
Muchas gracias Co-presidentes 
Me gustaría de agradecer –les por la oportunidad que me dieron de hablar un 

poco sobre la situación de las personas portadores de deficientes en general y 
de las victimas de minas terrestres y restos de explosivos de guerra en 

particular. 

Guinea-Bissau vivió dos momentos de conflictos (lucha de la liberación 
nacional y conflictos político militar de 1998/99, sin tener en cuenta los 

pequeños conflictos vecinos. 
Muchas minas terrestres fueron sembrados y restos de explosivos de la guerra 

dejados ? en todas las partes del territorio nacional. 
Esta situación constituye preocupación no solo para el gobierno, pero también 

para la sociedad en general. A pesar de Bissau estar libre de minas desde 
2006, pero existe todavía el problema de restos de explosivos de guerra. 

Situación actual de las victimas es el seguintes: 
La región mas afecta es del Norte con 77 % de Victimas(2005/2009) 

seguida Sul con 16 % y Leste 7% . 
 

El mayor logro de la asistencia a las victimas fueron los siguientes; 
 

 Identificación de las Víctimas de minas e restos de explosivos de guerra; 

 151 víctimas fueron submetidas a varios tipos de tratamiento 
(ortopedia, traumatología, pequeñas y grandes cirugías, prótesis y 

ortésis, etc.); 
 Entrenamiento de técnicos de la salud en varios dominios; 

 Rehabilitación y equipamiento de Centro de rehabilitación motora, 
(gobierno, CEDEAO y CICR); 

 Adquisición de algunos equipamientos para sala de ortopedia del 
hospital nacional, base aérea y São Domingos y de fisioterápica para la 

clínica AMEDICA; 
 Alfabetización y cursos de corte costura, micro-crédito, procesamiento 

de transformación de Castaña de Cajú (merey). 
 

Desafio mas urgente pendiente: 
  

Elaboración de plano estratégico con los siguientes objetivos: 

 
 Subministrar a  las Victimas toda asistencia necesaria a su rehabilitación 

física/motora y psicológica con vista a su reintegración social ; 
 Formación/entrenamiento en varios dominios (profesional, medio y 

universitario);  
 Trabajar con el Ministerio de Salud para atender las necesidades 

médicas de los sobrevivientes de minas terrestres; 
 

 Proporcionar oportunidades de trabajo para las personas portadoras de  
deficiencias (principalmente los sobrevivientes de minas terrestres y 

restos de explosivos de guerra). 
 Encuadra las Victima de minas en el Ministerio de Solidariedad social 

para  cobrar  pensión. 
 

Estrategias para los próximos 5 años (2010/2014)  
 
 Mejorar el acceso a cuidados médicos de emergencia  y continuo de las 

víctimas de minas terrestre y restos de explosivos de guerra; accionar el  



mecanismo de funcionamiento del Centro de rehabilitación motora y 

entrenamiento de los técnicos; 

 
 Desarrollar iniciativas de actividades micro-económicas para promover a 

reintegración socio-económica dos sobrevivientes de minas y restos de 
explosivos de guerra; 

 

 Apoyar a las organizaciones de base comunitarías y ONGs en sus 
esfuerzos para implementar los programas de reintegración social; 

  
 Defender los derechos de los sobrevivientes de minas terrestres y restos 

de explosivos de guerra; sensibilizando al gobierno y la sociedad en 
general; 

 
 Sensibilización de empresas públicas y privadas con respecto al 

problemática de las personas discapacitados incluyendo a los 
sobrevivientes; 

 

 

 

 

 
   
 

 


