Historia Exitosa
Los diferentes rostros de la violencia

Con tan sólo tres años de edad Juan David Martínez ya fue víctima de la violencia, este
pequeño y su hermana tuvieron que cambiar de un momento a otro, sus juguetes, su escuela,
sus clases de pintura, su casa y las comodidades que tenían por el miedo y la desconfianza.
Sentimientos que genera llegar a un lugar desconocido.

Después de una larga caminata “llegamos a una finca, nos sentíamos muy mal, los niños
lloraron mucho y tuvieron todo tipo de necesidades. No teníamos ningún tipo de servicio
público, todos nos enfermamos. Antes nos atendían en Comeva, pero como desplazados la
urgencia nos la atendieron por el SISBEN. Estuvimos todos hospitalizados, se nos juntaron
todas las cosas, el niño –Juan David‐ es autista y, a raíz de nuestra nueva condición se volvió
muy agresivo. Retrocedió en el proceso de recuperación, no volvió a caminar, sólo se mecía a
pesar de la estimulación que yo le hacía. El mayor avance fue lograr que cantara como una
forma de expresarse” cuenta Diana Galván, quien a sus 26 años se muestra como una mujer
fuerte y ´echada pa´lante´.
A esta situación se suma el desconocimiento que tienen las personas en situación de
desplazamiento con respecto a los derechos en salud y las barreras que encuentran, al tocar
las puertas de las instituciones de salud. Circunstancia que llevó a Diana a buscar ayuda en
asociaciones, donde además de enterarse de sus derechos en salud, recibió orientación para
que le garantizaran la atención de especialistas en cirugía pediátrica, odontopediatría,

fonoaudiología, terapia del lenguaje, neurología y otorrino, todas necesarias para recuperar la
salud de Juan David.
Hoy este pequeño de tres años quien representa una de las caras de la violencia, tiene una
mejoría del 80%, el neurólogo va a confirmar el tipo de autismo que tiene para definir la
conducta a seguir, “ya no es agresivo, se coloca las chancletas e intenta ponerse la ropa, confío
en que todo va a salir bien”, comento Diana.
Avances que cada día son más evidentes en las prestación de servicio de salud, gracias al
trabajo y la voluntad manifestada por el equipo técnico y administrativo del hospital de Tibú –
Norte de Santander‐ donde con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, a través
del programa de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastre –
PED‐ y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han logrado
implementar la Ruta Saludable, haciendo que los servicios de salud para la población en
situación de desplazamiento sean oportunos, de calidad y de fácil acceso.

