
    

 

Estados Unidos de América, 8 de julio de 2019  

Señor Presidente de la República de El Salvador  

Nayib Bukele  

San Salvador, El Salvador  

Estimado Señor Presidente Bukele:  

Nuestros mejores deseos por un exitoso liderazgo que resuelva en gran parte muchos de los 

gravísimos problemas que aquejan a nuestro querido país. Somos un sector de salvadoreños 

residentes en los Estados Unidos y respetuosos de las leyes y de la democracia. 

Representamos las voces de hijas, hijos y familiares de madres y padres quienes fueron 

desaparecidos forzosamente durante la guerra civil. Estamos esperanzados que su presidencia 

conlleve esfuerzos de reconciliación para todos los salvadoreños incluyendo a las familias 

viviendo dentro y fuera del país.  

Muchos de nosotros llegamos a los Estados Unidos en nuestra edad infantil junto con nuestras 

familias que fueron parte de la diáspora salvadoreña desde los inicios de 1980. Como adultos 

y profesionales, en el año 2013 fundamos la campaña Los Huesos de Nuestros Padres bajo el 

auspicio de la Fundación Mauricio Aquino de Berkeley, California, fundada en honor al padre 

desaparecido de nuestra cofundadora Alexandra Aquino-Fike.  

La misión de nuestra campaña Los Huesos de Nuestros Padres es la búsqueda de los restos de 

nuestros padres y seres queridos, darles sagrada y digna sepultura, y lograr justicia y 

reconciliación para nuestras familias y para el país en general. Hemos vivido hasta el día de 

hoy una situación de dolor y angustia perenne por la herida abierta que causa el 

desaparecimiento forzado de una persona amada desde hace más de 35 años. Los Acuerdos de 

Paz en 1992 trajeron  esperanza por un proceso de posguerra basado en la verdad, que traería 

reconciliación y paz a todos nosotros que somos víctimas de los hechos atroces cometidos 

durante el conflicto armado.  

La falta de prioridad gubernamental a este duelo continuo de más de 10,000 familias 

salvadoreñas es lo que inspiró nuestro trabajo organizativo. Nuestros esfuerzos son apolíticos. 

No tenemos ningún tipo de actividades que apoye a intereses partidarios y nuestra misión es 

estrictamente de carácter humanitario.  

Nuestras actividades que apoyaron la formación de CONABÚSQUEDA incluyeron: 1) 

esfuerzos en coalición con las organizaciones hermanas en El Salvador que representan 

madres y familiares de desaparecidos y derechos humanos; 2)delegaciones a El Salvador de 

nuestros miembros en los Estados Unidos acompañados por representantes del Congreso 

Estadounidense incluyendo al Representante James McGovern; 3)carta conjunta de 

congresistas Estadounidenses al ex presidente, Salvador Sánchez Cerén, pidiéndole el apoyo a 

la formación de la comisión; y 4) trabajo organizativo constante en múltiples ciudades de los 

Estados Unidos para el logro de esta comisión.  



    

 

CONABÚSQUEDA comenzó sus labores con un presupuesto anual desde septiembre del 

2018. Funciona bajo decreto presidencial sin mantener la fuerza de ley del cuerpo legislativo 

de El Salvador. Es por lo que nos dirigimos a usted, solicitándole su apoyo para que 

CONABÚSQUEDA continúe operando bajo su presidencia.  

Entendemos que usted firmemente desea llevar al país a una etapa de concordia, prosperidad y 

paz. Bajo ese espíritu  le solicitamos respetuosamente que incluya bajo sus prioridades al 

sector de nuestras familias que vivimos al interior y en el exterior de El Salvador y quienes 

continuamos viviendo las consecuencias de una guerra cruenta que nos impiden encontrar paz 

en nuestras vidas.  

Agradeceríamos si usted nos concediera una audiencia personal con una representación 

nuestra que viajaría desde los Estados Unidos para tal propósito.  

Le manifestamos nuestro aprecio más cordial por la atención que brinde a nuestra carta. 

Confiamos que su compromiso y responsabilidad histórica como presidente de El Salvador 

abrazará una reconciliación justa y respetuosa que pondría a nuestro país dentro de un estado 

de derecho contra la impunidad y en el camino a una verdadera democracia. Por el amor a 

nuestro país que todos tenemos y a su futuro le pedimos que respalde este proyecto que 

ayudará a sanar las heridas con la verdad y la justica. 

Atentamente, 

Los Abajo Firmantes Miembros de la Campaña Los Huesos de Nuestros Padres: 

 

Alexandra Aquino-Fike 

Abogada y Ejecutiva en Filantropía 

Presidenta, Fundación Mauricio Aquino   

Berkeley, California 

 

Sara Aguilar 

Cineasta 

Los Ángeles, California 

Jamie Harvey 

Diseñadora Grafica 

Washington, DC 

Angela Fillingim 

Profesora Universitaria 

Bellingham, Washington 

 

Omar Corleto 

Ejecutivo en Hotelería 

Los Ángeles, California 

 

Rossana Pérez 

Escritora  

Los Ángeles, California 

Abel Núñez 

Director Ejecutivo, CARECEN 

Washington, DC 

Elmer Romero 

Educador 

Houston, Texas 



    

 

 

José Artiga 

Director Ejecutivo, Fundación SHARE 

San Francisco, California 

 

Martivón Galindo 

Artista y Escritora 

San Francisco, California 

Luz Mena 

Geógrafa Cultural y Artista 

Berkeley, California 

Nicolás Avelar 

Educador y Activista Comunitario 

Houston, Texas 

 

Sylvia Rosales-Fike 

Vicepresidenta de la Mesa de Directores, 

Fundación Mauricio Aquino 

Berkeley, California 

Félix Kury 

Profesor Universitario 

Director, Clínica Ignacio Martín Baró 

San Francisco, California 

 

 


