Actividades Internacionales del Senado. Enero 2017

 Visita de trabajo con motivo del 25 Aniversario de la Firma de los
Acuerdos de Paz en El Salvador.
San Salvador, 16 de enero de 2017
El 16 de enero de 2017, en San Salvador, El Salvador, se llevó a cabo el acto de conmemoración
del XXV Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz , el evento fue encabezado por el
Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; el Presidente de la Asamblea Legislativa,
Guillermo Gallegos y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda.
El acto oficial se llevó a cabo en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO), en San Salvador y contó con la participación de la Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria
General Iberoamericana.
En su oportunidad, el Presidente Salvador Sánchez expresó que “unidos como países tenemos
mejores posibilidades en el contexto internacional. Dijo que la firma de los Acuerdos de Paz
significó el cierre de un capítulo trágico en la historia de nuestro país y el inicio de uno nuevo,
lleno de esperanzas y compromisos por un futuro mejor para los hijos e hijas de El Salvador.
Comento que, los Acuerdos de Paz establecieron los nuevos principios que han regido a la
Fuerza Armada durante los últimos 25 años, convirtiéndola en una institución apegada al pueblo,
garante de los Derechos Humanos, actuando siempre en defensa del Estado y de la integridad
del territorio.
Resaltó el compromiso de su Gobierno para continuar trabajando para que las nuevas
generaciones sean parte de un país educado, productivo y seguro. En su discurso, el Jefe de
Gobierno resaltó los beneficios del programa Ciudad Mujer como elemento importante para
construir la paz y la democracia en país, ya que éste facilita a todas las salvadoreñas el pleno
ejercicio de sus derechos.
Se comprometió a promover un diálogo franco que permita la aprobación de una ley de
reconciliación y reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Destacó que para su
gobierno este tema es muy sensible y lo consideró como un paso necesario en el proceso de
reconciliación para dignificar a las personas que sufrieron agravios por los aparatos del Estado
durante el conflicto armado.
Aseguró que con la firma de los “Acuerdos de Paz” El Salvador se ganó el respeto y
reconocimiento internacional por haber tenido la valentía y la sabiduría de poner fin a una cruenta
guerra a través del diálogo y la negociación. Señaló que estos acuerdos han permitido escribir
un mejor futuro para el país, pero resaltó que esto no significa que deban ignorar el sufrimiento
de la sociedad salvadoreña, por lo que se hace necesario reconocer a las víctimas del Estado.
En consecuencia, informó que instruyó a la Secretaría de Inclusión Social (SIS) para la
Coordinación del Consejo de Reparación de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos
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Humanos del Conflicto Armado (CODREVIDH) para concretar el programa de transferencia
monetaria para las víctimas y sus familiares, desde principios de 2016.
Lo participantes coincidieron que, con los Acuerdos de Paz, el país comenzó a vivir un cambio
político sin precedentes en su historia; un cambio encaminado a la construcción de un
ordenamiento democrático que dejaría atrás, de manera definitiva, las políticas autoritarias que
violentaron la voluntad popular en la elección de las autoridades públicas.
Al evento asistió la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
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