Sillas de Ruedas Hechas con Deshechos: cmTuLo
Innovaciones de Angola Durante la Guerra
Discapacitacion de Civiles: Tactica de una Guerra Contra el Pueblo

ANGOLA,un pais a1 suroeste de Africa, tiene el nivel mas alto en el
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LOS MINAS EXPLOSIVAS
DEBEN SER PROHIBIDAS
POR LAS LEYES
INTERNACIONALES

mundo de personas que han perdido piernas a causa de las minas
explosivas usadas durante decadas de guerra civil. Las guerrillas,
financiadas por el pasado gobierno del apartheid (rkgimen de blancos)
en Sudafrica, han plantado millones de minas. Los lesionados son
principalmente civiles, incluyendo mujeres y nines. Las minas,
proveidas por poderosos fabricantes de armamentos en 10s paises
del Norte, SON DISENADAS PARA MUTILAR NO PARA MATAR.
Esto es parte de la estrategia de "una guerra de baja intensidad".
El discapacitar seriamente causa mas problemas a la familia y a la
sociedad que matarlas.

Centros Nacionales de Rehabilitacidn en Angola-La

Gran Escasez de Materiales

Para ayudar al gran numero de personas discapacitadas por la guerra, el gobierno de Angola
construy6 un centro de rehabilitacion en cada estado. ~ s t o sse hicieron con el objetivo de
proveer equipos de ayuda, rehabilitacion y cursos de ensetianza en talabarteria y carpinteria a las
personas discapacitadas, para que pudieran regresar a sus casas. Pero en 10s centros-como en
todo el pais, arruinado por la guerra y economicamente destruido-habia una escasez de
materiales basicos como cuero, madera, clavos y pegamento. Debido a ello, no se proveian ni 10s
equipos de ayuda ni 10s cursos de ensetianza. Los centros de rehabilitacion pronto se convirtieron
en centros de espera a largo plazo-talleres sin trabajo por la falta de materiales.
Para buscar una solucion al problema, en 1990, el Magisterio de Asuntos Sociales y Talleres para
el Desarrollo (un grupo no lucrativo Canadiense) organizaron un curso de ensetianza nacional.
En el curso participaron el director y una persona discapacitada de cada uno de 10s 15
programas estatales. El autor (David Werner) y Kennett Westmacott estaban entre 10s facilitadores
extranjeros.

Curso Nacional para Desarrollar Equipos y Habilidades

El proposito del curso era
encontrar una manera de hacer
equipos baratos dada la escasez
de herramientas y materiales.
En vez de solo pensar en como
hacer equipos con 10s recursos
minimos, decidimos hacer
equipos con y para 10s
participantes discapacitados.
Si ellos aprendian 10s oficios,
no solo podrian ayudar a
satisfacer las necesidades
de otras personas discapacitadas,
sin0 que'ademas tendrian trabajo.

El basureo proveia una gran variedad de materiales dtiles.

Para buscar materiales, primer0 fuimos al basurero municipal. Juntamos trozos de cables, cubetas
viejas de plastico, camaras de llanta y pedazos de metal. La unica madera disponible era la de
unas cajas grandes quebradas, usadas para envios de ayuda extranjera. Tambien se usaron
ramas de arboles que quedaban.

EMPEZANDO
CON LAS "PURASMANOS"
Y
"OJOSAGUZADOS"

CON LOS

Para iniciar el curso, Kennett enserio al grupo
como hacer un serrucho haciendo dientes en
tiras de metal de empaque. La navaja va entre
dos palos que se ajustan con a l a m b r e . ~

La familia y 10s niiios de la calle son muy creativos para
hacer equipos para ir de un lugar a otro con m6s facilidad.

Para darnos ideas de como hacer cosas con 10s
desperdicios, fuimos a las calles para ver a 10s nifios
jugando con patinetas, carritos y carriolas para
bebes hechos en casa. Las llantas de estos eran
de madera con baleros de vehiculos
bombardeados. El ingenio de 10s nirios de la calle
para hacer 10s juguetes con lo que encontraran,
fue una inspiration y un reto para todos.

Los participantes en el curso de Angola
cortan ruedas de unos troncos. Entre
m6s gruesas est6n las ruedas, m6s peso
pueden soportar sin quebrarse.

Los participantes del
curso hacen una
andadera de tres
"patas" con rarnas de
un fubol.

APRENDIENDO
A HACEREQUIPOSAUXILIARES. Durante el curso de 2 semanas, el grupo se las
ingenio para hacer varios equipos auxiliares. ~ s t o sse crearon principalmente para satisfacer
las necesidades expresadas por 10s participantes discapacitados.
Por ejemplo, un participante llamado KOFI,estaba paralizado de
la cintura hacia abajo, con contracturas de las caderas y las
rodillas. Se arrastraba de nalgas con las manos. EI queria una
manera de moverse mas rapido y con mayor facilidad. Asi que el
grupo diseiio e hizo:
Una patineta larga con ruedas de madera;
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Unos "zapatos" de mano hechos con llantas viejas.

Para satisfacer las necesidades de personas con distintas discapacidades, 10s participantes
del curso invitaron a niiios y adultos discapacitados de la comunidad (de las afueras de
Luanda). Los equipos que 10s participantes crearon para varios de 10s pacientes fueron 10s
siguientes:
Un asiento plegadizo para un nit70
discapacitado
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Piernas artificiales (tanto rhticas como
pre-fabricadas) (vea la pagina 180)
Un mecedor para el brazo, para que
una persona con el brazo paralizado
pueda comer sola
Un asiento especial con mesa hecho de
hule espuma (vea la pagina 179) y juguetes
para un niAo con paralisis cerebral
Un asiento-colum~iohecho con una llanta
vieja volteada hacia adentro (vea la pagina 57)
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Una baston de tres patas hecho con ramas
de arboles (pagina 174)
Rampas para sillas de ruedas y para
ejercicios (vea la pagina 230)
Una suela ortopedica para un huarache
o un zapato hecho de un pedazo de
hule espuma
Muletas hechas con ramas de arboles
Una charola anti-derrame
(vea el Capitulo 22, pagina 135)
Ruedas hechas con pedazos de madera de
cajas usadas para empaque (vea las dos
paginas siguientes)
Una silla de ruedas de madera, hecha con
cajas de empaque (vea la pagina 178)
Aparatos para las piernas hechos con cubetas
viejas de plastico para una niAa con las
piernas zambas.
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UNASILLADE RUEDASPARA MOSES
MOSES,uno de 10s participantes en el curso de ensefianza, qued6 discapacitado por una mina
explosiva. Caminaba con mucha dificultad sosteniendo su peso con un palo. Moses tenia muchas
ganas de tener una silla de ruedas. A1 principio, esta idea parecia imposible dada la falta de
materiales, sobre todo de Ilantas. Pero el grupo estaba decidido a intentarlo. El Ljnico material de
construction que tenian eran tablas de mala calidad de media pulgada de grosor, provenientes de
cajas para ernpaque encontradas en la basura.
Con las sugerencias de Moses y otras personas, el
grupo dibujo el primer disetio de una silla de ruedas.
Cuando todos estuvieron de acuerdo con el disetio final,
hicieron el dibujo del tamatio real en papel de empaque
para que asi se pudieran trazar las diferentes piezas
sobre las pedazos de madera adecuados.
Kennett Westmacott ya habia ensetiado a 10s
participantes como armar las ruedas grandes de madera
usando cajas para empaque. El grupo arm6 la silla con
10s clavos que sacaron de las mismas cajas y que
despuBs enderezaron con el martillo.
Los filos de las ruedas se cubrieron con tiras de una
llanta vieja de carros.

Kennett proporciono hojas de instrucciones para hacer
las dos ruedas grandes, las cuales se muestran (con
unos cambios minimos) en las dos paginas anteriores.
Montaron las llantas de atras sobre un eje hecho con un
tramo de varilla reforzada de 19 mm (314 de pulgada) y
con 4 baleros (cojinetes) que quitaron de unos motores
viejos. Metieron 10s baleros a martillazos en 10s agujeros
hechos en un cuadro de madera dura de Angola que se
encontro entre la basura.

Los participantes pensaron que para las
ruedas chicas delanteras podrian usar baleros
(cojinetes) grandes de camioneta, como 10s
que 10s nitios de la calle usan para sus
patinetas. Pero las baleros eran dificiles de
hallar. Al final, alguien encontro un par de llantas
viejas de plastic0 (ruedas locas), asi que las
usaron. No fue necesario soldar ninguna parte
de la silla de ruedas.
Como dividieron a las personas en grupos peque170s que trabajaban al mismo tiempo en
las diferentes piezas de la silla de ruedas, Bsta
quedo lista en solo 4 dias. Era extraordinariamente
fuerte y funcional. Moses, quien jug6 un papel
importante en la fabricacion de la silla, estaba
encantado. Para finalizarla, hizo una cajita de
madera que pus0 a un lado del descansa-pies
para poner el baston que usaba para caminar.

Quizas la parte mas importante de 10s
cursos de ensefianza fue el entendimiento
y el respeto logrado entre 10s participantes.
Al principio, 10s directores de 10s centros
de rehabilitacion vacilaban en tomar parte
en en el trabajo manual. No estaban
dispuestos a ponerse al mismo nivel que
las personas discapacitadas, muchos de
10s cuales eran campesinos sin estudios.
Las personas discapacitadas tambien se
sentian inseguros e incomodos cuando
trabajaban al lado de 10s administradores.
Sin embargo, en el proceso de trabajar y
resolver problemas juntos, todos empezaron
a ganar confianza y a apreciar las
habilidades de cada uno. En algunas
areas, como al tomar medidas e interpretar
diserios graficos, 10s administradores
tenian mas experiencia. Pero en cuanto
al uso de herramientas y equipos de
construccion, muchas de las personas
discapacitadas eran obviamente mas
capaces. Un lado aprendio del otro. Al
final de 10s cursos, se desarrollo un fuerte
sentido de comparierismo y todos sentian
mas confianza.

A1 trabajar juntos, 10s participantes discapacitados y 10s directores de
10s centros de rehabilitacih aprendieron a respetar las diferentes,
pero igualmente importantes, habilidades de cada uno.

Otro de 10s resultados importantes del curso de enserianza no fue planeado. Los
participantes discapacitados, que vinieron de varias partes del pais, se dieron cuenta de que
tenian muchos problemas comunes. Tambien descubrieron que al trabajar juntos para tratar
de resolver 10s problemas de unos y otros, podian llevar a cab0 muchas cosas buenas.
Como resultado, comenzaron a platicar sobre la posibilidad de formar una red de trabajo o
una organizacion de discapacitados. Esto era muy importante, pues en aquel tiempo no habia
ninguna asociacion de personas discapacitadas en Angola.
Sin embargo, habia un gran obstaculo para
formar tal organizacion. En ese tiempo, debido
al terrorism0 y a la intranquilidad social, el
gobierno prohibia toda clase de organizaciones
populares, aun a nivel comunitario.
Afortunadamente, un oficial con un puesto
importante en la Secretaria de Asuntos Sociales,
asistio a la ceremonia de clausura del curso
de ensefianza. Los participantes discapacitados
le plantearon la necesidad y el deseo de formar
una organizacion nacional de personas
discapacitadas. La oficial prometio conseguir
un permiso para esto. Poco despues, nos
enteramos que el permiso fue concedido y que
una extension de Personas Discapacitadas
lnternacional en Angola se hizo realidad.

Los participantes hicieron un asiento para nifio con
pedazos de madera y hule espuma. A la mesa le pusieron
un borde para que 10s juguetes no se cayeran.

CAPITULO 29

ES PRECISO
PREPARAR
E L MUNON
ANTESDE HACERUNA PIERNA
ARTIFICIAL(PROTESIS)
Uno de 10s participantes en 10s curso habia perdido una pierna a causa de una mina. El grupo hizo
planes para fabricarle una pierna artificial de bambu o tub0 de PVC. (Los diseiios y las instrucciones
para ambos tipos de protesis se encuentran en el libro El niiio Campesino Deshabilitado.)
Sin embargo, cuando un equipo de fabricantes de protesis de la
Cruz Roja Sueca visit6 el taller, llevaron una protesis (pierna
artificial) completamente ajustable y barata hecha de
materiales locales. Tanto la funda como la altura de la pierna
se podia modificar con facilidad para adaptarla a diferentes
personas.
La pierna tenia una funda de cuero con hojales y
cuerda, pegada a un tub0 metalico. La altura del tub0
se ajustaba con un mecanismo telescopico sencillo.
El equipo de la Cruz Roja prob6 la pierna con la
persona amputada que participaba en el curso. Sin
embargo, se les present6 un problema. Tres aiios
despues de que le habian amputado la pierna, el
hombre habia desarrollado contracturas y debilidad
de 10s musculos de las caderas. Ademas el muiion
estaba hinchado y aguado. Todo esto hacia imposible
adaptar la pierna ajustable para que sostuviera el
peso sin daiiar el mution.

Una pierna de bamb6 hecha en PROJIMO,
en MCxico (vea el Capitulo 18).

De este intento fallido, 10s participantes aprendieron que una
pierna artificial es solo una parte de las necesidades de
rehabilitacion de un amputado. Durante el tiempo desde que se
pierde la pierna hasta que se consigue una protesis, es
importante que la persona:
1. Haga ejercicios para mantener la fuerza y evitar las
contracturas.
2. Mantenga el muiion vendado, para evitar que se hinche.

Desputs de esperar aiios para una
pr6tesis del gobiemo, Cste hombre
decidid hacer su propia piema.

Los facilitadores del curso crearon una hoja de instrucciones
para ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento (adaptada en
parte del libro El Nifio Campesino Deshabilitado). Se les dio a
todos 10s participantes para que trabajaran con otros amputados
en 10s distintos centros de rehabilitacibn. Asi, cuando tuvieran la
oportunidad de obtener una pierna artificial, tendrian mas
probabilidades de que les quedara y la usaran.

LA GRANNECESIDAD
DE PIERNAS
ARTIFICIALES-Y

DEL

FINA

LA

VIOLENCIA

Todos opinaron que habia una gran necesidad de talleres pequeiios para hacer piernas
artificiales en las provincias, de preferencia con personas discapacitadas como tecnicos.
Actualmente, Angola tiene miles de personas amputadas en espera de piernas. Aunque la
guerra mas o menos ha terminado, cientos de miles de minas, estan aun enterradas por todos
lados. Asi que miles de hombres, mujeres y nitios va han continuar perdiendo piernas.
Los participantes en el taller de enseiianza opinaron que la unica solucion a largo plazo es
que las leyes internacionales prohiban el uso de minas. Pero esto seria solo el principio. El
poder de las industrias de las industrias armamentistas internacionales tambien debe ser
enfrentado, asi como la distribucion injusta de la riqueza y la desigualdad que ocasiona tanta
pobreza, crimen, guerras internas y violencia institucionalizada. Las personas discapacitadas
necesitan unirse a otros grupos marginalizados y oprimidos para luchar por un mundo mas
justo y humanitario. (Vea el libro, Questioning the Solution (Cuestionando la Solution) para mas
informacion sobre las politicas de salud y discapacidad. Vea la pagina 344.)

Reconocer y Aprender de Nuestros Errores
La hoja de instrucciones con dibujos, mostrada abajo, se hizo durante el curso de entrenamiento
en Angola. Les dieron copias a 10s participantes para que las llevaran a sus distintos centros de
rehabilitacion y ayudaran a las personas que habian perdido una pierna a mantener el movimiento
y la fuerza que se necesitaba para poder usar una pierna artificial (si es que alglin dia podian
obtener una). Otra hoja de instrucciones mostraba como vendar el muAon para evitar la
hinchazon que dificulta el uso de una protesis.
Aunque la hoja de ejercicios original fue disefiada por profesionales de rehabilitacion,
presentaba algunos problemas. Los errores me 10s hizo ver aAos mas tarde Ann Hallum, una
sobresaliente terapeuta fisica que reviso el manuscrito de este libro.

Pregunta: Algunos de 10s ejercicios mostrados abajo deben hacerse de otra manera, o a veces
es mejor no hacerlos. iSabe cuales son? ,jY por quB?
Respuesta: CUIDADO con 10s ejercicios 1, 3, y 4.
Los ejercicios 1, 3, y 4 se
deben hacer de otra manera.
~ s t o spueden ocasionar un
desequilibrio muscular y
contracturas que hacen dificil
caminar con la pierna artificial.
Luego de perder una
pierna, la persona
tiende a sostener el
muii6n levantado
hacia arriba y
hacia afuera, asi./
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HOJA DE INSTRUCCIONES CON SUGERENCIAS EQUIVOCADAS
Ejercicios para una Persona con la Pierna Arnputada Arriba de la Rodilla
(Es necesario hacerlos a diario para que la persona pueda usar bien la protesis)
La cadera tiene 6
rnovirnientos: adelante,
atras, a 10s lados,
rotaci6n hacia adentro
y hacia afuera.

1. Adelante

f

Levante la
pierna
sosteniendo
una pesa 50
veces al dia.
(Acostado
boca arriba.)

2. Atras (Este ejercicio es muy importante.)
Al hacer esto, usa y estira m8s 10s
musculos que doblan el muA6n
arriba y afuera, que 10s que lo
doblan hacia atr8s y hacia adelante.
Todo esto puede ocasionar un
desequilibrio muscular que pueden
causar dificultad al caminar.
Por eso, es mejor hacer ejercicios
para fortalecer 10s mfisculos
debiles que pueden ayudar a
evitar las contracturas. Tambien
se deben estirar (pero no
fortalecer) 10s musculos que
contribuyen a las contracturas.
Para evitar las contracturas, el
Ejercicio 1 debe hacerse para
estirar y no para fortalecer. Los
Ejercicios 3 y 4 se deben hacer
acostado (para reducir
contracturas del muslo). Si hace
el ejercicio 3, no deje que el
muslo se abra tanto hacia
un lado.

Levante la
pierna
sosteniendo
una pesa 50
veces al dia.
(Acostado
boca abajo.)

El rnovirniento y la fuerza del
rnution se deben rnantener
con ejercicios diarios.

3. Hacia
adentro

Jale con fuerza un
cinto o el tub0 de
una camara de
llanta de bicicleta.

4. Hacia
afuera

5. Rotacion
6. Rotacion
hacia afuera
hacia adentro

Ernpuje el rnufi6n
hacia un lado.
Trate de separar
arnbas piernas.

Gire la pierna hacia
afuera, haciendo
fuerza contra otra
persona.

Gire la pierna hacia
adentro, haciendo
fuerza contra otra
persona

En la siguiente pagina se muestra una version corregida de esta hoja de ejercicios . .
iMas sabe el diablo por viejo ...!
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CAPITULO 29

A continuacion se muestra la version corregida de la Hoja de Ejercicios.

Ejercicios para una Persona Amputada Arriba de la Rodilla
(Es necesario hacerlos a diario para que la persona pueda usar bien la protesis)

La cadera tiene
6 movimientos:

Como regla general:

1. Movimiento Hacia Adelante*

1) adelante
2) atras
3, 4) a 10s lados
5) rotacion hacia afuera,
6) rotacidn hacia adentro.

CUZDADO: Haga este ejercicio
para estirar 10s m k u l o s que
doblan a1 muslo, no para
fortalecerlos. No levante el peso;
deje que jale a1 muslo hacia atrhs.
Doble la otra rodilla hacia arriba,
para evitar que la cintura se doble
en vez de estirar el cuadril. A
veces es mejor evitar 10s
ejercicios que fortalecen el
m k u l o del muiibn para
doblarse hacia adelante
(flexibn de las caderas).

HAGA ESTE EJERClClO
SOLO PARA ESTIRAR EL
MUNON HAClA ABAJO.
NO LO LEVANTE.

2. Hacia atras

( ~ s t ees rnuy importante para que la
persona pueda empezar a carninar con paso completo.)

El movimiento y la fuerza
completes de estas
acciones (except0 la
primera) se deben
mantener a traves de
ejercicios diarios.

3. Hacia
afuera

Empuje hacia un lado, trate de
separar las piernas.
(Pero higalo de manera que el
muii6n se mantenga en el centro.)

Levante la pierna sosteniendo una pesa 50 veces
al dia. (Acostado boca abajo.)

4. Hacia el
centro

5. Rotacion
hacia afuera

Jale con mucha
fuerza el cinto o la
c h a r a de llanta de

Rote el muiibn hacia
afuera, haciendo
fuerza mientras le

bicicleta.

sostienen el muiibn.

6. Rotacion
hacia adentro

Rote el muiidn hacia
adentro, haciendo
fuerza mientras le
sostienen el muiibn.

*Nota: Con el Ejercicio 1, es importante dejar que el peso estire el cuadril hacia abajo. No trate de
levantar el mufion. Esto ayudarh a evitar las contracturas de cadera doblada (incapacidad para estirar
las caderas) que dificultarian el andar. Por la misrna razon, haga 10s Ejercicios 3, 4, 5, y 6 acostado.

