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Las personas fueron escogidas por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, con el apoyo de la Conferencia 
Episcopal Colombiana. Las 12 personas viajan La Habana este martes para que el Gobierno y las FARC escuchen sus relatos y sus opiniones 
sobre cómo reparar a las víctimas en Colombia. Su regreso está planeado para este jueves 11 de septiembre. 
 
"Los elegidos son de diferentes regiones del país, de diferentes etnias, estratos y visiones políticas", aseguró Fabrizio Hochschild, coordinador 
residente y humanitario dela ONU en Colombia. En la lista se puede ver que nueve de los 12 elegidos son mujeres y también hay un indígena y un 
afro. Además, hay víctimas de las FARC, de los paramilitares y del Estado, al igual de toda clase de crímenes. Esta composición quiere reflejar las 
distintas y complejas victimizaciones de más de 50 años de conflicto. 
 

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, afirmó que "queremos oír de su propia voz la forma que mejor nos 

conduzca a resarcir a las víctimas. Incluso, queremos escuchar a las que no están de acuerdo con este proceso".  

 

En su intervención, De la Calle rechazó que las víctimas sean revictimizadas a su regreso a Colombia, como sucedió con Ángela Giraldo, una de 

las víctimas que viajó en el primer grupo el 18 de agosto. 

 

Estas son las 12 personas elegidas del segundo de cinco grupos de víctimas que viajarán a La Habana. Cada grupo será compuesto por la misma 

cantidad de personas, para un total de 60, escogidas entre un inmenso universo de 6,7 millones de víctimas… 

… María Choles Toro: Víctima de violencia sexual, en Magdalena, por parte de múltiples actores armados. Miembro de la Alianza Iniciativa de 

Mujeres por la Paz y delegada ante la Mesa Nacional de Víctimas por el crimen de violencia sexual…  

… A propósito del viaje de las víctimas a La Habana, De la Calle reiteró su rechazo a la carta de las FARC en la que denigraban a Clara Rojas, 
Íngrid Betancourt y el general Luis Mendienta. El jefe negociador del gobierno lamentó que debido a ello, Rojas se haya retirado de la Comisión de 
Paz del Congreso y dijo estar de acuerdo con ella en que "ha sido sometida a una información que desdibuja la integridad de una mujer y de una 
familia y que esta situación afecta además los derechos de su hijo". 
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