COMUNICADO CONJUNTO
LA HABANA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC- EP recibimos ayer la segunda
delegación de víctimas en La Habana, a quienes les queremos agradecer que hayan
compartido con nosotros sus historias y opiniones. Así como el testimonio de las
primeras 12 víctimas que vinieron semanas atrás, esta segunda visita fue fundamental
para enriquecer las discusiones del quinto punto de la Agenda, fortaleciendo este
proceso y los acuerdos que podamos alcanzar al respecto.
Agradecemos a la Organización de Naciones Unidas, al Centro de Pensamiento y
Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y a la Conferencia Episcopal
su concurso en el proceso de selección desarrollado libremente, atendiendo a los
criterios establecidos por la Mesa de Conversaciones.
Así mismo, las dos delegaciones intercambiamos puntos de vista sobre el punto
“Víctimas” y escuchamos de expertos las experiencias y lecciones aprendidas de
comisiones de la verdad en el mundo.
A lo largo de este ciclo también se instaló la subcomisión de género que busca hacer
recomendaciones a la Mesa que hagan posible un adecuado enfoque de género,
particularmente con lo relacionado con las mujeres y la comunidad LGTBI. Esta
subcomisión, integrada por hasta cinco miembros de cada delegación, podrá contar
con asesores externos y se reunirá al menos una cada vez en cada ciclo.
La inclusión de un enfoque de género en un proceso de paz como éste no tiene
antecedentes en el mundo, y marca un hito en la construcción de los acuerdos
alcanzados y por alcanzar. Para lograrlo, se analizarán los textos de los acuerdos y se
harán las recomendaciones necesarias sobre la inclusión de un adecuado enfoque de
género. También se elaborarán recomendaciones sobre los puntos y temas de la
Agenda que faltan por discutir.
Por último, recibimos de la ONU y de la Universidad Nacional, los informes de los
foros que sobre el tema de víctimas se hicieron en Barrancabermeja, Barranquilla,
Villavicencio y Cali.
Para las dos delegaciones es muy importante la participación de los colombianos en
este proceso. Por eso los invitamos, una vez más, a que ingresen a
www.mesadeconversaciones.com.co y que nos envíen sus opiniones y propuestas
sobre la Agenda.
Reiteramos nuestro agradecimiento a los países garantes, Cuba y Noruega, y a los
países acompañantes Chile y Venezuela por su apoyo al desarrollo de las
conversaciones. Un nuevo ciclo de conversaciones iniciará el próximo 23 de
septiembre y el 2 de octubre se dará la tercera visita de las víctimas.
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