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Yaneth Barón

“La Salud es lo más importante”
Más de 115 mujeres activas y capacitadas en deberes y derechos en salud y
participando de la creación de La Ruta saludable

No es una persona famosa, ni política,
pero es una líder que lucha por las mujeres
en situación de desplazamiento y tiene
claro que lo más importante para el ser
humano es la salud, ella, es Yaneth Barón
una mujer de 33 años víctima del
desplazamiento forzado.
Desde el año 2003, llegó al municipio de
Tibú en Norte de Santander (Colombia),
con sus 3 hijos, su madre, su hermana y sus
sobrinos, antes era una ama de casa que
estudiaba y se preparaba para ser una
auxiliar de enfermería, pero un acto de
violencia en el cual perdió a su esposo, la
sacó de su hogar.

Esta mujer de contextura robusta, de
cabello rizado y piel morena, tal vez no por
su color natural, sino por los rastros que el
sol ha dejado en su piel, acuña en su
discurso una frase muy conocida “querer
es poder” y ella ha podido con una carga
mayor muy pesada. Se atrevió a liderar a
un grupo de 115 mujeres, quienes al igual
que ella han tenido que dejar sus lugares
de origen por razones ajenas a su voluntad.
Yaneth, es la presidenta de la Asociación de
mujeres desplazadas del municipio de Tibú,
desde hace tres años, pero para llegar allí,
tuvo que pasar por otras asociaciones las
cuales reconocieron su don especial, el
liderazgo.

Ella segura, que hace un tiempo atrás la
salud no era la adecuada en el municipio y
que gracias a las acciones implementadas
por el Instituto Departamental de Salud –
IDS‐, la Organización Panamericana de la
Salud y apoyo financiero que brinda la
Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) las
condiciones de vida han mejorado en un
100%, “ellos se encargaron de traer
capacitadores para que el personal médico
nos dieran un mejor servicio”, comenta
Yaneth Barón.
Pero no solo el personal de la Empresa
Social del Estado ‐ESE‐ Regional Norte,
contó con el beneficio de conocer y
capacitarse en atención en salud para
población en situación de desplazamiento
(PSD), ellas también lo hicieron y tuvieron
la oportunidad de ver como mejoraba sus
servicios en el Hospital San José del
municipio.
Más de 115 mujeres activas y capacitadas
en deberes y derechos en salud y
participando de la creación de La Ruta
saludable, es lo que esta valiente mujer,
destaca de su asociación. Esta líder,

asegura que ahora la atención del personal
médico para con la PSD es prioritaria.
A Yaneth no le importar quemarse ante el
inclemente sol del Catatumbo colombiano,
lo importante para ella es que las mujeres
de su asociación conozcan, aprendan y se
informen sobre las tema que recibe en
salud y por eso ella va de casa en casa, de
puerta en puerta y pagando minutos de
celular para llamar a sus pupilas.
Según esta mujer, con un espíritu
inigualable, lo más importante que le ha
pasado en este tiempo es el poder ayudar a
quienes lo necesitan gracias una lección
que aprendió, por eso trata de impartir
entre las personas que la importancia de
“aprender a valorarse uno mismo”
Ha sido tal, el ejemplo de vida dado por
Yaneth que en Tibú, ya está en proceso de
formación otra asociación de mujeres,
quienes siguen los pasos de esta gigante,
quien va por la vida con un lema muy
sencillo pero cierto “nosotros sin salud no
somos nadie”.

