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Madrid, 22 de julio de 2022

La Comunidad de Santo Tomás de Madrid (España), miembro de la Comisión Ética
Internacional de la Verdad en Colombia, celebra el nombramiento de Danilo Rueda como
Comisionado para la Paz en Colombia, en el Gobierno de Gustavo Petro.
A lo largo de 18 años hemos mantenido una estrecha relación con la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz en la que Danilo Rueda ha sido uno de los líderes más
significativos.
Resaltamos de esta organización su opción clara por las víctimas del conflicto armado:
campesinos afrodescendientes, mestizos e indígenas. El impulso en 2006 de una Comisión
Ética Internacional que ha trabajado con las víctimas la recuperación de la memoria y la
búsqueda de la verdad. El asesoramiento a los desplazados para retornar a sus territorios
formando zonas humanitarias y territorios de defensa de la biodiversidad durante el conflicto.
El acompañamiento sistemático a las comunidades, favoreciendo su organización autónoma y
apoyando la educación popular, la agroecología y la salud integral.
A partir de los Acuerdos de Paz de La Habana, se intensifican proyectos centrados en la
construcción de la paz como la Universidad de la Paz en Cacarica, los Encuentros de
reconciliación entre víctimas y victimarios, las visitas a los víctimarios presos que están
dispuestos a colaborar con la justicia buscando la Verdad.
Desde España, apoyamos este nuevo cometido de Danilo Rueda como Comisionado de
Paz, para el que reúne optimas condiciones. Una experiencia rica y centrada en los más
vulnerables, un convencimiento y dedicación a la reconciliación de los colombianos y una
capacidad para poner en marcha iniciativas creativas para la construcción de una paz con
verdad y justicia.
Nuestra felicitación al nuevo gobierno de Petro que está optando por un cambio serio
y profundo en el país.
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