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INTRODUCCIÒN
Dos situaciones que revisten gravedad y complejidad, originaron la
existencia de minas antipersonal sembradas en el territorio del Perú:

Actividad terrorista.- En el periodo de los 80’ y 90’, como consecuencia de
ataques terroristas principalmente a las torres de alta tensión, el Estado
decidió proteger la infraestructura nacional afectada mediante el sembrado
de minas antipersonal.
Conflicto con el Ecuador en 1995, que ocasionó el sembrado de minas a
lo largo de nuestra frontera norte (Tumbes, Cajamarca y Amazonas).
En cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de
Ottawa, suscrita por el Perú el 3 de diciembre del año 1997, el Perú ha
asumido las actividades orientadas a:
1) Destrucción de Arsenales, 2) Desminado Humanitario y Educación
Preventiva, 3) Asistencia a las Víctimas.
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¿Cuál es el progreso más significativo que ha realizado su
Estado desde el 2004 en la aplicación de las conclusiones sobre
asistencia a las víctimas aprobadas en la Primera Conferencia de
Examen?
1) Creación del Comité de Asistencia a las Victimas de Minas Antipersonal, como
ente orientado a centralizar el planeamiento y las operaciones necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones en este tema e integrado por diversas
instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, las Sanidades y el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de
Educación, organismos internacionales como la OEA y organizaciones
representativas de las victimas como la Asociación de Victimas y Sobrevivientes
de Campos Minados.
2) Elaboración e implementación de Planes con la participación de los Ministerios
que integran CONTRAMINAS, en el ámbito de su competencia, para la asistencia
a las victimas.
3) Promulgación de dispositivos orientados a la atención de las Personas con
Discapacidad, victimas de minas antipersonal, entre otros.
4) Implementación de los Servicios de Salud, con equipamiento y personal para la
atención de las victimas de minas antipersonal.
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BASE DE DATOS
• Se ha realizado un proceso de actualización de la información
relativa a las víctimas de minas antipersonal en Lima, para luego
continuar en provincias a fin de conocer la situación real. Dicha
labor cuenta con el apoyo de la OEA.
Al año 2008, el número estimado de víctimas por minas antipersonal
en el Perú, es de 317 personas.
De ellos, 107 son víctimas civiles de minas antipersonal, siendo 88
personas afectadas en las líneas de transmisión eléctrica.
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ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LAS VÍCTIMAS
•El Perú ha promulgado la Ley General de Salud (Nº26842), Reglamento y
Modificatorias, que establecen que “Toda persona tiene derecho a recibir en
cualquier establecimiento de Salud, atención médico quirúrgica de
emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud sin
excepción obligados a prestar esta atención, mientas subsista el estado
de grave riesgo para su vida y salud”; encontrándose obligados todos los
establecimientos de salud: Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud y
otros análogos, públicos, no públicos y privados, que funcionen ya sea en
forma temporal o permanente, a brindar atención a casos de emergencia.
Asimismo, las normas emitidas consideran la obligatoriedad de la atención
gratuita en caso de indigencia de la persona afectada en su salud.
• A través del Shock de Inversiones, el Estado impulsa el fortalecimiento de los
establecimientos de Salud con equipamiento, que asegure contar con equipos
modernos y de ultima tecnología, para garantizar una atención adecuada a los
pacientes.
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REHABILITACIÓN FÍSICA A LAS VÍCTIMAS
El Ministerio de Salud, a través del
Instituto Nacional de
Rehabilitación, ofrece un completo programa de rehabilitación
integral, que comprende tanto la atención física como la psicológica
en forma gratuita y confección de prótesis, con tarifario
diferenciado.
El Instituto dispone de un taller de fabricación de prótesis, que
cuenta con personal calificado, en cuyo establecimiento se ha
brindado atención a personas derivadas por CONTRAMINAS, a
través de un Plan Piloto de Asistencia Médica y con apoyo de
Organismos Internacionales, en cuanto a insumos y costos de
prótesis y ortesis.
También se cuenta con Servicios de Rehabilitación en los
establecimientos de la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional.
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El Ministerio de Salud, cuenta adicionalmente con
establecimientos en 20 de las 23 regiones del país, en
los que se encuentran debidamente implementados los
Servicios de Rehabilitación, con equipo y personal
especializado.
Personal
Especializado

Médicos

T.F.

T.O.

T.L.

Téc.

Profes.

Lima

86

167

49

58

113

16

Regiones

18

48

01

07

12

01

TOTAL

104

215

50

65

125

17
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APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL A LAS VÍCTIMAS

•La atención de rehabilitación que se brinda a las
víctimas de minas antipersonal en el Instituto Nacional
de Rehabilitación es integral, es decir, incluye

atención médica, psicológica y social, así como de
seguimiento.
• Entre los años 2007 y 2008, se han atendido 12
personas, de acuerdo al cuadro siguiente.
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PACIENTES ATENDIDOS EN EL INR VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL 2007
APELLIDOS Y
NOMBRE

Andia Morales Frank
Reyner

Cervantes Salsavilca
Paul Edinson

Quispe Huaringa Isidora

Medina Jaramillo Ines
Ofelia

Ñahuero Luján Noe
Horacio

EDAD

24
22/11/1983

29
27/05/1979

52
16/03/1956

34
21/09/1974

15
02/05/1993

H. CLINICA

SEXO

DX

PROTESIS

276181

Amputación del Miembro Superior
Derecho nivel Desarticulado de
muñeca de etiología TraumáticaMasculino
Explosivo Minas Antipersonales
DNI 42456798
de 4 años y 4 meses de evolución.
Cifoescoliosis Dorsal Postural.
Genu Varo Bilateral

En espera de
Rp Qx.

329974

Amputación del Miembro Inferior
Izquierdo nivel Debajo de rodilla
(T2) de etiología TraumáticaMasculino DNI
40295659 explosivo Minas Antipersonales de
8 años y 3 meses de evolución. Escoliosis Dorso-lumbar Postural

Confección de
Prótesis Modular
Endoesquelética
Debajo de Rodilla
del miembro
inferior izquierdo
con socket de
Polipropileno.

166636

155313

282243

Femenino

Confección de
Prótesis
Amputación del Miembro Inferior
Convencional
Izquierdo nivel Debajo de rodilla
Debajo de Rodilla
(T1) de etiología Traumáticadel miembro
Explosivo Minas Antipersonales
Inferior Izquierdo y
de 13 años y 1 mes de evolución.
pie Sach
importado.

Femenino

Confección de
Amputación del Miembro Inferior
Prótesis
Izquierdo nivel Debajo de rodilla
Convencional
(T3) de etiología TraumáticaDebajo de Rodilla
Explosivo Granada de 14 años de
del miembro
evolución.
Inferior Izquierdo.

Masculino

Amputación del Miembro Superior
Derecho nivel Debajo de codo
(R1) y Amputación del Indice
Paciente con
Izquierdo de etiología Traumática- riesgo social,
Explosivo Minas Antipersonales
Interconsulta
de 4 años de evolución. Cifosis Urgente al Servicio
Dorsal Postural. Amaurosis de Ojo de Oftalmología.
derecho. Disminución de Agudeza
visual severa ojo izquierdo.

FECHA
INGRESO INR

FECHA
AMPUTACION

TRATAMIENTO RECIBIDO
OCUPACION

Dirección

04/03/2003

Interconsulta Servicio de
Traumatología para
posibilidad quirúrgica de
remodelación del muñón.
Requiere apoyo para
Conjunto Hab. La
culminar estudios con
Estudiante del 7mo. Angostura S-18 3ra.
respecto a prácticas pre- Ciclo de Economía
etapa Ica-Ica
profesionales. Se sugiere
Telef: 056-509200
reevaluación por el equipo
multidisciplinario. Se
solicitó Radiografía
Columna D-L.

22/06/2007

Tratamiento de
Rehabilitación integral por
el equipo multidisciplinario
y Confección de Prótesis
Modular Endoesquelética
Debajo de Rodilla del
miembro inferior izquierdo
con socket de Polipropileno
y pie articulado.

Mototaxista

Calle Cahuide Mz 6 Lt8
Ica Pisco Tupac amaru
Inca Telf.: 0569906032

27/09/1994

Tratamiento de
Rehabilitación integral por
el equipo multidisciplinario
y Confección de Prótesis
Convencional Debajo de
Rodilla del miembro Inferior
Izquierdo y pie Sach
importado.

Obrera.

Villa Hermosa Mz D
Lote 17 Lima El
agustino

12/08/1993

Tratamiento de
Rehabilitación integral por
el equipo multidisciplinario
y Confección de Prótesis
Convencional Debajo de
Rodilla del miembro Inferior
Izquierdo, con Zapatillas o
zapatos adecuados.

Empleada

Burga Saldaña 19
Chosica Lima cercado

Tratamiento en el Servicio
de Oftalmología urgente. El
uso de prótesis Debajo de
Codo con Terminal estético
y funcional se valorará
posteriormente a
Interconsulta a
Oftalmología. Tratamiento
de Rehabilitación integral
por el equipo
multidisciplinario

Estudiante

Mz H Lt 21 AH. Villa
Santa Anita- Lima.
Cel. 997749137
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PACIENTES ATENDIDOS EN EL INR VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL 2008
APELLIDOS Y
NOMBRES

Riojas Ramirez Martín
Augusto

Lazo López Rogelio
Miguel

Lizarraga Galvez Juan
José

Vega Santome Jaime
Jesús

EDAD

21

39

38

25

H. CLINICA

SEXO

DX

PROTESIS

FECHA
INGRESO INR

340675

Amputación del Miembro Inferior
Izquierdo nivel Debajo de rodilla
(T2) de etiología TraumáticaConfección de
Masculino
18 de Junio del
explosivo Minas Antipersonales de plantilla con relleno
DNI 44394252
2008
8 años y 3 meses de evolución.
de dedos
Escoliosis Dorso-lumbar Postural.
Sobrepeso

249549

Amputación del miembro inferior
izquierdo nivel Debajo de rodilla
(T2) de etiología Traumática
Masculino DNI
(Explosión de Minas
08691524
Antipersonales) de 7 años y 4
meses de evolución.

Confección de
prótesis modular
endoesquelética
Debajo de rodilla
28 de Agosto del
(Transtibial) con
2001
socket de resina
con pie articulado
del miembro
inferior izquierdo.

340678

Secuela de fractura no
especificada del pie izquierdo de
etiología Traumática (Explosión de
Masculino DNI
Minas Antipersonales) de 8 años y
08134861
5 meses de evolución. Pie Cavo
derecho. Descartar Hipoacusia
leve. Psoriasis.

340670

Confección de
prótesis arriba de
rodilla
Amputación del miembro inferior
(transfemoral)
izquierdo nivel Arriba de rodilla (F3)
modular
Masculino DNI de etiología Traumática (Explosión endoesquelética
de Minas Antipersonales) de 1
del miembro
42721101
años y 1 mes de evolución.
inferior izquierdo
Sobrepeso
con socket de
resina - cinturón
sileciano - pie
Sach.

Confección de
plantillas
ortopédicas.

11 de Junio del
2008.

11 de Junio del
2008

FECHA
AMPUTACION

TRATAMIENTO RECIBIDO

OCUPACION

Dirección

03/07/2006

Se indicó tratamiento de
rehabilitación integral. Se le
Ocupación anterior
indica confección de plantilla
gasfiteria y actual
con relleno de dedos, con
comerciante.
Zapatillas o zapatos
Conductor de carro
adecuados.. Radiografía de
independiente
los pies A-P y Lateral (en
posición de pie).

11/02/2001

Se indicó tratamiento de
Ocupación anterior
rehabilitación integral y
“liniero” de torres de
Confección de prótesis
Jr Sao Paulo 1868 Av.
alta tensión y la
modular endoesquelética
Perú Lima Lima San
actual es “asistente
Debajo de rodilla
Martín de Porres Telf.:
médico” en
(Transtibial) con socket de
4735470
consultorio
resina con pie articulado del
particular.
miembro inferior izquierdo.

11/02/2000

Se indicó tratamiento de
rehabilitación integral.
Interconsulta a
Dermatología. Interconsulta Grado de instrucción
al consultorio de
superior técnica
Calle Antares Sur 374
Discapacidades de la
incompleta.
Urb. Ventura Rosi Lima
Comunicación. Se le indica Ocupación anterior
Rímac
Telf.:
confección de plantillas “Supervisor jefe” y la
3812342
ortopédicas, con Zapatillas o actual “trabajos
zapatos adecuados..
múltiples”.
Radiografía de los pies A-P
y Lateral (en posición de
pie).

19/04/2007

Se indicó tratamiento de
rehabilitación integral y
Grado de instrucción
confección de prótesis arriba
secundaria
jr. Joaquin Capello
de rodilla (transfemoral)
completa. Ocupación 2298-A Mirones Bajos
modular endoesquelética
anterior “Seguridad Lima Lima Cercado.
del miembro inferior
vigilancia - taxista” y
Telf.: 3341414
izquierdo con socket de
la actual “taxista”
resina - cinturón sileciano pie Sach.
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Anexo Liman Lima
Barranca SUPE Telf.:
2364340

PACIENTES ATENDIDOS EN EL INR VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL 2008
APELLIDOS Y NOMBRE

Surco Rivera Dennis
Roberto

Rojas Quispe Edilberto

Flores Martínez Sebastiana
Luz

Mucga Garay Gamanier
Raul

Janampa Lazo Jesús
Rolando

EDAD

16

39

45

24

22

H. CLINICA

340502

340500

165828

340501

218361

SEXO

DX

Masculino

Amputación de dedos del
miembro superior izquierdo del
Pulgar (I) a nivel interfalángica
distal, del Indice (II) a nivel
interfalángica distal y Cordial (III) a
nivel interfalángica proximal de
etiología Traumática (Explosión
de Minas Antipersonales) de 4
años y 4 meses de evolución.
Cifosis Dorsal Postural

PROTESIS

Secuela de fractura de tobillo del
miembro inferior izquierdo de
Masculino DNI
etiología Traumática (Explosión de
10610675
Minas Antipersonales) de 12 años
de evolución.

Amputación del miembro inferior
izquierdo nivel Debajo de rodilla
(T2) de etiología Traumática
Femenino DNI
(Explosión de Minas
08292477
Antipersonales) de 14 años y 7
meses de evolución.

Masculino

Masculino

FECHA
INGRESO INR

FECHA
AMPUTACION

TRATAMIENTO
RECIBIDO

OCUPACION

Dirección

4 de Junio del
2008.

18/02/2004

Se indicó tratamiento de
rehabilitación integral.
Interconsulta Oftalmología.

Grado de
instrucción 4to.
Secundaria.
Estudiante en la
actualidad

Pueblo Huinco Lima
Huarochiri Sta. Eulalia
Huanchunquia.

Se indicó tratamiento de
rehabilitación integral.
. Radiografía de Clavícula
Izquierda (A-P)
Radiografías comparativas
de los pies A-P y Lateral
(en posición de pie).

4 de Junio del
2008.

Confección de
prótesis
convencional
Debajo de rodilla
(Transtibial) con
pie Sach
importado

29/08/1994

Telf.: 995871505

Electromiografía y
Velocidad de Conducción
del Miembro inferior
izquierdo. Con plantillas
con Zapatillas o zapatos
adecuados.

27/10/1993

Se indicó tratamiento de
Grado de
rehabilitación integral.
instrucción superior
Confección de prótesis
técnica completa
convencional Debajo de
(Secretariado
Jr. Tahuantinsuyo 1706
rodilla (Transtibial) con pie
ejecutivo).
Urb Zárate Lima San
Sach importado.
Ocupación anterior Juan de Lurigancho
Interconsulta a
secretaria y la
Telf.: 3790377
Dermatología.
actual es
Continuar con tratamiento económicamente
dependiente
psiquiátrico.

Amputación del meñico izquierdo
y parcial de Indice derecho de
etiología Traumática (Explosión de
Minas Antipersonales) de 8 años
de evolución.
Confección de
prótesis arriba de
rodilla
Amputación del miembro inferior
(transfemoral)
izquierdo nivel Arriba de rodilla
modular
(F3) de etiología Traumática
endoesquelética
(Explosión de Minas
del miembro
Antipersonales) de 16 años de
inferior izquierdo
evolución. Disminución de
con socket de
agudeza visual izquierda.
resina - cinturón
sileciano - pie
Sach. Válvula de
succión.

AA HH Inmaculada
Concepción
Mz D Lt 1 Lima lima
Cieneguilla

16/07/2008
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Dic. 1991

Se indicó tratamiento de
rehabilitación integral.
Confección de prótesis
arriba de rodilla
(transfemoral) modular
endoesquelética del
miembro inferior izquierdo
con socket de resina cinturón sileciano - pie
Sach. Válvula de succión.

REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS
VÍCTIMAS
La Asociación de Victimas y Sobrevivientes de Campos
Minados (AVISCAM), en coordinación con CONTRAMINAS,
ha trabajado el desarrollo de proyectos diversos para la
reintegración laboral, participación en el proceso de
desminado, así como en acciones de prevención.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación, se desarrollan
programas de capacitación para microempresas, con apoyo
financiero de ONG’s.
El Ministerio de Salud ha aprobado el Plan Nacional
Concertado de Salud, que incluye entre sus objetivos
sanitarios la Mejora de la Calidad de Vida del Discapacitado
en el país.
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¿Cuáles son los principales desafíos pendientes?

• Limitados recursos financieros para ejecutar las acciones

fijadas.
• Dificultades económicas y jurídicas en el país que limitan
mejorar la calidad de vida de la persona con
discapacidad.
• La ubicación geográfica de las zonas minadas que impide
en muchos casos la atención oportuna de la atención
oportuna de las victimas de minas antipersonal.

¿Cómo pretende su Estado hacer frente a los desafíos
durante el periodo 2010-2040? ¿Cuáles son las prioridades
de Estado?
1. El Consejo Ejecutivo de CONTRAMINAS ha elaborado el proyecto de PLAN
NACIONAL DE ACCION INTEGRAL CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL
PERU 2008-2017”, orientado a lograr entre otros, la atención de las victimas de
las minas antipersonal.

2. El PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 2009 – 2018, que contiene objetivos, metas e indicadores
precisos,

que

permiten

monitorear

eficientemente

los

avances

en

implementación y que incluye a las victimas de minas por minas antipersonal.
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su

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE ACCION INTEGRAL CONTRA
LAS MINAS ANTIPERSONAL PERU 2008-2017”
•Brindar la asistencia a todas las víctimas de minas antipersonal en el
Perú, promoviendo su sostenibilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•Identificar y registrar a todas las víctimas de minas antipersonal en el
Perú antes del 1º de marzo del 2009.
•Identificar los servicios disponibles para la asistencia médica, la
rehabilitación física y psicológica y la reinserción socioeconómica de las
víctimas por minas antipersonal antes de Julio del 2009.
•Diseñar un Proyecto Piloto 2009 para brindar asistencia integral a
víctimas de minas antipersonal.
•Implementar el Plan de Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal
•Difusión del Plan Nacional de Asistencia a Victimas de Minas
Antipersonal.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2009 – 2018

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población

con discapacidad por medio de la prevención,
atención preferente, adopción de medidas de
discriminación positiva y el fortalecimiento y la
ampliación de los servicios existentes, facilitando su
acceso, calidad y cobertura.
 A su vez, se plantean cuatro objetivos específicos en

Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social.

