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Buenos Aires, 17 de febrero de 2023 

 

Para presentar ante las autoridades que corresponda: 

 

Las Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora hemos conocido hace muchos 

años al Sr. Danilo Rueda como Director de la Comisión Intereclesial 

Justicia y Paz; asimismo, hemos mantenido encuentros anuales, junto con 

él, con miembros de comunidades campesinas y afro-descendientes que, 

habiendo sido desplazadas hace tiempo de sus territorios, han retornado 

a ellos y, por medios pacíficos y en forma constante, buscan en el 

quehacer diario una vida digna. 

 

Hoy, en el contexto de los Acuerdos de Paz y bajo el gobierno de Gustavo 

Petro, el Sr. Rueda ejerce el alto cargo de Comisionado Para la Paz de la 

hermana nación colombiana. En su momento felicitamos a Danilo por su 

nombramiento, sabedoras de las delicadas tareas que su cargo implica. 

Para las Madres, el trabajo de Justicia y Paz y, actualmente, el del 

Comisionado, procuran ir armando una trama social de paz mediante una 

reconciliación supervisada por los órganos de la Justicia y las 

instituciones creadas en el camino hacia la paz. El proceso de diálogo de 

aquellas comunidades de víctimas con represores que públicamente 

confiesan sus crímenes y que han abandonado toda ocasión de 

cometerlos nuevamente, y con miembros de grupos rebeldes que han 

firmado los mencionados Acuerdos, es una de las tareas del Comisionado 

para la Paz. Tarea que apoyamos en forma íntegra. 

 

Rechazamos los ataques y difamaciones difundidos contra el Comisionado, y 

estimulamos a la población colombiana a defender con fuerza las 

acciones y medidas que en forma pacífica buscan la Paz Total. La paz que 
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tanto anhelamos los países del mundo para Colombia será, así, el camino y 

la meta. 

 

Fraternos saludos, 

 

María Adela Antokoletz 

En nombre de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

Asociación miembro de FEDEFAM -Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos- 

 

 

 

 

 

 


