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Washington, 11 de septiembre de 2020 

WASHINGTON – Hoy, el congresista James P. McGovern, presidente del Comité de Reglas de 

la Cámara y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos, emitió esta 

declaración luego de un veredicto de culpabilidad en el caso del coronel Inocente Orlando 

Montano, quien fue extraditado de Estados Unidos. Estados Unidos y juzgado en España por su 

papel en la masacre en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija. Montano, 

quien era Viceministro de Seguridad Pública en ese momento, fue sentenciado a más de 133 años 

de prisión: 

McGovern ayudó a exponer brutales 

asesinatos perpetrados por unidades 

militares respaldadas por Estados Unidos; 

Veredicto marca un punto de inflexión en 

décadas de lucha por la justicia 

 

 

“El histórico veredicto de hoy de la Audiencia Nacional española es un verdadero punto de 

inflexión en la lucha contra la injusticia y la impunidad en El Salvador. Para las víctimas de estos 

terribles crímenes contra los derechos humanos, no se puede negar la justicia. Agradezco a los 

numerosos abogados y peritos que expusieron los hechos que rodearon este atroz crimen y dejaron 

en claro al juez presidente que los miembros del Alto Mando salvadoreño son los autores 

intelectuales de este imperdonable acto. El entonces coronel Montano casi no actuó solo, a pesar 

de que el veredicto de culpabilidad de hoy significa que él soportará la peor parte del castigo. 

 

“Ahora es el turno de El Salvador de brindar plena verdad y justicia en este caso y en muchos 

otros, como el juicio de la masacre de El Mozote en 1981. Tanto en los asesinatos de 1989 en la 

Universidad de Centroamérica como en la masacre de 1981 en El Mozote, Estados Unidos ayudó 

a entrenar y equipar a las unidades militares que llevaron a cabo estos asesinatos. El gobierno de 

los Estados Unidos, incluido el Pentágono y nuestras agencias de inteligencia, debe poner todos 

los documentos y materiales relacionados a disposición de las autoridades salvadoreñas e 

internacionales que investigan estos crímenes. Estados Unidos debe hacer su parte para asegurarse 

de que la justicia ya no se difiera ni se niegue. 

 

“Finalmente, mi pensamiento hoy está con las familias, amigos y colegas de los seis sacerdotes 

jesuitas y dos mujeres que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad de 

Centroamérica en San Salvador. Eran mis amigos y mentores. Nunca los olvidaré." 



 

### 

 

McGovern ha sido un defensor de  los derechos humanos desde hace mucho tiempo en El Salvador 

, visitó el país varias veces con  la organización de derechos humanos  y la  presidenta de la Cámara 

de Representantes, Nancy Pelosi,  el año pasado en un esfuerzo por alentar la paz, la reconciliación 

y la justicia después de años de desastrosa intervención militar estadounidense que ayudó a 

alimentar el llamas de una brutal guerra civil que dejó miles de salvadoreños muertos. 

 


