El hombre al que hoy honramos, el representante en el Congreso de los Estados Unidos
James McGovern, tiene una larga historia de relación con El Salvador. Como asistente
del Congresista Joseph Moakley, jugó un papel destacado en la investigación de la
muerte de Elba, Celina y los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” y de Fe y Alegría asesinados el 16 de noviembre de 1989. Joven
entonces, y ávido de conocer los problemas de nuestros pueblos, se ganó desde el
primer momento el agradecimiento de la Universidad por la perspicacia y la calidad de
su investigación y observaciones.
Desde esa fecha, no sólo continuó siendo un apoyo cordial y generoso a los esfuerzos de
la UCA en pos de la justicia, sino que también se comprometió con las esperanzas y los
dolores del pueblo salvadoreño. Su interés y su defensa de nuestros propios
compatriotas emigrados a Estados Unidos es un ejemplo de cómo tratar a los migrantes
con dignidad y profundo respeto a sus derechos fundamentales.
Su preocupación por lo humano no sólo se ha centrado en la atención a sus propios
votantes, sino que ha representado los intereses más profundos de la humanidad,
promoviendo el diálogo y la paz frente a las guerras, poniendo palabras de esperanza y
acciones de defensa frente a violaciones a los derechos humanos, apoyando a
refugiados, enfrentando el problema del hambre, previendo el problema del agua en el
mundo.
Por su incesante compromiso con los derechos humanos, por su solidaridad con el
pueblo salvadoreño, por su apoyo sistemático a la resolución de dramas humanitarios,
en esta solemne Asamblea, y de acuerdo con la autoridad universitaria que detentamos,
proclamamos a
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Por tanto, tendrá todos los derechos y privilegios que este título, nuestra más alta
distinción, le otorgan. Así lo afirmamos, y personalmente firmamos y sellamos su título
en este 14 de noviembre del año 2009.
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