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CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

María Choles Toro viajó en el segundo grupo de víctimas como delegada de las mujeres que sufrieron algún ataque sexual. Es miembro de la Iniciativa de 

Mujeres por la Paz y delegada de la mesa de víctimas del Magdalena. Fue violada y torturada tanto por la guerrilla de las Farc, en 1995, como por grupos 

paramilitares en el año 2002. 

“Como víctima de violencia sexual, mi función al ir a Cuba fue contar mi testimonio y mi historia. Lo que sucedió con mi cuerpo. Fue contar lo que pasó conmigo 

y que le pasó a muchas más mujeres en Colombia. Son terrores que han venido sucediendo en muchos años y, hasta ahora, no estaba reflejado en la mesa de 

diálogo de La Habana”, dijo María Choles en diálogo con KienyKe.com. 

“Solo quería dejar claro que las mujeres habíamos sido vistas como botín de guerra; nuestros cuerpos quedaron marcados y dejaron daños psicológicos”, añadió.  

Sin embargo, a su regreso de Cuba quedó con un sinsabor respecto a la reacción de las Farc, cuando ella los confrontó y les contó que en sus filas se cometían 

horrendas violaciones contra las mujeres. 

Escuche el desgarrador testimonio de María Choles, víctima de violencia sexual por parte de las Farc y grupos paramilitares:  

“Lo que uno como víctima se trae es que ellos dicen que nunca han violado mujeres. Pero la realidad y la verdad es otra. En algún momento algunos de ellos se 

acercaron a mí, y el comentario que hicieron es que ellos no permitían que se cometieran esos delitos porque al responsable le hacían juicio de guerra. Para mí 

hubo una revictimización en mi contra por el hecho de que me dijeran que no hacían eso, cuando yo sí fui víctima de violencia sexual por parte de ellos”. 

María Choles añadió que a través de la Unidad de Reparación de Víctimas han conseguido algunos apoyos, pero que no son suficientes debido a la magnitud del 

delito. “Ningún dinero repara el daño que se comete a una mujer. Igual, allá en Cuba no escuché que hubiera algún acuerdo para reparar a las mujeres. Aunque 

creo que es un momento histórico por el que pasa el país, y también histórico para nosotras: dejamos de precedente que sí se han cometido esos delitos y 

deben responder por ellos” 
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