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Las consecuencias de la violencia armada, las
minas terrestres y otras armas de guerra
La Confederación Mundial Fisioterapia (WCPT) cree que los fisioterapeutas juegan un papel vital en el
tratamiento de los problemas de salud y las limitaciones funcionales que son la consecuencia directa de la
violencia armada y el uso de minas terrestres y otras armas de guerra, incluso en tiempos de paz. Los
sistemas de prestación de servicios de salud en países donde se han producido hechos de violencia
significativa, rara vez tienen la capacidad de responder a las demandas que estos les imponen.
Las minas terrestres, las municiones en racimo y los restos de armas de guerra, en particular, representan una
amenaza indiscriminada para la salud y continúan activas mucho después de que los conflictos han terminado.
Los servicios de rehabilitación y la provisión de equipos, a menudo, están mal financiados y son inadecuados
para permitir que las personas logren la recuperación funcional completa que pueden alcanzar y a la que
tienen derecho. 1
Los fisioterapeutas se encuentran entre los profesionales de la salud que son fundamentales para el
tratamiento efectivo, la rehabilitación y la inclusión social de la población civil, los refugiados, los evacuados,
los desplazados internos y el personal herido de las fuerzas armadas. El acceso a las intervenciones de
fisioterapeutas es esencial para aquellas poblaciones que necesitan servicios de rehabilitación física. Cuando
los fisioterapeutas ejercen en zonas de conflicto, WCPT cree que tienen derecho a ser protegidos en el
desempeño de su prestación de servicios.
Los fisioterapeutas apoyan el desarrollo de políticas nacionales, programas, servicios y sistemas mediante los
cuales la fisioterapia se pueda brindar de manera eficaz a las personas que padecen las secuelas del conflicto
armado, las minas terrestres y otras armas de guerra.
WCPT se opone al uso no intencional o intencional de minas terrestres, agentes nucleares, químicos y
biológicos y otras armas violentas, todo lo cual deteriora la salud y amenaza la supervivencia. Con este fin,
WCPT apoya:
● la Declaración Universal de Derechos Humanos 2
● el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares 3
● la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia
de minas antipersonal y así como su destrucción 4
● la Convención sobre la prohibición del desarrollo y almacenamiento de armas bacteriológicas
(biológicas) y toxínicas, así como su destrucción 4
● el Programa de Prevención de la Violencia Armada de la Organización Mundial de la Salud 5
● la Convención sobre Municiones en Racimo 6
La paz y la seguridad son requisitos fundamentales para la salud y el desarrollo. WCPT aboga por la
resolución pacífica de conflictos a través de la negociación y soluciones diplomáticas.
WCPT alienta a las organizaciones miembros a trabajar hacia la eliminación de minas terrestres, armas
nucleares, químicas, biológicas y otras armas violentas. Las organizaciones miembros podrían:
● alentar a sus gobiernos nacionales a firmar y cumplir las declaraciones, convenciones y tratados
internacionales pertinentes
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● adoptar un papel proactivo en la prestación de servicios de fisioterapia a los supervivientes del conflicto,
incluidos los refugiados, los evacuados, los desplazados internos y los repatriados.
● concienciar sobre las amplias consecuencias de la violencia armada, las minas terrestres y otras armas
de guerra, no solo por las secuelas que generan, sino también en la forma en que las personas tienen
que gestionar sus vidas
● adoptar un papel proactivo en los planes de preparación y respuesta ante desastres 7, 8
Además, las organizaciones miembros pueden:
● preparar a los fisioterapeutas mediante la educación a hacer frente a las consecuencias de la violencia
armada, las minas terrestres y otras armas de guerra
● participar en la formulación y el desarrollo de políticas y programas nacionales orientados al apoyo de
sociedades que salen de un conflicto
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Related WCPT
policies:

WCPT ethical principles
WCPT policy statements:
•

Disaster management

•

Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members

•

Patients’/clients' rights in physical therapy

WCPT endorsements:
•

United Nations Convention on the Rights of the Child

•

The United Nations Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons
with Disabilities

•

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
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