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María Cristina: Señora María, yo  soy como le decía  María Cristina Duque soy la tercera de la foto de 
izquierda a derecha, soy trabajadora social  y actualmente estoy trabajando con la Armada Nacional, pues, 
con una institución militar, digo actualmente porque ya pase  solicitud de retiro de hecho el 10 de 
noviembre me retiro y voy nuevamente a vivir a Medellín que allá es donde radican mis papas, anuqué yo 
nací en Cartagena, soy cartagenera vivo en Medellín hace ya como 19 años, allá estudie mi carrera y todo. 
 
Bueno con mis compañeras nos encontramos nos conocemos  solamente para el tema del estudio de la 
maestría, ahí fue que las conocí a ellas hace como año y medio, y desde ese año y medio  venimos 
trabajando concretando un tema de estudio de pedagogía para la paz, entonces nosotras hace ratico  
venimos como indagando en diferentes personas de diferentes líderes de las comunidades Y tenemos tres 
historias que nos gustaron mucho que nos interesan mucho más que todo por la labor que  actual  
desarrollan o lideran en el tema de pedagogía para la paz o pedagogía para hacer paz en Colombia. 
 
Una de las historias que nos gusto es un señor que es también militar pero es ex secuestrado y ahorita 
mismo está trabajando con prevención de reclutamiento niños y niñas y adolescentes en Colombia con un 
proyecto del Ministerio Defensa hay una profe que tenemos que viven en el Huila, perdón en el Tolima, 
Chaparral, Tolima en una vereda que trabaja en un colegio pero entonces esta señora hace un trabajo muy 
bonito con los jóvenes en el tema de proyectos productivos para encontrar  alternativas diferentes al 
formar  parte de las filas de  los grupos terroristas. 
 
Y pues la otra historia que nos gustó muchísimo es pues la suya señora María, porque hemos indagado 
bastante en internet yo estado mirando todo lo que usted ha hecho, todo el recorrido que ha tenido, la 
presencia que hizo hace un año en Cuba, en los diálogos de Cuba, como el liderazgo que ha tenido y se 
nota y admiró muchas cosas y una de ellas en todo lo que veo en sus imágenes en  los vídeos en todo, 
Siempre hay como una sonrisa reflejada a pesar de toda la historia que carga, lo que más nos  gusta  todo 
eso a mis compañeras y a mí es que es una persona con toda la historia buena bonita o fea que ha tenido 
usted que recorrió valientemente pues actualmente no pierde su sonrisa, no pierde la felicidad, y 
actualmente no sé queda con las manos cruzadas sino que está liderando un proceso bastante interesante 
en el tema de la protección de los derechos de las mujeres y de la prevención y la asesoría actual. 
 
A bueno le sumo que también vi un vídeo como del año 2013 más o menos sobre un curso de las TIC, del 
Ministerio de Tecnología y de la Información donde dice que usted hizo y un grupo de personas de la 
Fundación, participaron en un curso de manejo de sistemas, entonces pues veo que igual no gratis ha 
llegado hasta dónde está. Entonces digamos  lo que nos gustaría conocer es eso que ahorita mismo usted 
está haciendo en la fundación, quién fue el de la idea crear esa función, cómo se llama, quienes trabajan 
ahí, cómo convocan a la gente, con qué gente trabajan, más o menos es eso. 
 
 

Palabras claves 
 
 
Encuadre de la 
entrevista 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 



 

Reseña: Líder Comunitaria María Jesica Choles Toro 
Noviembre 3 /15  
Duración total: 50 min 
Propuesta pedagógica de educación para la paz 

Tipo de ficha: Registro de 
entrevista 

 
Nº 
  
2 

Localización: Fundación de 
Derechos Humanos de las 
Victimas de Colombia - 
FUNDEVICOL 
Santa Marta, Magdalena 

 
Elaborada por: Maestrante María Cristina Duque Restrepo 
 

Contenido: 
 
María Choles: Buenos días bueno ya ahora si estoy más desocupadita y podemos dialogar bueno te 
comento mi nombre es María Jessica Chole Toro, soy guajira pero circunstancias de la violencia hace 
muchos años cuando la bonanza la marihuana en la región Caribe la mamá de mi padre fue asesinada y mi 
familia por no seguir en el conflicto le tocó abandonar su territorio y nos vinimos hasta el Magdalena 
donde mis padres se radicaron y de dónde viví parte de mi infancia. Allí en este municipio también no fue 
que tampoco nos fue tan bien, también nos fue un poquito mal cuando ya entra ya todo el 
paramilitarismo en la región si de pronto has leído soy víctima de violencia sexual en el marco el conflicto 
armado fui víctima por parte de la guerrilla y después fui víctima Igualmente por el mismo hecho 
victimizante por parte de un grupo armado que operaba en el territorio.  
 
Entonces bueno salí de mi región de mi departamento a otro y en departamento donde estoy también 
sucedieron cosas similares y creo que las cosas pasan no porque uno las busca sino porque Dios quien 
permite muchas cosas para que nosotros nos demos cuenta donde estamos. 
 
Salgo de zona bananera que era donde vivíamos me vengo a vivir a Santa Marta desplazada en el año 
2002, embarazada con una barrigona súper grande porque ya tenía bastantes meses avanzado salgo de 
este territorio al magdalena cuando llego al magdalena comienzo a mirar y a ver que hacía para poder 
sobrevivir con mis dos hijos que tenía en ese momento y mi esposo, mi padre, mi madre, mis hermanos mi 
núcleo familiar y nos dijeron que como éramos desplazados nos daban unas ayudas y las ayudas eran 
algunas compras, en ese momento éramos un núcleo familiar de casi catorce  personas en ese momento 
que vivíamos apiñados y que una compra era lo que a nosotros en ese momento nos aliviaba un poco lo 
que estábamos pensando o necesitando en ese momento.  
 
Me voy hasta donde supuestamente daban las compras y no era así, era que tenía que primero hacer  una 
denuncia y llegué como en ese ritmo de hacer la denuncia y no sé qué, pero un poco inquieta y un poco 
indignada en ese momento porque yo decía en ese momento las mujeres embarazadas tienen derecho 
que las atiendan primero, los ancianos y yo veía que ahí eran casi quinientas, seiscientas, setecientas 
personas y terminaban atendiendo a veinte, veinticinco, era impresionante allí un grupo de mujeres nos 
fuimos como que encontrando cada vez que, cada vez que íbamos solicitar un tipo de ayuda siempre 
coincidíamos, o yo creo que no fueron coincidencias yo creo que fue el mismo destino que permitió que 
nos encontraremos en ese sitio. Entonces en ese sitio comenzamos a dialogar y un día yo comencé a decir 
que era vulneración de los Derechos Humanos porque la atención no era la atención que la población 
desplazada en ese momento que tenía el nombre, se merecía y comenzamos dialogar y dialogar y de ahí 
nos fuimos como que reuniendo ya en la casa de una,  de  otra en diferentes barrios el grupito de mujeres 
y comenzamos con ganas de organizarnos como para poder comenzar a exigir derechos ante las 
instituciones competentes que tenía que ver con ese momento con la población desplazada. 
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María Choles: Comenzábamos a reunirnos y en esas reuniones fueron saliendo muchas ideas y 
conformamos una organización en el 2000 que se llama Fundación de los Derechos Humanos de las 
Víctimas de la Violencia en Colombia – FUNDEHUVICOL. Nosotras, mi persona que la que tomó la iniciativa 
decíamos  de que nosotras éramos víctimas por todo lo que nos había pasado esto fue también como un 
poco la discusión con algunas instituciones que nos decía que porque nosotros éramos víctima si éramos 
desplazados, entonces yo en mi ignorancia, porque no soy abogada, yo decía que éramos víctimas porque 
las personas desplazadas eran víctimas, porque las mujeres que habíamos sido y que no se hablaba el 
tema de violencia sexual pero que dentro de la organización lo comenzamos hablar que éramos víctimas 
del conflicto, que los asesinatos que habían sucedido que los despojos de tierras, que  las masacres a los 
cuales algunas mujeres eran víctimas sobrevivientes de esas masacres nos identificábamos como víctimas 
bueno hay comenzábamos hacer muchas incidencias en el tema éramos desplazadas pero que nos 
viéramos como una victimas porque estábamos dentro de un conflicto armado. 
 
Nace FUNDEHUVICOL en el 2002 y comenzamos a organizarnos con mujeres, mujeres sujetas de derecho, 
mujeres que de una u otra forma habíamos perdido algo pero que verdaderamente teníamos ganas de 
vivir y en ese momento nosotras comenzamos hablar de exigencia de derechos de vulneración de 
derechos comenzamos a tocar, a estudiar más que todo la ley 397 que era la única que existía a favor de la 
población deslazada, que después que la sentencia t-025 y comenzamos a organizar a las mujeres no tanto 
en el distrito de Santa Marta sino que ya nos movíamos con nuestros propios recursos de nuestros 
bolsillos o hacíamos actividades como rifas, hacíamos una rifa relámpago en un día hacíamos unas 
boleticas y salíamos por todo el barrio en un pollo asado con una coca cola a quinientos pesos el número y 
ya horita juega y de esa forma tratábamos y tratábamos de ayudar a otras mujeres que no estaban en el 
distrito de Santa Marta sino que estaban en algunos municipios y que nosotros nos desplazábamos hasta 
allá. 
 
Conocimos a una organización a nivel nacional que se llama Redpaz y a Redpaz le solicitamos por escrito 
que éramos un grupo de mujeres pero que no conocíamos mucho de nuestros derechos y que queríamos 
aprender más de nuestros derechos y ellos comenzaron a darnos unas capacitaciones se desplazaban un 
funcionario y nos dictaban la charla y luego nosotras lo que hacíamos era multiplicarlas, nos íbamos a los 
municipios y le dábamos esas charlas a las mujeres. 
 
En el 2004 comenzamos un grupo de mujeres hablar de violencia sexual muchas personas nos dijeron 
tengan cuidado, cuidado  con el tema esto no existe esto nunca paso en Colombia y mucho menos en 
nuestro departamento y esto lo dijeron como algunos funcionarios de algunas instituciones, nosotras 
decíamos si nos sucedió porque nosotras somos víctimas sobrevivientes de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado, pero que no lo veían ahí, no estaba reflejado, no estaba dentro de una ley, no existía 
según ellos en un marco jurídico. 
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María Choles: Nosotras comenzamos cuando la ley 975 de justicia y paz, ya nosotras hacíamos parte a 
nivel nacional de una organización que se llama Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP.  Ahí  
estando nosotras ahí, nos dimos una gran pelea en el departamento y fue que hacer las denuncias 
públicas de todo lo que había sucedido en el tema de la violencia de género con las mujeres, no se 
hablaban de violencia de género, eso fue algo tan grande porque… o un retó para nosotras como mujeres, 
como organización porque entregarle en ese momento al fiscal Luis Gonzales delante de las ONG 
internacionales que nosotras pudimos convocar para la entrega de esas documentaciones públicas de 
denuncias, que nosotras mismas las llenamos, que nosotros mismos llenamos nuestros formularios y 
contamos qué fue lo que nos había sucedió fue verdaderamente riesgoso, como nos decían en el 
momento, pero creo que más que un riesgo creo que lo que estábamos buscando era que se conociera 
qué había sucedió con las mujeres y se hace una entrega púbica a la fiscalía con los casos de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado pero también se hicieron entrega de unos casos como asesinato 
despojo de tierra que fueron documentados por las mujeres de la organización. 
 
Después de dos años que fuimos y estuvimos haciéndole seguimiento nos dimos de cuenta que los casos 
se perdieron toda la documentación de los casos fueron perdidos desaparecidos de dentro de la misma 
fiscalía qué paso en el momento? así una pregunta que siempre nos hemos hecho, y era que… no sé, no 
querían que se supiera que había sucedido en el departamento. 
 
Comenzamos con las denuncias de la ley 975, todo el mundo y a nivel nacional nos decían, ustedes están 
locas la ley se hizo para se hizo proteger a los victimarios, ese fue un proceso de desmovilización, ese es un 
proceso, que miren que a los ocho años miren que a ustedes las van asesinar y nosotras decíamos  bueno 
Gloria a Dios nosotras vamos para adelante y sabemos que tenemos que hacer las cosas porqué sino 
nosotras callamos quien contará lo que nos pasó a nosotras nadie porque este dolor nos lo vamos a llevar 
hasta el día que muramos y no queremos llevarlo, queremos que el día que muramos vallamos con todo 
ese dolor ya el mundo entero lo sepa, qué fue lo que sucedió.  
 
Comenzamos asistir a las audiencias públicas, fue doloroso, fue muy doloroso participar en una audiencia 
pública donde el funcionario o la fiscal era al mismo tiempo te discriminaba. En estas audiencias nosotras 
siempre pedíamos que las audiencias de mujeres víctimas de la violencia sexual fueran solo para mujeres 
víctimas de violencia sexual, y no que participaran otras víctimas de otros hechos victimizantes. Fue como 
que un poco complicado, porque en el momento los fiscales no estaban preparados para hablar del tema 
de violencia de género, no sabían, las preguntas que iban hacer no eran las preguntas adecuadas, en vez 
de darle ánimo a las victimas más bien sentíamos que nos re victimizaban, pero nosotras seguíamos en 
nuestra lucha en estas capacitaciones y en estas audiencias y pudimos lograr que así fuera que se nos 
escuchara como mujeres víctimas de violencia de género. 
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María Choles: Entra una fiscal mujer, cambian a la fiscal, entra una fiscal mujer y con ella fue como que el 
tema más sensible a un hombre. Entonces ya cuando habían las audiencias, ella nos llamaba, miren van a 
haber cuatro días de audiencia, vamos a organizar dos días con ustedes. Era como que también convocar a 
las mujeres que ya habían hecho las denuncias, quienes van y quienes no van, quienes son las de este 
bloque la del otro bloque que grupo era el que estaba en audiencia en ese momento y era también difícil 
en la parte económica, porque no nos encontrábamos no teníamos presupuesto en ese momento como 
para desplazarnos de Santa Marta a Barranquilla, que no es lo que cuesta el pasaje, sino era que en ese 
momento estábamos pasando todas por una situación grave, como decimos aquí nosotros en la costa. 
 
Comenzamos con la misma fiscal la doctora Zenaida López, guajira también esta fiscal, comenzó junto 
conmigo a tocar puertas en algunas ONG y hubieron algunas ONG que nos financiaron nuestra ida hasta 
Barranquilla, el hospedaje con las mujeres y te hablo de treinta a veinte mujeres, veinticinco mujeres que 
íbamos, y nos quedábamos porque teníamos dos o tres días de audiencia, entonces no podíamos estar 
yendo y viniendo porque gastábamos más. De esto logramos, porque al comienzo fue difícil ellos 
acertarnos, y logramos que aceptaran los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, en el 
caso del jefe del Bloque Resistencia Tairona Henan Giraldo, que le dieron el nombre en los Estados Unidos 
de “El taladro”, porque para él una mujer de dieciocho años, era una vieja en la cama, así lo dijo el señor 
en una audiencia, y él violaba niñas menores de quince años. 
 
Con él hay una sentencia de un grupo de mujeres, otras son del bloque norte, Jorge Cuarenta, “Mancuso”, 
también ganamos una sentencia con este señor “Mancuso”. Nosotros en esas audiencias lo que decíamos 
era no queremos que la fiscal cuente lo que está en el formato, no, en la denuncias, no. Nosotras 
queremos ser  nosotras mismas la que les contemos a él, al jefe que está ahí, en el caso de “Mancuso”, y 
decirle, tu grupo violó, asesinó, maltrató a las mujeres, queremos ver la reacción de este señor en ese 
momento, queríamos ver qué era, cual era la respuesta de él en ese momento. Fueron audiencias 
dolorosas para nosotras porque era nuestra integridad la que está ahí, y era el vocabulario que utilizaban 
estos señores, pero nosotras con nuestro dolor, pero la una a la otra nos abrazábamos, sentíamos nos 
sentíamos un respaldo y era ver como ellos se doblegaban, pedir perdón, pedir disculpas de todas las 
maneras, lo vimos llorando, no podemos decir que fueron muy sensibles ya lo último cuando nosotras 
decíamos y contábamos que había sucedido. 
 
Bueno sí hemos hecho algunas cosas desde la organización, y yo a veces (risas), ya le dijo a las mujeres, 
este año no quiero ser la representante, hagamos una asamblea, cambiemos porque ya estoy cansadita, 
ya yo me siento ya un poco cansada de una cosa, de otra y entonces le dijo a las mujeres en reunión este 
año escojamos a quien quiera que nos represente pero todas dicen, no, sigue tú porque ese cargo es tuyo, 
y a veces yo ya no quiero, porque a veces he descuidado a mis hijos mi familia por estar en otros lugares 
en los momentos felices de mi familia algunos momentos no los he podido compartir con ellos, por lo 
menos mis hijos, los grados de mis hijos, no he podido estar ahí en ese momento, porque me ha tocado 
estar representando a las mujeres en otros escenarios fuera de Santa Marta y no he podido compartir 
esos momentos que nunca vuelven. 
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María Choles: Hemos hecho, bueno tuvimos un proyectó, bueno ahora con la ley 1448 arranco una nueva 
experiencia para nosotras, le apostamos mucho a la ley 1448 cuando lo estuvo en borrador nosotros 
hicimos muchas exigencias, hicimos mucho lobi en el congreso para que como mujeres víctimas de 
violencia sexual quedara dentro de la ley como un hecho victimizaste, que así está. 
 
Qué hacemos, o qué hemos hecho… bueno como un poco de acompañamiento psicosocial entre nosotras 
mismas, fuimos capacitadas por el Ministerio de Salud, tuvimos un diplomado durante dos años sobre 
nueva metodologías en asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, 
nosotras participamos en ese diplomado, y el compromiso que se hizo con el Ministerio y la organización 
fue  que todo lo que nos enseñaban porque fueron varias organizaciones a nivel nacional que participaron 
que todo lo que nos enseñaban era para poderlo multiplicarlo con las mujeres con las cuales trabajábamos 
o no trabajáramos con esas mujeres pero que nosotras teníamos el compromiso era ese y nosotras 
inmediatamente veníamos de Bogotá, porque viajábamos a Bogotá cada quince días llegábamos a lo del 
diplomado y poníamos en práctica nuestro aprendizaje allá  en Bogotá. 
 
Bueno tuvimos un proceso con el Ministerio del Interior y de Justicia que nos financió un pequeño 
recursos en la aplicación de la ruta de ley 1448, nos fue bien más que todo nosotros lo que hacemos con 
las mujeres son talleres de acompañamiento, talleres de duelo, estar ahí, animar y motivar a las mujeres 
ya de que el dolor de que lo que nos sucedió, fue un dolor tan fuerte, pero que no nos  arrebató nuestra 
alegría y por eso nosotras seguimos en pie de lucha, construyendo procesos de paz. Tu decías de que  mi 
sonrisa en mi cara, para mí siempre he dicho que el dolor, o el dolor que uno tenga por dentro, nunca 
debe de dejarlo que se refleje hacia afuera, y puedo tener rabia, puedo tener ganas de llorar pero mi 
sonrisa siempre la tengo porque esa fue la que mi padre celestial me regalo, y rio a cada momento, puedo 
estar llorando salgo con mi risa, soy muy chusca, mamadora de gallo como dice las mujeres entonces 
estamos ahí con esa alegría, reflejado la alegría y todo pero…  ahí estamos (risas). 
 
Creo que la participación a varios escenarios eso nos ha fortalecido mucho, en algunos momentos el viaje 
de La Habana cuba fue algo inesperado porque no teníamos… fui una seguidora desde que se instaló las 
mesas de dialogo, eso estuve todo… mejor dicho leyendo cada documentó que se publicaba, cada cosa, lo 
que salía, pero de pronto un día recibo una llamada del PENUD, diciéndome que si quería participar en la 
mesas de diálogo, y yo le dije: ¡qué si quiero¡ es que si me tengo que ir ya, me voy ¡ya!, entonces me 
dijeron no es así, usted piénselo esta noche, consúltelo con su familia, no lo comente con nadie y mañana 
la llamamos y yo me levante con el teléfono en la mano, y no veía la hora que me llamaran… ya en la tarde 
me llamaron, le dije estoy dispuesta, y mañana tiene que venirse para Bogotá, listo arréglelo que ya me 
voy al rato me llaman a qué horas era mi vuelo y todo.  
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María Choles: Fue algo bonito, bonito por una parte porque fue como estar ahí, ver a Iván Marques, ver 
Santribe a los otros y como decirles ustedes han violado mujeres, pero decirles también a las mesas del 
Estado, por descuido de ustedes, por no haber presencia del Estado en algunos municipios, por el 
abandono del Estado hoy en día estamos aquí. También fue como algo duro regresar a Colombia, bueno 
antes de regresar a Colombia… yo aparezco como en redes sociales decían que yo era empleada de Piedad 
Córdoba, y que solo fui a llevar razones a Iván marques, que yo era guerrillera o sea que también todo no 
fue bonito, porque vinieron unas amenazas raíz del viaje, tengo algunas medidas de protección por parte 
del Estado por lo que sucedió y entonces no todo es bonito en la vida, pero siempre hay que estar 
sonriendo. 
 
María Cristina: Ay, señora María, bueno ya escuche harto cierto, y me emociona mucho pues que haya 
tenido la confianza y le agradezco como le decía el día de ayer el poderme abrir las puertas de su corazón, 
de su historia, de su vida y de lo que ha hecho. Bueno me parece un recorrido bastante admirable, se nota 
que ha tenido mucho, mucho apropiamiento y empoderamiento de todo el proceso de la victimización 
que ustedes vivieron, de la misma violación de sus derechos, cierto, y me parece muy admirable lo que 
han hecho en compañía de las otras personas que han sido víctimas y que se conocieron en esa misma 
reclamar los derechos. 
 
Este… no, a veces me quedo sin palabras, porque escucho muchas cosas, he escuchado todo lo que usted 
me dice, y yo digo wow, cómo ha tenido la fuerza para seguir con todo eso. En todo lo que habla en su 
discurso se nota que ha estudiado y ha leído mucho sobre la legislación, para poder digamos como usted 
dice multiplicar con las mujeres es un trabajo muy bonito. Toda la historia tan detallada como usted me la 
está contando yo no la había visto, sabía obviamente que era víctima de violencia sexual, de violencia de 
género,  vi varias cosas en internet, y en lo que descargue, pues de la información de los diálogos de paz y 
la información que sale suya, hubo una parte donde, como que usted hacia allá mismo en La Habana  
llevaba como unas flores, una ofrenda, no sé si era una ofrenda o una vela  y se la entregaba a Iván 
Márquez, entonces quiero saber qué significo eso para usted, o dentro del mismo contexto de los diálogos 
qué era? 
 
Y lo otro era qué también en otro artículo… no había leído eso, de que usted había sido razonera de 
Piedad Córdoba, no lo había leído no, no  tenía conocimiento de eso, pero si leí en otro artículo que decía 
que usted había salido de La Habana, no tan conforme por lo que había ocurrido, digamos en ese día de 
encuentro, porqué de cierta forma habían desconocido, el hecho victimizante que usted tuvo que vivir, 
cierto, en varias ocasiones, en repetidas ocasiones como me contaba, como quien dice que habían dicho 
que la guerrilla no hacían eso, ellos no hacían esos crímenes y que ese tipo de crímenes lo castigaban con 
el fusilamiento del guerrillero que violara pues a alguien. Eso es lo que había entendido, pero usted sabe 
que los medios de comunicación más bien como que comunican y tergiversan, entonces no sé qué me dice 
usted frente a eso. 
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María Cristina: Bueno lo otro que me surge es la pregunta, ustedes hicieron o lideraron el tema de la 
fundación, Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia en Colombia FUNDEHUVICOL 
entonces me pregunto, bueno la fundación pero cuáles son las principales dificultades o retos que han 
tenido como grupo, como mujeres, tienen alguna sede o no tienen sede, trabajan en las diferentes casas 
así como usted me está diciendo o algún sitio que tenga como una especie de sede, como un sitio de 
reunión, cómo se financian si es con las ONG o tienen otra forma de financiación, me decían de las rifas  y 
todo eso pero no sé si hay algo más. 
 
Y lo otro señora María es de pronto, si usted me quiere compartir,, me gustaría mucho escuchar cómo la 
ve su familia, cómo la percibe su familia, todo eso que ha hecho todo ese trabajo todo ese liderazgo que 
ha tomado en el grupo, con las demás mujeres, ellos han tenido como usted dice vivir y sufrí, como los 
triunfos y las derrotas, han sufrido también su ausencia en algunas ocasiones que por la fundación ha 
tenido que estar lejos de la familia, pero ellos cómo la miran, todo ese gran liderazgo y todo ese trabajo 
que ha realizado con la propia historia de vida, por no dejar eso en el olvido, por no dejar eso silenciado, 
por hacer  notar digamos las situaciones que se viven en Colombia y que no son sólo de una mujer, cierto y 
que usted tuvo esa valentía digamos de llevar esa bandera adelante y decir venga es que yo, no me voy a 
quedar callada. Entonces eso, cómo la ve su familia, qué dicen de usted, qué dicen sus amigos, las 
personas más cercanas las que más la quieren a usted los papas… no sé. 
 
Y también me gustaría saber, digamos como en lo personal ya, la señora María Jéssica Chole, qué ha 
significado para usted todo este proyecto, todo este empoderamiento por reclamar los derechos, cuáles 
son los aprendizajes más significativos para usted, como persona, cierto. Sabemos que ha impactado en la 
vida de muchas mujeres, pues digamos que ha sido una figura pública, pero que como usted dice, 
lastimosamente también le ha generado amenazas y una parte no tan bonita cierto, pero se trata de esa 
persistencia que ha tenido usted con esa bandera de paz que lleva ahí adelantando con la fundación. 
 
Bueno desde ya dijo que usted trascendió en la historia, en la historia de Colombia, en la historia de 
muchas mujeres, y más que bueno, uno ya está escrito, usted ya se  aseguró que la vaina quede escrita por 
fiscalía, por todo lado en la historia de Colombia, en los diálogos de paz ya su nombre está ahí marcando. 
Ese trabajo que usted ha hecho, digamos que desde lo académico se entiende que el ser humano, una de 
las funciones y a lo que nos puso Diosito en el mundo, uno para ser feliz y dos para trascender en la vida 
de las demás personas, y la trascendencia se logra con hacer paz y transmitirla a los otros, en sembrar una 
semillita en nosotros, y le digo que desde ya, que la veo como una persona de admirar. 
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María Choles: Bueno he… lo de la habana, que salí, que los medios dicen, bueno que si hubo una 
entrevista y de pronto si lo dije de que… porque en el momento, en el momento de la audiencia en La 
Habana, Iván Márquez es el que sale, diciendo de que ellos no violan mujeres, que ellos no tenían esas 
prácticas, dentro de su grupo, dentro de sus filas. He… de las doce victimas que viajaron en la segundo 
delegación, que fue en la que yo fui, iba una chica que nunca, por su seguridad, nunca se mencionó su 
nombre, estaba cambiado, ella era de la FARC y ella la reclutaron siendo niña, pero de igual manera 
después se retiró en un enfrentamiento que hubo ella huyó, huyó y se retiró de ahí ella en sus discurso 
ella digo que si violaban mujeres, y pero  Iván Márquez, digo que no, de igual manera en la tercera 
delegación, viaja otra de las compañeras de nosotros a nivel nacional también y dice la misma cuestión lo 
mismo que si violaban, en la cuarta delegación ya ellos aceptaron de que dentro de sus filas si violaban 
mujeres. 
 
Bueno lo del arregló floral no era un arreglo floral, o si era un arreglo floral, pero era un acto simbólico que 
nosotras como victimas propusimos hacer ese día, bueno cada delegación hizo un acto simbólico, un acto 
simbólico en memoria de la paz. En este escenario estaban dos mesas, que eran la del gobierno y la mesa 
de las FARC y la otra estaba la mesa donde estaban las víctimas, a mí me tocó entregarle el ramo de flores, 
porqué se escogió una víctima del Estado y una víctima de la FARC, yo tenía la dos condiciones víctimas de 
la FARC y víctimas de la grupo armados de las AUC. Bueno, era un ramo de flores con una vela encendida, 
lo que se dijo antes de entrar a la sala, porque no habíamos entrado, lo que quedamos, fue que se ponía el 
acto simbólico, se le entregaba a la persona que estaba en todo el medio de la mesa a mí me toco 
entregar a la mesa de la FARC, yo entrego el ramo junto con otro compañero de minas anti personas, los 
dos entregamos ese el arreglo, la vela encendida y nos tocó colocársela y entregársela Santry,  de la 
guerrilla,  y las otras compañeras se las tocaron en el caso, creo sino me equivoco, fue Marisol Garzón, 
hermana de  Jaime Garzón, creo que fue ella la que le toco el ramo, le toco entregar el ramo la vela 
encendida a la mesa del gobierno.  
 
He para mí como mujer, para mí como una  mujer que analizo mucho, me gusta a analizar mucho  las 
cosas, soy guajira, no soy indígena, porque no soy, pero creo mucho en las creencias de, de mis paisanos 
de mi tierra, y hay algo que yo siempre he dicho y que sucedió ese día ahí, a raíz de ese acto simbólico yo 
puedo sacar mis conclusiones del acto simbólico, después de haberse entregado el acto simbólico, al rato 
como a la hora, yo comienzo a meditar el espacio donde estoy y lo primero que se me viene a la mente es 
que mire las dos mesas, que mire donde están los dos ramos en la mesa de las FARC, estaba Santry, es un 
hombre  ciego, no ve y estaba ahí, en la mesa del gobierno colombiano el ramo con la vela encendida no 
se le pudo entregar a nadie porque la silla estaba vacía, entonces para mis propias conclusiones he un 
proceso de paz donde el gobierno no este y la FARC toda la mesa completa, tengo ahí como 
incertidumbre, porque para mí,  que  yo siempre he dicho que el gobierno para las victimas nunca ha 
estado, ya. 
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María Choles: Porque si nos ponemos sacar cuentas y a mirar las cosas, nosotros vamos a una audiencia y 
ahí están los victimarios, pero mire quien está del gobierno, nadie, porque si es en las audiencias que nos 
toca por la ley 975 nos damos de cuenta que esta la fiscal, sola, nosotros pedimos y pasamos carta a la 
defensoría del pueblo, a la unidad de víctimas  mire vamos a tener  una audiencia mujeres víctimas de 
violencia sexual, por favor acompáñenos, por favor envíenos una psicóloga son tantas mujeres, veinte o 
treinta mujeres que van a estar ahí y necesitamos sicólogas para que nos acompañen en el proceso por si 
alguna, si al caso alguna de estas mujeres nos entra en crisis y nunca han participado de estas audiencias 
siempre estamos solos y lo mismo fue lo que yo refleje en la mesa del gobierno. 
 
Mis familiares, por lo menos al comienzo problemas con el esposo, no entendida, no comprendida, que si  
había gente o que había veces que estaba en Bogotá, no que mañana tiene que estar en Medellín, no que 
tiene que estar en Cali, no que tiene que ir a Cartagena, me la mantenía de un lado a otro, el no entendía 
eso hubieron momentos de celos, momentos que él pensaba que había otro hombre en la vida de uno, o 
sea complicaciones, porque a veces los hombres no entienden pero a medida con el tiempo fue 
entendiendo que eso era lo que yo quería, yo quería era eso ayudar a las demás personas ayudar a las 
demás mujeres y sensibilizarlo a él también con el tema y mis hijos el reclamo que tu prefieres a la gente 
de la calle, no nos prefiere a nosotros, pero también se fueron acoplando y se fueron dado cuenta de que 
es lo que a ella le gusta dejémosla, ya.  
 

Pero he vivido con mi familia muchas experiencias bonitas a pesar de todo, las complicaciones que hemos 
tenido, pero ellos me admiran, me respetan. La semana pasada me enviaron un correo, viene el premio 
nobel a la paz que se estará entregando en este mes en Bogotá, la sesenta víctimas que fueron a la habana 
cuba están entre los tres finalistas que quedaron al premio noble de la paz, entonces tan bien fue como 
que mis hijos, una alegría porque, mami mira hasta dónde has llegado con todo lo que tú has hecho. 
 
Bueno con lo de la fundación, si el nombre Fundación de los Derechos Humanos de las Víctimas de la 
Violencia en Colombia - FUNDEHUVICOL es la sigla, de que sobrevivimos, sobrevivimos de que a veces por 
lo menos  pasamos propuesta en el caso de la OIM, le pasamos una propuesta, tenemos… bueno si nos 
dicen aquí  hay tanto pero eso no lo manejamos nosotros, a nosotros no nos interesa que nos den el 
recurso en sí, pero si los materiales lo que necesitamos para poder hacer el taller, los pasajes para 
podernos trasladarnos hasta el  municipio donde vamos a estar. Con la OIM hemos conseguido, con la 
USAIN el Ministerio de Interior y de Justicia nos financio con un presupuesto, Pastoral Social también. 
Bueno este año hemos trabajado nosotras mismas de nuestra cuenta, no hemos tenido financiación ni 
nada, amigos que conocen el proceso y que les gusta, hay una amiga que es abogada, siempre el día que 
vallan hacer sus talleres me avisan para bríndales,  enviarles el refrigerio entonces nos envía el refrigerio o 
nos manda, cien mil, que doscientos mil. 
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María Choles: Lo que más nos gusta son las ollas comunitarias, este proceso nos gusta mucho, una olla 
comunitaria para nosotros es, irnos hacia un barrio o en un colegio y o una casa amplia, convocamos a las 
mujeres de ese sector del barrio hacemos, un sancocho en una olla bien grande, como nosotros tenemos 
las ollonas grandes en la fundación y armamos un sancocho comunitario compartimos con las mujeres les 
enseñamos y aprendemos al mismo tiempo de las mujeres también. Así hacemos, amigos, que concejales 
o así y nos apoyan le hacemos propuesticas pequeñas, necesitamos movilizarnos a tal municipio o a veces 
también tenemos compañeras en otros municipios que también son muy activas, hablan con el alcalde de 
allá, mire necesitamos que ellas vengan y nos dicten unos talleres sobre la ley 1257, sobre la 1448 el auto 
092 mire la 1616, Ellas no nos van a cobrar un peso, solamente queremos que ellas vengan, hay que darles 
el pasaje y el almuerzo aquí, y así hemos hecho. 
 
Claudia: ¿Qué transformaciones se han generado en las personas que participan en el proyecto? 
 
María Choles: La transformación ha sido mucha, las mujeres cuentan sus historias sin miedo sin 
vergüenzas han sido ejemplo para que otras mujeres puedan denunciar mujeres rescatadas del 
alcoholismo, drogadicción, prostitución 
 
Claudia: Durante el proceso pedagógico ¿qué dificultades ha tenido para llevar a cabo el proyecto? 
 
María Choles: La mayor dificulta que tenemos el quienes nos apoyen económicamente para llevar acabo 
nuestras actividades  
 
Claudia: ¿Cuáles han sido los aprendizajes más significativos que sacas y puedes aplicar para tu vida? 
 
María Choles: El afecto de las mujeres con el cual me llenan de vida para luchar cada día mas  
  
Claudia: ¿Con que temores inicio su proyecto? 
 
María Choles: El temor era encontrarme con gente que me discriminara por mi echo victimizante  
 
Claudia: ¿Cómo te ven las personas cercanas, familia amigos, vecinos, frente al proyecto que lideras? 
 
María Choles: Como una mujer empoderada muchas veces me dicen la guerrera  
 
Claudia: ¿Cuál es la mayor motivación que tiene para su vida? 
 
María Choles: Mis hijas o son mi motor para cada día levantarme y luchar por ver y dejarles a mis hijos y a 
mis nietos cuando lleguen en su momento un país y florecido de amor y tranquilidad  
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