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Dr. Antonio José Madariaga Reales
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Calle 54 No. 10-81, Piso 7, Bogotá

Estimado Antonio Madariaga,
Con esta carta queremos enviarte nuestro profundo sentimiento de solidaridad por las amenazas
de la que has sido víctima. A Usted, a todos/as los/las compañeros/as de la Corporación Viva la
Ciudadanía y los/las demás defensores/as amenazados/as va nuestra más sincera solidaridad y,
hoy como nunca, nuestro completo respaldo a su labor de defensa de los derechos de las víctimas
y construcción de una sociedad de Derecho y de Paz en Colombia.
Colombia está saliendo de un conflicto largo mas de 50 años. Hace pocos días las FARC-EP, la
guerrilla mas numerosa y antigua del continente, dejó sus armas. Ante todos estos eventos
históricos, una parte de la sociedad colombiana sigue rehusando la Paz y buscando la guerra.
Las/los defensores/as de los DDHH siguen siendo el blanco de la fuerzas paramilitares y, cada día
mas, corren el riesgo de sus vidas para defender los ideales de democracia, Paz y justicia social.
Hoy como nunca, el trabajo y la labor social que Ustedes desarrollan, ya desde hace más de 20
años, se hace fundamental por Colombia. En un momento tan crucial e importante por la historia
colombiana, en el momento donde se empieza a construir una sociedad plenamente democrática,
el trabajo de la Corporación Viva la Ciudadanía se hace imprescindible.
Estas cobardes amenazas son, si fuera posible, aún mas asquerosas de las que ya recibieron
porque son directas a golpear las organizaciones sociales que defienden los derechos de las
mujeres y la construcción de la Paz. ARCI y Arcs están orgullosos de estar participando con Ustedes
la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y en la construcción de una sociedad
democrática y participativa, por eso nos encontraran y nos encontrarán siempre a su lado. Estas
pusilánimes amenazas demuestran, una vez más, que sus proyectos sociales y su labor política
está golpeando los intereses de mafiosos y paramilitares. Ustedes están construyendo el futuro del
país, ellos quieren persistir en el terror y en la injusticia. Por eso, estamos seguros que Ustedes no
retrocederán ni un paso de su compromiso con la Paz, la defensa de los DDHH y la democracia, y
nosotros a su lado.
Por nuestra parte actuaremos de manera inmediata, tanto a nivel italiano que internacional, para
que la situación de los/las defensores/as de Derechos Humanos en Colombia sea conocida y para
que a todos los niveles se hagan las presiones a las instituciones colombianas para que se hagan
las investigaciones eficaces y para que se garantice la integridad y la vida de todas la personas
amenazadas y de sus familiares.
En fin queremos reiterar nuestro pleno apoyo a su trabajo, tanto a nivel nacional como en los
territorios, para la defensa de los DDHH y para la construcción de la Colombia que todos anhelamos,
un país incluyente, democrático, justo, solidario y en Paz. En esta lucha, como en muchas que
llevamos juntos a nivel internacional, nos encontrarán siempre a su lado.
ARCI y Arcs quedan a su disposición para todas las acciones que Ustedes crean oportunas para
enfrentar estas cobardes amenazas y, sobretodo, para seguir en la lucha para una Colombia
democrática, justa y en Paz.
Atentamente,
Francesca Chivacci, Presidente Arci
Filippo Miraglia, Presidente Arcs
Jacopo Forconi, Presidente Arci Firenze

