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Montreal, Quebec, Canadá      

Objeto: Respaldo a la nominación de Danilo Rueda como Comisionado
de Paz del gobierno de presidente Gustavo Petro

Las personas abajo firmantes conocemos a Danilo Rueda y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
desde hace 20 años. Hemos invitado al  señor Rueda a Canadá a participar en giras a fin de dar a
conocer la situación de derechos humanos en Colombia y nosotras mismas hemos estado en Colombia
como  observadoras  internacionales  en  territorios  de  comunidades  indígenas  y  negras  en  el
departamento  del  Chocó,  donde la  Comisión  de  Justicia  y  Paz  hace  un  trabajo  imprescindible  de
defensa de los derechos humanos.

A través de actividades como estas y de un trabajo constante desarrollado durante dos décadas, hemos
conocido la metodología y propuestas de apoyo por parte de Danilo Rueda y la Comisión Justicia y Paz
en la  defensa  de  la  vida  y de  los  territorios  de  estas  comunidades.  Fuimos  testigas  de  la  entrega
personal absoluta de Danilo Rueda y de su sinceridad en este trabajo a favor de las comunidades, para
que puedan obtener justicia y recuperar sus territorios ancestrales. A pesar de las reiteradas amenazas
en su contra, nunca ha dejado de apoyar a las comunidades. Además, en sus visitas en terreno, ha hecho
un trabajo hermoso con las mujeres, los jóvenes y los hombres de esas comunidades sobre los temas de
verdad, justicia y reparación. 

Nos alegra profundamente la designación de Danilo Rueda como Comisionado de Paz por el nuevo
presidente Gustavo Petro. Danilo Rueda es una persona comprometida con la paz, que conoce las raíces
y las consecuencias del conflicto armado, y puede aportar mucho a la construcción de la paz que tanto
se  merece  la  sociedad  colombiana.  También  es  una  persona  transparente,  honesta,  respetuosa,  un
verdadero democrata, un luchador infatigable por la verdad, la justicia y el respeto de los derechos
humanos. Es para nosotras muy esperanzador que Danilo Rueda sea la persona encargada de identificar
una ruta de inclusión para la paz. Estamos convencidas que, con Danilo Rueda, la sociedad colombiana
podrá avanzar en la adquisición de la paz como un derecho. 

Felicitaciones a Danilo Rueda y a la Comisión Justicia y Paz. 
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