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CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

 
“…Muchas mujeres han decido olvidar y borra de su memoria cada minuto de vida despojado por estos grupos subversivos, un ejemplo de ello es, 
María Choles Toro, sobreviviente de esta población vulnerable del departamento que a pesar de todo sigue en pie de lucha por sus derechos.  
 
Por ello esta líder de las víctimas aseguró que el acompañamiento del Gobierno Nacional no se ha ejercido a un 100%; debido a que muchas 
mujeres víctimas del conflicto armado por abuso sexual presentan problemas de salud derivados del trauma que vivieron en su determinado 
momento. “La reparación no ha sido factible porque tenemos mujeres con enfermedades como el VPH, el SIDA y algunas son pacien tes 
siquiátricas activas, por lo cual se hace necesario tener una salud pública que sea efectiva para empezar a desarrollar verdaderos enfoques 
integrales para nosotras como luchadoras de esos hechos victimizantes”, manifestó.  
 
Así mismo agregó que por la magnitud de lo que ellas han pasado por la guerra que enfrenta el país, es cuando mayor acompañamiento debe de 
existir para con comunidad, además dijo que es ilógico que las mujeres que padecen esas enfermedades no reciban en su gran mayoría los 
recursos de salud necesarios para afrontar la problemática.  
 
Entre tanto, el resaltar este día estuvo enfocado por el desarrollo de un conversatorio denominado Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, Constructores de paz; con el cual el departamento del Magdalena busco crear un espacio para rendirles un mensaje de esperanza y 
apoyo a todas estas mujeres que han sufrido los golpes de la violencia en Colombia.” 
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