
 

 
 

 
 

Comunicado de Prensa ante la llegada a El Salvador del Barco de 
la Paz (Peace Boat) 

 

Peace Boat, es una organización no gubernamental (ONG) japonesa sin ánimo de 

lucro. Esta iniciativa fue fundada en 1983 para la búsqueda de soluciones a los 

conflictos del noreste asiático, tiene como principal actividad la de organizar 

actividades educativas y de intercambio de experiencias en un barco de pasajeros.  

Este barco recorre el mundo tres veces al año durante los cuales acoge diversos 

programas tanto a bordo como en tierra, sobre la construcción de la paz, los 

derechos humanos, protección del medio ambiente, desarrollo sostenible, etc.  

El actual recorrido, es el viaje número 94 del Barco de la Paz (Peace Boat), El barco, 

trae al país 1024 pasajeros, la mayoría jóvenes japoneses/as, junto con otros y otras 

participantes y conferenciantes de diversas nacionalidades. Este viaje inició en 

Japón el 12 de abril de 2017, y después de visitar más de 20 puertos, llego a El 

Salvador esté día, con el fin de conocer y compartir experiencias en la construcción 

de la justicia y la paz.  

En El Salvador, este encuentro se viene realizando desde hace varios años junto a 

la Asociación Pro-búsqueda, quienes comparte la realidad de cientos de familias 

salvadoreñas que siguen buscando de manera incansable el destino de sus hijas e 

hijos desaparecidos durante el conflicto armado. 

Este año, en el que se celebra el XXV aniversario de la firma de los Acuerdos de 

Paz, pedimos junto a familiares de Pro-Búsqueda, que el Estado Salvadoreño por 

medio de sus instituciones redoble sus esfuerzos para que estos cientos de familias 

puedan reencontrarse con sus seres queridos, de igual manera; apoyamos los 

esfuerzos para que se apruebe la Ley Integral de Reparación a Víctimas del 

Conflicto Armado, que conduzcan por caminos de Verdad, Justicia y Reparación y 

se generen garantías de no repetición para una paz verdadera. 

La Paz es posible, la paz es necesaria, pero la paz verdadera requiere Verdad que 

la sustente, que la sostenga en el tiempo. No se construye paz con impunidad, sin 

conocer y reconocer la verdad. 

Una Paz sustentada en la impunidad es frágil, pero si esta Paz se construye con 

bases fuertes de verdad y justica, adquiere el poder de la reconciliación.  

San Salvador, 29 de junio de 2017. 

 


