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SITUACIÓN DE LAS VICTIMAS EN GUINEA-BISSAU 
Muchas gracias 
El presidente del noveno reunión de los Estados parte 
Señoras y señores 
 

La situación de personas con discapacidades en general y de víctimas 
de minas en particular continua constituyendo un problema para sus 
familías. 
Durante el projecto financiado por el gobierno del Canadá através de la 
OMS tuvieron oportunidad, en colaboración con los médicos cubanos  
de entrenar al nível nacional al personal de la salud  pública, en el 
domínio del traumatismo para que puedan atender las personas con 
discapacidades en cualquier lugar donde hay un puesto sanitário. 
 Dos hospitales fueron equipados  con equipos quirurgicos que 
atiendieron personas con discapacidades de una forma gratuíta, durante 
el curso del projecto sumnistrandoles todos los tratamientos que 
necesitaban: consulta, compra de las medicinas, protesis, muletas, 
cirurgia, examenes del laboratório, fisioterápia etc... 
 En la actualidad algunas personas con discapacidades tienen dificultad 
en el acceso al tratamiento de reabilitación física, porque muchos 
discapacitados proceden de famílias sin recursos financieros, como por 
ejemplo: comprar medicinas, examenes de laboratório en caso de estar 
enfermos, prótesis, fisioterápia etc.  
 
Pero el problema mayor es la reintegración sócioeconómico de los 
mismos, por que hasta el momento hemos tenidos dificultades en vários 
aspectos: falta de apoyo para un programa de entrenamiento profisional; 
financiamiento de proyectos para pequeños negócios; facilidades para 
conseguir becas de formación etc. Aunque ya tenemos una federación 
de personas discapacitadas el UNDEMOV (Unión Nacional de 
Deficientes Motoras y Vítimas de Minas y Uxos), pero todavia hay falta 
de sensibilidad por parte de los goiernantes, por lo que en el mes de 
Octubre realizamos un encuentro con algunos Paises donantes para 
llamar la atención sobre nuestro problema, sensibilizandoles en el apoyo 
de nuestras actividades, porque ya ni sequiera podemos participar en 
las conpetencias deportivas  a nível sub-regional como antes. 
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Existen leyes que pretegen a los discapacitados, pero yo me pergunto 
cómo? 
 
Pero, apesar de todas las dificultades apuntadas, el Ministério de la 
Solidariedad Social y Lucha contra la Pobreza, envidando esfuerzos en 
el sentido de deminuyir el sofrimiento de los discapacitados, solicitando 
apoyos en géneros de alimento, ropas,etc... a las organizaciones 
nacionales y internacionales religiosas como por exemplo; Cáritas, 
Iglesias Evangélicas, Coperación portuguesa, empresas,  personas de 
buena voluntad etc. 
 
En el momento el Ministério está negociando 8 proyectos para todas las 
regiones del país relacionados con la Agricultura y Pecuária. 
También tiene perspectiva de financiamiento de RADDA BARNEN 
através de FNUAP financiación de pequeños proyectos presentados por 
los ONGs. 
 
Por lo dicho, solicito a todos los presentes en particular a la Comunidad 
Internacional, a las ONGs Internacionales, los países donantes para que 
sigan el exemplo de Canadá apoyando a las personas discapacitadas 
para que puedan reinserir en la sociedad gozando de los mismos 
derechos que los demás,reintegrarse. 
 
Muchas Gracias 
 
   
  


