a pesar del tiempo que
ha pasado y la rehabilitación
que ha recíbído necesita en
ocasiones apoyo de algún

Caridad Lozano Costa
(61 años) y Cecilia Peralta
(20 años) , ambas de la 1Il~

banización Vista Hermosa,
tienen problemas con el
transporte público. Ellas
han tenido experíenoías
desagradables utilizándolo.
Es por eso que a pesar de la
diferencia de g-astoellas pre
fieren tomar taxís,
ACecilia tampoco le gusta

derechos políticos, económi
cos, sociales y culturales,
además de la adecuación pro
gresiva de las ciudades con
el fin de facilitar el acceso a
dichas personas.
De otra parte, en el2009

se creó la ley 29392, la cual
se sanciona las infracciones
contra la ley de las personas
discapacitadas. Las multas
van de las 0,5UIT a las 12
UIT.
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