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María Aguillón

Líder incansable de la Población Desplazada en Arauca

María Aguillón, participa activamente
en procesos de formación para la Población
Desplazada en el departamento de Arauca

En su rostro esta mujer refleja optimismo, dinamismo y muchas ganas de trabajar con y para la
población en situación de desplazamiento ‐PSD‐. Una población de la cual ella hace parte desde
2004, cuando debió dejar junto con su esposo y sus cuatro hijos el municipio de Tame, Arauca,
departamento frontera con Venezuela.
Al año de llegar a Saravena, también departamento de Arauca y, más recuperada del trauma que
genera el desplazamiento, empezó a estudiar leyes y decretos que les darían la posibilidad, junto a
otros líderes de conformar ASOFADESA, una organización de la cual hoy es su presidenta y le dio la
oportunidad de llegar como delegada a la mesa departamental de la PSD. Desde donde lidera,
principalmente temas relacionados con la salud, un sector donde los han estigmatizados y
desconocido sus derechos.
El motor que quizás más la movió fue “El paseo de la muerte” que vivió con su hija, denominado
así porque cientos de personas van de institución en institución, buscando ser atendidos sin tener
obtener un resultado satisfactorio. María Aguillón manifestó que ese “acontecimiento en vez de
afligirla la lleno de coraje y fortaleza para hacer valer el derecho a la salud y evitar que su
comunidad sufrieran lo mismo que ella”.
Ella asegura, que hace un tiempo atrás la salud no era adecuada en el departamento y aunque aún
les falta mucho, el trabajo que actualmente realizan de manera articulada con el Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS,
a través del Programa de Emergencias y Desastres ‐PED‐ en Colombia, ha generado cambios
evidentes, “ahora nos atienden mejor, se ve el esfuerzo de los funcionarios por darnos un buen
trato y no ponernos tantos trámites para brindar la atención”, así lo mencionó María Aguillón.

Estos logros han sido posibles gracias al trabajo y al conocimiento que ahora tiene la PSD sobre sus
derechos y deberes, las rutas para acceder a los servicios de salud, desarrollar estrategias que les
permita conocer e identificar los aspectos fundamentales para participar y vigilar los eventos de
salud pública que inciden en la salud de su comunidad. Trabajo que se desarrolla en doble vía, ya
que los funcionarios también participan de jornadas de actualización o capacitación en temas
relacionados, principalmente con la normatividad y jurisprudencia vigentes y ofrecer un trato
diferencial en la atención a la PSD.
Frente a la evolución en el tema que presenta el departamento, la coordinadora de salud del
municipio de Saravena, Mercedes León, destaca lo importante que ha sido para ellos trabajar con
la OPS/OMS. Esta alianza ha facilitando sin lugar a dudas el trabajo con la comunidad. Justamente
se manifiesta satisfecha por la reciente conformación de la red de veedores en epidemiología
comunitaria. La funcionaria finaliza diciendo que “la salud del municipio es otra con el apoyo de la
Organización Panamericana de Salud”.

