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Quiero agradecer a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, al Centro por los 

Derechos Humanos de la Universidad de Washington, a la Fundación para el Debido Proceso y al 

Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason por reunirnos esta mañana 

para este oportuno e importante foro. Quiero agradecer especialmente a mi gran amigo Geoff Thale de 

WOLA, en quien confío constantemente para buen consejo de todo relacionado con El Salvador.  Y me 

alegro ver mi amigo viejo Rubén Zamora en la audiencia. En breve Rubén estará oficialmente el nuevo 

embajador salvadoreño en Washington. 

La primavera siempre es una estación cuando pienso en El Salvador, empezando con el aniversario del 

asesinato del Monseñor Romero el 24 de marzo. Su asesinato fue la llamada a acción para miles de 

personas en los Estados Unidos a participar en esfuerzos relacionados con El Salvador, que condujo a 

millones de personas—muchos de ellos de comunidades de la fe—a trabajar para poner fin a la guerra 

en El Salvador. Poco más que 12 años después de su inoportuno y trágico fallecimiento, se firmaron los 

Acuerdos de Paz. Todos esperaron que la violencia, por fin, hubiera acabado.   

Y al principio, había razón verdadera para tener esperanza. La FMLN se desarmó. Se purgaron de las 

fuerzas armadas los violadores más flagrantes de los derechos humanos, y un ejército más pequeño se 

retiró a sus cuarteles. Se crearon una nueva Policía Nacional Civil, junta con su nueva academia. 

Reconciliación, la formación y organización abierta de nuevos partidos políticos—todo esto estaba en 

marcha.   

Bajo los términos de los Acuerdos de Paz, a las Naciones Unidas se le dio la tarea de crear una 

Comisión de la Verdad y de investigar los crímenes contra los derechos humanos, especialmente casos 

claves y emblemáticos que habían pasado durante la guerra. Los americanos Tom Burguenthal y su 

asistente Ted Piccone fueron miembros de la Comisión quienes entrevistaron a  literalmente cienes de 

salvadoreños, leyeron montones de informes de derechos humanos e investigaron cuidadosamente la 

historia oscura y dolorosa de El Salvador. Poco menos que un año después de la firma de los Acuerdos 

de Paz, emitieron su informe el 15 de marzo de 1993.  Concluyeron que la matanza en El Salvador fue 

como “una locura”, y así nombraron su informe, De  la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El 

Salvador.   

Se mandaron una versión preliminar del informe de la Comisión al gobierno salvadoreño, bajo la 

dirección del presidente de ARENA, Alfredo Cristiani. Cinco días después de su estreno, legisladores 

conservativos se juntaron con un par de legisladores de la FMLN y rápidamente aprobaron una ley de 



amnistía que cerró la puerta a la habilidad de El Salvador de perseguir justicia en cualquier de estos 

casos. Este único acto—la amnistía—ha ayudado a crear un legado posguerra marcado no sólo por 

justicia inacabada, sino también por obstáculos a reconciliación autentica, y una cultura arraigada de 

impunidad y violencia que sigue y crece.       

Me convierto enojado y frustrado cuando oigo a la gente decir que la amnistía fue parte de los Acuerdos 

de Paz. Fue deliberadamente NO incluido en el acuerdo de paz. Justicia y reconciliación se suponían 

seguir la publicación del informe de la Comisión de la Verdad. Pero no sucedió. No tuvo la oportunidad 

de suceder. Y yo insto a los países que se encuentran dentro de un proceso de paz, como Colombia, a 

que no equivoque en pensar que la amnistía es parte de un acuerdo de paz. La verdad, la justicia, el 

arrepentimiento, la restitución y la reconciliación—estos son los componentes de un acuerdo de paz 

perdurable y significativo. 

Aplaudo las acciones realizados por el Presidente Funes a recordar el pasado y asegurar que el Estado 

asuma responsabilidad para sus crímenes de guerra. Sus disculpas públicas en nombre del Estado 

salvadoreño a las familias y víctimas de los jesuitas asesinadas, el asesinato del Monseñor Romero y la 

masacre de El Mozote es un acto auténtico y emocionante de responsabilidad y reconciliación.   

Pero no rompen con la cultura de impunidad, una cultura que sigue protegiendo al Estado e individuos 

privados—tanto del pasado como del presente—de enfrentar la justicia por sus crímenes contra el 

pueblo salvadoreño.  

Pero tan como en muchas partes de América Latina, no se puede ignorar la justicia—tiene una manera 

de volver a atormentar a los que faltan el valor y la voluntad política de afrontarla directamente. Miren a 

nuestros amigos en el Cono Sur—estos generales y oficiales militares y sus colaboradores 

probablemente nunca pensaban que afrontarían la justicia, pero se equivocaron.   

Yo recuerdo que el Padre Tojeira, cuando estaba sirviendo como Provincial Jesuita para América 

Central, me dijo que la justicia no necesariamente significa un castigo—pero que no podría ser perdón 

sin la confesión de que un crimen o un “pecado” había estado cometido y sin el reconocimiento de que 

se ha causado daños profundos y dolorosos a otros. Solo con un acto de arrepentimiento, de enfrentar y 

asumir la responsabilidad de las consecuencias terribles de un acto de violencia, de quitar la vida de una 

persona, podrían tener lugar la misericordia genuina, el perdón y la reconciliación. 

Esto lo creo. Lo creo para El Salvador. Lo creo para Guatemala. Lo creo para Colombia y para México. 

Lo creo para los Estados Unidos.  

Hace poco pasé tres días con líderes de derechos civiles en Selma, Alabama. Literalmente caminé en 

sus pasos, al lado de mi buen amigo y el héroe de derechos civiles, el Congresista John Lewis, a través 

del Puente Edmund Pettus en Selma, Alabama. Marchábamos en recuerdo de otro aniversario de 

derechos humanos en marzo—el 7 de marzo de 1965, el Domingo Sangriento—cuando policías armadas 

de Alabama atacaron a demonstradores pacíficos de derechos civiles tratando de cruzar el puente de 

Selma hacia Montgomery. La policía de Alabama lo golpearon hasta dejarlo inconsciente al joven John 

Lewis aquel día hace 48 años.  

Fue importante para mí estar con mis hijos al escuchar las historias y las memorias de los que vivieron 

esos días difíciles de las luchas en los años sesenta. Nos recordamos cuánto hemos avanzado como 

una nación, y lo mucho que nos queda por recorrer. El respeto de los derechos humanos es algo que 

hay que renovar cada día; es algo a lo cual tenemos que comprometernos cada día. No podemos dar por 

descontado los derechos y libertades, sin importar dónde nacimos o crecemos.  



Uno de los momentos más emocionantes sucedió cuando el jefe actual  de la policía de Montgomery, 

Alabama, Kevin Murphy, pidió disculpas al Congresista John Lewis por haber fracasado a proteger a los 

Viajeros por la Libertad (Freedom Riders) durante su viaje a Montgomery en 1961. Él ofreció su chapa a 

Lewis en un gesto de reconciliación, y dijo al congresista que la policía de Montgomery había puesto en 

vigor leyes injusto y había fracasado a proteger a los “Viajeros por la Libertad” hace más que cinco 

décadas. Lewis dijo que fue la primera vez que un jefe de policía hubo pedido disculpas a él—y comenzó 

a llorar cuando sucedió.  

El Jefe Murphy dijo a los periodistas que hizo lo que hizo porque debería haberse hecho hace mucho 

tiempo—y necesitó haberse hecho. Debía estar dicho porque nosotros en los Estados Unidos tenemos 

que vivir con la verdad. La libertad y el derecho de poder vivir en paz son pilares de nuestra sociedad, 

dijo, y eso fue algo que Martin Luther King Jr., Rosa Parks, y el Congresista Lewis trataban a lograr.  

Menciono esto porque ilustra que todas naciones y todo el mundo necesita enfrentar su pasado, necesita 

enfrentar la verdad y necesita encontrar la justicia y reconciliación. No es algo que va a desaparecer; 

siempre nos atormentará hasta que confrontemos sus fantasmas. Y es mejor hacerlo más temprano, al 

principio, que hacerlo más tarde—dejando que el dolor y la impunidad corrompa y corroa cualquiera 

esperanza para una paz perdurable.   

El reverendo Martin Luther King Jr. dijo, “El arco del universo moral es larga, pero se curva hacia la 

justicia”. Esta mañana, estamos privilegiados de tener dos paneles estelares discutiendo cómo el arco 

del universo moral se está curvando hacia la justicia en El Salvador y en otros partes—20 años después 

del informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Mientras escuchamos, recordemos 

todos que siempre podemos cruzar ese puente que se une el pasado con el presente. Sólo hay que 

poner un pie delante del otro y tener la voluntad de llegar al otro lado. 

Gracias.    

 


