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      Aalst, 16 de noviembre de 2020 

 

         A la Red SICSAL (# 131)  

 

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 

incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero. 

 

 Nos adherimos (14 de noviembre) a la campaña de firmas de la "Comisión 

Construcción de Paz, Antimilitarismo y No Violencia, de la Gran Alianza Convida 20" 

 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA PETICIÓN:  
DEMANDA DE JUSTICIA EN EL CASO DE MONSEÑOR OSCAR ROMERO Y POR LA APERTURA DE LOS 
ARCHIVOS MILITARES SOBRE LA MASACRE DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS, EN EL SALVADOR 
 

 Las personas y organizaciones firmantes, en relación con el asesinato de San Óscar 

A. Romero y la Masacre de El Mozote y lugares aledaños expresamos gran preocupación 

porque, después de 40 años, no han sido llevados a la justica los responsables del crimen 

de lesa humanidad contra Mons. Romero. Las instancias internacionales de derechos 

humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas así lo han determinado; sin embargo, el Estado 

no ha cumplido sus obligaciones internacionales relativas al caso. Por otra parte, en todo el 

mundo, ha crecido el reconocimiento de Monseñor como signo lucha por la verdad y 
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justicia para las víctimas, especialmente las de graves violaciones a los derechos humanos: 

secuestrados, torturados, desaparecidos, violados, masacrados; asimismo ha crecido la 

conciencia colectiva de que la justicia en este caso no se puede postergar más.  

 

 En cuanto al proceso penal contra los responsables intelectuales, materiales y 

cómplices de la masacre El Mozote y lugares aledaños, reconocemos la persistencia, 

valentía y organización de las 

víctimas en exigir sus derechos a 

la verdad, justicia, reparación y 

medidas de no repetición, según 

las leyes salvadoreñas y los 

estándares internacionales sobre 

la justicia transicional. 

Denunciamos que el bloqueo del 

acceso a los archivos militares 

relativos a la masacre El Mozote 

y lugares aledaños es contrario a 

la Constitución del República de 

El Salvador, así como al derecho 

interno e internacional. 
(foto: U.S-El Salvador-Sister Cities) 
  

Por tanto, DEMANDAMOS: 

 - Al presidente de la República, señor Nayib Bukele, cumplir cabalmente las leyes 

de la República y las relativas al compromiso internacional del Estado salvadoreño en 

relación a los derechos humanos, en los casos del asesinato de San Óscar Romero y la 

apertura de los archivos militares que ayuden determinar la verdad y justicia sobre la 

masacre El Mozote y lugares 

aledaños. 

 - Al ministro de la 

defensa nacional, René Francis 

Merino Monroy, y los demás 

involucrados en la cadena de 

mando, someterse al poder 

civil y las leyes nacionales e 

internacionales que ha 

ratificado el Estado 

salvadoreño relativas a los 

derechos humanos; por tanto, 

facilitar el acceso a los 

archivos militares en relación 

con la masacre de El Mozote y lugares aledaños.                                (foto: Tierras de América) 

 - Al Fiscal General de la República, Raúl Melara, cumplir su deber en cuanto al 

crimen contra San Óscar A. Romero -investigación y acusación contra los responsables 

intelectuales, materiales y cómplices- y el aviso sobre los posibles delitos cometidos por el 

presidente de la república y el ministro de la defensa nacional, al impedir la inspección a 

los archivos militares en relación con el proceso penal por la masacre El Mozote y lugares 

aledaños. 

 

Hasta aquí esta misiva        Con saludos fraternales             Guido  De Schrijver 


