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Kipu Llaxta: Una experiencia para la promoción de la inclusión desde la sociedad civil
organizada

En el presente artículo se presenta la experiencia de Kipu Llaxta, organización civil dedicada
a promover la inclusión y accesibilidad en el Perú, desde un enfoque psico-inclusivo, basado
en la corresponsabilidad en los procesos de aprendizaje e inserción social y laboral.
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En el Perú, se registra 1 millón 575 mil personas con algún tipo de discapacidad, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se sabe además que, de este
grupo de personas, el 80% vive en por debajo del umbral de la pobreza y solo un 11% cuenta
con educación superior que puede encajar entre educación universitaria o técnica.
Si bien es cierto, nuestro país enarbola la diversidad como producto bandera, todavía un
sector considerable de la ciudadanía no considera la diversidad como una ventaja, sino una
carga. Tal vez, porque ésta todavía no está bien entendida y solo está relacionada con
determinadas manifestaciones de la cultura popular.
Sin embargo, es importante entender la diversidad desde una mirada más global, un
concepto vital que nos ayude a convivir de manera más pacífica y permita aceptar y sobre
todo respetar plenamente, las múltiples formas de vivir en una sociedad que pareciera estar
pensada solo para un grupo homogéneo y estandarizado. Con patrones conductuales
predecibles y las facultades básicas para enfrentarla.
Al no ser capaces de apreciar la diversidad, nuestras habilidades para empatizar con grupos
aparentemente “diferentes” se nubla. En este grupo que se diferencia claramente del
estándar, identificamos al más de millón y medio de personas con discapacidad que en un
70% se han sentido discriminadas por su condición.
Ennumerar las odiseas cotidianas que atraviesan las personas con discapacidad en el Perú,
resulta abrumador, más aún porque sabemos que existe legislación de avanzada pero
cuesta mucho hacerla cumplir e implementarla en políticas públicas efectivas, por una clara
ausencia de voluntad política y el inadecuado uso de los recursos públicos. Es decir, la
corrupción, que le roba a más de un millón y medio de personas la posibilidad de vivir con
más dignidad.
Ante este escenario, surge Kipu Llaxta una organización de estudiantes universitarios
decididos a promover mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad.

Kipu Llaxta o centro de información (frase en quechua) busca fortalecer las capacidades de
sus miembros a través del cuidado de la salud psicológica de sus miembros y la educación
de calidad.
A través de sus acciones quieren contribuir a una sociedad más respetuosa e inclusiva.
Accesible para todos, desde la infraestructura de los establecimientos, hasta las
oportunidades laborales.
Su misión se concentra en erradicar las barreras para las personas con discapacidad desde
un enfoque psico- inclusivo, basado en la corresponsabilidad durante el proceso de
aprendizaje e inserción social y laboral.
¿Por qué el enfoque psico – inclusivo? Porque permite asumir la condición de vulnerabilidad
en la que se encuentran determinados grupos y requieren además de políticas de
protección e inclusión, asumir su participación activa e integración a la sociedad. Como lo
señala la fundadora de la organización, Giovanna Osorio: el gran error es que no
reconocemos lo valioso de la diversidad, ni lo que significa practicar la inclusión en nuestras
rutinas.
Este enfoque permite asumir las necesidades especiales y que deberían decantar en la
generación de acciones afirmativas para igualar el acceso a oportunidades, proteger
derechos y garantizar el pleno ejercicio de ciudadanía. O sea, políticas públicas claramente
enfocadas y diseñadas para grupos vulnerables como personas con discapacidad. De
políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Kipu Llaxta busca hacerle frente a un problema de salud social cada vez más acentuado por
los estilos de vida, impuestos por la dinámica económica y social de estos tiempos, y es que
no lo han señalado las organizaciones de salud, pero estamos ante la discapacidad social de
promover mayor solidaridad y reconocernos y valorarnos como diferentes. Esta es una
discapacidad más peligrosa porque resulta deshumanizante.
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