
Nosotros los seres humanos ... 
Todos somos hijos de un Adán y uno Evo. Todos hermanos. 

Hoce miles de años nos dispersamos por lo Tierra. Quedamos 
separados por los mores y los distancias. Aquí en Américo nos 
fuimos desarrollando o nuestro manero. Durante miles de mi
les de años vivimos separados de los personas de otros tierras. 
Y yo ni sabíamos que existían. Hoce casi 500 años nos volvi
mos o encontrar. Pero yo éramos muy distintos. No nos enten
dí amos. Nos llegamos o odiar, nos llegamos o motor. Afgunos 
se amaron. Se entendieron. Tuvieron hijos. Pero esos hijos 
nacieron con lo lucho en lo sangre. Esos hijos somos nosotros. 
Unos somos más indios. Otros son blancos. Unos no perdona
mos. Otros no soben ceder. En lo oscuridad buscamos paz, 
justicio y nuestro alegría perdido, pero tenemos lo lucho en 
lo sangre. 

Nosotros los centroamericanos... Codo uno cree tener lo 
rozón. Nuestro enemigo también lo tiene. Todos lo tenemos. 
Pero corre lo sangre. El odio se levanto como uno tormento. 

Pero hoy, 27 de julio, aquí en Escuelo poro Todos algunos 
lloramos de alegría. Vimos como un orco iris encimo de lo 
tierra de los hermanos salvadoreños. Se ha firmado un conve
nio que puede traer lo paz. Dijimos nosotros: si juntos firman, 
70 



es que un poco se respetan. Un 
poco se reconocen como her
rñonós. Y reconocen que nin
guno tiene todo lo rozón .. 

Qué gran pueblo, dijimos. 
Qué ejemplo poro el mundo 
entero. Cuánto tenemos qUe 
aprender de ese país, ton pe
queño en territorio pero ton 
grande en nobleza. Son ton 
grandes que son humildes. 

En _el convenio quE se firmó 
dice que pedirán uno "Misión" 
de los Nociones Unidos. Eso Mi
sión tendrá que velar poro que 
tonto lo guerrilla como el Go,.. 

bierno hagan que su gente res
pete los derechos humanos de 
todo el pueblo. También-dice el 
convenio que se darán o cono
cer todos los puntos del. conve
nio poro que los ciudadanos 
ayuden o lo Misión o cumplir. 
Por eso Escuelo poro Todos lo 
publico. En lo página 134 están 
los puntos prindpoles del con
venio y los firmas. Los hemos 
puesto en palabras sencillos y 
cloros. Pero si alguien quiere 
conocer los palabras comple
tós de lo que se firmó, lo puede 
pedir oqu í o Escuelo poro To
dos. Y se lo enviaremos, _por
que en oigo queremos ayudar. 
Pues todos nosotros, lo gran fa
milia centroom·ericono, tene-

. mos lo obligación ante Dios y 
el mundo de contribui( poro 
que este conveni<;> se cumplo. 
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