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CSJ participa en Conmemoración del 26 Aniversario de la Firma de Acuerdos de Paz 

 

 Como parte de los actos conmemorativos del 26 Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, con el lema: 

“Reafirmo La Paz”, donde se resalta el compromiso de los diversos sectores y generaciones de salvadoreños en 

el proceso de construcción y desarrollo democrático del país y que invita a una participación activa de la sociedad 

para seguir contribuyendo a la consolidación del Estado de Derecho, la Corte Suprema de Justicia, precedida por 

su Presidente, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas y Magistrados de las diferentes Salas de la institución: Licda. 

María Luz Regalado Orellana, Dr. Ovidio Bonilla Flores, Licda. Doris Luz Rivas Galindo, Lic. Leonardo Ramírez 

Murcia y Licda. Elsy Dueñas Lovos; participaron en el acto para remembrar este trascendental hecho histórico. 

 

El homenaje fue organizado como reconocimiento a los esfuerzos por alcanzar los Acuerdos de Paz en El Salvador, 

firmado en 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México; y que puso fin a un conflicto armado de más 

de 12 años de duración. Los Acuerdos de Paz abrieron paso al proceso de construcción democrático y nacimiento 

de una nueva institucionalidad en el estado salvadoreño.  

 

El Capítulo III del Acuerdo estableció para el Sistema Judicial crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar 

jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país; reformar la estructura del Consejo Nacional de la 

Judicatura para darle mayor independencia, reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia y crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución 

autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales. 

 

Al evento asistieron diversas autoridades e invitados especiales de El Salvador y del extranjero. La Orquesta 

Sinfónica de El Salvador tuvo participación con un concierto, en el acto central dedicado al aniversario de la paz. 
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