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Resumen 
 

 

La presente investigación estará centrada en analizar a los ciegos como grupo social en su afán 

de conseguir ser visibilizados en la sociedad mediante la conformación de la primera 

organización de ciegos en Arequipa, que nace en 1959 con el nombre de Asociación «Unión de 

Ciegos del Sur del Perú». Para tal efecto, este trabajo explica mediante estadísticas, censos y a 

partir de la Historia Oral, la situación a la que estuvieron expuestos durante muchas décadas, 

hasta la conformación de la Asociación. 

 

Palabras clave: Tiflología, asociación de ciegos, limitaciones de la ceguera. 

 

 
This research will be based on studies regarding blind people as a social group whose objective 

is to be considered into society by means of the First Organization of the Blind in Arequipa, which 

was born in 1959 under the name of «Unión de Ciegos del Sur del Perú». In order to achieve this 

objective, this work explains through statistics, surveys and from the Oral History, the situation 

upon which they were exposed for so long, until the association came into effect. 
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Introducción  
  

Vivir en perpetuas tinieblas es una experiencia tan terrible que solo la conoce plenamente 

quien la padece. Poder analizar y describir las carencias y limitaciones así como las 

frustraciones que pasa un ciego no es factible de ser explicado si no se ha vivido en esta 

realidad, ya que las personas que han perdido la vista por diversas circunstancias, sea por 

accidentes, enfermedades, edad avanzada o de nacimiento, enfrentan el día a día de 

diferente manera. En la mayoría de los casos, los ciegos tratan de superar no solo la 

depresión por su condición, para así sentirse útiles dentro de una sociedad donde sufren 

exclusión a pesar de contar con leyes que cautelan sus derechos,  sino también la 

impotencia al depender de sus familias que, en algunos casos, pueden ser 

sobreprotectoras y, en otros, estar hastiadas por la situación de sus miembros invidentes.  

  

De acuerdo a los censos, en América Latina se calcula un promedio de cinco millones de 

personas ciegas que, sintiéndose al margen de la sociedad civil, se han asociado en 

diferentes países e instituciones para poder acceder a oportunidades que les permitan 

estar dentro de la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó que en 

el año 2010, un promedio de 26 millones de personas en América Latina sufrían de algún 

problema visual, siendo aproximadamente 3 millones las personas con ceguera y 

generalmente de más de 50 años de edad.  

 

En el caso peruano, según el censo del 2013, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática informó que 801 mil personas padecían de limitaciones permanentes para 

ver, incluso usando anteojos, y que la ceguera era producida por cataratas, glaucoma, 

deficiencia macular en personas de avanzada edad, opacidades corneales, retinopatía 

diabética, tracoma y afecciones oculares infantiles, como las causadas por la carencia de 

vitamina A, además de traumas por accidentes.  
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«La ceguera relacionada con la edad y la debida a la diabetes no controlada están 

aumentando en todo el mundo, mientras que la ceguera de causa infecciosa está 

disminuyendo gracias a las medidas de salud pública. Tres cuartas partes de los casos de 

ceguera son prevenibles o tratables» (OMS, 2013)  

  

Como es sabido, tener una discapacidad visual limita a las personas para un desempeño 

óptimo en la vida cotidiana,  afectando así su desenvolvimiento y  el acceso e interacción 

con su entorno social.  

  

«Hace muchos años una discapacidad congénita progresiva empezó a 

descargar sus rigores sobre mi vida; una retinopatía incurable estaba 

destruyendo el ecran maravilloso de las cosas visibles en el mundo. 

Unánimemente los médicos pronosticaron que mi ceguera absoluta 

era cuestión de tiempo lo que me condujo al borde de una profunda 

depresión» (W. Castillo, entrevista 2016)  

  

Las personas con ceguera requieren de ayuda familiar y, en general, de la comunidad. En 

el primer caso, para poder ejecutar labores cotidianas para las personas videntes, como 

por ejemplo, caminar sin ayuda dentro y fuera del hogar.   

«Los tratados y especialistas, han definido a las personas con 

discapacidades físicas o motoras, como aquellas que carecen total o 

parcialmente de movimiento o están tan afectadas, que no pueden 

desplazarse adecuadamente ni desarrollarse de manera autónoma en 

su medio social y productivo, en mayor o menor medida. […] a pesar 

de algunos avances, en pleno siglo XXI en la mayoría de países, ser 

persona con discapacidad supone aún ser considerado desvalido, 

débil, susceptible de conducción, tutela o significa ser una carga 

social y económica (neto consumidor y generador de escasa 

productividad) para la familia y el estado». (Castillo Chávez 2017:13)  
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Una correcta rehabilitación le permitirá  a una persona con ceguera o baja visión 

constituir  una familia propia, realizar sus metas y alcanzar sus anhelos gracias a una 

participación activa dentro de la sociedad civil. 

Y para poder ser parte de la sociedad civil, los ciegos pensaron no solo en rehabilitarse 

sino en unirse, pues quienes padecían de la discapacidad visual, una vez rehabilitados, 

quedaban en la mendicidad y exclusión.  La mejor forma de apoyo mutuo era logrando 

alcanzar una oportunidad mediante la conformación de una asociación que les permitiera 

desenvolverse en diversos aspectos de la vida.  

  

Nuestra investigación estará centrada en analizar a los ciegos como grupo social en su 

afán de conseguir ser visibilizados en la sociedad mediante la conformación de la primera 

organización de ciegos en Arequipa, que nace con el nombre de Asociación «Unión de 

Ciegos del Sur del Perú», constituida a iniciativa de algunos invidentes que, tomando 

como modelo a la Asociación «Unión de Ciegos del Perú», con sede en Lima, se 

agruparon legalmente para apoyarse mutuamente con el objetivo de hacer que sus 

miembros puedan gozar de una vida digna, insertándose a la sociedad y dejando la 

marginalidad a la que estuvieron expuestos durante muchas décadas.  

 

Cabe mencionar que en Arequipa no existe trabajo alguno relacionado a dicha asociación 

así como a algunos de sus miembros fallecidos o supervivientes, menos algún estudio 

histórico que permita conocer su trayectoria en el tiempo, y, como su historia permanece 

desconocida para la gran mayoría de la sociedad, se trata de un aporte valioso, primero, 

por el descubrimiento del empeño que pusieron un grupo de ciegos y semiciegos 

interesados en satisfacer sus necesidades básicas de capacitación y trabajo,  y segundo 

porque, a pesar de permanecer en las sombras y pese a sus limitaciones, lograron 

insertarse laboralmente en esta sociedad, en algunos casos obteniendo diversos 

reconocimientos por su labor y convirtiéndose en ejemplo de vida y motivación para sus 

familias, así como para otros discapacitados y no discapacitados.  
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Por lo ya dicho, este trabajo es un aporte inédito y valioso dada la recopilación de fuentes 

escritas y sobre todo orales, pues pretende reconstruir parte de las vivencias de un grupo 

de invidentes que, a mediados del siglo XX, fueron pioneros en la conformación de la 

primera asociación de ciegos de Arequipa y tuvieron que lidiar con las dificultades 

propias de su condición y con la indiferencia de la sociedad. Siendo así, utilizaremos un 

método que cualitativamente «identifique información de corte subjetivo acerca de la 

vida de una persona determinada que narra un momento específico» (Rodríguez y otros 

2014:194).  

  

Para la reconstrucción histórica se utilizará la historia narrativa moderna, tomando como 

base teórica la obra del profesor Peter Burke en ¨Formas de hacer Historia¨. Nuestro 

trabajo se realizará a través del estudio de casos puntuales, recopilando información de 

los socios fundadores supervivientes y demás asociados antiguos que ocuparon cargos 

directivos dentro de la asociación de ciegos. Por esta razón se tuvo que estructurar un 

cuestionario como fuente propia. Las entrevistas se llevaron a cabo en los hogares, los 

centros de trabajo y el local de la asociación. Culminadas las entrevistas (que fueron 

grabadas en su totalidad), al  transcribirlas se pudo analizar la fuente con mayor detalle, 

compararla y elaborar conclusiones. «En el relato histórico oral el sujeto – a través de su 

relato – es el documento, puesto que la historicidad se desprende de su narración» (Pivetta 

y otros 2009:79)  

  

En el primer capítulo, nos ocuparemos de la problemática de ser ciego en el Perú, 

avocándonos en dar a conocer la situación censal de nuestro país respecto a los invidentes 

desde 1940, determinando cuál era la relación que tenía el Estado con los invidentes y si 

existía algún mecanismo de ayuda para la inserción de este grupo social vulnerable dentro 

de la comunidad.  

 

En el segundo capítulo precisaremos algunas enfermedades causantes de la ceguera, 

enfermedades que aquejaron a muchos de los miembros del grupo social en estudio,   

concluyendo el capítulo con información comparada sobre cómo se afronta el problema 

de la ceguera en algunos países en vías de desarrollo y desarrollados.   
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En el tercer capítulo, nos referiremos a instituciones extranjeras, nacionales y locales que 

estuvieron y están actualmente de alguna manera ligadas a la ¨Asociación Unión de 

Ciegos del Sur¨ y a sus miembros asociados, como por ejemplo la Organización Nacional 

de Ciegos Españoles (ONCE), con sede en Madrid; al Instituto Santa Rosa y ¨Asociación 

Unión Nacional de Ciegos del Perú¨, ubicados en la ciudad de Lima, así como al Instituto 

de Ciegos Nuestra Señora del Pilar y al Centro de Rehabilitación de Ciegos Adultos 

(CERCIA) ubicados en la ciudad de Arequipa.   

  
En el cuarto capítulo, nos ocuparemos de la conformación de la ¨Asociación Unión de 

Ciegos del Sur¨ como la primera institución de ciegos de carácter civil constituida 

legalmente a mediados del siglo XX en Arequipa. Responderemos interrogantes como 

¿cuál era la realidad de los ciegos antes de la conformación de la asociación ¨Unión de 

Ciegos del Sur¨ en 1959?,  interrogante que nos llevará a precisar el contexto nacional 

peruano y arequipeño en particular, así como la influencia internacional previa a la 

conformación de la asociación; ¿quiénes conformaron la asociación y a qué estrato social 

pertenecían sus integrantes?; ¿cuándo, dónde y cómo se conocieron para unirse en esta 

causa?; ¿cuándo, cómo y dónde iniciaron sus actividades?; ¿en qué se desempeñaban los 

invidentes antes de la fundación de la asociación y luego de haberla conformado?; 

¿recibían aportes y/o donaciones de otras entidades nacionales o extranjeras?; ¿cuál era 

la relación que tenía la asociación con el Estado y viceversa?; ¿existieron otras entidades 

benéficas que apoyaron a la asociación?; ¿hubo una participación eclesiástica benéfica 

en la asociación?; ¿qué dificultades internas tuvieron durante los más de 40 años que 

funcionó la asociación?; ¿qué causas primaron para que la asociación ¨Unión de Ciegos 

del Sur¨ sea liquidada en el año 2000? Estas interrogantes serán respondidas mediante la 

investigación de sus objetivos estatutarios,  misión y visión de los asociados al momento 

de su fundación en 1959 así como de su inscripción en el Registro de Asociaciones en 

1961 y posteriores modificaciones, además del libro de actas y entrevistas a sus socios 

supervivientes hasta su culminación y cambio de razón social como ¨Asociación Unión 

de Ciegos Arequipa¨ en el año 2001.  
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Con el afán de verificar y analizar el contexto de las fuentes orales recogidas, se ha hecho 

uso de fichas bibliográficas que consisten en partidas registrales, periódicos, actas, 

fotografías y un disco de vinilo. Cabe mencionar que los testimonios se han organizado 

y rotulado con el apellido del asociado.  

  

Por lo ya dicho, esperamos mediante este trabajo ofrecer una contribución historiográfica 

al reconstruir una forma de asociación de personas con discapacidad visual que podrá ser 

conocida por historiadores, psicólogos, docentes, médicos, políticos, y cualquier persona 

interesada en los problemas que atraviesan los invidentes, así como de las organizaciones 

que ayudan a estas instituciones en su afán de luchar por convertir a sus miembros en 

hombres y mujeres productivos para su comunidad.  

  

Queremos agradecer el apoyo que desinteresadamente nos prestaron los miembros y 

familiares de las instituciones en mención de donde pudimos obtener fuentes 

documentales como partidas registrales, diarios, libro de actas, además de fuentes orales 

procedentes de los registros digitales de los testimonios de los propios asociados, 

especialmente aquellos más antiguos y que ocuparon cargos directivos; especial mención 

merece en este trabajo don Miguel Ángel Alfaro Rosas, quien fuera socio fundador de la 

Unión de Ciegos del Sur del Perú, y corresponsal del IV Concejo Panamericano de 

Ciegos llevado a cabo en la ciudad de Lima en el año 1963 (fecha en la que se inician las 

labores de difusión de las actividades que realizaron los invidentes para lograr insertarse 

a la sociedad) y con quien, estando aún en vida, pude compartir gratos momentos al lado 

de familiares y amigos más cercanos y que hoy mientras escribo estas líneas recuerdo 

con el mayor de los afectos, respeto y agradecimiento. 
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CAPITULO I  

  Ser ciego en el Perú  

  
«Hasta los más frágiles pueden sobrevivir cuando las condiciones son previsibles, pero lo 

complejo y desafiante es «cómo seguir vivos en un entorno incierto. Recurrir a ¨la 

independencia pasiva¨ es el comportamiento más común entre los individuos…» (Castillo 

Chávez 2017:13)  

  

La mayoría de personas con deficiencias o alguna discapacidad se abandona o crece por 

inercia, siempre orando a la espera de un milagro o pasando el día a día sometido a los 

vaivenes de la suerte, resignado a la llegada de la muerte.  

 

Este capítulo desarrollará la problemática de ser ciego en el Perú. Nos avocaremos  en dar 

a conocer la situación censal de nuestro país respecto a los invidentes desde la década del 

40 y expondremos de forma clara y puntual algunos complejos y limitaciones con los que 

luchan día a día un grupo ciegos entrevistados en Arequipa, que han sido miembros de la 

Asociación Unión de Ciegos del Sur, la primera asociación de invidentes de Arequipa.  

  

 1.  Los censos y estadística de invidentes en el Perú (1940-1980)  

Resulta complicado extraer información exacta sobre la cantidad de invidentes que vivían 

en el Perú durante los años 40 (década en la que por primera vez los ciegos se agruparon 

en instituciones legalmente constituidas), ya que los datos con los que contamos, no 

especifican este tipo de invalidez y se remontan al Censo Nacional de Población y 

Ocupación  llevado a cabo en el Perú el día 9 de junio de 1940, organizado y dirigido por 

la Dirección Nacional de Estadística, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Comercio. 

(INEI, 2012)  

  
En el censo de 1940 se obtuvo como resultado una población de 6 millones 207 mil 697 

habitantes, de los cuales 109 mil 352 declararon haber tenido algún defecto físico o 
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mental; equivalente al 1,76% respecto al total de la población, sin embargo, como lo 

mencionamos líneas arriba, el documento no especificaba cuál era el defecto físico del 

que adolecían los discapacitados, sin embargo es un primer dato de aproximación sobre 

la experiencia en medición de discapacidad en términos generales.  

  

Cuando se llevó a cabo el Censo Nacional de Población, Vivienda y Agropecuario en el 

año 1961 (INEI, 2012), sus resultados indicaron que: «De una población total de 10 

millones 420 mil 357 habitantes, 115 mil 295 padecían “defectos físicos, enfermedades 

mentales y endémicas”. Estos representaban el 1,11% del total de la población […]»1. Se 

hace referencia únicamente a defectos físicos, pero tampoco especificaba qué tipo de 

minusvalías estaban comprendidas dentro de estos datos.  

  

En 1962, la Organización Mundial de la Salud calculó que en el mundo habría por lo 

menos diez millones de invidentes, (OMS, 2013) pero este cálculo se basaba en cifras 

mínimas y prescindía del hecho de que muchos países contaban solamente a los ciegos 

totales, probablemente con este cálculo llegaríamos hoy en pleno siglo XXI a tener más 

de 25 millones, sin embargo la cifra tampoco era exacta, pues la discapacidad visual puede 

entenderse en categorías.  Herrero y Guillemet (1982) propone la siguiente clasificación 

visual:  

a) Ciego total: Ausencia total de visión o simple percepción luminosa.  

b) Ciego Parcial: Resto visual que permite la orientación a la luz.  

  

«Los Censos Nacionales: VII de Población, II de Vivienda y II Agropecuario, realizados 

el 4 de junio de 1972 y dirigidos por la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), 

no incluyeron preguntas para captar a la población con discapacidad a nivel nacional» 

(INEI 2014:18) Es por esta escasez de información estadística confiable de entre los años 

1940 a 1980, que no se han logrado conocer con exactitud los tipos de discapacidad a 

                                                 
1 El 2 de julio de 1961, en el Perú, se llevaron a cabo los Censos Nacionales de Población, Vivienda y 
Agropecuario. Se estableció la periodicidad decenal de los Censos de Población y Vivienda y quinquenal 
para los Censos Agropecuarios y Económicos.  
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nivel nacional. En el siguiente cuadro se especifica el año de censo, el total de la población 

censada y la omitida.  

  
Tabla 1: Censo Nacional de Población y Vivienda según censos realizados entre 1940 y 1981  

  
       Población total censada y omitida  1940-1961-1972-1981 

 Población 

Año Total Censada Omitida 
1940 7,023,111 6,207,967 815,144 
1961 10,420,357 9,906,746 513,611 
1972 14,121,564 13,538,208 583,356 
1981 17,762,231 17,005,210 757,021 

Elaboración propia  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 
1940, 1961, 1972, 1981.  

  

En el año 1940, la omisión en el censo corresponde al 12% de la población en el Perú, 

cifra importante que no fue considerada. En el año 1961 la población omitida fue de 5%, 

y en los años 1972 y 1981 la omisión correspondió entre un 4.2%  y 4.3% 

respectivamente.  

  

 1.1  Respecto a la población de la ciudad de Arequipa  

Es en la biblioteca del Instituto Nacional de Estadística en la ciudad de Arequipa de donde 

obtenemos datos específicos sobre discapacidad visual. Lamentablemente la información 

que corresponde entre 1900 al año 2000 aún no se encuentra digitalizada en su totalidad.   

Para nuestra investigación se ha tomado como referencia la data correspondiente a la 

década del 40, ya que fue en 1946 cuando se fundó en Arequipa la primera institución 

para rehabilitación de ciegos con mayor trascendencia2 y que seguramente albergó a la 

población referida en esta estadística.   

                                                 
2 Nos referimos al Instituto Nuestra Señora del Pilar que brindaba educación para niños y jóvenes ciegos en 
Arequipa, institución regentada por religiosas.  
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 Los datos consultados miden a la población con defectos físicos y enfermedades mentales. 
A continuación, nos avocaremos a las personas con discapacidad visual, que serían 199 
hombres y 184 mujeres en toda la provincia de Arequipa.  

  
Tabla 2: Población con defectos físicos y enfermedades mentales en el Departamento de Arequipa  

1940  
  

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA: POBLACIÓN CON DEFECTOS FÍSICOS Y ENFERMEDADES MENTALES 

Clasificación Población Ciegos 

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Provincia de Arequipa 693 366 327 58 58 
Provincia de Caylloma 373 179 194 36 32 
Provincia de Camaná 80 47 33 5 4 
Provincia de Caravelí 123 66 57 6 4 
Provincia de Castilla 293 155 138 24 15 
Provincia de Condesuyos 181 74 107 20 35 
Provincia de Islay 100 68 32 13 6 
Provincia de la Unión 423 176 247 37 30 

Total 2,259 1,131 1,135 199 184 
Elaboración propia  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940.  

  
  
El cuadro evidencia que según el censo de 1940 había una elevada incidencia de casos de 

ceguera en las provincias de Arequipa, Caylloma, Condesuyos y La Unión.  Las causas 

de la ceguera no están especificadas, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) presenta información detallada sobre el rango de edades de las 

personas censadas con incapacidad visual que van de 0 a 61 años de edad.  

  

En la Provincia de Arequipa, donde se censó a 116 personas ciegas, 29 son hombres y 33 

mujeres y de más de 60 años de edad. Es probable que esta ceguera se debiera a la edad 

avanzada. El cuadro manifiesta que son 54 personas entre 6 y 59 años que sufren de 

ceguera, por lo que podríamos deducir que muchas de ellas fueron quienes conformarían 

la asociación objeto de nuestro estudio, quizá a consecuencia de la ausencia de alguna 
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organización en el departamento de Arequipa que se hubiera hecho cargo de su 

desempeño educativo, cultural, laboral e inserción social. 

  

Tabla 3: Población con defectos físicos y enfermedades mentales en la provincia de Arequipa 1940  
  

                           POBLACIÓN CON DEFECTOS FÍSICOS Y ENFERMEDADES MENTALES 

                            PROVINCIA DE AREQUIPA 1940 

 

Clasificación Población                  Ciegos  

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Total Departamento de 
Arequipa 2,259 1,134 1,125 199 185 384 

Provincia de Arequipa  693 366 327 58 58 116 
De 1 a 5 años 15 9 6 0 0 0 
De 6 a 14 años 59 39 20 4 3 7 
De 15 a 19 años 42 27 15 5 1 6 
De 20 a 24 años 48 24 24 5 3 8 
De 25 a 34 años 73 40 33 5 4 9 
De 35 a 44 años 79 46 33 6 4 10 
De 45 a 59 años 115 62 53 4 10 14 
De 60 a más 262 119 143 29 33 62 

Elaboración propia  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940.  

  

  2.  Censos y estadística de invidentes en el Perú (1981-2000)   

Dado que para un cambio estructural del país era necesario contar con datos certeros y 

planificación integral para el desarrollo gubernamental, el 30 de diciembre del año 1975 

mediante el Decreto Ley N° 21372, se crea el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

encargado precisamente de brindar las estadísticas coordinadas, confiables y oportunas 

como instrumento básico para tomar decisiones sobre políticas públicas. Este organismo 

se encargó de la organización y ejecución del VIII Censo Nacional de Población y III de 

Vivienda, llevado a cabo el 12 de julio de 1981. Mediante este censo, se incluía una 

pregunta que permitía identificar  a personas con algún tipo de discapacidad. Los 



14  

  

discapacitados podrían ser impedidos físicos, sordos, mudos, ciegos u otras. «Sus 

resultados revelaron una población total de 17 millones 5 mil 210 habitantes e 

identificaron a 26 mil 560 personas con alguna limitación, lo que representaba una 

prevalencia de solo un 0,16%.» (INEI 2012:18).  

  

La Organización Mundial de la Salud hizo previsiones estadísticas para el año 1984 las 

cuales se basaron en estudios médicos realizados en países en vías de desarrollo. La OMS 

señaló que a fines de ese milenio, en promedio, el 10% de la población mundial tendría 

algún grado de limitación física, sensorial y/o mental. Asimismo, otro 25% de la 

población mundial se vería igualmente afectado por estar directamente vinculado con 

quienes padeciesen alguna limitación.  

  

El informe preparado para el Gobierno del Perú por la OIT en el año 1987 tuvo que 

remitirse a información extraída de otros países, por esta razón el resultado del informe 

señalaba que la Dirección Especial que dependía del Ministerio de Educación consideraba 

a las cifras que otorgaba la UNESCO como válidas, es decir que en el año 1983 la 

población total en el Perú era de 19 millones de habitantes, de los cuales 30 mil personas 

eran ciegas entre escolares y adultos.  

  

  
Tabla 4: Informe de la OIT sobre población ciega en el Perú  

  

Año Población Total en el Perú Población ciega en el Perú 

1983 19. millones 30,000 personas 

  Escolares Adultos 

  7,350 Entre 15,000 y 18,000  

Elaboración propia  
Fuente: OIT 1987  
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El 5 de Abril de 1990, por Decreto Ley Nº 563 fueron extendidas las responsabilidades 

del Instituto Nacional de Estadística como organismo encargado de conducir el Sistema 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), debiendo formular y evaluar la 

política nacional de informática y regular las actividades de informática del Sector 

Público; posteriormente se precisó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

es un Organismo Público Descentralizado con personería jurídica de derecho público 

interno, con autonomía técnica y de gestión, lo que permitió que en 1993 este organismo 

púbico técnico y especializado realice un Estudio Epidemiológico sobre Discapacidad en 

el Perú con la colaboración del el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y con el 

auspicio y apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

  

El Estudio Epidemiológico sobre Discapacidad en el Perú tuvo como primer objetivo 

conocer la prevalencia de las discapacidades, deficiencias y minusvalías a nivel nacional. 

Un segundo objetivo fue la validación de la clasificación internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La muestra involucró 630 viviendas y se logró entrevistar a un total de 3 690 personas de 

ambos sexos y de todas las edades, de las cuales 2,791 fueron examinadas, arrojando los 

siguientes resultados: Deficiencia 45,4%, Discapacidad 31,3%, Minusvalía 13,1%, Otros 

10,2%. (INEI, 2017)  La principal justificación dada a los altos porcentajes de personas 

con discapacidad registrados fue que se incluyó entre los resultados el pie plano y la 

miopía, entre otros. En esta información observamos que la miopía fue considerada como 

discapacidad visual por ser un trastorno ocular común que implicaba un error de 

refracción que dificulta ver claramente los objetos distantes (OMS). Debe resaltarse que 

dicha investigación tuvo un enfoque esencialmente médico, pues contó con la 

participación de 31 equipos, cada uno conformado por un médico rehabilitador.  

  

De la misma manera, el 11 de julio de 1993 se llevó a cabo el Censo Nacional de 

Población, Vivienda y Agropecuario y dentro de las modificaciones que se le hizo, se 

consignó una pregunta con el fin de obtener datos sobre la cantidad de personas con 

alguna limitación, definiéndolas como «aquellas que presentan alguna deficiencia o 

ausencia de tipo anatómico, psicológico o fisiológico, y por tanto, tienen ciertas 
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restricciones o limitaciones para realizar una actividad en la forma considerada normal 

para un ser humano» (INEI 2012:18)   

  

El resultado del censo en 1993 fue que un total de 288 mil 526 personas declararon tener 

algún tipo de limitación, lo que representó el 1,3% de la población. Por esta razón, el 

informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

manifestó en su momento una verdadera preocupación ante la falta de información 

estadística, confiable, oportuna y completa sobre la prevalencia de la discapacidad en el 

país, representando una limitación para diseñar e implementar planes, programas y 

proyectos de desarrollo integral de las personas con discapacidad. La OMS también se 

pronunció mediante el Informe Mundial Sobre Discapacidad.   

  

 «La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado 

conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la 

actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 

modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de 

las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. La 

cuestión se sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y de la 

ideología, y requiere cambios sociales, los cuales se transforman en el 

nivel político en una cuestión de derechos humanos. Según este 

modelo, la discapacidad se configura como un tema de índole político» 

(OMS, 2011)  

  

Con la finalidad de medir la principal dificultad de las personas discapacitadas para 

desenvolverse en función a su edad y factores socioculturales y examinar las restricciones 

de la participación en el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

promovió la utilización de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO III trimestre), 

ejecutada regularmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

incorporando la pregunta sobre discapacidad que fue utilizada en el Censo de Población 

y Vivienda del año 1993, en las que se incluyó las alternativas de «ceguera parcial» y 
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«sordera parcial». Este estudio concluyó que el principal problema que afrontaban las 

personas con discapacidad era el bajo nivel de participación, más que el desempleo o 

subempleo.  

  

Años después la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas, llevada a cabo en 2008, informó que en el caso 

peruano, la exclusión de las personas con discapacidad se ha debido a políticas públicas 

ineficaces que no mejoraron la calidad de vida de los discapacitados; el poco afán de los 

mismos discapacitados para obtener poder político y así promover sus derechos mediante 

asociaciones; el incumplimiento de las normas, los niveles socioculturales que les 

impedían ser incluidos tanto en las escuelas o hasta en sus propios hogares.  

  

Como hemos observado, se tardaron más de cuatro décadas para obtener cifras certeras  

respecto los datos sobre los discapacitados invidentes, durante todo ese tiempo, ellos 

debieron lograr insertarse de alguna manera en la sociedad buscando una oportunidad para 

su inclusión.  

 
  

Tabla 5: Población Total Censada y Omitida Según Censos Realizados 1993-2007 
   

Año Total Censada Omitida 
1993 22,639,443 22,048,356 591,087 
2005 27,219,264 26,152,265 1,066,999 
2007 28,220,764 27,412,157 808,607 

Elaboración propia  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 
1993,2005, 2007.  
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 2.1  Respecto a la población del departamento de Arequipa  

A nivel departamental, en la biblioteca del Instituto Nacional de Estadística e Informática,  

encontramos información digitalizada sobre la cantidad de personas con discapacidad 

visual. El Censo Nacional de Población en el Perú del año 1981 arrojó la existencia de 

706,580 habitantes en Arequipa, de los cuales 548 eran personas ciegas, representando el 

0.08% de la población.   

  
Tabla 6: Personas con deficiencia física el año 1981en el departamento de Arequipa  
  

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI CPV1981  

  
  

  
El 11 de julio de 1993 se llevó a cabo el Censo Nacional de Población, Vivienda y 

Agropecuario, que dio como resultado un total de 3,284 personas con ceguera total en el 

departamento de Arequipa. Solo en la provincia de Arequipa se encontraban 2,284; 

Camaná 137; Caraveli 100; Castilla 122; Caylloma 279; Condesuyos 77;  Islay 100 y  La 

Unión 42 personas ciegas.  
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Tabla 7: Ceguera Total en el departamento de Arequipa en 1993.  

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI CPV1993  

  

 

Si comparamos las cifras que hemos presentado correspondientes a los resultados de los 

Censos Nacionales de Población y Vivienda de los años 1940 (384 personas con 

discapacidad visual);  1981 (548 personas con discapacidad visual)  y 1993 (3,284 

personas con ceguera total, consideramos que había un claro aumento de población ciega 

en Arequipa, por lo tanto era necesaria la creación de instituciones que albergaran a estas  

personas a fin de lograr integrarse activamente a la sociedad.   

 

Veremos de qué manera estos invidentes se unirán y transformarán su historia para la 

mejora de sus condiciones.  
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 3.  Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad  

En el año 2012 se llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática con el apoyo 

de la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú (CONFENADIP), la 

Asociación de Sordos del Perú (ASP), (INEI, 2014) y la Unión Nacional de Ciegos del 

Perú (UNCP),  primera institución de ciegos en el Perú. 

La encuesta fue una respuesta a la necesidad de conocer las características generales de la 

población que padecía alguna discapacidad o limitación, física y/o mental. 

 

Esta información específica permitiría conocer la situación de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, los problemas de accesibilidad que tenían en 

ambientes cotidianos y en medios de transporte, así como su nivel de interacción en el 

ámbito personal, afectivo y con su entorno familiar. 

 

Consideramos de suma importancia la participación de la UNCP como institución que es 

considerada un antecedente y tuvo una estrecha relación en la conformación de la Unión 

de Ciegos del Sur del Perú, con sede en Arequipa.  

 

El que se haya realizado esta encuesta en el año 2012 es un gran avance y nos muestra 

que para lograr ser escuchados y poner al descubierto su sentir y sus reales necesidades,  

los ciegos tuvieron que sumar esfuerzos y apoyarse en otras instituciones.   

  

Luego de más de cuatro décadas y mediante la Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad del año 2012 se determinó que el 5,2% de la población nacional (1 

millón 575 mil 402 personas) padecía de algún tipo de discapacidad o limitación física.  

Esta condición afectaba en mayor proporción a la población entre 65 y más años de edad 

correspondiente al 50,4% y de 15 a 64 años correspondiente al 41,3%.  

En cuanto a los tipos de limitación más frecuentes en la población con discapacidad se 

encontraban las dificultades para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas 

(59,2%) y las de tipo visual (50,9%).  
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Grafico 1: Personas con discapacidad según tipo de limitación  
para realizar sus actividades diarias - 2012 

 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada 
sobre Discapacidad   

  

En el Perú, 801 mil 185 personas presentaban limitaciones visuales de tipo permanente. 

Esto equivale al 2,6% del total de la población.  

 

De la cifra mencionada y de acuerdo a lo que indicamos en el gráfico 2, del total de 

personas con discapacidad visual, el 20,1% de la población urbana y el 11,1% de la 

población rural manifestaron tener una discapacidad ligera; el 57% de la población urbana 

y el 52,9% de la rural manifestaron tener una discapacidad moderada (media regular); el 

17,4% de la población urbana y el 29,1% de la población rural manifestaron tener una 

discapacidad visual grave (mucha extrema); mientras que el 3,7% urbana y el 5,5% rural, 

manifestaron discapacidad visual total. 
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Gráfico 2: Personas con discapacidad visual por nivel de severidad en la limitación 

 según área de residencia, 2012 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada 
sobre Discapacidad   

 

 

Además, de 801 mil 185 personas, el 80,6% tiene dificultades para ver con poca luz, 

diferenciar colores o leer el periódico, el 74,8% no puede darse cuenta del tamaño y la 

forma de objetos lejanos. Asimismo, el 43,2% tiene dificultades para darse cuenta del 

tamaño y la forma de los objetos cercanos, leer avisos afiches o letreros y el 42,8% no 

puede seguir con la vista un objeto que se mueve en varias direcciones. (INEI, 2014)  
 

La encuesta  realizada a nivel nacional, nos indica los tipos de ayuda técnica más 

utilizados en la limitación visual. A saber, el 9,8% de las personas con discapacidad visual 

utilizaban bastón como apoyo (guía) para su desplazamiento; el 5,8% utilizaban como 

apoyo a una persona o lazarillo; el 61,7% no utilizaba apoyo y el 21,1% no necesitaba de 

apoyo, respectivamente.  
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Grafico 3: Personas con discapacidad para ver, un usando anteojos,  
según apoyo que utilizaban para desplazarse  

  

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada 
sobre Discapacidad   

  
  

Respecto a la implementación del Centro de Estudios con Infraestructura y Recursos 

Humanos, el informe ejecutivo indicó que el 69,9% de los materiales pedagógicos y 

tecnológicos de centros educativos eran adecuados pues contaban con profesores 

especializados, el 56,7% con equipamiento audiovisual y el 34,1% con equipos de 

cómputo y hardware especializado. Asimismo, el 20,9% de los centros educativos estaban 

dotados de personal que dominaba el lenguaje de señas. De igual forma, un 12,1% de 

centros educativos utilizaba un lenguaje dactilológico; el 11,9% libros hablados; el 8,0% 

contaban con impresoras Braille y el 5,9% con libros Braille.  

 

Refiriéndonos ahora a las construcciones de uso público en la ciudad, las personas con 

discapacidad visual perciben que no existen rampas de acceso adecuadas para su 

accesibilidad y desplazamiento, cosa que no se ha podido superar hasta nuestros días, ya 

que actualmente tenemos calles que vienen siendo refaccionadas, rejas abiertas que dan 

hacia las veredas o  tiendas que muchas veces exhiben sus productos mediante carteles 

que colocan en plena vía pública sin considerar que muchos ciegos se topan contra estos 

letreros o rejas o sufren un accidente al caer en los huecos de los buzones que no han sido 

reparados.  
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Grafico 4: Implementación del Centro de Estudios con Infraestructura y Recursos Humanos 
que cuentan con equipos, materiales adecuados para personas con discapacidad  
  
  

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada 
sobre Discapacidad   

  
  

 3.1  Informe Ejecutivo de la ENEDIS en el departamento de Arequipa  

Como ya lo mencionamos, los Censos Nacionales de Población y Vivienda realizados 

antes de la creación de del Instituto Nacional de Estadística e Informática no medían con 

exactitud a las personas con diversas discapacidades, por esta razón se realizó en el año 

2012 la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS).   

  

Analizando las estadísticas que nos brinda el Informe Ejecutivo de la ENEDIS en el año 

2012, de acuerdo a las cifras obtenidas para el departamento de Arequipa sobre el estudio 

de los niveles de severidad de la limitación visual, se revela que las personas con 

discapacidad total fluctuaban entre 2.20% de la población, asimismo el porcentaje de 

discapacidad visual muy grave era de 16.40%.   

  

El 18.60 % de personas se encontraban dentro de  niveles de severidad, grave y muy grave, 

respecto a los años anteriores donde solo se medían un 0.08% de la población con 

limitación visual.  



25  

  

  
Tabla 8: Personas con discapacidad visual por nivel de severidad de la limitación visual 

en el departamento de Arequipa.  
  

Personas con discapacidad visual por nivel de 
severidad de la limitación en el departamento  

de Arequipa  

AÑO 2012  

 Discapacidad visual Ligera (poca - escasa)  12.80%  

 Discapacidad visual Moderada (media – regular)  67.40%  

 Discapacidad visual Grave (mucha - extrema)  16.40%  

 Discapacidad visual Completa (total)  2.20%  

 No sabe   1.10%  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada 
sobre Discapacidad   

  

Habiendo analizado las encuestas y censos a nivel nacional desde 1940 hasta la actualidad, 

percibimos que las cifras sobre discapacidad visual se han incrementado notablemente, 

sin que el Estado haya tenido un plan en cuanto a políticas públicas se refiere,  para 

mejorar la situación de las personas con discapacidad visual. La situación de los 

invidentes no estaba dentro de las preocupaciones gubernamentales pues existía un 

desconocimiento sobre la cantidad de población y los niveles socioeconómicos a los que 

pertenecían este grupo de peruanos ciegos.  
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CAPÍTULO II:  

Causas, consecuencias y limitaciones de la ceguera 

  

   

 1.  La ceguera en los países desarrollados y en vías de desarrollo  

Según el informe de la OIT de 1987 las causas más comunes que originan la ceguera son: 

los accidentes traumáticos, catarata, glaucoma y afecciones a la retina. Posteriormente se 

logró determinar que la diabetes también era causante de la ceguera, pronosticándose que 

en el año 2000 sería una las principales causas y que atacaría no solo a adultos sino 

también a niños.  

  

En el informe emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987, se 

estimó que aproximadamente unas 6,000 personas padecían ambioplia, es decir 

deficiencias profundas de la vista, careciendo de oportunidades laborales y rehabilitación 

profesional. De igual manera este estudio determinó que el tracoma, enfermedad que 

consiste en la inflamación de la conjuntiva originada por la bacteria Chlamydia 

trachomatis, es considerado una de las plagas que ha ido en aumento en África (lugar 

donde tuvo su origen), esta enfermedad es sumamente contagiosa y puede transmitirse 

por contacto directo con la persona que está infectada, otra forma de trasmisión es por 

medio de las moscas que llegan a alimentarse de secreciones de los enfermos infectados. 

Por esta razón, para 1987, la Organización Mundial de la Salud estableció que la causa 

principal de ceguera infecciosa mundial era el tracoma, calculando que aproximadamente 

84 millones de personas sufrían de esta infección, y cerca de 8 a 9 millones habían 

adquirido discapacidad visual como consecuencia de esta enfermedad. Taylor (2008) 

afirma que a nivel mundial, en el siglo XXI, el tracoma sigue provocando severas 

incapacidades visuales.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
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En cuanto a los países en vías de desarrollo la amenaza latente se encuentra con la 

desnutrición y la OMS ha manifestado que una de las dolencias más comunes es la 

xeroftalmia, enfermedad del ojo relacionada con la deficiencia de la vitamina A, 

consecuentemente la conjuntiva se reseca y se vuelve escamosa, terminando en una 

queratomalacia que es la causa directa de la ceguera.  

Para evitar la ceguera por queratomalacia, juega un papel muy importante la educación 

que puedan tener las personas pero el problema de la desnutrición debe atacar la influencia 

que sobre ellas tienen las creencias o mitos respecto a los alimentos, así como las 

costumbres y hábitos alimenticios de las familias menos favorecidas económicamente. 

Los pobres generalmente no incluyen en su dieta diaria proteína  como carne, pollo, o 

pescado. 

«El período 1950-2010, muestra una tendencia al crecimiento de la economía 

nacional y de las economías regionales; y, por otro, un decrecimiento, discontinuo 

y desigual, de la desnutrición crónica. Entre ambos no hubo una correspondencia 

proporcional; pero tampoco hubo una relación directa, ya que la desnutrición 

crónica está sujeta a una gama de procesos y determinantes sociales que en todo 

caso operan como mediaciones entre ésta y el crecimiento económico, por eso en 

la década perdida de los 80 en el Perú a pesar de registrarse un crecimiento 

económico negativo, el lento descenso de la desnutrición crónica no se detuvo y, lo 

que es más significativo, no retrocedió» (Sifuentes, E. 2012:17) 

 

Importante contribución para mitigar de alguna manera el problema de la desnutrición, 

fue la de programas estatales como Foncodes, así como remesas del exterior o también 

las que provenían de las mismas regiones del Perú que contribuyeron desde 1950 como 

capital de inversión y trabajo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 

calculado que un tercio de la población del mundo vive con una dieta crónicamente 

deficitaria de proteínas y vitaminas esenciales.  
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Esta preocupación dio como resultado que en el año  2014 se firme la Declaración de 

Roma sobre la Nutrición, en la que se comprometía a los países a erradicar el hambre y a 

prevenir todas las formas de malnutrición en el mundo, especialmente la desnutrición 

infantil y la anemia en las mujeres y niños, entre otras carencias de micronutrientes. 

Fueron más de 2.200 participantes los que asistieron a la reunión, aproximadamente 170 

gobiernos, 150 representantes de la sociedad civil y un total de 100 representantes de 

empresas. 

 

Podemos observar que gran parte del problema de la ceguera ha sido económico, sin 

embargo también de información, educación y orientación, pues generalmente el grupo 

social que estamos estudiando y que tuvo que unir esfuerzos mediante la asociatividad, 

corresponde a personas de escasos recursos económicos y que provenían de familias en 

muchos casos analfabetas y de las provincias más alejadas de la ciudad de Arequipa. 

Efectivamente, alguno de los entrevistados mencionó la escasa alimentación que recibió 

desde niño, lo que originó su ceguera «Crecí con mi abuelito sin una buena alimentación, 

quizá esa desnutrición me volvió ciego» (F. Mamani, entrevista 2018). 

 

En cuanto a los ciegos que viven en los países desarrollados, con mayores recursos, tienen 

mejores oportunidades. En sus vidas ha influido positivamente la tecnología más 

avanzada, que es aplicada en su rehabilitación al momento de independizarse y no recibir 

ayuda de un tercero, para esto podemos hablar del bastón blanco, el cual es usado por la 

mayoría de invidentes y que es de gran ayuda para no tropezar. Los hay sencillos y 

rudimentarios hasta el más sofisticado, actualmente el bastón utiliza sonidos o rayos láser 

para detectar objetos a gran distancia. Otra ayuda con la que cuentan es el perro guía que 

también resulta indispensable; un perro bien amaestrado es capaz de guiar a su amo por 

vías de mucho tránsito. «Lamentablemente en nuestro país no es viable como sí lo es en 

los países desarrollados donde se pueden encontrar razas de perros especialmente 

capacitados para esta tarea, además de contar con escuelas para perros-guías que permiten 

al invidente seleccionar al perro de su preferencia de acuerdo al precio» (G. Loayza, 

entrevista 2016)  
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  2.  La ceguera: complejos y limitaciones  

Hemos recogido diversos testimonios orales de hombres y mujeres que están unidos por 

este infortunio dándonos cuenta que algunos sí han podido superar y aceptar su estado, 

mientras que otros se sienten desgraciados a la hora de hablar sobre su problema visual, 

puesto que la ceguera los ha sumido en una gran depresión, en una culpa tal que podía 

llegar al punto de atentar contra su propia vida.  

 

«… Uno de mis compañeros, al ir perdiendo la visión un día se situó en el Puente de Fierro 

y con tal frustración lanzó su bastón al río Chili y se quedó mirando como el río se lo 

llevaba, luego nos contó que solo miró por largo rato el paisaje y lo hermoso que era ese 

lugar, ya que en un año o quizá un poco más perdería la vista por completo.» (G. Loayza, 

entrevista 2016)  

  

El escenario de múltiples tertulias y encuentros para recoger sus vivencias fue el local 

alquilado entre algunos discapacitados que ofrecen servicio de masajes. Este austero 

ambiente que consta de dos habitaciones, una mesa sencilla, un par de bancas de madera 

y dos camillas para masajes separadas por telas blancas, actualmente está ubicado en la 

Av. La Paz, en el cercado de Arequipa. Es allí en donde un grupo de ciegos se turna por 

las tardes para poder trabajar dando terapia a los transeúntes, su precaria situación y la 

falta del sentido de la vista fue aprovechado muchas veces por insensibles que, en más de 

una oportunidad, robaron la caja chica con el ingreso del día y hasta, en otra ocasión el 

letrero luminoso que decía ¨Masajes¨.  

  

En las conversaciones que sosteníamos, era notorio el malestar de algunos ciegos, que 

manifestaron cierto resentimiento contra la sociedad y sentirse muchas veces coléricos 

por su condición. Generalmente esta hostilidad  se daba entre quienes nacieron videntes 

pero que por algún accidente o enfermedad quedaron lisiados siendo ya personas mayores. 

Otros mencionaron su ¨mala suerte¨ por haber quedado con vida, pues hubiesen preferido 

haber muerto ya que la luz de sus ojos se había apagado junto con su alma el mismo día 

de aquel accidente.  
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« Yo antes miraba, ahora soy así por un accidente, aun no puedo aceptar mi condición, 

mis amigos me dicen que debo aceptar, han pasado casi 20 años de mi accidente, pero es 

un poco difícil ver y luego no ver. De las calles recuerdo que la calle Mercaderes del 

centro de Arequipa era transitada por autos, ahora yo puedo caminar por ella, aunque no 

la veo, pero me imagino cómo debe ser…» (V. Mamani, entrevista 2016).  

  
Se evidenciaba en algunos invidentes el afán destructivo y deseo de venganza, pero en la 

mayoría de ellos se sentía claramente un sentimiento de soledad que era originado por el 

abandono y menosprecio de la sociedad en general y la familia en particular pues 

percibían que los habían colocado en una escala de valores de nivel inferior. 

 

Por ello, llamar la atención de sus familiares, intentar ser graciosos con los amigos y 

hablar fuerte para hacerse notar en alguna reunión o en casa formaba parte de su día a día, 

con el afán de recibir atención y amor de quienes los rodean.  

 

Los invidentes entrevistados coincidieron en que una de las limitaciones y dificultades 

que tuvieron al momento de perder la vista (en el caso de los que sufrieron un accidente 

de tránsito) era el lograr un buen desplazamiento, como en el caso de Olger, uno de los 

ciegos masajistas, que había perdido la visión ya siendo adulto. Él recordaba el día de su 

accidente, en el que los médicos le manifestaron que podía quedar inválido y ciego, sin 

embargo logró ponerse en pie y con rehabilitación pudo caminar, pero perdió la vista. 

Aunque le costó aceptarlo, se siente agradecido con Dios por permitirle desplazarse, 

aunque no pudo ver nunca más.  

 

La palabra dependencia, viene a la mente después de escuchar a Olger, pues el invidente 

puede lograr un buen entrenamiento en orientación y movilidad ya sea con bastón o con 

perro guía y suele llegar a ser muy independiente, no así un inválido que necesita siempre 

de alguien que lo ayude. En ambos casos se necesita el apoyo de la familia y de la 

sociedad, también de la intervención de expertos profesionales como psicólogos que 
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tienen que acompañar en el luto a estas personas y sacarlas de la profunda depresión, para 

Olger ¨Todo es práctica¨, añade y sonríe.  

  

Continuando con las limitaciones que un ciego tiene para insertarse en la sociedad,  una 

gran preocupación que manifestaron era la de adquisición de cultura, pues gran parte de 

la información está en textos escritos que no son accesibles para ellos, por esa razón les 

gusta estar acompañados de personas que disponen de un tiempo extra para leerles, esta 

limitación se trata de suplir con el sistema Braille, pero lamentablemente en el Perú no 

todos los ciegos saben leer mediante este sistema, de acuerdo a la información recogida 

del diario Perú 21 solo 50,000 personas a nivel nacional escriben y conocen del sistema 

Braille. 3  De los ciegos entrevistados, dos de ellos perdieron la vista siendo niños o 

adolescentes en etapa escolar, y tuvieron que continuar sus estudios en colegios especiales 

para invidentes, ellos se incorporaron al Centro Educativo Especial para ciegos ¨ Nuestra 

Señora del Pilar¨, donde les enseñaron desde asearse, vestirse, desplazarse con el bastón 

y largas horas de Braille para poder leer y escribir. 

  

La segregación es otro problema que sufren los invidentes, ya sea producto de la 

ignorancia, rechazo y falta de solidaridad de mucha gente; quizá sea una de las cosas que 

más les afecte a los ciegos, creando en ellos un sentimiento de inferioridad y una baja 

autoestima que atenta contra su sana aspiración a desarrollarse integralmente en cuerpo, 

mente y espíritu. Es el caso de Lelis, una joven de veinte años invidente de nacimiento y 

que se dedicada a dar servicio de masajes además de vender caramelos y cantar en los 

buses de la ruta Cercado-Cono Norte. Al recoger su testimonio, manifestó que 

diariamente tiene que esperar en el paradero hasta una hora para poder tomar la ruta de 

Cercado-Cono Norte y así ser trasladada hacia su domicilio, pues generalmente a los 

chóferes no les gusta que suba a sus unidades porque  no paga pasaje. Efectivamente los 

invidentes tienen un carné de CONADIS que los beneficia para eximirlos del pago por 

transporte. 

                                                 
3 Diario Perú 21, ¨Solo 50,000 personas a nivel nacional escriben y conocen el sistema Braille¨.  06 de 
setiembre del 2013.  



32  

  

Cuando una persona pierde la vista, que es el sentido que más utiliza para obtener 

información externa, se cree que el organismo busca compensación por los otros sentidos, 

de manera que el tacto, el oído, el olfato y el gusto son más sensibles, precisos y eficaces 

que en los videntes, sin embargo estudios han demostrado que en realidad no es así, sino 

más bien que los invidentes organizan mejor su atención.4 Para mí fue impresionante 

como ella pudo reconocer su movilidad solo por el sonido del motor y después de esperar 

juntas durante una hora en el paradero de buses, finalmente un piadoso transportista la 

recogió.   

Y si de habilidades se trata, los entrevistados corroboraron entre ellos la habilidad que 

tenían los fabricantes de colchones de la Asociación Unión de Ciegos del Sur al poder 

ensartar el hilo en una aguja utilizando únicamente la lengua (R. Tovar, entrevista 2016) 

o poder cortar  madera con una sierra eléctrica (W. Castillo, entrevista 2016).  

   

Es indudable que no sólo en nuestro siglo XXI una persona tenga la necesidad de sentirse 

útil, esta necesidad viene desde tiempos remotos y la tenemos videntes e invidentes.  

 «No basta con ser culto, hábil, ingenioso o rico…», manifestaba don Miguel Alfaro en 

su libro titulado: ¨La ceguera y sus circunstancias¨, ciertamente en nuestro tiempo hay 

que ser útil. Y es que para ser verdaderamente feliz hay que estar dispuesto a servir a los 

demás. Las relaciones entre personas exigen esa vocación de servicio y el medio por el 

que se llega a ser útil a la colectividad es el trabajo.   

Todo hombre y mujer tienen derecho al trabajo y por ende esto constituye una exigencia 

moral de ser útiles para la sociedad, deseamos tener un trabajo para poder subsistir pero, 

¿Cómo empezar de nuevo cuando se ha perdido la vista siendo un hombre de mediana 

edad como es el caso de Carlos, un mollendino que tenía solo 27 años cuando lo 

sorprendió un accidente automovilístico en la ruta Mollendo- Cocachacra. Este accidente 

lo lanzó por la ventana de la movilidad en la que viajaba, él salvó su vida de milagro, pero 

quedó con desprendimiento de retina que luego de unos días se complicó con una 

                                                 
4 Rosa, Albeto y Ochaita, Esperanza. ¨Psicología de la ceguera¨. Edit. Alianza Editorial, Madrid 1993. 11 
Miguel Alfaro Rosas. ¨La ceguera y sus circunstancias¨ Apuntes de Tiflología Educacional, UCSM, 2009 
p.p 167  
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infección la cual le ocasionó ceguera parcial y a los pocos días ceguera total a su corta 

edad. Carlos relata que estuvo más de un año en rehabilitación, no sólo física sino 

psicológica, que se sentía un hombre muerto en vida, que tenía una gran depresión e 

inicialmente era un hombre amargado. Ocurrido el accidente, contó con el apoyo de su 

familia, pero él sabía que eso no sería las veinticuatro horas del día, por lo que una mañana 

cogió su bastón y empezó a caminar, primero reconociendo su casa, la cantidad de pasos 

que debía dar desde la cocina al comedor o desde su habitación hacia el baño, con una 

sonrisa Carlos afirma que abrir puertas con la llave, le llevó más de tres años de 

entrenamiento y que hasta ahora no logra colocar la llave a la primera, pero con 

entusiasmo nos dice que después de más de 25 años del accidente aún cree que algún día 

va a despertar de ese largo sueño para poder tener la oportunidad de ver aquellas calles, 

colores, flores, rostro de hijos, de padres y amigos que permanecen en su recuerdo 

vagamente.  

  

La mayoría de los testimonios nos indican que las causa de ceguera varían entre defectos 

congénitos, accidentes laborales, de tránsito o en el hogar, por desnutrición  por 

enfermedad crónica. De manera más específica en la Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad del año 2012 detalla que las causas de la ceguera, a saber son: Ceguera 

por edad, la cual hace un total de 51.3%; por enfermedad crónica, 12,1%;  por enfermedad 

común 8,8%; defecto congénito 6,9%; accidente común dentro del hogar 2,9% y fuera del 

hogar  1,5%; accidente laboral 1,8% y el de tránsito 1,2%, entre otros.  
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Grafico 5: Causas de ceguera  

  

  
Elaboración propia  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

  
Analizando también las consecuencias que derivan de estas diferentes causas 

consideramos que principalmente se encuentran las restricciones o limitaciones que 

impiden a las personas ciegas desenvolverse socioculturalmente, vale decir que, una 

persona con discapacidad visual tiene mayor dificultad para acceder a información que le 

nutra culturalmente. Por ejemplo falta de accesibilidad a diferentes textos que no puede 

leer, por otro lado,  a desempeñarse en la vida laboral la cual se le vuelve estrecha o con 

oportunidades muy limitadas por su misma condición;  deportivamente es difícil practicar 

ciertos deportes en los que por su misma condición jamás podrán acceder, etc. (OMS, 

2013)  

  
Estas limitaciones a las que nos referimos se encontraban en el grupo de ciegos 

pertenecientes a la primera asociación de ciegos en Arequipa.  

El cuadro elaborado detalla las causas y consecuencias de la ceguera de algunos de los 

miembros de la Asociación Unión Ciegos del Sur del Perú con quienes pudimos tener 

acceso a información sobre la institución, además recogimos información sobre qué 

actividad realizó o realiza durante su vida cada uno de estos invidentes, lo que nos ayuda 

a estudiar a los ciegos como grupo social heterogéneo:  
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Apellido  Causa de Ceguera  Desarrollo Personal  
Miguel Alfaro Rosas  (+) Accidente en el colegio La Salle  Doctor en Pedagogía para niños ciegos. 

Madrid- España. Primer invidente en recibir 
las Palmas Magisteriales en Arequipa.   

Walter Castillo Chávez  Defecto congénito  Licenciado en Ciencia de la Educación. 
Periodista.  
  

Ángel  Gonzales  Accidente en el hogar  Compositor y músico  
Reyna Tovar  Ceguera Parcial. Defecto 

congénito  
Contadora Pública   

Gloria Loayza  Defecto congénito  Ama de casa  

Teresa Acosta  Ceguera parcial. Defecto 
congénito  

Ama de casa. Secretaria de la Asociación de 
Ciegos del Sur del Perú.  

Rufina Martiarena   Defecto congénito  Cantante   

Filiberto Mamani  Accidente de trabajo  Profesor  

Serapio Mamani  Defecto congénito  Profesor y masajista  
Miguel Angel 
Carbonelli  

Accidente de tránsito  Masajista  

Víctor Quispe  Accidente de tránsito  Masajista  
Lelis Mamani  Defecto congénito  Masajista y vendedora de caramelos  

  
  

  

  

 3.  Escribir una nueva historia  

En estos últimos treinta años hemos visto un número notable de historias sobre asuntos 

carentes de historia (Burke 1993:14), un claro ejemplo es la que corresponde a la 

Asociación Unión de Ciegos del Sur del Perú, institución que nunca ha sido estudiada y 

menos aún le han dado la importancia debida como una institución que para los ciegos 

marginados ha sido considerada núcleo básico de la organización social de personas que 

sintiéndose con un futuro incierto,  tuvieron como objetivo asociarse para satisfacer las 

necesidades inherentes a cualquier persona.  

  

Son estas nuevas historias que han acabado interesándose por casi cualquier actividad 

humana, «todos tienen su historia» escribía en cierta ocasión el científico J. B. S. Haldane, 
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(Haldane, 1951) es decir todos tienen un pasado que, en principio, puede reconstruirse. 

Esta es la labor que pretendemos hacer con este trabajo, reconstruir la historia de un 

colectivo de personas invidentes mediante la prosopografía como la investigación que se 

hace a un grupo determinado de personas que están ligadas por características comunes, 

en este caso, todas ellas ciegas, que se conocieron desde niños o jóvenes y que, pensando 

en formar matrimonios, familias y en espera de un futuro prometedor se vieron con la 

necesidad de asociarse y hacer una vida civil mediante la conformación de la  Unión de 

Ciegos del Sur del Perú, asociación que inició en Arequipa desde el año 1940 hasta el año 

2000 fecha que cambió de denominación social y en la que muchos de sus miembros se 

alejaron. 

  

El gran obstáculo que debemos superar para el estudio de este grupo social y la historia 

de esta asociación,  es la búsqueda de fuentes, siendo este el problema más común entre 

los historiadores al momento de aventurarse en hacer nueva historia.  

 

Al ser esta una historia escrita como reacción deliberada contra el «paradigma» tradicional  

escasean fuentes por lo tanto se han buscado nuevas técnicas y métodos (Burke 1993:14), 

hemos recolectado fuentes tradicionales escritas pero también nos aventuramos a la 

búsqueda de fuentes orales y así poder reconstruir la historia de la Unión de Ciegos del 

Sur del Perú.  

   
Como sabemos, las fuentes tradicionales son aquellas fuentes documentales escritas de 

las que no nos quedan dudas sobre su testimonio y tienen precisión cronológica pues se 

encuentran fijadas en un documento. Esas fuentes son las que recogimos en los archivos 

de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, allí ubicamos los legajos de los 

documentos notariales que conservan la inscripción, conformación de juntas directivas 

por años, los miembros empadronados así como los principales actos jurídicos realizados 

por la institución objeto de estudio. Así mismo tuvimos acceso al archivo de El Pueblo, 

diario que plasmó en sus páginas las actividades de las personas invidentes y el empeño 

de los más relevantes miembros de la asociación.  
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Asimismo tuvimos acceso a la correspondencia clasificada enviada desde la Organización 

Nación de Ciegos de España, relacionada al Quinto Congreso Quinquenal Internacional 

de Educadores Jóvenes Ciegos, y el boletín digital por el 75 aniversario de fundación de 

esta organización internacional a favor de los invidentes, que se ha extendido a nivel 

mundial.  

  

Como fuente documental nos hemos basado en libros escritos y editados por los tres 

miembros fundadores de la asociación Unión de Ciegos del Sur del Perú, el señor Miguel 

Alfaro, con un relato pedagógico y científico sobre la discapacidad visual; el señor Miguel 

Ángel Gonzales, que introduce diversas vivencias en su libro «Mi Arequipa de Antaño»; 

y finalmente el señor Walter Castillo Chávez, quien escribió magistralmente las 

extraordinarias vidas de algunos personajes con discapacidad en su obra «Vencer o ser 

Vencido».  

    
Tabla 9: Fuentes documentales  

  
 Fuentes Documentales   

Archivos  Documentación  Lugar y Año  
SUNARP Partida  01068430, legajo E-54526  Arequipa,  2017 

Partida 01068430, legajo C-5081  Arequipa, 2017 
ONCE  Quinto Congreso Quinquenal, congreso 

internacional de Educadores Jóvenes Ciegos   
Madrid, 1972 

Ministerio de la Gobernación, Documentos tiflológicos 
 

Madrid, 1973 

  ONCE Aniversarios de Ilusión  Madrid, 2013 

Biblioteca Nacional 
del  Perú (Digital)  

l  Inauguración de la Unión Nacional de Ciegos del Perú 
(audiovisual)  

Lima, 1945 

Iluminando el Camino de los ciegos  Lima ,1945 
Beneficencia Pública  

 
Contratos de arrendamiento y usufructo  Arequipa, 

varios 
Decreto de Presidencia N°138  Arequipa, 

2001 
 
Unión de Ciegos de Sur 

del Perú  

l  Libro de Actas   Arequipa, 
2016 
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Miguel Ángel Alfaro 

Rosas   

Ideas para la comprensión y educación de los ciegos  Arequipa, 
1959 

Problemas de Adaptación y Educación en la 
invidencia, ideas para una tiflopedagogía  

Arequipa, 
1974 

La ceguera y sus circunstancias, apuntes de 
tiflología educacional  

Arequipa, 
2009 

Miguel Ángel Gonzales 
Valencia   

Mi Arequipa de Antaño  Arequipa, 
2015 

Walter Castillo Chávez  

 

Vencer o ser Vencido, extraordinarias vidas de 
extraordinarios personajes con discapacidad.  

Arequipa, 
2018 

  
Fuente: Elaboración propia  

    

Ahora bien, respecto a las fuentes orales debemos indicar que, como menciona Paul 

Thompson, el uso de fuentes orales para un historiador «consiste en reconstruir la 

experiencia vital» (Burke 1993:101); o como lo dice de otra forma Burke es «interrogar 

al pasado» (Burke 1993:101), es por esta razón que la principal fuente que utilizamos para 

realizar esta investigación histórica fueron las «fuentes orales», que se encargan de 

facilitar historias de segunda categoría sobre comunidades con pobres fuentes de 

información. (Burke 1993:145) es decir tendremos un enfoque de la historia desde abajo, 

o para ser más exactos, una historia obtenida de las opiniones de la «gente corriente» 

(Sharpe 1996:42)  como lo denominaba Jim Sharpe, son aquellas experiencias contadas 

de la cultura popular en su perspectiva del cambio social que ha sido objeto considerable 

de atención por la riqueza de reconstruir acciones, vivencias y actitudes.   

  
Por estas descripciones tuvimos que apartarnos de las fuentes tradicionales de la historia 

y centrar nuestra atención en la historia oral y la memoria colectiva tomando como 

instrumento entrevistas realizadas a los fundadores e integrantes de la asociación Unión 

de Ciegos del Sur del Perú, rescatando la memoria individual de este colectivo de personas 

que nos proporcionaron valiosa información de primera mano, con ella pudimos no solo 

recolectar los hechos y acontecimientos de la asociación, sino también ver reflejado en 

sus rostros los sentimientos y emociones al momento de responder cada pregunta. Estas 

personas identificadas por su apellido fueron:  
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Tabla 10: Fuentes Orales  
  

Apellido   Fuentes proporci onadas  

Entrevista  Fotografías o documentos       Año  

Familia de M.  Alfaro  Sí  Sí 2016-2017  

W. Chávez  Sí No 2016  
M. Gonzáles  Sí                 Sí 2016  
R. Tovar  Sí                 Sí 2016  
G. Loayza  Sí No 2016  

T. Acosta  Sí Sí 2016  
S. Mamani  Sí No 2016  

F. Mamani  Sí No 2016  
R. Martiarena  Sí No 2016  
M. Carbonelli  Sí Sí 2016  
V. Quispe  Sí No  2016  
L.Mamani  Sí  No  2018  
Fuente: Elaboración propia  
    

 

 

 

 

 

 

 



40  

  

CAPITULO III 

Instituciones extranjeras, nacionales y locales ligadas a la Unión de Ciegos   
  

A mediados del siglo XX, en el Perú, se desconocía la cantidad de personas con ceguera 

y aún no existía ningún centro de rehabilitación para ciegos en el sur sustentado por un 

programa nacional para ciegos. Sin embargo, dos instituciones cubrían regionalmente 

algunas necesidades básicas: el Centro Educativo Especial para ciegos Nuestra Señora del 

Pilar, fundado en 1946,  y la Institución ¨Luz y Alegría para ciegos¨, fundada en 1965. 

Ambas instituciones  recibían a niños y jóvenes discapacitados no solo del sur sino de  

cualquier parte del Perú, «hasta en algunos casos del extranjero, porque había un 

compañero que llegó desde Bolivia para estudiar» (S. Mamani, entrevista 2016).   

  

El 9 de octubre de n1967 se funda CERCIL (Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima) 

por el comandante FAP Carlos Zegarra Lanfranco, quien había quedado ciego después de 

un accidente aéreo y que trajo de Estados Unidos el llamado bastón blanco o bastón guía.  

CERCIL era una   institución dedicada a la rehabilitación de ciegos en Lima e inclusión 

de discapacitados mediante tecnología y capacitación. Como institución, era una buena 

opción para ser replicada a nivel nacional, es así que se iniciaron trámites para 

implementar un centro de rehabilitación similar al de Lima, que operaría tanto en Chiclayo 

como en Arequipa. Reunida la comisión en Lima, se organizaron con el fin de crear el 

Centro de Rehabilitación de Ciegos del Sur, cuya denominación sería CERCIS, encargado 

de la rehabilitación funcional del ciego. Su plan de acción estaba bastante estructurado y 

consistía en  tres etapas, siendo la primera y más importante el diagnóstico, puesto que 

mediante esta etapa se haría una serie de indagaciones respecto a lo que era necesario 

conocer del invidente antes de aplicar acciones. Algunas preguntas, como por ejemplo, 

¿cuáles son las causas de su ceguera?, o si existía alguna posibilidad de remanente visual, 

eran las más frecuentes. Para absolver estas dudas, era necesario contar con el diagnóstico 

de un oftalmólogo. Lamentablemente, el CERCIS nunca llegó a funcionar pues 

«aparentemente se disolvió por problemas administrativos» (W. Castillo, entrevista, 

2016).  
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Ante esta situación, se planteó otra solución eligiendo a entidades nacionales de 

cooperación, en este caso sería la Dirección Nacional de Educación Especial la encargada 

de canalizar los apoyos interinstitucionales (que en ese momento dependían del Ministerio 

de Educación) y dado que en Arequipa funcionaba el Centro de Educación Especial y 

rehabilitación para ciegos ¨Nuestra Señora del Pilar¨ Arequipa 5, a cargo a su vez de este 

ministerio, se lo eligió como centro piloto.  

  

Gracias al Centro de Educación Especial y rehabilitación para ciegos ¨Nuestra Señora del 

Pilar de Arequipa, salieron un número considerable de ciegos rehabilitados, pero la tarea 

no solo era rehabilitarlos, sino, incorporarlos a la sociedad y especialmente al mercado 

laboral. «Los rehabilitados  recibieron cursos de financiamiento, costos y 

comercialización de productos para pequeñas empresas administradas por personas 

ciegas» (W. Castillo, entrevista, 2016), además se crearon servicios de colocación de 

minusválidos que funcionaron en las instalaciones de Nuestra Señora del Pilar recibiendo 

el apoyo de instituciones como la Clínica San Juan de Dios dedicada a rehabilitación física 

y médica que prestó sus instalaciones para cursos de instructores de orientación y 

movilidad, así como de psicología aplicada.  

  

El Instituto de Apoyo a la Mediana y Pequeña Empresa (IDAMPEI) y las Corporaciones 

de Desarrollo de Arequipa, así como la Sociedad Nacional de Industria, también fueron 

otras instituciones que colaboraron con la rehabilitación y colocación de invidentes en 

Arequipa durante los años ochenta.  

 

El Estado Peruano, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, promulgó el 16 de 

octubre de 1981 la Ley N° 23285, ¨Ley de Trabajo para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales e intelectuales¨.   

                                                 
5 El Centro Educativo Especial y rehabilitación para ciegos ¨Nuestra Señora del Pilar¨ Arequipa,  inicio su 
funcionamiento en 1946 con el nombre de Centro Educativo Especial para ciegos, pero en 1986 comenzó a 
llamarse Centro de Educación Especial y rehabilitación para ciegos dado que sus actividades y labor se 
ajustaban más a este nombre.  
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Artículo 1.- Las entidades y empresas del sector público y no público 

que den ocupación a personas con limitaciones físicas, sensoriales e 

intelectuales, obtendrán para los efectos de las deducciones en el pago 

de impuestos, una bonificación contable del 50% sobre el monto 

íntegro de la mano de obra que contrate con este grupo de personas.  

  

Con esta ley se pretendía beneficiar mediante la reducción de impuestos a las entidades y 

empresas del sector público y no público que dieran ocupación a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales, además se les otorgó una bonificación 

contable del 50% sobre el monto íntegro de la mano de obra que contratasen. 

 

Otro aspecto que se consideró fue que las personas discapacitadas beneficiadas con la 

contratación en las empresas o cualquier entidad pública o privada, deberían poseer un 

certificado que acreditase su rehabilitación integral para el trabajo o estar en vías de 

lograrlo. El certificado sería extendido por entidades oficiales o privadas autorizadas o 

reconocidas por el Estado existentes en el país o que se establezcan en el futuro.  

 

Actualmente el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS, creado en 1999) es la institución que evalúa y emite carnés de 

discapacitados. «Para acceder a la Unión de Ciegos del Sur, debíamos contar primero con 

un carné otorgado por el Seguro Social, y luego esto pasó a otra institución que era el 

CONADIS, y se entregaba a ciegos o semiciegos previa evaluación de un médico 

especializado» (S. Mamani, entrevista, 2018).   

 

 1.  La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE)  

La festividad de Santa Lucía, patrona de los ciegos, fue considerada la oportunidad 

perfecta para que la Organización Nacional de Ciegos de España sea fundada un día 13 
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de diciembre de 1938. Mediante el Decreto 22.8936 se aprobó la Organización Nacional 

de Ciegos de España (ONC). Este decreto establecía que la organización estaría dirigida 

por un Consejo Superior, nombrando a Javier Gutiérrez de Tovar como primer jefe 

nacional. (ONCE 2013: 38)  

 

Javier Gutiérrez de Tovar (Imagen 1), fue uno de los invidentes más activos en España, 

quien con solo 27 años de edad impulsó el nacimiento de la Organización Nacional de 

Ciegos mediante el “XXV Congreso de la Asociación española para el Progreso de las  

Ciencias” realizado el 25 de agosto de 1938 en la ciudad de Santander, donde expuso a 

los asistentes la urgente acción del estado español para insertar la tiflología como ciencia 

social para la integración de los invidentes, proponiendo iniciar una organización nacional 

de ciegos que vele por sus intereses. (ONCE 2013:37)  

  

El éxito que ha tenido y tiene actualmente la Organización Nacional de Ciegos de España 

(ONCE)7 radica en dos pilares fundamentales: la Autonomía de la entidad, pues atiende 

por sus propios medios a todas las necesidades, es decir no grava el presupuesto estatal. 

Y la Unidad, ya que mediante esta organización se logra fusionar todas las instituciones 

de y para ciegos existentes en toda España y así aunando los esfuerzos de todos se logra 

afrontar los problemas a escala nacional. (ONCE 2013:11)  

  

Otra característica que respalda el éxito de la ONCE en España es la estructura de la 

organización, la cual está conformada por la presidencia del Consejo General como 

órgano de gobierno representativo de la ONCE ejerciendo su competencia en todo el 

                                                 
6 Ramón Serrano Suñer, hombre de máxima confianza de Franco, presentó el proyecto de creación de la 
Organización en el Consejo de Ministros el día 11 de diciembre de 1938, donde fue aprobado el 13 de 
diciembre con la firma de Franco el Decreto 22.893, a partir de la cual inicia su singladura oficialmente la 
Organización Nacional de Ciegos, ONC.  
7 A la Organización Nacional de Ciegos la letra E de Españoles le fue añadida en 1952. Cabe mencionar 
que el funcionamiento de esta organización se dio durante el gobierno de Francisco Franco, (1936- 1975) 
A pesar de que la creación de la ONCE se dio en plena Guerra Civil, esta fue beneficiosa para los ciegos 
españoles.  
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territorio y está constituido por quince vocales, entre ellos eligen un Presidente y dos 

Vicepresidentes. A su vez el Consejo General se subdivide en diversas secciones como:  

Secretaria General, Enseñanza, Trabajo, Arte y Propaganda, Administración, Asistencia 

Social, Cupón Pro-ciegos, Personal, Afiliación y Cultura, además de la asesoría religiosa, 

y las asesorías técnicas de trabajo. «En España se ha dado al problema de la ceguera una 

solución sui generis que puede ser interesante conocerla en otros países especialmente los 

iberoamericanos, y en concreto, el Perú» (M. Alfaro 2009:31).  

  

  

 1.1  El Cupón Pro-Ciegos de la ONCE  

La principal base económica de la ONCE es el Cupón Pro-ciegos, una lotería que el estado 

español puso a disposición de esta entidad para hacer frente a las dificultades que afrontan 

los ciegos.  Lo interesante es que el cupón de ciegos puede ser vendido por los propios 

afiliados, logrando no sólo una solución económica sino una función social. Desde 

entonces los ciegos dejaron de ser una carga para los suyos convirtiéndose en el sostén de 

su familia con decoro y dignidad.  

  

La fecha oficial del primer sorteo del cupón de la ONCE es el 8 de mayo de 1939 (ONCE 

2013:21), realizado en la ciudad de Madrid, contó con delegaciones provinciales y 

comarcales repartidas en toda España.   

  

La Guerra Civil (Imagen 2) dejó secuelas en la población, mucho de ellos quedaron 

ciegos, por lo que centraron sus objetivos al tratar de superar las consecuencias de la 

guerra e iniciar diversas actividades comerciales para el progreso económico de la 

sociedad en general el cual empieza a vislumbrarse entre aquel intenso trasiego de 

compras y ventas callejeras, en donde las personas invidentes emprenden una lucha para 

mejorar sus condiciones de vida y salir de la situación de indigencia.  
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La vida comercial de los núcleos urbanos se ve a menudo salpicada y 

enriquecida por las rifas. Estos sorteos callejeros de multitud de 

productos se prodigan con el paso de los años y los realizados por las 

personas ciegas  comienzan a formar parte de la vida cotidiana de las 

ciudades. Una fórmula imaginativa para hacer frente a las duras 

condiciones que sufrían en la España de principios de siglo los 

invidentes empeñados a alcanzar tres justas aspiraciones: trabajo, 

educación y cultura (ONCE 2013:21)  

  

Para empezar a mejorar las condiciones de vida de las personas ciegas, algunos centros 

de beneficencia habían logrado explotar la venta de loterías y rifas que fueron de gran 

aceptación en diferentes puntos del país, y así con el monto recaudado pudieron  asistir a 

todos los ciegos indigentes.  

  

Conociendo la situación de ilegalidad de las loterías en diversas ciudades, Javier Gutiérrez 

de Tovar, quien había sido elegido como primer presidente del Consejo superior de la 

recién fundada ONCE, oficia al gobierno para que se legalice la venta del cupón como 

fórmula capaz de integrar a las personas ciegas españolas en la sociedad, permitiéndoles 

que tengan unos ingresos dignos dejando de ser una carga para el estado (ONCE 2013:37) 

Ciertamente debido a la Guerra Civil era patente la atención del general Franco para 

ofrecer un futuro más satisfactorio a quienes perdían la vista en la contienda armada 

luchando contra el bando republicano, por esta razón vio muy oportuna la iniciativa de 

Javier Gutiérrez de Tovar y prosiguió a respaldar y legalizar la venta del cupón pro-ciegos. 

(ONCE 2013:37)   

  

En España, desde 1938, el patrimonio social de las personas invidentes ha sido el cupón 

pro-ciegos del grupo social ONCE, que constituye una solución masiva y auto gestionada 

por los mismos ciegos y que se encuentra respaldada por el Estado ya que autoriza la 

explotación exclusiva del cupón con la finalidad de ofrecer a los ciegos una remuneración 

digna mediante una actividad que les ponga en contacto con la sociedad que los rodea y, 

por añadidura, la satisfacción de contribuir decisivamente a la solución de un problema 
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social de ámbito nacional, que es finalmente lo que se denomina inclusión: « […] esta 

sección es la que administra el más alto ingreso económico contando con varios miles de 

vendedores ciegos por todas las provincias y poblados españoles. La creación del cupón 

fue de orden estatal y ha solucionado todos los problemas económicos y sociales como 

principalmente son la educación, rehabilitación, salud y recreación» (M. Alfaro 2009:33)  

  

 2.  Instituto Santa Rosa para niños ciegos  

En 1912 llegan a Lima las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, Marie 

Henriqueta Collot, Marie de la Trinité y Marie del Rosario, religiosas que vinieron desde 

Francia para continuar con la labor encomendada por la fundadora de su congregación, la 

Madre superiora Eduviges Portalet 8, quien tuvo como principal obra la creación del 

instituto para niños ciegos de Toulouse, Francia en 1869 y el Instituto para Obreras Ciegas 

en Saintes.   

  

Rodolfo Aguilar Machuca, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y 

Personas con Discapacidad Visual en el Perú, conoce muy de cerca la historia del Colegio 

Santa Rosa para niños ciegos, y relata que: «La madre superiora recibe en su despacho la 

visita de Marie Henriqueta Collot, quien le expone sus intenciones de extender sus labores 

en el nuevo continente, con la finalidad de trabajar en la creación de colegios especiales 

para niños ciegos, debido a que en Europa esta misión se encontraba bastante avanzada». 

(Aguilar Machuca, 2012:01)  

 

Para debatir tal petición la madre superiora convoca a una Asamblea General entre las 

hermanas de la comunidad, finalmente el proyecto fue aprobado.  

 

                                                 
8 La congragación de la madre Eduviges Portalet fue afiliada a la Orden de Santo Domingo el 8 de diciembre 
de 1884, con el título de «Congregación de Religiosas Docentes de la Tercera Orden de Santo Domingo de 
la Inmaculada Concepción», su apostolado consistió principalmente en obra a favor de los invidentes, 
fundando institutos para personas invidentes, por ejemplo el Instituto para niños ciegos en Toulouse en 
Francia y el Instituto para Obrera Ciegas en Saintes. Su apostolado se extiende en bien de los invidentes 
hasta América Latina.  
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Para el viaje hacia el nuevo continente se designó a las hermanas Marie Henriqueta Collot, 

Marie de la Trinité,  Marie del Rosario y Marie Luisa. Todas ellas llegaron a Ecuador en 

el año 1895, y con el tiempo fundaron varios colegios en las ciudades de Guayaquil, 

Riobamba, Quito, Cuenca entre otras. 

 

En el año 2012, al cumplir un centenario del uso del sistema Braille en nuestro país, 

Rodolfo Aguilar Machuca publicó en su blog personal una breve reseña histórica referida 

a la primera escuela para ciegos fundada en Lima que sirvió como base para el estudio de 

la tiflología a nivel nacional,9 nos referimos al Instituto Santa Rosa para niños ciegos cuyo 

objetivo era rescatar de la ignorancia, mendicidad y desamparo a los niños invidentes en 

Lima. 

Realizada la labor en Ecuador, Marie Henriqueta Collot decide extender la misión de la 

congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción en el Perú y 

emprende viaje hacia la ciudad de Trujillo, fundando el 4 de agosto de 1898, el Centro 

Educativo de mujeres Santa Rosa ubicado en el Jirón Ayacucho. Posteriormente las 

religiosas llegaron a Lima con mucho entusiasmo. Su motivación principal fue promover 

la educación de niños ciegos en el Perú. (Colegio Santa Rosa, 2018)  

  

Inicialmente se instalaron en una pequeña casa en la calle Belaochaga en el centro de  

Lima, cuya apertura contó con la autorización de monseñor Pedro Manuel García Naranjo 

y oficialmente iniciaron sus actividades el día 29 de mayo de 1912, con el nombre de 

Instituto Santa Rosa para niños ciegos, todo ello bajo la dirección de Sor Henriqueta 

Collot.  

  

Creado el centro educativo, las religiosas salieron a las calles en busca 

de alumnos para lo cual iban a los mercados, plazas y jirones 

indagando por la presencia de niños y niñas ciegas con el objeto de 

incorporarlos en su institución. Así de este modo pudieron captar a sus 

primeros alumnos, siendo que entre los varones se encontraban 

                                                 
9La tiflología es la ciencia que estudia las condiciones y la problemática que rodea a las personas con 
discapacidad visual, a fin de que logren una rehabilitación e inserción en la sociedad. 
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Augusto Cangahuala Gutiérrez, Teófilo Martínez Castillo (primer 

presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Perú), Romelio 

Calderón y Domingo Chávez. Entre las primeras alumnas se pueden 

citar las siguientes: Delfina Gutiérrez, Rosa Guzmán, Leonor Rosas, 

Emilia Ramos y Eloísa Alegría (Aguilar Machuca 2012: 01)  

  

Siete años después de haber realizado tan generosa labor en favor de los niños invidentes, 

en el año 1919 el electo presidente Augusto B. Leguía, entrega a la congregación de 

dominicas bajo la dirección de Sor Marie de la Trinité, un terreno en la Av. El Sol 

(Actualmente Av. Arequipa), sobre el que se construyó un local gracias a donativos 

nacionales y extranjeros. Mientras se construía la institución que albergaría a todos los 

niños ciegos, la Sra. María Josefa Vda. de Ubillús (una de las primeras benefactoras) donó 

a la congregación de hermanas dominicas un inmueble ubicado en la calle Piedra 

(actualmente Jr. Callao) para no romper la continuidad de la educación. Finalmente, la 

construcción fue terminada e inaugurada un 8 de diciembre de 1931. 

  

Según manifestaron las religiosas en su momento, en el año 1933 por razones pedagógicas 

deciden dedicarse solamente a la educación de invidentes femeninas y posteriormente 

dejan atrás la educación especial para niños ciegos, por esta razón el presidente Oscar R. 

Benavides ordena la readquisición del terreno (R. Aguilar Machuca 2012: 01) y de manera 

abrupta se condujo al cierre del Instituto Santa Rosa, para la educación de niños 

invidentes, quienes fueron trasladados al «Instituto Especial Nuestra Señora de la 

Inmaculada» dirigido por una Congregación Franciscana llegada recientemente de 

España, la cual también se haría cargo no solo de ciegos  sino también de sordomudos.  

  

El Instituto Santa Rosa fue el antecedente más remoto de la educación especial para niños 

ciegos en nuestro país. Del Instituto Santa Rosa surgieron el «Instituto Especial Nuestra 

Señora de la Inmaculada» ubicado en la ciudad de Lima y el «Instituto Nuestra Señora 

del Pilar» en  la ciudad de Arequipa. (Gonzales Valencia 2015:93)  
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Gracias a la labor realizada en el seno de esas instituciones, se educaron y formaron 

grandes líderes, que a pesar de su ceguera y con el objetivo de mejorar las condiciones de 

las personas en situación similar, fundaron diversas organizaciones e impulsaron 

proyectos que beneficiarían de alguna manera a los discapacitados visuales. 

 

El primero en aprender a leer mediante el sistema Braille fue el señor Paulo Víctor Sarria 

Arzubiaga, de él se cuenta que aprendió gracias a un sacerdote jesuita llegado desde 

Europa. (Agencia Peruana de Noticias, publicado el 09 de febrero del 2008).  

 

Paulo Víctor Sarria  prestó sus servicios en el Instituto Santa Rosa para niños ciegos en el 

año 1918 y fue nombrado como docente de apoyo por el presidente José Pardo y 

Barreda10, quien preocupado por la educación en el país reorganizó la Escuela Normal 

para la formación de docentes. Y al conocer la labor de las religiosas las apoyó con el 

nombramiento de Sarria, ya que era experto en el sistema Braille.  

 

Pasado algún tiempo fueron el profesor Paulo Víctor Sarria Arzubiaga y los alumnos 

Augusto Cangahuala Gutiérrez, Máximo Rojas Belaúnde, Teófilo Martínez Castillo, Raúl 

Dávila Valdivia los fundadores del Centro Social de Auxilios Mutuos de Jóvenes Ciegos, 

que inicia sus actividades el sábado 2 de febrero de 1931 y que después cambiarían de 

nombre por la de Unión Nacional de Ciegos del Perú fundado en el año 1942. (R. Aguilar 

Machuca 2012: 01)  

 

Mientras tuvo la denominación de Centro Social de Auxilios 

Mutuos de Jóvenes Ciegos, presentaron algunos proyectos a 

diversas instituciones para obtener ayuda económica, por 

ejemplo en 1933 elevaron un proyecto ante la Asamblea 

Constituyente del presidente Óscar R. Benavides, gobierno 

que a pesar de ser de carácter dictatorial por la crisis en la que 

                                                 
10 El presidente José Pardo y Barreda tuvo una especial preocupación por la educación que estaba en manos 
de los municipios e hizo que pasara a depender directamente del gobierno.  
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el Perú atravesaba internamente11, supo colaborar con esta 

causa creando la Escuela de Sordomudos, incorporada a la 

Escuela de Niños Ciegos.« […] La catalogación pedagógica de los 

niños los divide en normales y anormales. Figuran entre estos últimos, 

los sordomudos y los ciegos cuya educación tampoco debe descuidar 

el Estado. Por eso he creado la Escuela de sordomudos, incorporada a 

la Escuela de Niños Ciegos que está ya en funciones con un personal 

idóneo, especialmente contratado en Europa, y  cuenta con un amplio 

local adquirido por el Estado» (Mensaje del presidente general de 

división Oscar R. Benavides Larrea, Ante el Congreso Nacional, el 8 

de diciembre de 1939)  

 

De la misma manera este grupo de jóvenes invidentes se preocuparon por editar y publicar 

la revista “Desde la Sombra” con la finalidad de hacer conocer la dignidad y habilidades 

de las personas ciegas y poder recaudar fondos para la autogestión de la institución.  

  

Del Centro Social de Auxilios Mutuos de Jóvenes Ciegos, como ya se ha manifestado, 

surgieron grandes dirigentes. Es en 1942 cuando cambian el nombre de la asociación 

denominándola: “Unión Nacional de Ciegos del Perú”, legendaria institución que apoya 

a los invidentes y que funciona hasta nuestros días. En 1945 la “Unión Nacional de Ciegos 

del Perú” recibió de manos del entonces presidente Manuel Prado el local que aún ocupan 

en la actualidad en la plaza Bolognesi. (Biblioteca Digital - BNP)  

  

Una vez conformada y puesta en funcionamiento la “Unión Nacional de Ciegos del Perú”, 

con motivo de conmemorarse las Bodas de Pata Institucionales, se organizó en la ciudad 

de Lima el Primer Congreso Panamericano Pro ciegos12, en el que participaron diferentes 

                                                 
11 Debido al enfrentamiento con dirigentes apristas, asesinato de Sánchez Cerro, además de conflictos con 
Colombia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
12 El Primer Congreso Panamericano de Ciegos fue organizado con la debida autorización del Supremo 
Gobierno que preside el General de División don Manuel A. Odría, por Órgano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, a mérito de la Resolución de fecha 20 de mayo de 1955.  
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organizaciones de ciegos provenientes de nueve países de Latinoamérica, como: Chile, 

Argentina, Guatemala, Brasil, Perú, entre otros.   

 

 

3.  Instituto de Ciegos Nuestra Señora del Pilar  

El niño ciego de nacimiento puede y debe adquirir conocimientos de la realidad 

circundante tal como ella se le presenta, es decir, los niños invidentes deben recibir una 

educación en pleno gozo de todos los órganos sensoriales. (Ribeiro 1972:02). Por esta 

razón es ineludible la existencia de instituciones que puedan encargarse de la educación 

especial de los niños ciegos, brindándoles una preparación adecuada, de manera que sus 

conocimientos alcancen el mismo nivel intelectual al de los niños videntes.  

  

Esta fue la labor realizada en Arequipa por las hermanas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción Ana María Palmero y María del Milagro, quienes llegaron a Arequipa desde 

la ciudad de Lima con la intención de hacerse cargo del cuidado de niños y jóvenes ciegos. 

Actualmente, algunos de sus miembros tienen más de setenta años y recuerdan que 

«Nuestra Señora del Pilar era una casa hogar de protección al invidente que tenía como 

fin dar albergue a las personas ciegas en situación de peligro y abandono» (G. Loayza, 

entrevista 2016), tomando la labor de la congregación de hermanas dominicas de la 

Inmaculada Concepción, que forjaba una formación integral a los niños invidentes de la 

ciudad de Lima. Sobre esto, el diario El Pueblo escribió:  

  

Bajo el limpio cielo azul y abrigo del sol esplendoroso del valle del 

Chili allá por el año 1946 un 11 de septiembre las hermanas 

franciscanas de la inmaculada, Ana María Palmero y María del 

Milagro, se hicieron cargo de la institución  para niños ciegos, fundada 

por la señora Alicia Schnapka y un grupo de damas arequipeñas. (El 

Pueblo, domingo 21 de julio de 1985)  
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Como nos lo mencionan «un grupo de damas arequipeñas conformadas por las señoras 

Alicia Schnapka, Judith Bustamante, entre otras damas de alta sociedad, recurrieron al 

arzobispo Leonardo José Rodríguez Ballón a fin de que pueda conseguir una 

congregación de religiosas que se hagan cargo del instituto de ciegos» (A. Gonzales, 

entrevista 2016). Gracias a su gestión, fue una congregación española de la orden de 

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, la que el día 11 de septiembre de 

1946 se hicieran cargo del colegio Virgen del Pilar ubicado en una casona de la calle 

Rivero N°512, propiedad de la Beneficencia.   

  

Como se había indicado, el colegio Virgen del Pilar solo era una casa hogar de protección 

al invidente, sin embargo, posteriormente, las hermanas decidieron intensificar 

notablemente su labor con la misión de no solo albergar sino educar y rehabilitar a los 

niños invidentes. El mismo grupo de damas arequipeñas junto con el arzobispo Leonardo 

José Rodríguez Ballón consiguieron un terreno con los permisos respectivos para 

construir un local más apropiado.  « […] pero quienes aportaron un gran cantidad 

económica fueron los miembros de la familia Goyeneche» (W. Castillo, entrevista 2016). 

Asimismo se contó con el apoyo del presidente José Luis Bustamante y Rivero quien, 

siendo arequipeño, gestionó en el gobierno central la construcción de la institución (A. 

Gonzales, entrevista 2016).  

 

Posteriormente, con el golpe de estado en 1948 de Manuel A. Odría y su  “Revolución 

Restauradora”, el gobierno tuvo otros intereses. Generalmente se considera al ochenio un 

período de eminente discurso nacionalista y con una clara preocupación por la salud 

pública, en este período se detuvo la construcción de la institución, que años después  « 

[…] gracias a Dios fue retomada y finalizada el 13 de febrero de 1953 en el que las 

hermanas tomaron posesión del amplio local.» (A. Gonzales, entrevista 2016).  

  

La educación especial de estos niños que había sido encargada a la institución Nuestra 

Señora del Pilar se adecuaba poco a poco ante los cambios de políticas educativas 

permanentes iniciadas en la década del 40. El ingreso a la educación  primaria oscilaba 

entre los 7 a 8 años de edad;  la creación del nivel inicial y el grado de «transición», previo 
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a la primaria y como aprestamiento para la lectoescritura fue novedoso. (Forge 2017:41-

42). Como recuerda Rufina Martiarena: « […] las hermanas no solo se limitaron a albergar 

a personas ciegas desamparadas, sino que, por el cambio de políticas educativas se 

requería también educarnos (Imagen 3) […] antes solo era transición A y B, luego hasta 

tercero de primaria. En la década de 1970 la edad de ingreso se redujo a los 6 años, y se 

incorporó el grado de ¨transición¨, como grado inicial de la educación primaria, lo que, 

además, extendió a seis años la duración de este nivel.»  

  

Recordemos que, en la década de los setenta, durante el régimen militar de Juan Velasco 

Alvarado, en el Perú  se llevó a cabo una ambiciosa reforma educativa  atribuida al 

proceso de transformación social que se deseaba implementar, siendo denominado 

«corporativismo inclusivo», el cual consistía en que el estado tenía la tarea de planificar, 

dirigir y promover el sistema educativo en forma corporativa y vertical desde el Ministerio 

de Educación. (Portocarrero 2002:127). Creemos que por esta razón en el colegio Nuestra 

Señora del Pilar en la década de los setenta, se introdujo la media con profesores laicos, 

videntes y ciegos, quienes brindaron a los jóvenes invidentes talleres de esterillado, 

carpintería, colchonería, tejido, escobería. (G. Loayza, entrevista, 2016).  El maestro de 

esterillado era Daniel Pastor Miranda;  Domingo Rojas era el maestro que enseñaba a 

elaborar las escobas y  Gerardo Valdivia fue maestro de carpintería (A. Gonzales, 

entrevista, 2016). Es decir que, el colegio estaba acorde con las políticas educativas de la 

época, ya que las adecuaba de acuerdo a lo indicado por el gobierno militar. Recordemos 

que el objetivo del gobierno militar era lograr la educación para el trabajo, favoreciendo 

el desarrollo nacionalista.  

  

De acuerdo a lo que hemos podido investigar, de cierta manera se lograron los objetivos 

y el esfuerzo dio sus frutos, muchos de los alumnos que egresaban del colegio Nuestra 

Señora del Pilar, terminaron impulsando un taller de escobas de paja donde trabajaban 

confeccionando y luego comercializándolas.   
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La gratuidad de la educación que se brindaba en el colegio Nuestra Señora del Pilar exigía 

que las hermanas promoviesen diversas actividades generadoras de ingresos destinados a 

la educación, vivienda y alimentación de los niños y jóvenes ciegos del sur  albergados 

en el internado.  

  

A fin de recaudar recursos y continuar con la ardua tarea de la institución, se realizaban 

conciertos, como el que se ofreció el 3 de agosto de 1985, que fue un concierto de gala 

con la asistencia del tenor lirico peruano Luis Alva y los pianistas Carlos Rivera y 

Angélica Méndez (El Pueblo, domingo 21 de julio de 1985). Asimismo el año 1968, los 

alumnos del colegio de ciegos de Arequipa bajo la ingeniosa y acertada dirección de Sor 

Araceli Lisarde, religiosa invidente (quien fuera educadora durante ocho años en la 

institución) conformó junto con los alumnos un coro polifónico que luego de 

aproximadamente un año de incansables ensayos, lograron grabar un disco denominado 

«Luz y Alegría en Navidad» (Imagen 4), en la portada del disco de vinilo que guarda con 

mucho cuidado la señora Reina Tovar, ex alumna de la institución y una de las más 

antiguas socias de la Asociación Unión de Ciegos del Sur del Perú, se lee: «Luz y Alegría 

para usted en Navidad, con hermosas y agradables canciones y luz y alegría para los 

ciegos, por toda una vida con su generosa ayuda».   

  

Esta hermosa obra contiene villancicos y no solo tenía como fin recaudar fondos para la 

institución Nuestra Señora del Pilar, encargada del cuidado y educación de los niños 

ciegos, sino poder ayudar de otra manera a los exalumnos de la institución, como veremos 

a continuación.  

 

 

 

  3.1  Luz y Alegría, para los ciegos.  

Completando el plan de estudios del nivel primario y secundario en el Colegio Nuestra 

Señora del Pilar y habiendo adquirido los conocimientos de la formación educativa 

especializada para una persona con discapacidad visual, algunos exalumnos que contaban 
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con recursos económicos podían acceder a una educación universitaria, sin embargo la 

gran mayoría, al terminar sus estudios secundarios y sin contar con el apoyo del internado, 

se quedaban nuevamente desamparados, «[…] en algunos casos volvían al seno de la 

familia sobreprotectora, generalmente ocurría entre las mujeres» (W. Castillo, entrevista, 

2016) .   

Las religiosas visitaban periódicamente a los exalumnos observando que la mayoría de 

ellos vivía en situación de calamidad, ante esta circunstancia, en 1968 se reunieron tanto 

alumnos y exalumnos surgiendo la idea de organizar un coro polifónico conformado por 

hombres y mujeres invidentes, bajo la dirección de la madre directora del colegio Nuestra 

Señora del Pilar, quien también era invidente, la idea consistía en grabar un disco  con 

villancicos, multiplicarlo y así venderlo para conseguir dinero. «Con el dinero de la venta 

de los discos podrían las madres del colegio adquirir un terreno en el que se albergarían a 

modo de ciudadela a los ciegos exalumnos». (G. Loayza, entrevista, 2016).  

  

Efectivamente en la portada color rojo del disco de vinilo se manifiesta la preocupación e  

intención de las religiosas terciarias franciscanas al querer construir un Centro Artesanal 

y Vivienda, denominado «Luz y Alegría», que albergase a los ciegos en situación de 

abandono y desocupación. Aquí podrían desarrollarse con sus familias, trabajar  unidos y 

hacer uso de sus habilidades manuales, asegurándose un mejor porvenir. (Imagen 5).   

 

De igual manera, en la portada del disco de vinilo, aparecen como integrantes del coro del 

Instituto de Niños Ciegos de Arequipa: Reyna Tovar (soprano), Gloria Loayza (contralto), 

Rufina Martiarena (contralto), Filiberto Tejada (bajo), todos bajo la dirección de la 

invidente Sor María de los Desamparados Araceli Lisarde Celda.  Se contó con la 

colaboración de algunos violinistas de la Sinfónica de Arequipa, Lolo Alfaro, Augusto 

Alfaro, Juan de la Cruz, Jesús Moscoso quienes estuvieron bajo la dirección de José 

Rivera Delgado. La grabación fue efectuada por Carlos Meier y la asociación A.S.P.A, 

ubicada en la calle Piérola, finalmente el disco fue lanzado a través de discos Smith.   

  

«Lleva el sello de la esperanza y seguridad de encontrar generosa acogida al público, cuyo 

aporte a cambio de este simpático recuerdo, se convertirá en las primeras murallas de esta 
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obra, cual halago al progreso social y cultural de Arequipa y del Perú entero» (Portada 

del disco de vinilo)  

  

El disco fue vendido en la ciudad de Arequipa, pero también una de las religiosas llevó el 

disco a Lima donde estuvo comercializándose. «Finalmente el disco de villancicos ayudó 

a difundir la educación que recibimos y así conseguir los fondos para comprar el lote de 

la urbanización Luz y Alegría» (R. Martiarena, entrevista 2016).  «Pudimos  obtener un 

lotecito y con esfuerzo hacer nuestra vida allí, mi esposo y yo les agradecemos a las 

religiosas de la orden franciscana por su preocupación, ahí vivimos actualmente muchas 

familias de invidentes» (R. Tovar, entrevista, 2016).  

  

Actualmente el Centro Artesanal y Vivienda, denominado «Luz y Alegría» está ubicado 

en Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata. Todos aquellos que conocen el lugar refieren 

que se ha convertido en una especie de ciudadela para los invidentes. Incluyen varias 

casas y un centro de estudios dirigido por la Hermana Superiora Rosa Velarde. Dentro de 

los vecinos de Luz y Alegría encontramos a don Serapio Mamani Maquera educador y 

masajista, también exalumno de la Institución Nuestra Señora del Pilar, a quien pudimos 

conocer personalmente ya que fue presidente de la Asociación Unión de Ciegos del Sur 

del Perú en la década del 70.  

 
 4.  Centro de Rehabilitación de Ciegos de Arequipa - CERCIA  

La población invidente o con baja visión, educada en el colegio Nuestra Señora del Pilar, 

al culminar su tiempo de formación, se desplazaba al Centro de Rehabilitación de Ciegos 

de Arequipa: «Aunque algunos no pasaron por el Pilar necesariamente porque perdieron 

la vista cuando eran ya adultos pero el camino era así: llegaban al Colegio Nuestra Señora 

del Pilar, se recibían educación básica y luego se rehabilitaban en Centro de 

Rehabilitación de Ciegos de Arequipa» (W. Castillo, entrevista, 2016).  

Como toda institución, CERCIA también tuvo un antecedente en el Centro de 

Rehabilitación de Ciegos de Lima- CERCIL, institución dedicada a la rehabilitación de 

ciegos en Lima e inclusión de discapacitados mediante tecnología y capacitación, CERCIL 

era una buena opción de ser replicada a nivel nacional, es así que se iniciaron trámites para 
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implementar un centro de rehabilitación similar al de Lima, que operaría tanto en Chiclayo 

como en Arequipa. Reunida la comisión en Lima, se organizaron con el fin de crear el 

Centro de Rehabilitación de Ciegos del Sur, cuya denominación sería CERCIS, encargada 

de la rehabilitación funcional del ciego, su plan de acción estaba bastante estructurado y 

consistía en  tres etapas, siendo la primera y más importante el diagnóstico, puesto que 

mediante esta etapa se haría una serie de indagaciones respecto a lo que era necesario 

conocer del invidente antes de aplicar acciones. Algunas preguntas, como por ejemplo 

cuáles eran las causas de su ceguera o si es que existe alguna posibilidad de remanente 

visual, eran las más frecuentes y para ello era necesario contar con el diagnóstico de un 

oftalmólogo, lamentablemente, el CERCIS nunca llegó a funcionar pues «aparentemente 

se disolvió por problemas administrativos» (W. Castillo, entrevista, 2016).  

  

Pero por las gestiones realizadas en Arequipa un centro de rehabilitación sí llegó a 

funcionar, como respuesta a la necesidad insatisfecha de personas adultas que perdían la 

visión y requerían de la atención especializada y rehabilitación para adecuarse a su nueva 

vida. Por esta razón y como antecedente directo del Instituto para Ciegos de Nuestra 

Señora del Pilar, se pone en marcha la labor de CERCIA, inicialmente como un programa 

de rehabilitación dependiente del colegio Nuestra Señora del Pilar a modo de expandir 

sus labores educativas y con miras a crear una escuela de formación, donde el alumno 

ciego reciba servicios de rehabilitación funcional13 y socio-laboral14 con el objetivo que 

puedan reinsertarse a la vida productiva de la sociedad.  

  

Con motivo de celebrarse las Bodas de Oro del colegio Nuestra Señora del Pilar, el 3 de 

septiembre de 1996, se inauguró un local para  rehabilitación de adultos, donde se puso 

                                                 
13 La rehabilitación funcional consiste en hacer del ciego una persona que viva lo más ajustadamente posible 
a las pautas de comportamiento que rige la vida del vidente, y mediante la rehabilitación se tiene por objeto 
el desarrollo de una nueva personalidad, es por esto que interviene la psicología, para proporcionar la 
realidad con la que hay que contar, y el concepto ideal del ciego, el proyecto al que debe aspirarse. (M. 
Alfaro 2009:157)  
14 La rehabilitación debe ocuparse también de los problemas socio-laborales de los ciegos, para que se 
consiga que los invidentes superen con éxito los obstáculos que pone la ceguera a su independencia 
personal, a su movilidad y al acceso a su cultura y al trabajo. (M. Alfaro 2009:166)  
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en marcha el Centro de Rehabilitación para Ciegos de Arequipa, el cual inició sus labores 

ese mismo día. El objetivo fue brindar un servicio de rehabilitación integral que motive y 

ayude a recuperar las habilidades de una persona invidente.  

  

Walter Castillo Chávez director de CERCIA y gestor de sus labores, menciona que las 

personas que hicieron posible que se fundara esta institución de servicio de rehabilitación 

integral fueron sor Carmen Rosa Rejas Chávez y Lilly Peppers de Timers, quienes 

formaron el núcleo ejecutor de la obra, y también estuvieron como profesores Víctor 

Portocarrero Silvera, Nury Valdivia y Gloria Lazo (W. Castillo, entrevista 2016).   

 

Así como lo menciona Walter Castillo, « […] si quedas ciego a cierta edad adulta ¿A 

dónde vas? Si eres joven y vas a un colegio normal, te van a hacer bullying. El niño ciego 

asume su ceguera poco a poco porque ya es parte de su vida, y tiene ideas erróneas sobre 

las cosas, en cambio, si adquieres la ceguera a cierta edad de hecho necesitas ir a 

rehabilitarte para que regreses a la sociedad con nuevas habilidades para afrontar la vida 

cotidiana». «Yo perdí la vista a los 33 años, en un accidente vehicular regresando de una 

fiesta patronal del Valle del Tambo, el accidente me causó un desprendimiento de retina 

y me operaron pero igual perdí la visión; a esa edad fui a rehabilitarme a CERCIA, donde 

me enseñaron a andar con el bastón, a cruzar la calle, a realizar todas las actividades 

cotidianas, lo difícil fue aprender a leer el Braille, lo hago pero muy lento a comparación 

de los demás». (V. Quispe, entrevista 2016)  

  

Después de cuatro años, el 18 de enero del año 2000, CERCIA obtiene del Ministerio de 

Educación la Resolución Directoral N°025, que le otorga autonomía y personal docente 

y administrativo con el que inicia la prestación de servicios de rehabilitación integral 

referidos a la rehabilitación funcional y socio- laboral a favor del colectivo de personas 

con discapacidad de la región sur del país.  
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 5.  Asociación Unión de Ciegos del Perú   

En el año 1933, en la ciudad de Lima, los niños invidentes que se educaban en el Instituto 

Santa Rosa fueron trasladados al «Instituto Especial Nuestra Señora de la Inmaculada» 

dirigido por una Congregación Franciscana llegada de España, que se encargaba de la 

educación de niños ciegos y sordomudos, dejando de ser las hermanas dominicas de la 

Inmaculada Concepción las que regentaran tal institución.  

 

Tiempo después, los alumnos que se formaron en las aulas del Instituto Santa Rosa como: 

Raúl Dávila Vivas, Jaime Conde Rodríguez, Teófilo Martínez Castillo, Jorge Tarazona 

Miranda, Máximo Rojas Belaúnde, Augusto Cangahuala Gutiérrez, Estanislao Gamarra 

Romero, Guillermo Peláez Sánchez Cocha, Antonio Vera Libia, Miguel Torres y con el 

asesoramiento de su mentor, el profesor Víctor Sarria Arzubiaga fundaron el Centro 

Social de Auxilios Mutuos de Jóvenes Ciegos el 02 de febrero de 1931. (Unión Nacional 

de Ciegos del Perú, 1956:18)  

 
El día 2 de febrero, siendo las 3 y 30 p.m. con el fin de fundar la 

primera institución tiflológica que fuera genuina representante de los 

ciegos del Perú capaz de defender los legítimos derechos de los 

privados de la vista, de vivir una vida mejor y semejante a la vida en 

común de los demás e impulsados por estos sentimientos de unidad de 

propósitos y animados con una fe inquebrantable en la nobleza y en la 

justicia de su causa, un grupo de jóvenes ciegos, ex alumnos del 

Instituto Santa Rosa para niños ciegos, que dirigían las Reverendas 

Madres Dominicas Francesas, se reunieron en el domicilio particular 

del amigo y compañero Teófilo Martínez Castillo, ubicado en la calle 

La Medalla N°851, de la ciudad de Lima. (Unión Nacional de Ciegos 

del Perú, 1956:18)  

  

Con el fin de recaudar fondos para la nueva institución y con el objetivo de captar 

colaboradores y socios que apoyaran económicamente al Centro Social de Auxilios 

Mutuos de Jóvenes Ciegos, se organizaron diversas actividades como “El elenco de 

música” en 1933, que fue conformado por personas ciegas que realizaban presentaciones 
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a los distintos departamentos del país, asimismo en 1936 se editó la revista denominada 

“Desde la Sombra” dirigida por invidentes. La revista tenía como finalidad hacer conocer 

la dignidad y habilidades de los privados de visión. Pero una de las actividades más 

representativas fue la formación de la escuela-taller Luis Braille, fundada el día 8 de abril 

de 1941. Aquí, era donde las personas invidentes podían continuar sus estudios, ya que 

después de la abrupta salida de ámbito educativo del Instituto Santa Rosa, no existía otra 

institución dedicada a la preparación laboral para jóvenes ciegos. Fue a consecuencia de 

la fundación de la escuela-taller Luis Braille que el 11 de mayo de 1941 se inauguró la 

primera Biblioteca Braille del Perú siendo los primeros libros de temas escolares y 

generalmente de matemáticas. Finalmente el 25 de enero de 1942, en la Asamblea 

General, se decidió cambiar el nombre a “Centro Social de Auxilios Mutuos de Ciegos 

del Perú”, ubicándose ahora en el Jirón Caylloma. Asociación que se encargó de mejorar 

las condiciones de vida a nivel social, intelectual y económico de las personas invidentes.  

  
Era necesaria la ampliación del local de la Unión de Ciegos del Perú, por esta razón Elena 

Gafron, una dama inglesa que vivía en Perú, hizo las gestiones necesarias ante el alcalde 

de Lima, Luis Gallo Porras, para que le cedieran un local que pertenecía a la 

Municipalidad de Lima. La gestión prosperó y fue donado a favor de la Asociación Unión 

de Ciegos del Perú. El local se encontraba ubicado en la Plaza Bolognesi, cuyo propietario 

era  Ángel Divizzia y Mora, quien donó el local de su propiedad a la Municipalidad de 

Lima.   

  

Este nuevo local de la Plaza Bolognesi ubicado entre el Cercado de Lima y Breña e 

inaugurado en 1945 subsiste actualmente y pertenece a la Asociación “Unión de Ciegos 

del Perú”. En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del presidente  

Manuel Prado Ugarteche, así como del ministro de Salud Pública y Previsión Social 

Miguel Carvallo (Imagen 6). La música de fondo fue interpretada por el invidente 

acordeonista y primer presidente de la UNCP, Teófilo Martínez Castillo, quien además 

fue alumno del Instituto Santa Rosa y posteriormente uno de los primeros fundadores de 

la Unión Nacional de Ciegos del Perú. (Noticiarios Peruanos de la década de 1940)  
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 5.1  Actividades Realizadas por la Unión Nacional de Ciegos del Perú  

Una vez inaugurado el nuevo local de la Unión de Ciegos del Perú se pusieron en marcha 

diversas actividades para desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad 

visual, con la finalidad de superar las barreras educativas, económicas y culturales que 

impedían su participación en la sociedad civil y laboral.  

 

Para promocionar estas actividades, al finalizar el año, se realizaba una exposición de los 

trabajos ejecutados por los invidentes como práctica diaria de los diferentes oficios que 

se les enseñaba.  

 

Dentro de los oficios enseñados estuvo la confección de prendas mediante el tejido en 

filalana, hilo pabilo, seda, y paja (imagen 7), el extraordinario sentido del tacto de las 

internas ciegas hacía que estas prendas sean muy cotizadas creándose una sección donde 

se atendían toda clase de pedidos. Para los varones los oficios eran diversos, por ejemplo 

la fabricación de colchones (imagen 8), confección de muebles de oficina, dormitorio y 

cocina, e incluso la fabricación de maletas de todo tipo, asimismo se dictaban talleres de 

tapicería, escobería (imagen 9) y esterillado.(imagen 10)  

  

 

“Con el fin de capacitar a los ciegos en todos los trabajos adaptables a 

su condición, con el esfuerzo noble y generoso que realiza la Unión de 

Ciegos del Perú, en su recién inaugurado local de la Plaza Bolognesi, 

brindan gratuitamente a los ciegos talleres con el propósito de dotar al 

invidente de la instrucción y el oficio que hagan digna y útil su 

existencia. Los útiles de enseñanza por el sistema Braille permiten al 

invidente tomar las anotaciones de los dictados, mientras el profesor 

dicta la clase, la cual se desenvuelve de acuerdo a los programas 

oficiales del sistema de educación pública […], un buen organizado 

taller para la fabricación de colchones funciona también en el nuevo 



62  

  

local, allí con entusiasmo y perseverancia que asombran, numerosos 

ciegos aprenden el oficio de colchonero con gran dedicación. También 

cuenta con un taller de escobería, la maquinaria que se utiliza para la 

fabricación de escobas no difiere de las que se usan corrientemente, 

para rematar una escoba el ciego tiene que aprender cuidadosamente 

a usar la guillotina que sirve para recortar e igualar la paja. La 

producción que brinda la Unión de Ciegos del Perú debe contar con la 

cooperación del público. Usted también debe ayudar, enviando a los 

ciegos que conozca para que disfrute de todos los beneficios que 

ofrece la asociación. (Nacional Films del Perú S.A. (1945). 

Iluminando en camino de los ciegos. Recuperado de 

https://youtu.be/XfITwXuPDoQ). 

  

Como resultado de estas actividades, la Unión de Ciegos del Perú, vendía los productos 

obtenidos por los invidentes y así los ciegos recibían semanalmente un salario, del cual 

se les descontaba 10% para la caja de pensiones, ahorro y préstamo que los beneficiaba 

directamente impulsándolos al ahorro como virtud y base para un futuro mejor. Este 

monto se les devolvía a fin de año.   

  
Para que la ciudadanía conozca la existencia de esta institución que brindaba servicios de 

apoyo a la población con impedimentos visuales se realizó una película grabada en cinta 

de nitrato ahora digitalizada en la Biblioteca Digital – BNP, en la que se muestra el 

espacioso y nuevo local de tres pisos en la Plaza Bolognesi 479 perteneciente a la Unión 

Nacional de Ciegos del Perú, en dicho video se observa la infraestructura con cómodos, 

higiénicos y bien ventilados dormitorios, donde se albergaban a los ciegos. De la misma 

manera tenían un extenso comedor y una biblioteca.    

Los libros que forman parte de esta biblioteca fueron transcritos al sistema Braille por los 

mismos ciegos a modo de actividad instructiva, en la que la señorita Elena Gafron de 

nacionalidad inglesa (imagen 11), quien fuera una de las gestoras y luego presidenta 

ejecutiva de la UNCP, tenía la difícil tarea de comprobar cuidadosamente la traducción 

de estos volúmenes. Actualmente esta biblioteca sigue existiendo y es denominada 

“Biblioteca Luis Braille”, que cuenta con casi 3,000 volúmenes escritos a mano, cuyo 

https://youtu.be/XfITwXuPDoQ
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contenido es de cultura general como historia, geografía, psicología, etc, siendo 

considerada por esta razón como la pionera en custodiar libros en el sistema Braille.  

  

Para lograr ser instruidos, durante la hora del desayuno, almuerzo o cena realizados en el 

magnífico comedor de la UNCP, el instructor de turno leía temas académicos y recreativos 

(imagen 12), también periódicos y revistas para enterar a los ciegos de los más 

importantes acontecimientos nacionales y mundiales.  

  

Actualmente además de la Biblioteca han equipado un centro de cómputo, que tiene 

instalado el software  “Jaws”, un lector de pantalla que permite a las persona invidentes 

trabajar en un centro de informática. Además, se ha implementado la escuela de 

alfabetización, un consultorio médico como centro de prevención de la  ceguera, que 

realiza campañas contra enfermedades oculares.  

  
A lo largo de su historia, la asociación ha comprendido desde el primer momento que la 

dificultad más grande para un asociado invidente ha sido conseguir un empleo. Los 

prejuicios sociales y la falta de oportunidades para los ciegos se ven desde la década del 

40 y subsisten hasta hoy. Una real preocupación que también manifestaba Jorge Basadre 

cuando en 1943 le encargaron la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú  y que tomó 

como prioridad al momento de organizarla  «Tendremos también una sección para ciegos 

con una bibliotecaria especializada en ese trabajo, a la que enviaremos a entrenarse al 

extranjero» (J. Basadre 1945:8) 

 

El trabajo paralelo que se hacía instruyendo a los ciegos pero también incentivando a la 

población para otorgarles confianza a fin de que logren desempeñarse como cualquier 

otro ser humano hizo que,  mediante un programa de formación basado en la realidad 

industrial de aquellos años, logren ser instruidos en talleres de carpintería, esterillado, 

colchonería, escobería, tejido, etc.; dictados por un grupo de instructores especializados 

en métodos de enseñanza y en el trato peculiar y cordial con los alumnos invidentes.  

 



64  

  

En 1955, durante el gobierno de Manuel A. Odría y mediante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores se autoriza la organización del Primer Congreso Panamericano de Ciegos, por 

conmemorarse las bodas de plata institucionales de la Unión Nacional de Ciegos del Perú. 

Aprovechando este evento se haría la exposición internacional de trabajos industriales 

hechos por los invidentes de América. 

Exposición Internacional de Trabajos Industriales ejecutados por 

invidentes de la Unión Nacional de Ciegos del Perú: Considerando que 

es de vital importancia dar a conocer a la opinión pública del país la 

capacidad del ciego para el trabajo productivo, se ha organizado la 

Primera Exposición de Trabajos Industriales ejecutados por los ciegos 

no solo de los acostumbrados por la Unión Nacional de Ciegos, 

organización que ha merecido la aprobación unánime de los países 

concurrentes al Primer Congreso Panamericano de Ciegos, los que han 

resuelto enviar distintas muestras de los artículos que en cada uno de 

ellos elaboran los privados de la vista, bajo la protección estatal y con 

el apoyo de las instituciones particulares que laboran como la muestra 

en la total rehabilitación de los ciegos. Confiamos que esta nueva 

demostración del interés y capacidad organizativa de la entidad 

iniciadora cuente con la decidida ayuda y debida protección para que 

los fines que la han inspirado tengan un eficaz resultado propendiendo 

a crear en la sociedad y en los Poderes Públicos una conciencia clara 

de lo que es capaz el no vidente rehabilitado mediante el estudio y el 

trabajo. (Temario primer Congreso Panamericano, 1956:15)  

  

Un recién inaugurado edificio les ofrecía ambientes cómodos para su refugio y estando 

bien dotados de material podían desarrollar sin dificultades las diferentes actividades que 

realizaban. Es decir, no se escatimaron medios económicos en la instalación de 

maquinaria para implementar los talleres, esto les permitió realizar un modelo de pequeña 

industria para que los alumnos invidentes tuvieran una formación práctica, teórica y 

laboral logrando estar debidamente capacitados, brindar servicios y productos a la 

sociedad y obtener un salario. Lamentablemente, con la modernidad y la industrialización,  

todo lo conseguido en décadas pasadas fue perdiéndose hasta el punto que hoy la UNCP 
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obtenga ingresos de sus actividades de masajes y shiatzu, que les ayuda a pagar los 

servicios básicos.   
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CAPITULO IV 

La Asociación ¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨ 1959-2000 

  

1.  Antecedentes  

No podemos iniciar el capítulo sin mencionar quién fue el artífice y motor que impulsó a 

que un grupo de ciegos, amigos todos desde su infancia, se unieran para conformar la 

primera asociación de ciegos en Arequipa. Por ello es menester conocer la vida de quien 

fuera Miguel Ángel Alfaro Rosas, nacido un 15 de abril de 1924 y  alumno del colegio La 

Salle, a los once años de edad tuvo un accidente jugando en el patio de su colegio, a 

consecuencia del cual perdió la vista sin que pudieran evitarlo los esfuerzos de los mejores 

especialistas. Tras varios años de lucha interior pudo salir de la depresión que le ocasionó 

ese fatal accidente e ingresó al Instituto de Ciegos  Nuestra Señora del Pilar, el cual 

acababa de fundarse en Arequipa, allí terminó sus estudios de primaria y siguió un 

tratamiento de rehabilitación, ingresando años después a la secundaria en la Escuela 

Normal, previo permiso especial del Ministerio de Educación  «Él aseguraba que el trato 

que recibió de sus maestros, hermanos de La Salle, y de sus compañeros de estudio, le 

permitieron una verdadera auto-rehabilitación»  (F. Rafols, entrevista, 2016) Terminó 

brillantemente sus estudios secundarios e ingresó a la Universidad Nacional de San 

Agustín, obtuvo el título de profesor en 1959 y años después, el grado académico de 

Doctor en Educación. 

Viajó a Lima donde trabajó como docente en el Instituto Nacional de Ciegos Louis Braille 

ocupando en cargo de Jefe de actividades educativas. Logró ser admitido como estudiante 

becado para seguir sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid desde donde 

pudo tener contacto con miembros invidentes de la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles y recoger muchas experiencias que le permitirían poder aplicarlas a su retorno 

a Perú. Miguel Alfaro, es un hombre que reunía frecuentemente a varios invidentes con 

quienes estudió desde niño en el colegio Nuestra Señora del Pilar y a quienes organizó 

para poder fundar la asociación Unión de Ciegos del Sur del Perú. 
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«Don Miguelito Alfaro fue fundador de la Unión de Ciegos del Sur del Perú, hoy Unión 

de Ciegos de Arequipa y cofundador de la Unión de Ciegos del Perú, además conformó 

por más de 22 años la directiva del Consejo Panamericano» (W.Castillo, entrevista 2016) 

Viajó a Madrid y representó al Perú como delegado en el V Congreso Mundial de 

Educadores de Ciegos y organizó en Lima el Primer Congreso Nacional de Educación para 

ciegos. Por todas sus actividades académicas fue condecorado con las Palmas 

Magisteriales en el grado de Maestro. A su sepelio, el 29 de mayo de 2015, asistió gran 

cantidad de invidentes de todos los estratos sociales, maestros y catedráticos nacionales y 

extranjeros. 

En 1961, pasados cinco años de haberse conmemorado las bodas de plata de la Unión 

Nacional de Ciegos del Perú, volvieron a reunirse para participar del Consejo 

Panamericano de Ciegos, el profesor Miguel Ángel Alfaro Rosas, como corresponsal y el 

compositor Ángel Gonzales en su calidad de presidente de la Unión de Ciegos del Sur del 

Perú, que en su afán de ser escuchados y aprovechando el interés que este evento 

internacional suscitaba nuevamente entre la población, recurrieron a diversos medios de 

comunicación, diarios, radios y revistas con la intención de sensibilizar a la población 

para que comprenda que la ceguera, si bien es cierto constituye una limitación, no sería 

un impedimento total que inhabilite a estas personas para poder ser útiles en la sociedad.    

  

« […] En rueda de prensa habida ayer y a la que asistieron el profesor 

Miguel Alfaro, corresponsal del Consejo Panamericano y Ángel 

Gonzáles, presidente de la Unión de Ciegos del Sur del Perú, se hizo 

conocer que los citados líderes no videntes ambos destacados 

profesionales cumplirán un arduo programa de actividades orientado 

a promover la corriente necesaria para despertar en nuestra sociedad 

su atención sobre los problemas de los invidentes peruanos. (12,000 

ciegos más o menos en todo el Perú)» (El Pueblo, 17 de enero de 1961, 

p.1)  
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La preocupación por el mejoramiento de la calidad de vida de los invidentes en el sur del 

país, dio como resultado que durante el Consejo Panamericano se instituyera el Consejo 

Panamericano Pro-Ciegos, donde tanto el presidente limeño don Raúl Dávila Vivas, junto 

al coordinador Jaime Combe Rodríguez, acordaran que el IV Congreso Panamericano se 

desarrollaría en la ciudad de Arequipa.  

  

« […] se dirigió a los periodistas Raúl Dávila, presidente del Consejo 

Panamericano Pro-Ciegos quien está en nuestra ciudad con el 

coordinador del mismo organismo Jaime Combe Rodríguez y al 

auscultar los factores con que se contaría para llevar a cabo en 

Arequipa el IV Congreso Panamericano de Ciegos. […] Dijo el 

presidente Panamericano Pro-Ciegos que en cuanto al ámbito 

nacional, la acción se desenvolverá a través de zonas de influencia. La 

de Arequipa por ejemplo tendrá a Puno y Cuzco; que la Central 

Nacional dará orientación y colabora y que en la misión que han traído 

destaca la de impulsar los centros tiflológicos.» (El Pueblo, 17 de 

enero de 1961, p.1)  

  

Es en este contexto que se esperaba que los participantes tomaran la iniciativa y fundaran 

en la ciudad de Arequipa una institución con características similares a la existente en 

Lima o que se desarrollase una institución tal como se había hecho en Chile o Bolivia, 

para que de esta manera consiguieran realizar las mismas actividades «queríamos hacer 

cosas similares» (A. Gonzales, entrevista, 2016).  

  

« […] hay muchas ocupaciones en las que el invidente peruano puede 

desenvolverse suficientemente, como se viene demostrando en Chile 

o Bolivia a modo de ejemplos. Por ello es menester que la sociedad 

tome conciencia de que el ciego puede trabajar y consecuentemente 

convertirse en elemento productivo.» (El Pueblo, 17 de enero de 1961, 

p.1)  
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Son varias las instituciones que se habían interesado por la situación e inserción de los 

invidentes en la sociedad, estas estaban distribuidas tanto a nivel nacional como regional.  

«En Lima aunque en pequeña escala, se viene dando trabajo al 

invidente. Tal el caso de la firma Revetino Hnos. o de los ciegos que 

trabajan como telefonistas o aquel que labora empaquetando fideos. 

Como se ve son solamente casos aislados. Es el Club de Leones la 

entidad que está colaborando con los ciegos, con un taller de 

colchonería próximo a montarse.» (El Pueblo, 17 de enero de 1961, 

p.1)  

  

Inspirados por esta labor y para  impulsar los centros tiflológicos en Arequipa, nació la 

necesidad de fundar una institución que abarcara regionalmente a la mayor cantidad de 

invidentes, la “Unión de Ciegos del Sur del Perú”.  

  

  

 

 2.  Fundación de la Unión de Ciegos del Sur del Perú  

  

El 8 de setiembre del año 1959, en Arequipa, un grupo de nueve ciegos promovidos por 

Miguel Ángel Alfaro Rosas,  deciden fundar una asociación para ciegos. 

 

Los nueve invidentes eran exalumnos del colegio Nuestra Señora del Pilar y se habían 

conocido siendo niños. «Todos estábamos de acuerdo en salir adelante en la vida  y 

dominábamos el sistema de escritura Braille» (A. Gonzales, entrevista, 2016).  

 

El objetivo era muy claro, fundar una institución que albergara a personas invidentes que 

eran marginadas por la sociedad a fin de lograr una mejora en su calidad de vida. 

Por ello, deciden dar un paso más allá, y aprovechando sus diversas capacidades a pesar 

de sus enormes limitaciones inician las primeras reuniones para asociarse.  
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Los asistentes a las reuniones previas eran Ángel Gonzáles, compositor; César 

Montesinos Aguilar, tejedor de esterilla; Teresa Acosta y Haydée Valencia, ambas amas 

de casa; Gerardo Valdivia, carpintero y profesor; Celso Acosta Bracamonte, profesor; 

Raúl Gálvez y Aquiles Herencia, músicos y Miguel Alfaro, profesor. Todos ellos con un 

nivel cultural y educación distinta entre ellos. 

 

Inicialmente se reunían en casas particulares de amigos exalumnos del colegio Nuestra 

Señora del Pilar y luego definieron como su primer local el de la calle Antiquilla, 

poniendo en práctica formalmente el derecho de asociación que jurídicamente se 

encontraba vigente desde 1936. «Las asociaciones cuyo objeto no es realizar un fin 

económico gozarán de personería jurídica si tienen peculio propio o proveen en sus 

estatutos la manera de formarlo y si sus estatutos constan de escritura pública inscrita que 

tiene el derecho de asociarse». (Código Civil Peruano de 1936, art. 44)15  

  

«La fecha elegida para la fundación de la asociación fue el día 8 de setiembre de 1959, 

debido a que la gran mayoría de los asociados eran personas católicas. Ellos mismo 

eligieron la fecha por devoción a la Virgen María» (W. Castillo, entrevista 2016). Y se 

denominó «Asociación de Ciegos del Sur del Perú», ya que se inspiraba en la institución  

“Unión Nacional de Ciegos del Perú”.  

 

Uno de los fundadores fue el señor Ángel Gonzales quien en el libro que publicó sobre 

sus vivencias relata: « […] cuando estudié en el Colegio Nuestra Señora del Pilar durante 

el año 1953, percibía que las religiosas estaban reacias a que nos juntáramos sobre todo 

los chicos y las chicas» (Gonzales 2015: 99), a pesar de ello algunos exalumnos 

continuamente se reunían en la casa de Gerardo Valdivia, en la Ranchería (ahora Muñoz 

Najar) o en la casa de Daniel Pastor Miranda en la calle Ayacucho. En las reuniones, 

estaban presentes Miguel Alfaro, Alejandro Cuba, Miguel Guzmán, Celso Acosta y otros, 

quienes tenían la intención de formar una asociación de ciegos.  

                                                 
15 El Código Civil fue promulgado el 02 de junio de 1936, entrando en vigencia el 14 de noviembre del mismo 
año.  
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 «Aprovechando los constantes viajes de Miguel Alfaro a la ciudad de Lima, le 

solicitamos que consiguiera los estatutos de la Unión de Ciegos del Perú, para que a partir 

de ello pudiéramos formar una asociación similar en Arequipa» (A. Gonzales, entrevista, 

2016). Inspirándose en los ideales de fomentar la vida intelectual y laboral para alcanzar 

el máximo acercamiento con la sociedad y poderes públicos, decidieron fundar la 

Asociación de Ciegos del Sur del Perú, y asimismo acordaron que « […] la Junta Directiva 

estaría conformada de la siguiente manera: Miguel Alfaro como presidente; Daniel Pastor 

Miranda que se desempeñaría como Vicepresidente;  Gerardo Gonzales como Tesorero y 

como Vocal Alejandro Cuba» (A. Gonzales, entrevista, 2016).  

  

El profesor Miguel Alfaro logró contactarse en Lima con el presidente de la Unión 

Nacional de Ciegos del Perú Raúl Dávila Vivas y con Jaime Combe Rodríguez, 

vicepresidente, con quienes entabló amistad, la cual fue beneficiosa pues cuando los 

miembros de la Unión Nacional de Ciegos del Perú arribaron a Arequipa para apoyar en 

la organización del IV Congreso Panamericano, «[…] aprovecharon para juntos visitar al 

alcalde provincial de Arequipa y así solicitar la donación de un local para la asociación 

que se estaba fundando en Arequipa». (A. Gonzales, entrevista, 2016).  

  

«El día de ayer, visitaron al rector de la Universidad y a algunas 

autoridades del departamento, hasta el viernes próximo, según 

manifestaron permanecerán en nuestra ciudad el señor Raúl Dávila 

Vivas y Jaime Combe Rodríguez. En ese lapso cumplirán labor de 

difusión tiflológica, alentarán la corriente de simpatía tan necesaria a 

favor de los invidentes, coadyuvarán en el anhelo de que pueda dotarse 

de talleres y bibliotecas a los ciegos. La razón es obvia: contar con 

centros de ocupación y con instrumentos de capacitación cultural. » 

(El Pueblo, 17 de enero de 1961, p.1)  
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La alcaldía les otorgó el local ubicado en la calle Antiquilla, pero no en donación sino en 

alquiler y a un costo irrisorio. El local se encontraba muy cerca al colegio especial para 

ciegos “Nuestra Señora del Pilar” donde los ahora asociados habían recibido formación 

instructiva cuando niños.  

  

  3.  Periodo de 1960-1970:  

En el año 1960 el profesor Miguel Alfaro se graduó de pedagogo y tuvo que viajar por 

motivos de trabajo a la ciudad de Lima, « […] fue entonces que Daniel Pastor Miranda se 

quedó como presidente (A. Gonzales, entrevista 2016). Pero es recién en el año 1961 

cuando la asociación adquiere personería jurídica. En reunión a puerta cerrada, deciden 

nombrar a los señores: Ángel Gonzáles Valencia, como presidente; Alejandro Cuba, como 

fiscal; Gerardo Valdivia, como tesorero y Teresa Acosta Bracamonte como secretaria; 

inscribiendo a la asociación en el Registro de Personas Jurídicas, como la Asociación 

¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨.  

  

«Por escritura otorgada el catorce de febrero de mil novecientos 

sesentiuno [sic] ante el notario doctor Eduardo Benavides B., don 

Ángel Gonzáles V., don Alejandro Cuba V., don Gerardo Valdivia G. 

y doña Teresa Acosta Bracamonte, en sus calidades de Presidente, 

Fiscal, Tesorero y Secretaria respectivamente y debidamente 

facultados ha constituido una asociación denominada ¨Unión de 

Ciegos del Sur del Perú¨, con domicilio en esta ciudad i por tiempo 

indefinido, habiendo comenzado sus funciones el ocho de setiembre 

de 1959.  El objeto de la asociación es instalar talleres de obras 

manuales, que les den rendimiento económico i atender a sus 

necesidades con el fruto del trabajo de ellos; el patrimonio lo 

constituyen las cuotas ordinarias y extraordinarias, subsidios del 

Estado, de los benefactores e instituciones públicas, las de rifas, 

veladas o cualquier actuación artística que desarrolle la institución, 

según con más detalles consta de la referida escritura  donde constan 

las atribuciones del Presidente, Tesorero, Fiscal y Vocales. 

[…]».(Partida N°01068430, Tomo 2, Foja 251)  
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La Asociación ¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨ tuvo una importante participación en 

la ciudad de Arequipa, beneficiando entre 200 y 280 invidentes de todo el sur, según 

manifiestan algunos de sus antiguos asociados. «Tuvieron inicialmente un vínculo 

estrecho con la Institución Educativa ¨Nuestra Señora del Pilar para niños ciegos» (G. 

Loayza, entrevista 2016) que desde 1946 brindó servicios educativos a niños y niñas de 

nuestra ciudad y de la zona andina de la región. Entre los niños que fueron educados se 

encontraron también futuros miembros de la Asociación ¨Unión de Ciegos del Sur del 

Perú¨ « […] porque siendo niños y jóvenes se desenvolvían en el Colegio Nuestra Señora 

del Pilar en el ámbito de la educación, pero ya adultos era necesario trascender a la 

ciudadanía, a la vida social activa, ejercer sus derechos, hacer vida civil y este lugar fue 

la Unión de Ciegos del Sur del Perú». (W. Castillo, entrevista 2016). Con la creación de 

la asociación también pudieron concretarse futuros matrimonios, como es el caso de 

Isabel Sosa con Miguel Guzmán y Teresa Acosta con Ángel Gonzales Valencia, (Imagen 

13) quienes se conocieron en el Colegio Nuestra Señora del Pilar y desde entonces 

estuvieron interesados en seguir cultivando esa amistad hasta formalizar con su 

matrimonio.(Imagen 14). (T. Acosta, entrevista, 2016)  

  

Hasta este tiempo ya la directora del colegio El Pilar [sic] fue la madre 

Amelia. Al igual que algunas de las otras religiosas no querían que 

existiera una institución de ciegos16, porque tenían una forma diferente 

de pensar, al día siguiente que me hice cargo de la presidencia [de la 

Asociación de Ciegos del Sur del Perú] me presenté donde la madre y 

le propuse que las mujeres también podrían ser parte de la Unión de 

Ciegos, […] y así las primeras en inscribirse fueron Estela Risueño y 

Teresa Acosta. Teresa fue nombrada secretaria con quien contraje 

matrimonio unos años después […] así fue como tanto mujeres y 

varones se asociaron a la Unión de Ciegos del Sur del Perú. (A. 

Gonzales Valencia 2015:93)  

                                                 
16 Las religiosas no querían que existiera una institución mixta de ciegos. Desde que ellos crecieron y se 
rehabilitaron en el colegio Nuestra Señora del Pilar, hombres y mujeres estuvieron separados.  
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 3.1  Implementación del primer taller de escobas  

Al iniciar su gestión en 1961, el presidente de la Unión de Ciegos del Sur del Perú, Ángel 

Gonzales Valencia, trató de impulsar una fábrica de escobas, haciéndose un préstamo de 

75 mil soles de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo17(A. Gonzales Valencia 2015:98). 

«Cuando fui presidente me presté 75 mil soles y pusimos un taller de escobas donde 

trabajaban 8 personas ciegas […]». En Arequipa es el propio presidente de la Unión de 

Ciegos del Sur del Perú quien ha emprendido exitosamente una industria: la fabricación 

de escobas. (El Pueblo, 17 de enero de 1961, p.1)  

  

En el colegio Nuestra Señor del Pilar para niños ciegos había un taller donde se enseñaba 

a fabricar escobas y tenían mejor acabado que las producidas en el Valle de Tambo. Ángel 

Gonzales vio como oportunidad desarrollar una pequeña fábrica en la cual trabajen 

personas ciegas (Imagen 15), tratando de explotar lo aprendido en el colegio Nuestra 

Señora del Pilar para niños ciegos. Al parecer esta formación resultó siendo escasa, quizá 

por su condición de ciegos no consideraban los buenos acabados que se tenían que 

realizar, y competían directamente con el conocido comercio de escobas del Valle de 

Tambo «Las que hacíamos nosotros eran muy buenas y entraba más material, en cambio 

las que elaboraban en Tambo tenían menos material pero tenían mejor presentación […]» 

(Gonzales Valencia 2015:98). No obstante, las personas que conocían de la asociación y 

compraban las escobas, ayudaban con la noble causa. Como señala Ángel Gonzales: 

«Para mejorar el resultado de la producción del armado de escobas se contrató a un 

maestro del Valle de Tambo que manejaba la técnica y ayudaba con cada fase en la línea 

de producción, sin embargo la mano de obra incrementó los costos de la elaboración de 

escobas por esta razón los asociados decidieron que cada uno trabajaría por su cuenta. » 

(A. Gonzales Valencia 2015:98).  

  
                                                 

17 La Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, empezó a funcionar luego del terremoto de 1958 y 
1960 para prestar dinero para refaccionar las viviendas en la ciudad de Arequipa.  
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 4.  Periodo de 1970 a 1980  

Hasta fines de 1969 los invidentes no conocieron un gran cambio dentro de la asociación, 

siendo su principal preocupación el ámbito laboral. Con el cambio de directiva se tomaron 

nuevas medidas. En el año 1973 fue electo el señor Raúl Gálvez Landa, quien tuvo como 

objetivo impulsar la inserción de los invidentes a la sociedad, dedicándose al aspecto 

cultural, deportivo, artístico pero sobre todo laboral (S. Mamani, entrevista 2016), por eso 

junto a otros asociados como Miguel Guzmán Hidalgo, Luis Nina y Serapio Mamani 

idearon la creación de una cooperativa a favor de los ciegos para que puedan trabajar y 

consecuentemente recibir una remuneración justa.  

  

Precisamente el contexto político en la década del 70  favoreció a tal fin, pues con el golpe 

militar de don Juan Velasco Alvarado se desarrolló una política que impulsó la industria 

como resultado de un Estado populista y corporativo, lo cual implicó la aparición de 

cooperativas de trabajadores organizadas burocráticamente y del Sistema Nacional de 

Apoyo a la Movilización Social-SINAMOS. Este fue el principal incentivo para que los 

miembros asociados recurrieran a los promotores de SINAMOS. Lo primero que se les 

ocurrió fue lograr contacto con el hijo del rector de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, el Dr. Gómez Becerra, quien fue el encargado de la capacitación a 

los treinta asociados aproximadamente, sin más se creó la Cooperativa de Trabajo de la 

Unión de Ciegos (COOPTUC) y posteriormente Fabricantes Ciegos del Sur del Perú 

(FACISUR), pequeña empresa detrás de la Cooperativa de Ciegos del Perú.  

(W. Castillo, entrevista, 2016).  

  

Según el Registro Mercantil de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 

FACISUR S.R.LTDA, se constituyó el 15 de junio de 1977, siendo su capital de 

S/.339,200 y la finalidad de su constitución el negocio de producción y comercialización 

de artículos de tela, paja, madera, entre  otros.  
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Se nombró como gerente de la sociedad a Raúl I. Gálvez Landa y como administrador a  

Luis Nina Quispe.  

  
« […] con un capital de: Trescientos Treintinueve mil doscientos 

soles, dividido en doscientos doce participaciones de S/.1,600.00 cada 

una. El capital se encuentra pagado íntegramente, Socios y 

participaciones: Raúl Gálvez Landa, peruano, maestro, casado con 

doña Doris Paredes Salas con ochenticuatro participaciones, Luis Nina 

Quispe, peruano, empleado, soltero con setentitrés participaciones, 

Antonio Nina Quispe, peruano, obrero, soltero con treintiun 

participaciones, Juana Mamani Quispe, peruana, artesana, soltera con 

veinticuatro participaciones […] Las facultades del Gerente son de 

representación de la sociedad en todos los asuntos relativos a su 

objeto; celebrar contratos de compra-venta de mercaderías i demás 

actividades  comerciales y bancarias, facultado además para actuar 

como apoderado para pleitos con las facultades generales del mandato. 

28 de junio de 1977.» (Partida N°01181882, Tomo 2, Ficha C-5081, 

Foja 1)  

   

Las señoras Reyna Tovar, Rufina Martiarena y Gloria Loayza coinciden en afirmar que 

«la cooperativa de trabajo de la Unión de Ciegos (COOPTUC) se creó a la sombra de la 

Unión de Ciegos del Sur del Perú», manifestando que la Unión de Ciegos, del Sur del 

Perú venía funcionando con normalidad e incluso ya contaba con personería jurídica,  y 

que se fundó adicionalmente la cooperativa instituyendo sus bases en los pilares y 

objetivos que ya tenía la asociación (R. Tovar, entrevista 2016), tanto es así que los 

mismos miembros de la asociación trabajaban en la Fábrica de Ciegos del Sur del Perú – 

FACISUR utilizando el local de la Av. Goyeneche, y beneficiando a unos pocos 

trabajadores.  

  

A diferencia de la asociación, que es una organización sin fines de lucro y que acoge a un 

grupo vulnerable, en este caso con discapacidad visual, la cooperativa es la agrupación 

para llevar a cabo un proyecto empresarial, por lo tanto la fábrica FACISUR estaba 
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destinada a la producción de bienes con un objetivo comercial y como tal «la necesidad 

era contar con un local, capital, y con capacitación». (S. Mamani, entrevista 2018).   

  
Para poner en marcha las actividades de la cooperativa se necesitaba un local, así que Raúl 

Gálvez, Miguel Guzmán Hidalgo, Luis Nina y Serapio Mamani recurrieron a la 

Beneficencia Pública, donde estaba como gerente Oscar A. Iturriaga Pino, quien les cedió 

en uso un local ubicado en la avenida Goyeneche N° 345, a cambio del pago de un 

arrendamiento simbólico de cincuenta soles mensuales. (S. Mamani, entrevista, 2016).   

  

«Conste por el presente contrato de locación-conducción simbólico, 

que celebran de una parte la sociedad de beneficencia Pública de 

Arequipa, como propietaria, representada por su gerente Sr. Oscar A. 

Iturriaga Pino, domiciliado en Piérola N°201 y de la otra parte la 

Unión de Ciegos del Sur del Perú como conductora, representada por 

su presidente Sr. Raúl Gálvez Landa, domiciliado en la calle Gonzales 

Prada N°114 (Umacollo) en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA.- El directorio de la Sociedad de Beneficencia en sesión 

realizada el 3 de mayo del año en curso aprobó la solicitud presentada 

por la Unión del Sur del Perú, en concordancia con el Comité de 

Asistencia Social de la Sociedad, por la cual pedían que la Institución 

les ceda un local para instalar sus talleres para la confección de 

escobas, colchones, tapizados, alfombras y tejidos en general, etc. 

Considerando la importancia de la instalación de los talleres que se 

indica y en apoyo a esa Institución como un bien social, la Soc. de 

Beneficencia no ha escatimado esfuerzo en brindar su  amplia 

colaboración para el logro de los fines de la Unión de Ciegos del Sur 

del Perú. SEGUNDA.- De conformidad con el acuerdo indicado en la 

clausura anterior, la Soc. de Beneficencia Pública de Arequipa, da en 

alquiler simbólico a favor de la Unión de Ciegos del Sur del Perú, el 

departamento correspondiente al primer piso de la capellanía del 

Instituto Chávez de la Rosa, ubicado en la calle Goyeneche N°345, 

compuesto de cuatro amplias habitaciones, un depósito y baño propio, 

además de una cocina y el patio posterior contiguo al Depto. 
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TERCERA.- En alquiler simbólico que abonara la Unión de Ciegos 

del Sur del Perú, será de Cincuenta Soles Oro  
Mensuales (50,00) a favor de la Sociedad de Beneficencia Pública de  

Arequipa. […]» (Contrato Beneficencia Pública, celebrado el 10 de 

Julio de 1973, Folios 1-2)  

  

Se tiene conocimiento que la madre Soledad, directora en ese momento del colegio 

Nuestra Señora del Pilar, intervino en favor de la cooperativa para conseguir el local (G. 

Loayza, entrevista 2016), pues ella anhelaba que los exalumnos de la institución que 

estaban desocupados pudieran trabajar también en la fábrica.  

  

Habiendo obtenido este nuevo local, algunas reuniones se hacían en la casa de la calle 

Antiquilla pero la mayoría de ellas se hacían en el nuevo local de la avenida Goyeneche. 

«Por esta razón parte de los socios se reunían en el local de Antiquilla y otra parte en el 

local de Goyeneche» (W. Castillo, entrevista 2016).  Pero no solo la preocupación era 

tener un local, sino que se requería capital para implementar la fábrica y así poder iniciar 

con las diferentes actividades comerciales. Esto fue conseguido poco a poco con la gestión 

de Raúl Gálvez, Miguel Guzmán Hidalgo, Luis Nina y Serapio Mamani, quienes 

solicitaron un préstamo a la Cooperativa Selva Alegre. Además, para ingresar como socio 

en la cooperativa se requería de un aporte económico al capital social de FACISUR, el 

cual ascendía a un monto de trescientos treinta y nueve mil soles, en proporción a las 

participaciones que adquiría cada socio. Con ese capital se compraron la paja y guillotina 

para la elaboración de escobas; el papel para elaboración de bolsas y máquinas de tejer. 

(S. Mamani, entrevista 2018).   

  

Como menciona la señora Reyna Tovar, no todos tenían la posibilidad económica de 

hacerse socios mediante aportes económicos a FACISUR; por esa razón no todos los 

miembros de la Unión de Ciegos del Sur del Perú trabajaron en la fábrica y se beneficiaron 

con este proyecto. Por otro lado, no todos tenían las mismas aspiraciones ni la 

capacitación suficiente para realizar labores que se emprendían en la fábrica. Algunas de 

las actividades que se hacían allí eran la elaboración de escobas (iniciada en la gestión del 
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señor Ángel Gonzales Valencia), un taller de tejido que realizaban las señoras Eulalia 

Quispe y Juana Mamani; el esterillado que fue implementado en un pequeño espacio y la 

elaboración de bolsas de papel (R. Tovar, entrevista 2016). Las bolsas de papel eran 

vendidas principalmente en las tiendas de abarrotes. También constituyó una buena fuente 

de ingreso la actividad de renovación de muebles y colchones, luego empezaron a 

fabricarlos. (F. Mamani, entrevista 2018)  

  

Para que toda la población arequipeña comprara los productos que estaban siendo 

elaborados en FACISUR se publicitaba radialmente la actividad de la cooperativa, 

utilizando las radios Concordia, Melodía, Arequipa y Tiempo (F. Mamani, entrevista 

2018). «De hecho antes de todas las actividades realizadas por la cooperativa, algunos 

ciegos, asistían a los talleres de locución radial denominados PUBLISUR, que eran 

dictados por el presidente de la Junta, Raúl Gálvez. Con esto se logró que los ciegos se 

insertaran laboralmente a espacios radiales en la frecuencia de las radios Concordia, 

Melodía, Tiempo y Radio Arequipa » (F. Mamani, entrevista 2018).  

  

El final de la cooperativa FACISUR llegó después de tres años de haber sido creada. Los 

asociados se dividieron pues había un gran número que no estaba de acuerdo con las 

actividades que realizaba la cooperativa y finalmente fue la violenta toma del local 

ubicado en la Av. Goyeneche la que cerró toda posibilidad a las actividades de FACISUR. 

Sobre esto se dice que al toma se dio «debido a que realmente no era una institución que 

favorecía a todos los asociados ciegos sino solo beneficiaba a unos cuantos, los que 

aportaron capital para realizar pequeñas actividades» (W. Castillo, entrevista, 2016). 

Además FACISUR recibía donaciones para el beneficio de la Asociación Unión de 

Ciegos del Sur del Perú la cual funcionaba sin fines de lucro pero las utilizaba en una 

sociedad comercial; razón por la cual se «desnaturaliza la aspiración inicial, de haber sido 

creada a favor de todos los discapacitados visuales» (W. Castillo, entrevista 2016). Por 

este motivo los miembros de Unión de Ciegos del Sur del Perú tuvieron que tomar el local 

y así pasar a la recuperación de FACISUR como cooperativa adjunta a la Unión de Ciegos. 

«Toda la historia de la Unión de Ciegos siempre ha sido una reconquista de sus ideales» 

(W. Castillo, entrevista, 2016), pues solo se estaba acogiendo y dando facilidades a 
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algunos de los socios quienes gozaban de las instalaciones del local de Goyeneche, razón 

principal para que los asociados tomaran el local a modo de recuperarlo y hacer valer sus 

derechos como asociados. Finalmente la Beneficencia intervino y reconoció que el local 

que se les había usufructuado era en beneficio de todos los ciegos asociados y quienes 

pertenecían a la Unión de Ciegos del Sur del Perú y no de la Fábrica de Ciegos del Sur 

FACISUR y no de unos pocos. Debido a esto conflictos a inicios de la década 1980 la 

cooperativa solo funcionó como institución social. (S. Mamani, entrevista, 2018).  

  

 5.  Periodo de 1980 a 1990  

Después de haber recuperado el local que se le había restringido, el año 1981, la Asamblea 

General de la Unión de Ciegos del Sur del Perú eligió a su nueva Junta Directiva, presidida 

por Walter Castillo Chávez, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en 

Ciencias Sociales y con estudios de segunda especialidad en Educación Especial e 

Inclusiva.  

  

«Según acta de veintiséis de setiembre de mil novecientos ochenta i 

uno, la asociación inscrita en esta partida, ha nombrado la junta 

directiva, la cual está conformada de la siguiente forma: Presidente, 

Walter Castillo Chávez; Vicepresidente, Leandro Herrera Lima; 

Tesorero, Juan Flores Templadera; Pro-tesorero, Edgar Calla Flores; 

Secretario: Guillermo Arce Romero; Pro-secretario, Liberato Díaz  
Huamaní; Fiscal, Roque Callata Valenzuela; Vocal de Promoción  
Laboral, César Montesinos Palomino; Vocal de Cultura y Biblioteca,  
Raúl Condori Montes; Vocal de Asistencia Social, Eulalia Quispe de 

Torres; Vocal de Relaciones Públicas e Informes, Zenón Gil Chacón; 

Vocal de Deportes y Recreación, Oscar Vásquez Cienfuegos, según 

así consta de la copia certificada expedida por el Notario doctor [sic] 

César A. Fernández Dávila B. de fecha dieciséis de junio de mil 

novecientos ochentidós [sic] .- Presentado a horas ocho y treinta del 

día veintiuno de junio de mil novecientos ochentidós  [sic], según 

consta en el asiento dos mil cuatrocientos, tomo setentiuno.  
[…]».(Partida RegistralN°01068430, Tomo 2, Ficha E-54526, Foja 1)   
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En este periodo la nueva junta directiva tuvo como principal objetivo recuperar el tiempo 

perdido y sobre todo lograr nuevamente la implementación del mobiliario pues  los socios 

de FACISUR después de la toma y recuperación del local desmontaron los talleres que 

allí funcionaban, y recogieron todo el material con el que contaba la fábrica, «se llevaron 

todo, las mesas, sillas, el material, las maquinarias artesanales, el equipo de trabajo; 

tuvimos que empezar de cero, entonces Gilberto Talavera fue a Tambo  para traer la paja 

y empezar nuevamente, mientras tanto se iba vendiendo el remanente de las escobas y 

bolsas de papel que elaboró FACISUR » (W. Castillo, entrevista, 2016).  

  

Para recuperar la vida laboral, el nuevo presidente de la Unión de Ciegos, Walter Castillo 

Chávez, tuvo que concurrir a cooperación popular, y de esta manera conseguir el dinero 

para implementar el local de la avenida Goyeneche. El mayor interés de esta junta 

directiva era que todos los asociados que desearan trabajar lo pudieran hacer  

cómodamente elaborando las escobas de paja, para ello se construyó un techo en el patio 

del local mejorando la infraestructura.   

 

Novedosa fue la implementación de cabinas para poner en marcha el proyecto ¨El Banco 

del Tiempo¨ que se llevó a cabo con la ayuda y donaciones de la empresa privada Gloria 

S.A. ¨El banco del tiempo¨ consistía en la lectura de libros que hacían voluntarios de 

distintas edades, generalmente estudiantes de colegio y universitarios, que se grababan 

leyendo textos en cintas de cassete dentro de unas cabinas. Esta iniciativa se llevó a cabo 

con la finalidad de ayudar a la formación cultural de los invidentes, sobre todo de quienes 

habían perdido la visión siendo mayores porque tardaban en aprender el sistema de lecto-

escritura Braille, lo que complicaba el estudio de las asignaturas en la universidad. (W. 

Castillo, entrevista 2016). Fue la empresa privada, en este caso Gloria S.A que lanzó una 

convocatoria  difundida en los diferentes espacios radiales de la época Radio Concordia, 

Radio Arequipa, entre otras, para que cada voluntario grabara un libro y así ayudara a la 

educación de las personas con discapacidad visual.  No hay un registro de la cantidad de 

textos que se grabaron, pero sí se conoce que existían grupos de alumnos de colegio, 

padres de familia e incluso la empresa Gloria S.A incentivaba a sus trabajadores para que 
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participen de este proyecto con toda su familia. Tanta fue la acogida a este proyecto que 

el Club de Leones de Arequipa también se sumó para hacer las campañas, logrando un 

total de 150 voluntarios. «Desde un punto de vista social este fue un proyecto que llevó a 

la inclusión tanto de personas con discapacidad visual y personas voluntarias, incluso 

llegaron a casarse, era una especie de integración a la inversa » (W. Castillo, entrevista 

2016).   

  

Culminado el período de la junta directiva, Walter Castillo, se eligió en 1983 a César 

Herrera Oviedo, quien ocupó la presidencia hasta 1985, consiguiendo la donación de un 

local propio para la Unión de Ciegos del Sur del Perú, el cual fue otorgado por el alcalde 

de Yanahuara, Ernesto Ladrón de Guevara. El local estaba ubicado en Pampita Zevallos, 

León XIII y tenía un área aproximada de 300m² (G. Loayza, entrevista, 2016), al parecer, 

por falta de gestión, nunca se registró esta propiedad y, jurídicamente, se la perdió 

completamente.   

  

El resto de dirigentes de la asociación en años venideros continuó trabajando a favor de 

la discapacidad visual, resalta entre los presidentes de la asociación, el señor Gilberto 

Talavera, invidente, contador de profesión, quien fuera presidente en el período de 1986 

y 1988. El señor Talavera promovió la donación de 140 mil soles provenientes de la 

taquilla del partido de fútbol entre los equipos de Melgar y Universitario de Deportes. 

Con este monto se consiguió levantar nuevamente las actividades de la Asociación.  

 

Para ayudar al desplazamiento y autonomía de los asociados por la calle, el señor Talavera  

gestionó la traída de un perro guía desde Estados Unidos; de la misma manera, fue uno 

de los que comandó y retomó el local de Goyeneche además organizó la Cooperativa Alto 

Selva Alegre. «Gilberto era una persona honrada, muy respetuoso de la ley, era de otra 

estirpe, de esas personas que no se encuentran cada rato» (W. Castillo, entrevista, 2016)  
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Las juntas directivas estuvieron presididas por las siguientes personas: 

  
Tabla 11: Las Juntas Directivas de la Unión de Ciegos del Sur del Perú  
  

PERIODO  PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA  
1959 - 1960  Daniel Pastor Miranda   
1960 - 1961  Celso Acosta Bracamonte  
1961 - 1963  Miguel Ángel Alfaro Rosas  
1961 - 1963  Ángel Juan Gonzales Valencia  
1963-1965  Celso Acosta Bracamonte  
    
1973 - 1975  Raúl Gálvez  
    
1981 - 1983  Walter Castillo Chávez  
1983 - 1985  Cesar Herrera Oviedo  
1985 - 1986  Guillermo Arce Romero  
1986  Cesar Herrera Oviedo  
1986 - 1988  Gilberto Talavera  
1988 - 1990  María Gutiérrez Huamán  
1990 -1992  Santos Flores Calle  

Asesor: Juan Santana Espinoza  
1991 - Junta Transitoria  
  

Walter Castillo  
Oscar Vásquez  
Guillermo Talavera  
Gloria Loayza  
Hayde Valencia  

1991-1993  Oscar Vásquez Cienfuegos  
1993 - 1995  Sabino Choque  
1995 - Junta Transitoria   Juan De Dios Miranda  
1996-1998  Manuel Postigo  

1998-2000  Serapio Mamani Maquera  
  10 de agosto de 2001 se cambia de nombre  

   Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 



84  

  

 5.1  Marchando para hacerse escuchar   

En el año 1980, exactamente un 16 de octubre, se dio inicio al ¨Día de la Persona con 

Discapacidad¨ con una marcha de aproximadamente 5 mil personas discapacitadas que se 

dirigieron hacia el Congreso de la República en Lima. A esta marcha acudieron dirigentes, 

discapacitados, familiares, amigos cercanos y todos los profesionales dedicados a la 

rehabilitación o a la educación de minusválidos, dentro de los cuales también se 

encontraban los dirigentes y algunos asociados de la asociación ¨Unión de Ciegos del Sur  

(Miguel Ángel Carbonelli, entrevista, 2016)  

  

Miguel Ángel Carbonelli, como uno de los principales asociados de la Unión del Ciegos 

del Sur del Perú y con la experiencia de haber presidido la Asociación Unión de Ciegos 

de Arequipa nos detalla que el objetivo de la marcha fue el solicitar al gobierno central 

condiciones justas así como leyes que beneficiaran a las personas con alguna 

discapacidad, pues hasta 1980 las políticas públicas no se habían ocupado de este grupo 

humano que permanecía al margen de la sociedad. (Imagen 16)  

  

Esta marcha masiva fue escuchada por la población en general y, en especial, llamó la 

atención de los políticos de turno durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y, 

sensibilizándose, frente a la realidad de los discapacitados, declararon el día 16 de octubre 

como el ¨Día del Minusválido¨.   

  

«[…] Artículo único: Declárase el día 16 de octubre de cada año ¨Día 

del Minusválido¨, como testimonio de la manifestación multitudinaria 

ante el Congreso de la República, para demandar la realización de una 

política de educación y rehabilitación integral, que permita a los 

minusválidos participar activamente en el desarrollo y el destino del 

Perú. Comuníquese al Presidente de la República para su 
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promulgación. Casa del Congreso, en Lima, a los siete días del mes de 

Abril [sic] de 1981 […]».18 (Ley Nº 23241)  

  

«No gusta mucho el término minusválido, pues es como decir menor valía y nosotros nos 

sentimos tan iguales como una persona que no tiene alguna discapacidad» (Walter 

Castillo, entrevista, 2016). Como consecuencia de este hecho histórico, se da inicio al 

proceso de asociatividad de las personas con discapacidad, consolidando y fortaleciendo 

aquellas asociaciones que venían funcionando no solo el Lima sino en provincias. La 

Asociación ¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨ aprovechó esta coyuntura (A. Carbonelli, 

entrevista, 2016), para organizarse de mejor manera y poder ser una entidad receptora de 

ayuda, ya sea económica, en víveres o mobiliario, provenientes de donaciones de 

instituciones nacionales y extranjeras, así como cualquier beneficio otorgado por el 

gobierno central. Es por esta razón que el 6 de marzo de 1982 se acuerda modificar el 

artículo 32° de sus estatutos y acudiendo al notario Dr. César Fernández Dávila,  mediante 

escritura pública de fecha 19 de abril de 1982 en los términos siguientes « […] La 

asociación de Unión de Ciegos del Sur del Perú, es una entidad receptora de asignaciones 

cívicas deducibles, pudiendo recibir donaciones, tanto de personas naturales, en dinero en 

efectivo y/o especies, los que no serán deducidos del impuesto a la renta […] »  

Además, también se modificó el art. 30° del estatuto, a fin de darle un destino a los bienes 

en caso que la institución se disolviera.  

« […] Artículo treinta: Para el caso de disolución de la Institución [sic] 

los bienes que se hayan adquirido antes de ser registrada como entidad 

perceptora de asignaciones cívicas deducibles, serán vendidas en 

pública subasta y su producto repartido por partes iguales entre todos 

los socios activos y las donaciones que se hubiere obtenido siendo ya 

                                                 
18 En 1980, estaba vigente en el Perú el sistema de dos cámaras: La de senadores y  la de diputados. La Ley 
23241 fue firmada por el señor Oscar Trelles Montes, en su calidad de Presidente del Senado y el señor 
Francisco Belaunde Terry, como Presidente de la Cámara de Diputados, además del señor Uriel García 
Cáceres, como Ministro de Salud.  
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institución perceptora de asignaciones cívicas deducibles, pasarán a 

poder del Estado; así consta [sic] de la referida escritura»19  

  

En este contexto, debemos mencionar que el 6 de enero de 1999, durante el gobierno de 

Alberto Fujimori se promulga la Ley Nº 27050, la cual  crea el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Todos aquellos que tuvieran un  

certificado de discapacidad otorgado por el Hospital Honorio Delgado, recibían un carné 

de discapacitado. Los asociados de ¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨, también portaban 

este carné, ya que les permitía favorecerse con una exoneración del 50% en algunas 

empresas de transporte urbano, exoneración del 50% a eventos deportivos, culturales, 

sociales y recreativos de las empresas privadas y públicas, así como un asiento 

preferencial del transporte urbano y rural. En cuanto a la atención preferencial también 

alcanzaba a instituciones públicas y privadas como bancos y supermercados; en cuanto al 

bienestar social, se les apoyaba con medicamentos, rehabilitación, asistencia legal, 

psicológica, social, laboral, ingreso libre a zonas recreativas de propiedad del estado como 

parques, entre otros.   

 

 

Pese a contar con diversos beneficios, la sociedad muchas veces hacía oídos sordos a las 

necesidades ajenas, así manifiesta con pesar Víctor Quispe, de 46 años, miembro de la 

Asociación ¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨ y actualmente asociado de la ¨Unión de 

Ciegos de Arequipa¨, perdió la visión a los 30 años por un accidente automovilístico en 

el Valle de Tambo, lo que le ocasionó un desprendimiento de retina que lo dejó ciego. En 

una breve entrevista, Víctor nos cuenta que a pesar de conocer sus derechos y portar el 

carné de discapacitado, prefiere pagar el cien por ciento del valor de su pasaje en 

transporte público para que pueda ser trasladado dentro de la ciudad, ya que muchas veces 

él ha tenido que esperar por más de una hora en el paradero, pues los chóferes no quieren 

parar para recogerlo: «No es rentable para los dueños de las combis recoger a una persona 

                                                 
19 La escritura pública fue presentada el veintiuno de setiembre de 1982 y está inscrita en el asiento 1847 del 
tomo 72  
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ciega» (V. Quispe, entrevista, 2016). Víctor Quispe ha encontrado en la asociación un 

medio de soporte a su situación, en ella puede satisfacer la gran necesidad de compañía, 

comunicación, estima, apoyo, información y afecto: «Fue muy difícil tomar la decisión 

de salir a caminar solo por la calle, yo perdí la visión siendo una persona adulta.» (V. 

Quispe, entrevista, 2016).  

  

  

 6.  Año 2000: El fin de la Unión de Ciegos del Sur del Perú   

A partir del año 2000 la Unión de Ciegos del Sur del Perú era visitada frecuentemente por 

el padre Rufino García, un sacerdote español que trabajaba en Cusco con una institución 

similar a la Unión de Ciegos del Sur del Perú (S. Mamani, entrevista, 2016). El padre 

Rufino García se encargaba de concretar las actividades de solidaridad con las personas 

invidentes de la Fundación Once para América Latina (FOAL), que, a su vez, pertenece 

a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (M. Carbonelli, entrevista, 2017) que 

destina a la Fundación el 3% de los ingresos brutos obtenidos por la comercialización de 

sus productos de juego, una cantidad que representa el 20% del margen operativo global 

de la organización (Fundación Once 2009: 115).  

  

Desde España y canalizándolo mediante el padre Rufino García, se tenía un proyecto para 

la integración social de las personas invidentes en Arequipa mediante el cual se les 

brindaría herramientas de trabajo con la finalidad de insertarlos laboralmente. Este 

proyecto se denominó “Quioscos Solidarios” y su viabilidad requería que existiera una 

sola institución que albergara a todas las personas con discapacidad visual en el 

departamento de Arequipa. «Para efectos de la entrega de estos quioscos se buscaba una 

representatividad que tenía que focalizarse en cada ciudad» (W. Castillo, entrevista, 

2016). En Arequipa la asociación inicialmente se había fundado con la denominación 

“Unión de Ciegos del Sur del Perú”, pero en el año 2000 no era la única asociación 

existente que albergaba a discapacitados visuales en Arequipa, pues ya se tenía 

conocimiento que debido a las constantes discusiones internas y la retoma del local de 

Goyeneche «un grupo de invidentes se habían alejado de la ¨Unión de Ciegos del Sur del 
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Perú¨ para formar en el año 1990 otra institución con el nombre de Organización Nacional 

de Ciegos del Perú (ONCIP), organización inspirada en la Organización Nacional de 

Ciegos de España(ONCE), que también tiene personería jurídica en el Perú, siendo su 

fundador el señor Miguel Alfaro Rosas» (S. Mamani, entrevista, 2016). ONCIP fue 

fundada el 5 de mayo de 1990 e inicialmente su sede se encontraba en Arequipa, siendo 

sus fines «la solución integral de los ciegos del Perú, meta deseamos alcanzar encontrando 

diversos canales de ingresos económicos» (M.Alfaro 2009:40).  El hecho de que no 

existiera solo una asociación, se consideraba un impedimento para recibir los apoyos 

desde España.  

  

El profesor Miguel Alfaro como fundador de la Unión de Ciegos del Sur del Perú, y al 

haber recibido una beca en 1967 para realizar sus estudios de Postgrado en pedagogía 

para niños ciegos en España (Imagen 17), estaba profundamente relacionado con los 

objetivos de la ONCE, tanto es así que llegó a ser representante oficial del «Quinto 

Congreso Quinquenal del Consejo Internacional de educadores jóvenes ciegos» llevado a 

cabo en Madrid en 1972, bajo los auspicios de la ONCE. (Imagen 18)  
«En  mi condición de delegado del Ministerio el Quinto Congreso 

Quinquenal del Consejo Internacional de Educadores de Jóvenes 

Ciegos, realizado en la ciudad de Madrid, en España del 25 de julio al 

02 de agosto del presente año, en cumplimiento de la Resolución 

Suprema N°880, presento el informe respectivo, por triplicado y 

documentado, esperando haber satisfecho las expectativas de su 

Ministerio, dejando bien puesto el nombre de nuestra Patria,  
[…]»(Informe del Quinto Congreso Quinquenal del Consejo 

Internacional de Educadores de Jóvenes Ciegos 1972:02)  

  

Habiendo participado del Congreso en Madrid,  el profesor Miguel Alfaro pudo 

relacionarse con los directivos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y a su 

vez poder participar del elevado grado de desarrollo y trabajo en favor de los ciegos 

españoles. La  experiencia que vivió en Madrid fue suficiente para considerar replicarla 

en Arequipa y después de 27 años ese anhelo se vio concretado desarrollando una 

organización encargada de la solución integral de los ciegos del Perú, esto se plasmó 
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mediante la fundación de la Organización Nacional de Ciegos del Perú (ONCIP) el 05 de 

mayo de 1990, e inició sus actividades 13 de agosto de 1999. Su principal objetivo: La 

atención de la discapacidad visual en todo el Perú, promoviendo la educación, 

rehabilitación, trabajo, cultura, vivienda, arte y recreación.  «El doctor Alfaro voló muy 

alto y planteó la ONCIP para que tuviera una proyección nacional, ya que la Unión 

Nacional de Ciegos del Perú sólo atendía en Lima y no en provincias» (W. Castillo, 

entrevista, 2016).  

  

La idea del profesor Miguel Alfaro era que en el año 2000 se logren afiliar a ONCIP a 

todas las instituciones de ciegos existentes en el país. Esa anhelada unidad de los ciegos 

permitiría conseguir la representación a nivel internacional siendo un organismo 

autónomo y autosostenible, y que reciba mucho apoyo del gobierno español (Imagen 19). 

En cambio, las demás instituciones de ciegos que se creaban en Arequipa en torno a la 

Unión de Ciegos del Sur del Perú, pretendían solamente dotar de subvenciones 

municipales, provinciales y estatales a los ciegos «como si ser ciego fuera sinónimo de 

indigencia.» (Juventud libre 1978:1).   

Mientras que, en la Unión de Ciegos del Sur del Perú reinaba la desunión por los 

problemas entre sus miembros, (R. Martiarena, entrevista, 2016) se hacía más fuerte la 

tendencia de cambiar la razón social a la asociación y denominarse Unión de Ciegos de 

Arequipa, institución que abarcaría las demás asociaciones de discapacitados visuales en 

Arequipa y lograría la integración social para recibir los beneficios de las donaciones que 

se estaban dando desde la Fundación ONCE de España.  

  

El día 10 de agosto del año 2001, se llevó a cabo la asamblea de la asociación Unión de 

Ciegos del Sur del Perú y mediante voto secreto  fundaron la  “Unión de Ciegos de 

Arequipa”. «Actualmente la asociación lleva ese nombre, sus siglas son AUCA y su fecha 

de creación es 10 de agosto de 2001.» (Imagen 20) (S. Mamani, entrevista, 2016) Para 

muchos de sus miembros al desaparecer la ¨Unión de Ciegos del Sur del Perú¨ se cortó la 

relación con los antiguos asociados y con el apoyo de la Beneficencia Pública, que les 

brindaba el local de Goyeneche (W. Castillo, entrevista, 2016). Para otros, se trataba solo 

de una refundación de la asociación porque únicamente se había modificado la razón 
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social, pues tenían el mismo estatuto, los mismos fines, operaban en el mismo local de 

Goyeneche y en su mayoría eran los mismos miembros. (S. Mamani, entrevista, 2016).  

¿Cuál fue la causa por la que cambiaron de razón social? Para algunos el temor a no recibir 

el apoyo y los ofrecimientos del padre García. «Si no lográbamos unificarnos en una sola 

asociación dejábamos de percibir los kioskos» (S. Mamani, entrevista, 2016).  

Frente al temor a que la Beneficencia Pública dejara de brindarles apoyo, sobre todo 

proveyéndoles del local de la avenida Goyeneche que, gracias a las gestiones de Raúl 

Gálvez, venían usufructuando desde el año 1973, la nueva junta presidida por el señor 

Carlos Inofuente Canazas, solicitó nuevamente el local a dicha entidad. La solicitud 

obtuvo respuesta mediante el Decreto de Presidencia N°138-2001.  

 

«Decreto de Presidencia N°138-2001. Visto: el expediente referente a 

la solicitud de Cesión en Uso del local de Goyeneche, presentada por 

la Unión de Ciegos de Arequipa. CONSIDEREANDO: Que, la 

Sociedad de Beneficencia de Arequipa como entidad benéfica 

auspició la unificación de las personas ciegas de la ciudad, habiéndose 

logrado la conformación de la Asociación Unión de Ciegos de 

Arequipa, con la promesa de nuestra parte de apoyarlos con el local 

ubicado en la Avenida Goyeneche N°345. […]Que la sociedad de 

Beneficencia de Arequipa es propietaria del local ubicado en la Av. 

Goyeneche, que era ocupado por la Unión de Ciegos del Sur del Perú, 

ahora miembros de la Unión de Ciegos de Arequipa, apropiado para 

el funcionamiento de su Sede Institucional. Estando al Informe N° 

100-2001-SBA-PI de la Administración del Programa de Inmuebles y 

con cargo de dar cuenta al director: Se decreta Aceptar la solicitud de 

la Asociación de “Unión de Ciegos de Arequipa” transfiriendo a su 

nombre la cesión de uso del local ubicado en la Av. Goyeneche N°345, 

que estaba a nombre de la  
“Unión de Ciegos del Sur del Perú”. (Decreto de Presidencia 

N°1382001)  
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El cambio de razón social logró beneficiar a la asociación Unión de Ciegos de Arequipa 

(AUCA) con 25 “quioscos solidarios” Además el local se implementó con mobiliario 

completo, 60 sillas, útiles de escritorio y mesas, que utilizan hasta nuestros días.  El padre 

Rufino cumplió su promesa. Se convocó a una asamblea a la que acudieron las autoridades 

junto con el padre y un representante de la beneficencia, además de 60 asociados, 

procediendo a refundar la asociación como Unión de Ciegos de Arequipa (AUCA).  

La entrega de «Quioscos Solidarios» fue canalizada desde la ONCE de España hasta 

Arequipa gracias a las gestiones del padre Rufino García. Además de los quioscos, le 

entregaban a cada beneficiario doscientos dólares para implementarlo, esto benefició a 

muchas familias de invidentes: «Eran 50 quioscos, pero solo se llegaron a colocar 

aproximadamente 20 quioscos más 200 dólares para su implementación, el problema era 

que las municipalidades no querían dar permiso para situarlos en lugares comerciales sino 

en espacios no tan recurridos » (M. Carbonelli, entrevista 2017). 

Algunos de los beneficiados fueron:  

 Nombre del beneficiario   Ubicación del quiosco   
  Julia Marín    En  el  parque  de  la  

Universidad San Agustín. (Centro de 
Arequipa)  

  Wilder Martínez  ISPA  

  René Achahui  En  la  avenida  Ejército 
(Cayma)  

  Augusto Quispe  En la carretera cerca de Cerro Verde 
(Uchumayo)  

  Isabell Mamani      En  el  puente  Progreso  
(Miraflores)  

  Daniel Arellano  En la plaza las Américas (Cerro 
Colorado)  

  Catalina Collanqui      En  la  avenida  Jesús  
(Paucarpata)  

  Carlos Chuta  En el parque Humachiri (Mariano 
Melgar)  

  Jacinto Quino  En la avenida Estados Unidos (José Luis  
   Bustamante y Rivero)  

  Mery Puma       En  la Av.  Goyeneche  
(Centro de Arequipa)  
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Actualmente las actividades a las que se dedican los miembros de la Unión de Ciegos de 

Arequipa son básicamente la fisioterapia y los masajes que se realizan en su local de la 

avenida Goyeneche y en algunos otros lugares particulares; en la asociación ya no se 

elaboran escobas, ni colchones, como en la época de Ángel Gonzales, ni se dictan talleres 

como en la de Raúl Gálvez, o se hacen proyectos como el “Banco del Tiempo”  durante 

la presidencia de Walter Castillo, no se gestionan donaciones en base a la taquilla de 

partidos de fútbol importantes, como lo hizo alguna vez Gilberto Talavera. Todas esas 

actividades han quedado en el olvido.  

  

El tiempo que cercanamente hemos compartido con la asociación y sus miembros nos ha 

permitido revivir en la memoria aquellos primeros años de entusiasmo que tuvieron un 

grupo de jóvenes invidentes al momento de conformar la primera asociación de ciegos en 

Arequipa y mediante este trabajo que tiene por objetivo analizar la evolución histórica de 

esta asociación, nos damos cuenta que a pesar de haber transcurrido más de 60 años desde 

sus inicios y con leyes e instituciones que supuestamente brindan protección a las 

personas con una discapacidad, aún es un sector vulnerable y olvidado, con exceso de 

carencias y de indiferencia tanto de la sociedad como de sus gobernantes.    

  

Los miembros de la asociación no han sido capacitados para hacer otras actividades más 

que brindar masajes, rubro en el que tampoco encuentran una plena satisfacción 

económica por la cantidad de mano de obra existente en nuestro tiempo. Respecto al local 

de la Av. Goyeneche, podemos afirmar que constituye un elefante blanco que podría ser 

explotado de mejor manera si es que se interesaran en brindar oportunidades de 

capacitación y trabajo a sus miembros. «La visión que se le ha dado a la institución es 

meramente asistencialista» (W. Castillo, entrevista, 2016). El cambio de nombre o la 

refundación obedecen a una razón y llegamos a la conclusión que tiene que ver con las 

donaciones que la ONCE había prometido para las asociaciones legalmente constituidas, 

pero en Arequipa existían dos asociaciones de ciegos, La Unión de Ciegos del Sur del 

Perú y la ONCIP. A sugerencia del padre Rufino García, se prefirió el cambio de nombre 
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de Unión de Ciegos del Sur del Perú por Asociación Unión de Ciegos de Arequipa AUCA, 

dejando sin apoyo a la ONCIP, que funcionaba hasta entonces en la casa de Miguel 

Alfaro. «Se optó por el camino más fácil» (W. castillo, entrevista 2016).  
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   CONCLUSIONES    
  

El enfrentar un problema de discapacidad visual para una persona implica el cambio de 

sus condiciones de vida, dos son las opciones frente a esta situación: progresar dentro de 

una asociación de personas con similar condición  o enfrentar el fenómeno de la 

discapacidad de manera solitaria.  

  

Desde la década de 1940 los formatos utilizados en los censos de población  no precisaban 

con exactitud la cantidad de población invidente, la data encontrada en la investigación 

es una información que corresponde a los años 1900 a 2000 y que aún no se encuentra 

digitalizada en su totalidad. Siendo así, concluimos en que a falta de información no 

podrían aplicarse mecanismos de acción que permitieran ayudar a la inserción social de 

los discapacitados.  

  

La historia reconstruida de la asociación Unión de Ciegos del Sur del Perú, resulta ser un 

vaivén. Es una historia de éxito en ciertas décadas donde entre los miembros se 

impulsaban con apoyo mutuo de entidades privadas, nacionales y hasta extranjeras para 

unir esfuerzos, pero en muchas otras ocasiones y quizá por egoísmos se fragmentaron, 

claro ejemplo de ello tenemos con la creación de FACISUR que solo benefició a quienes 

aportaron como cooperativistas. 

 

La asociación de ciegos ha venido dando una imagen de mendicidad y lástima frente a la 

sociedad; situación que comparada con otras asociaciones o instituciones  pro ciegos, 

difiere a nivel internacional. España es un ejemplo de país que destaca por las diversas 

actividades en favor de sus invidentes, en donde la ONCE es una institución única, 

autónoma y autosostenible.   

Actualmente las actividades a las que se dedican los asociados de la Unión de Ciegos de 

Arequipa son básicamente la fisioterapia y los masajes que se realizan en el local de la 

avenida Goyeneche y en algunos otros lugares de manera particular. 

Las escobas de paja  que se fabricaban, dejaron de ser uno de los pilares que sostenían 

económicamente a varios de sus miembros, actualmente se compran escobas ya hechas 
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para ofrecerlas al público en general y no son de paja sino de plástico. En la misma 

situación están los colchones, que tampoco se fabrican desde el cierre de FACISUR. Los 

talleres que se dictan para los miembros invidentes son escasos y generalmente quienes 

los promueven son alumnos de las escuelas de psicología de universidades como la 

Católica San Pablo o la Católica Santa María, que dentro de sus prácticas sociales buscan 

instituciones como esta para poder ayudar con terapias a sus miembros invidentes. Las 

donaciones que en ciertas fechas del año recibe la asociación, provienen de la 

municipalidad provincial de Arequipa y consisten en víveres que son sorteados entre los 

asistentes. 

 La nueva razón social no trajo consigo  un cambio sustancial para la asociación y sus 

miembros, por el contrario, el panorama sigue sombrío y con muchas carencias. Hay una 

necesidad de capacitación que permita insertar verdaderamente a los ciegos en el mundo 

laboral para que en su mayoría dejen de estar en situación de mendicidad. Una gran 

preocupación que manifestaron era la de adquisición de cultura, pues gran parte de la 

información está en textos escritos que no son accesibles para ellos, por esa razón les gusta 

estar acompañados de personas que disponen de un tiempo extra para leerles. Esta 

limitación se trata de suplir con el sistema Braille, pero lamentablemente en el Perú no 

todos los ciegos saben leer mediante este sistema, sobre todo aquéllos que han perdido la 

visión siendo adultos.  

  

Deben ser las políticas públicas las que mejoren la calidad de vida de estas personas.  El 

local de la Av. Goyeneche debería ser explotado de mejor manera. Se encuentra muy 

deteriorado y sin servicios higiénicos funcionando, carecen de agua y la habitación que 

sirve para atender a los clientes que reciben masajes no tiene la salubridad necesaria.  

 

Sobre el cambio de nombre o la refundación, como sus dirigentes actuales llaman, 

obedece a una razón y llegamos a la conclusión que tiene que ver con las donaciones que 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles había prometido para Latinoamérica, pero 

únicamente podría haber una asociación en Arequipa, solo los empadronados en esta 

nueva asociación podrían gozar de beneficios de la ONCE. Consideramos que mientras 
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sean menos los empadronados, menor la cantidad de miembros en la nueva asociación y 

por ende mayor beneficio para cierto grupo con interés en él.   

    
 

IMÁGENES  

  

 
 

Imagen 1. Tarjeta de identidad de Javier Gutiérrez de Tovar como afiliado de la 

Organización Nacional de Ciegos de España.  

Fuente: ONCE  
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Imagen 2. Francisco Franco recibe a los fundadores de la Organización Nacional de 

Ciegos de España, quienes solicitaban, apoyo, autonomía y autogestión.  

Fuente: ONCE  
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Imagen 3. Hermanas de la Congregación Franciscana Inmaculada Concepción, 

dictando una clase en el Instituto Nuestra Señora del Pilar, y como estudiante uno de 

los fundadores de la asociación, Miguel Ángel Alfaro Rosas.  

Fuente: Archivo M. Alfaro  
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Imagen 4. Portada del disco de vinilo, cantado por los alumnos del Instituto de niños ciegos 

Nuestra Señora del Pilar de Arequipa.  

Fuente: Archivo R. Tovar  
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Imagen 5.Contratapa del disco de vinilo. Alumnos del Instituto de niños ciegos Nuestra 

Señora del Pilar de Arequipa.  

Fuente: Archivo R. Tovar  
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  Imagen 6. El presidente Manuel Prado Ugarteche y el ministro de Salud Pública y  

Previsión Social, Miguel Carvallo inaugurando el nuevo local de la Unión Nacional 

de Ciegos del Perú en la Plaza Bolognesi. Fuente: Biblioteca Nacional del Perú 

Digitalizada   
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Imagen 7. Mujer invidente realizando parte de una actividad, el tejido en lana taller 

dictado en el nuevo local de la Unión Nacional de Ciegos del Perú en la Plaza 

Bolognesi.  

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú Digitalizada  
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Imagen 8. Invidentes en el taller de fabricación de colchones dictado en el nuevo local de 

la Unión Nacional de Ciegos del Perú en la Plaza Bolognesi.  

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú Digitalizada  
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Imagen 9. Invidentes en el taller de fabricación de escobas dictado en el nuevo local de 

la Unión Nacional de Ciegos del Perú en la Plaza Bolognesi.  

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú Digitalizada  
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Imagen 10. Invidentes en el taller de esterillado en el nuevo local de la Unión Nacional 

de Ciegos del Perú en la Plaza Bolognesi.  

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú Digitalizada   
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Imagen 11. Elena Gafron en la biblioteca en braille en la Unión Nacional de Ciegos del 

Perú en la Plaza Bolognesi.  

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú Digitalizada  
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Imagen 12. Comedor del nuevo local de la Unión Nacional de Ciegos del Perú en la Plaza 

Bolognesi, donde el instructor leía revistas y periódicos para instruir a los ciegos.  

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú Digitalizada  
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Imagen 13. El primer matrimonio entre Teresa Acosta y Miguel Ángel Gonzales, 

personas invidentes.  

Fuente: Archivo T. Acosta  
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Imagen 14. Teresa Acosta y Miguel Ángel Gonzales, un feliz matrimonio. Se 

conocieron en el colegio Nuestra Señora del Pilar siendo niños y atravesando 

por una misma situación de discapacidad. 

Fuente: T. Acosta  
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Imagen 15. Primer taller de confección de escobas en la Unión de Ciegos del Sur del 

Perú.  

Fuente: M. Gonzales  
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   Imagen 16. Primera marcha de personas con discapacidad visual, en favor de  promover 

leyes con mayores beneficios para las personas que sufren esa condición.  

Fuente: Archivo M. Gonzales  
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  Imagen 17. Miguel Ángel Alfaro fundador de la  Unión de Ciegos del Sur del Perú y de 

la Organización Nacional de Ciegos del Perú, en Madrid realizando sus estudios de 

Postgrado en educación para niños ciegos.  

Fuente: Archivo M. Alfaro  
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Imagen 18. Correspondencia enviada a Miguel Ángel Alfaro desde la Organización 

Nacional de Ciegos de España, notoria cercanía con la ONCE.  

Fuente: Archivo M. Alfaro  
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 Imagen 19. Premiación con Palmas Magisteriales a Miguel Ángel Alfaro, por su  

destacada labor en su profesión como maestro de niños y jóvenes ciegos.  

Fuente: Archivo M. Alfaro.  



115  

  

  
Imagen 20. Ceremonia de Aniversario de la Unión de Ciegos de Arequipa.  

Fuente: Propia  
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