
Braille para que los invidentes circulen seguros en el Masivo 
 
Señales en braille están en la nueva apuesta de Metrocali para brindar inclusión 
a los invidentes. 

 
Hace 27 años, Cruz Emiro Trochez terminó de sufrir la retinitis pigmentosa, que con el 
tiempo consumió su visión, empezó la oscuridad; se quedó ciego. 
En medio de la indiferencia y demás vicisitudes que Cali tiene para la circulación de 
personas con algún tipo de discapacidad, encontró una forma de ganarse la vida, junto 
a otras seis personas, con quienes hoy participa de un proyecto que busca hacer de la 
movilidad en Cali, un factor de inclusión. 
 
Como parte de los contratos por 90.000 millones de pesos, los cuales Metrocali 
invirtió en renovación de paraderos, además de adecuación de vías pretroncales; la 
Asociación de Limitados Visuales del Valle (Asoliv), contribuyó con la elaboración de 
unas placas que permitirán a personas ciegas leer en braille la información que los 
caleños pueden encontrar en los paraderos. 
 
“Ya tenemos experiencia en esto, hemos trabajado con la Alcaldía y ahora pudimos 
hacer parte de este proyecto”, dijo Trochez. La Asociación, que cuenta con cerca de 20 
vinculados, ha separado un grupo de seis personas que se dedican a diseñar este tipo 
de plaquetas, para que las personas ciegas puedan leer y desplazarse por la ciudad. 
 
“Primero diseñamos cómo va a ser el punto de información, y otra persona nos ayuda 
a fundirlo en acero inoxidable, de esta manera podemos ganarnos unos pesos”, 
asegura Cruz Emiro. 
 
Durante dos meses y medio, estas personas elaboraron las 1.386 placas que estarán 
en cada paradero de la ciudad. 

 
“Trabajamos con Asoliv, las empresas contratistas que están vinculadas con Metrocali 
cumplieron con contratar estas personas para que se elaboraran las placas. La 
información que ahí pueden encontrar, por ahora, corresponde a la ubicación del 
paradero. Más adelante contará con las rutas de buses que por esos lugares transitan”, 
explicó Esteban Ortiz, Jefe de Cultura y Gestión Social de Metrocali. 
 



Para Cruz Emiro, ser discapacitado es como volver a nacer, tiene que aprender a leer y 
practicar cómo caminar, es por esto que agradece la oportunidad del trabajo, el cual 
beneficiará a muchas personas de su misma condición. 
 
Ortiz aclaró que las personas invidentes pueden ingresar al sistema con sus perros 
lazarillos, ya que el fácil acceso a la movilidad es un factor de inclusión que se ha 
contemplado hace más de un año en el sistema de transporte masivo de la ciudad. 
 
En unos 15 días, las placas estarán puestas en su totalidad. Por ahora, Asoliv se 
muestra orgulloso de la labor que realizaron, ya que fueron incluidos en una labor de 
inclusión social. 
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