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Magistrados CSJ participan en el XXIX Aniversario                                                                      

de la Firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador 

 

El vigésimo noveno Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz que 

puso fin al conflicto armado en El Salvador se conmemora cada 16 de 

enero desde 1992, fecha en la cual los firmantes se comprometieron en 

Chapultepec, México a construir un Estado de Derecho expresado en 

el equilibrio de los poderes, el fortalecimiento del aparato estatal y la 

desmilitarización de la seguridad pública.  

Este día, en un acto solemne se celebró este hecho histórico con la presencia de los Magistrados de la Sala de 

lo Constitucional, Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar en representación del Presidente; Lcda. Marina 

Marenco de Torrento y Lic. José Cristóbal Reyes Sánchez; Sala de lo Civil, Dr. Ovidio Bonilla Flores; Sala de 

lo Penal, Lic. Leonardo Ramírez Murcia –Presidente-  y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Lic. Roberto 

Carlos Calderón Escobar –Presidente-, Lcda. Elsy Dueñas, Lic. Sergio Luis Rivera Márquez y Lcda. Paula 

Patricia Velásquez Centeno, personalidades nacionales e internacionales que participaron durante la 

negociación, firma y consolidación del proceso. Así como diputados de todos los partidos políticos, funcionarios 

públicos de instituciones,  jefes de misiones diplomáticas acreditados en el país, Cardenal Gregorio Rosa 

Chávez , alcaldes, representantes de organismos internacionales y demás invitados.  

Al iniciar el evento se rindió un minuto de silencio en memoria de las 

personas que ofrendaron su vida para lograr la paz y se les recordó 

con un video conmemorativo de la firma de los Acuerdos de Paz; se 

contó con las palabras de la Sra. Birgit Gerstenberg representante 

residente para El Salvador del Sistema de Naciones Unidas; así 

como de los delegados de las comisiones de diálogo, Diputada Nidia 

Díaz y el Dr. Óscar Alfredo Santamaría; finalizando con un mensaje 

conmemorativo por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. 

Mario Ponce. 

Como cierre del acto de conmemoración se develó una obra artística del maestro José Elías Santos que 

representa la Constitución de nuestro país, así como los logros obtenidos de los Acuerdos de Paz. 

El proceso para lograr los Acuerdos de Paz en El Salvador inició 

en 1990 de forma pausada y arduas negociaciones entre los 

actores principales salvadoreños apoyados por la Organización 

de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, surgió para 

poner fin a una lucha sin precedentes con el único objetivo de 

unificar al pueblo salvadoreño garantizando el irrestricto respeto 

de los derechos humanos y lograr reconstruir una nueva nación.  

 

 

San Salvador, lunes 18 de enero de 2021 
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