
 

 

 

 
NOTA DE PRENSA   

 
 

Presidente Hernández asistirá a celebración del 25 aniversario de 
los Acuerdos de Paz en El Salvador 

 

 El mandatario atiende una invitación formal de su homólogo salvadoreño, Salvador 
Sánchez Cerén. 

 Honduras, El Salvador y Guatemala trabajan conjuntamente a través de la Fuerza 
Trinacional para combatir en sus fronteras a las maras, pandillas, crimen organizado y 
el contrabando. 

 Además, los tres países impulsan el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 15 de enero. El presidente Juan Orlando Hernández participará este lunes en 
San Salvador en la celebración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz entre el 
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

De esta forma el mandatario atiende la invitación formal que le extendió el presidente 
salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, durante la toma de posesión, el pasado 10 de enero, del 
gobernante nicaragüense, Daniel Ortega. 



Además, el presidente Hernández busca mantener el acercamiento con todos sus homólogos 
de los países del área; particularmente con El Salvador y Guatemala trabaja en el Plan Alianza 
para la Prosperidad para las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. 

Asimismo, los países del Triángulo Norte conforman, a iniciativa del presidente Hernández, la 
Fuerza Trinacional en la lucha contra las maras y pandillas, crimen organizado y contrabando 
que afectan a las comunidades fronterizas de las tres naciones. 

También el titular del Ejecutivo busca incorporar a El Salvador a la Unión Aduanera que firmó 
con Guatemala y que próximamente facilitará el tránsito de personas y mercadería. 

En la celebración del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente Hernández será 
acompañado por la canciller por ley, María Dolores Agüero, y el ministro de la Presidencia, 
Reinaldo Sánchez. 

Un evento histórico 

Los actos de celebración se llevarán a cabo a partir 
de las 8:00 de la mañana en el Centro 
Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), en 
la capital salvadoreña. 

Los Acuerdos de Paz fueron un conjunto de 
acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 
entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN en el 
Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 
doce años de guerra civil en el vecino país 
centroamericano. 

 

El documento de los Acuerdos de Paz se dividió en nueve capítulos que abarcan cinco áreas 
fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, 
modificaciones al sistema judicial y la defensa de los Derechos Humanos, modificación del 
sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y político. 

El cumplimiento de los Acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones 
Unidas. 

 Datos 

1.    La Guerra Civil de El Salvador fue el conflicto bélico interno en el país centroamericano en 
el que se enfrentó la Fuerza Armada de El Salvador y el FMLN. 

2.    A pesar de que el conflicto nunca fue declarado en forma oficial, se considera que se 
desarrolló entre 1980 y 1992. 

  


