
COMUNICADO CONJUNTO 
LA HABANA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP culminamos el ciclo 30 de conversaciones. Este
ciclo  contó  con  la  participación  de  los  nuevos  integrantes  de  la  Delegación  de  las  FARC-EP,
algunos de los cuales participarán en la subcomisión del punto 3 – “Fin del conflicto”. Durante este
ciclo continuamos avanzando en el intercambio de visiones sobre el punto 5 – “Víctimas”. 

Para ello recibimos en la Mesa de Conversaciones a expertos que nos nutrieron con sus insumos
sobre las mejores prácticas  para la  satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. 

En el  marco de  la  subcomisión  de  género  acordamos  recibir  en la  Mesa  de  Conversaciones  a
organizaciones de mujeres,  con el  fin de escuchar su visión sobre el  enfoque de género en los
acuerdos ya logrados, así como frente a los puntos que aún no han sido discutidos. 

Sin duda, sus aportes serán fundamentales para asegurar que los acuerdos reflejen un adecuado
enfoque de género. 

El día de hoy recibimos la cuarta visita de víctimas del conflicto a la Mesa de Conversaciones.
Como en las anteriores oportunidades, sus testimonios nos recuerdan la importancia de terminar el
conflicto y sus propuestas constituyen un insumo fundamental en la búsqueda de acuerdos.

Continuamos recibiendo propuestas a través de los diferentes mecanismos de participación que nos
permiten conocer de primera mano las expectativas los ciudadanos sobre los puntos de la Agenda
del Acuerdo General. 

Invitamos a todos los ciudadanos a seguir enviando sus propuestas a través del formulario virtual en
el portal www.mesadeconversaciones.com.co o a través de su versión física en todas las alcaldías y
gobernaciones  del  país.  Agradecemos  a  los  gobiernos  de  Cuba  y  Noruega,  países  garantes  del
proceso, y de Chile y Venezuela, países acompañantes, por su respaldo y colaboración. 

El ciclo 31 de conversaciones iniciará el 18 de noviembre y la quinta visita de las víctimas del
conflicto a la Mesa de Conversaciones se llevará a cabo el 26 de noviembre. 


