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El acuerdo de paz consta de doce acuerdos firmados por el gobierno entre 1996 y 1991 de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (ABA), en los que el conflicto armado interno ha creado soluciones pacíficas a los temas clave que afectan al país durante más de tres décadas. El proceso de negociaciones para firmar
acuerdos de paz en Guatemala comenzó en 1987 y se firmó sobre la base de la Declaración de El Punto de Partida de Sqwapolas y las Saqwapolas para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. Los Acuerdos de Paz 1 contienen: 1. Acuerdo marco para lograr la paz mediante medios políticos2. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos3. El acuerdo es
un acuerdo del Conflicto Armado4 por parte de la población. Acuerdo para la creación de una comisión para la histórica Clarifiecation5. Acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos locales6 Acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y la estación agrícola Acuerdo 7 para fortalecer el poder civil en una sociedad democrática8. Acuerdo final
sobre Seaseafire9. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral10 basado en el acuerdo que se incluirá en la Legalidad11. Acuerdo para la Aplicación y Verificación de los Acuerdos de Paz12. Después de la firma de los Acuerdos de Paz de Larga Duración y Sustentar, lo que busca es la construcción de una cultura de paz, en la que las
personas se apliquen a prácticas pacíficas como el diálogo, y de manera violenta, tolerancia y cooperación, así como con el objetivo de ser una realidad en Guatemala.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2015. Fecha actual. Un libro de contenido sobre conflictos armados internos en
Guatemala. Guatemala: Editores de F&amp;G. P. 112. Los contratos del Comando de El Salvador se firmaron el jueves 16 de enero de 1992 entre El Salvador y el Frente Farabondo-Martí para la Independencia Nacional (Fimlin) chapoltipek-casel, México, que puso fin a la guerra de doce años en el país. [2] La primera interacción entre el gobierno y el
gobierno fue contactar con el diálogo sin tener que celebrar acuerdos genuinos al final del conflicto. Después de varias conversaciones, el número de víctimas aumentó y la polinización política dificultó poner fin al conflicto pacíficamente. Después de la intervención de la ONU en 1989, [4] comenzaron las negociaciones de que dio lugar a un acuerdo
concreto para salir por casualidad. Las comisiones de negociación fueron designadas de ambas partes y se creó un programa para ello. Como resultado de las negociaciones, hubo varios acuerdos y enmiendas a la constitución de ambas partes, que permitieron a ambas partes dar paso al consenso, en parte por factores internos y externos que influyeron
en la decisión. [6] El último documento de los Acuerdos se divide en 9 capítulos que abarcan 5 áreas importantes: la modificación de las Fuerzas Armadas, la creación de la Policía Nacional Civil, el sistema judicial y la defensa de los derechos humanos, la modificación del sistema electoral y la enmienda para adoptar medidas en el ámbito económico y
social. El cumplimiento del acuerdo se debió a la munición de una misión especial de la ONU, que terminó después de 3 años de gestión. (7) Artículo principal de los conflictos armados: La Guerra Civil durante la guerra civil de El Salvador fue el conflicto de la guerra civil de 1870, que tuvo lugar en el país centroamericano en el que las fuerzas armadas de
El Salvador se enfrentaron, cumplieron su papel constitucional en la defensa de las fuerzas de los extremistas del frente Farabondo-Martí por la soberanía y la independencia nacional del Estado. La disputa no fue anunciada oficialmente, pero por lo general se desarrolla entre el 10 de enero de 1981 y el 16 de enero de 1992, [8] cuando se firmó el acuerdo
Chapoltip en la Ciudad de México, aunque el país experimentó un ambiente político y social de estrés durante la década de 1970. El número de víctimas de este conflicto armado fue de más de 70.000 personas y 8000 han desaparecido. El resultado del conflicto fue que después del diálogo entre las partes, con la firma del acuerdo de paz que les permitió
fusionarse con las fuerzas de asalto y la vida política del país. Las primeras elecciones de posguerra se celebraron en 1994, pero fue hasta 2009 que las elecciones de los Estados Unidos habían hecho fimalina al gobierno del país estadounidense de la Unión. El proceso de negociaciones y negociaciones, aunque históricamente se reconoce que el
ejemplo oficial de los acuerdos de paz de Chapoltipak se ha dado en 1992, sin las negociaciones previas allí, sentó las bases para negociaciones formales y útiles. [14] Primeras conversaciones para presidente de acuerdos de paz, Husey Napoleon Dwarte, en una conferencia de prensa del Partido Demócrata Cristiano durante la guerra (1982). El acuerdo
de paz fue el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno y The Fimalan, que comenzó a mediados de la década de 1980. La primera sesión de diálogo tuvo lugar en La Palama, Chalatingo, el 15 de octubre de 1984; [15] Ayagwalu, La Labaratd, 30 de noviembre de 1984. 19 de septiembre, en Sisora, San Miguel Y en octubre, el Apóstol
Nunkaatora 4 de San Salvador, 4, 1987 con delegados del presidente José Napoleón Diarte y funcionarios del gobierno dirigidos por Fimalin. [17] Aunque no se llegó a un acuerdo concreto en las primeras reuniones de negociación, se puso sobre la mesa la posibilidad de una solución de negociación a la controversia. [18] Ronda de La Palama, Chalatingo:
15 de octubre de 1984, fue la primera reconciliación entre las partes en conflicto en la ciudad norteña de La Palama. La comunicación conjunta de La Palama como resultado de este encuentro; (19) La delegación gubernamental estaba integrada por el Presidente de la República. Por su parte, la delegación de asalto fue seguida como el Dr. Guillermo
Manuel Ungo y como administrador Arturo Revera y, el Arco de San Salvador. [20] La declaración fue breve y clara. Sin acuerdos sólidos y con el único éxito de convertirse en una reconciliación política. [14] Ronda de Ayagwalu, La Labaratd: Fue dada el 30 de noviembre de 1984, en Ayagwalu, Departamento de Independencia. La Comisión estuvo
presidida por el Gobierno y los Goerels, encabezados por el Dr. Ibrahim Rodríguez y la categoría Dr. Rubén, [21] Como mediador fue presentado como los moseñores Arturo Revera, Jacomo Otonilu y Gregorarosa Chávez. [20] La comunicación conjunta de Ayagulou se publicó en la reunión, que expresó su compromiso de continuar el diálogo y la redación
entre las partes [14] Ronda de Sisora, San Miguel: Estaba fijada para el 19 de septiembre de 1986 y para los representantes del gobierno y los gorilas, el C.C.E. de Rotraun, C.C.A., y George Wallacourt, para el gobierno y los gorilas, para el estado; Siempre bajo la mediación de Monsagun y El Revera y las mujeres. Sin embargo, no se hizo por una
interrupción en las negociaciones. Después de este proceso durante varios meses, después de reiniciar en una reunión privada en Panamá, de donde se acordó 42 heridos de guerra de Fimalan en el extranjero en 1987, en los que fueron detenidos 57 gollies. [14] El período del Apóstol Nunkaatora: 4 y 5 de octubre de 1987 (San Salvador). Bajo la
mediación habitual de Monsagun y Revera, [20] representó al gobierno federal de Mena y a los Gorails, Salvador Samaeva. [22] La reunión se publicó sobre la Comuniquo conjunta, [23] de la tercera reunión de diálogo, que expresó su deseo de buscar un alto el fuego y apoyar la decisión tomada por el Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y
Venezuela), [14] que trató de reconciliarse en Centroamérica. A mediados de 1989, la intervención internacional, el presidente del gobierno Al-Friyjerusalem, celebró una reunión de diálogo. En la Ciudad de México, el 15 de septiembre de este año, el Secretario General de las Naciones Unidas, Xavier Pérez de Cuéllar, acordó una solicitud conjunta de
mediación, Xavier Pérez de Cuéllar, quien, tras las consultas del Consejo de Seguridad, nombró como Representante Especial al Perú Alvaro de Soto. El 11 de noviembre de 1989, Fimalan lanzó un ataque general para demostrar su fuerza militar. El ataque fue realizado por las fuerzas armadas, a pesar de lo cual se enfrentaron fuertes bajas. Después de
esta guerra, muchos analistas entendieron lo imposible de la victoria militar de cualquier partido para contrarrestar. [29] El 4 de abril de 1990, se celebró una reunión de diálogo en el acuerdo de negociación, Ginebra, Suiza, donde se siguió un acuerdo en el proceso de negociación y las dos partes, el gobierno y El Fimalin, establecieron la constitución de
reglas para llegar a un diálogo y una solución política a la guerra. Además, se establecieron los objetivos de las negociaciones: poner fin a los conflictos armados por medios políticos; promover el jamoury del país; asegurar el respeto ilimitado de los derechos humanos. Sociedad durante Los Años Reonafi. [30] El 21 de mayo de 1990, una nueva reunión
en Karacas, Venezuela, estableció la agenda general de las negociaciones y los temas de debate. [25] Nacieron dos delegados negociadores: el gobierno David Escober Galindo, Abalurdu Rodríguez, Azar Santamerea, Militar Mavaraqao Arinsto Vargas y Fimalin a los comandantes guerrilleros Schafik, Joaquín Wallalo Formado por los Baavs, Salvador
Sanchens Makaran, Amardo Sanco Castañeda, Francisco Jovel, Salvador Samayoa, Nidia Díaz y Juan Ramín Medrano, Ana Galialpay Martínz, Roberto Cañas. El Acuerdo firmado al final de la guerra el 26 de julio de 1990 fue firmado en el Acuerdo de San José, Costa Rica, que estableció el compromiso de respetar los derechos humanos por parte de las
fuerzas de la alianza, como la masacre seleccionada y la desaparición de personas. Aumentó la Resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad para establecer una misión de observación para la solución de controversias. La Comisión estará formada por civiles, soldados y policías para garantizar que se realice un proceso de paz en todos los ámbitos.
La primera crisis fue en el acuerdo. El punto más alto fue la distribución de la tierra en un país pequeño y sobre-courded. Dado que el problema era de naturaleza constitucional, la solución limitaba dos poderes; Por un lado, enmendar la Constitución para que puedan unirse Artículos a continuación; O, en orden directa sobre las órdenes de la constitución
con respecto a la enmienda. Esta crisis vino de la gran venta, que, con la reorganización de la propiedad de la tierra, está claramente dañada. Esto decidió enmendar la constitución directamente, pero estaba en contra del procedimiento establecido sin ella. En El Salvador, debería estar en poder una enmienda a la Constitución, para verificar dos
asambleas legislativas diferentes; a este respecto, la Actual Asamblea Legislativa tuvo que estar preparada hasta el 30 de abril de 1991 para tener éxito en la aprobación de estas reformas, que expiraron. En esta decisión, se decidió hacer del vanafud y de los legisladores un día difícil para la adquisición oportuna de contratos. El 27 de abril de 1991, se
firmó el Acuerdo de la Ciudad de México en Chapoltipeq-Kisal, que mencionó anteriormente, también al sitio donde se firmó el acuerdo de paz de 1992. El 27 de abril de 1991, las negociaciones sobre el terreno fueron convocados a su fin e incluyeron una reforma constitucional del orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. En un día legal
extraordinario en el último día de su administración, la Asamblea Legislativa reafinó las reformas constitucionales de las fuerzas armadas, además de las que crearon una nueva crisis. Hubo una situación sin precedentes en el conflicto que estaba sucediendo después de ese día. Por primera vez, el gobierno se hizo más flexible para cambiar la constitución
para poner fin a la guerra, y Fimalin finalmente aceptó la objeción de la Constitución. El 26 de julio de 1991, Onosal se estableció formalmente para verificar el respeto de los derechos humanos. [31] Desde el 1 de enero de 1991 se estableció una oficina con condiciones mínimas de funcionamiento para la misión, equipadas con abogados, educadores,
warfaras de derechos humanos, personal militar y civil. Aunque San José demostró que la misión se establecería después del alto el fuego, ambas partes instaron a las Naciones Unidas a correr antes de lo previsto. A pesar de la llegada de la misión de la ONU, las reuniones de conversaciones entre el gobierno y los gorails fueron una visión incompleta de
las fuerzas armadas. Fimalan exigió que las fuerzas armadas cumplieron sus promesas de reducir la violencia de las fuerzas armadas y los militares hacia las fuerzas en conflicto. En el marco de la seguridad, la sociedad civil fue tratada de devolver a los guerrilleros. Con este fin, el Secretario General de las Naciones Unidas, que pudo sentarse a las partes
en Nueva York el 25 de septiembre de 1991, en la Sede de las Naciones Unidas, interpuso una intervención directa. La cumbre será confirmada por la nacsite Comisión Nacional de Establecimiento de la Paz (ATCC) que acordó la garantía de seguridad para un alto el fuego. Además, se lograron los acuerdos necesarios para la modificación constitucional
en las fuerzas armadas. [25] La principal diferencia entre Onusal y kase fue su estructura. En primer lugar, compuesto por observadores internacionales y un apoyo; El segundo consistía en miembros de todas las fuerzas políticas del país, convirtiéndose [25] convirtiéndose en la primera comisión multipartidista en El Salvador. Aunque hubo un consenso
entre el gobierno y los goerils, se criticó algunos negocios, negocios y el acuerdo para dar trabajo forzoso a varios periodistas. Una campaña mediática de amenazas de las comisiones de verificación terminó con la firma de la Ley de Nueva York, donde ambas partes expresaron el margen para un acuerdo de paz. En diciembre de 1991, a la medianoche,
se fijó la fecha de la firma de la paz y se hizo khabar al público en el pueblo de Joeca, Morazán. [9] El 13 de enero de 1992, los detalles finales fueron firmados antes de la solución final de la disputa. 10 de enero- El Secretario General de las Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad que ampliara las facultades y objetivos de ono-sal para seguir
apoyando el proceso de paz y sus resultados. Esta enmienda fue autorizada por la decisión de enero de 729, 1992. [29] El 16 de enero de 1992, se firmó una ley firme en texto completo de los acuerdos, chapoltipe-kisal, con la ayuda de jefes estatales de países socios, así como delegados oficiales de negociación. [30] Como parte del consenso voluntario,
hubo acuerdos de paz, presiones nacionales e internacionales que trataron de resolver a las partes pacíficamente. [29] Factores internos que anhelan la paz de las personas durante los años: A medida que la guerra, el anhelo de paz ha aumentado la conciencia colectiva del pueblo. Por último, la alternativa más apropiada para eliminar el castigo es que la
opción más razonable para poner fin a este conflicto se extiende por la mayor parte de la población, como lo expresan los miembros de los líderes de alto asalto. (29] Cambio del derecho civil: Un desarrollo que allana el camino para las negociaciones con Fimalin fue un cambio gradual de unidad Un partido civil, de amplia base, representativo de la
empresa privada, nacionalismo en las zonas pobres de la clase media y puntos de vista conservadores. Delegación de las Fuerzas Armadas: Un factor clave frente a las negociaciones para influir en el cambio en el estatus de la agencia del ejército fue el asesinato de seis sacerdotes jist, como parte de la incursión de noviembre de 1989 por la fuerza
armada. Las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a negociar bajo presión internacional, en el entendimiento de que su integridad institucional no se vería afectada. [34] La evolución ideológica de Fimalin: Fimalin encontró que no era suficiente poder para alejar al gobierno el uno del otro y que un levantamiento masivo popular era algo largo. Sus objetivos
revolucionarios han cambiado la transformación del país en un verdadero estado democrático. De hecho, varios meses antes del último acuerdo, el liderazgo de la incursión ya había anunciado el fin de la guerra a nivel internacional. [35] Factores externos ARBITRAJE UNIDO NACIONES: Este Sustandli logró el desarrollo del proceso de paz al estar
asociado con ellos de ambas partes, lo que hará muy difícil devolverlos, a menos que a un alto costo político. Nuevo escenario geopolítico global y regional: Después de la unión soviética y la ibnición de la crisis que puso fin al conflicto Este-Oeste, entonces utilizando una influencia extraordinaria en las consecuencias del conflicto armado en El Salvador. El
Grupo Kantadora también participó debido a la proximidad geográfica. [29] El texto del acuerdo firmado sobre el contenido del Acuerdo sobre el Palacio Chapoltipaq se distribuyó el 16 de enero de 1992 y que era necesario para establecer una serie de iniciativas de ambas partes para lograr una paz firme y duradera en El Salvador. [36] Memorial y en
verdad, en honor a las víctimas del conflicto armado que terminó después de los acuerdos de Chapoltippeace. En el primer capítulo, el Gobierno aceptó el siguiente compromiso con las fuerzas armadas: enmendar los principios ideológicos de las fuerzas armadas para que pueda cumplir con el acuerdo, el único propósito de esta institución es defender la
soberanía del Estado y la integridad de la región, ser una institución permanente al servicio de la nación y dejar claro que es obediente a la institución. Profesional, no político y no dilabaratawi. [38] Reformas en el Sistema educativo de las Fuerzas Armadas [37] Crear una Comisión Temporal de Publicidad para limpiar a los oficiales involucrados en abusos
contra los derechos humanos. [37] La reducción del personal de las fuerzas armadas; un total de 21.000 soldados fueron desidos. Después de un año antes de lo previsto el 28 de febrero de 1993, pagaron su respectiva compensación. [37] Este fue el comienzo de los oficiales de diciembre de 1992 para controlar la impoonía con la creación de la Comisión
de Realidad que investigará las operaciones más graves de la guerra civil. [37] Disolución por parte de las fuerzas de seguridad pública que dependen de las fuerzas armadas: guardia nacional, policía nacional y policía financiera. (37] La disolución del servicio de inteligencia militar y la creación del Servicio de Inteligencia Civil: La Agencia Estatal de
Inteligencia (OIE). El antiguo cuerpo de inteligencia fue abolido el 9 de junio de 1992, el 28 de abril del mismo año en que habían estado en vigor nuevas personas desde el 28 de abril. Reacción rápida [37] disolución de batallones de infantería (AII). Batallón Grl. El Usibao fue disuelto el Bracmonti el 16 de agosto de 1992, en el Batallón Atlacatl el 8 de
diciembre de 1992 y el Ejército Grl. Manuel Hosse Arce salió el 6 de febrero de 1993; Total de demobalazatotanos alcanzando los 10.000 soldados [37] El subgubernamental de las fuerzas armadas para aclarar la constitución se describe en el poder civil. [37] Suspensión de las actividades desmiliciadas de las agencias militares (Patrulla de Defensa Civil)
[37] [37] En el segundo capítulo, la constitución de la Policía Nacional Civil, el gobierno prometió: Crear la Policía Nacional Civil como una nueva fuerza policial para reemplazar a los antiguos organismos encargados de hacer cumplir la ley con la teoría Kawalaist y democrática. Establecer una cuota para el nuevo personal de policía, fimalin, ex policías
nacionales y personas sin militancia en ambos lados. Se acordó que era del 20% de cada parte y del 60% de los participantes neutrales. Crear una Academia Nacional de Seguridad Pública para capacitar a oficiales de la Policía Nacional Civil que hacen hincapié en el respeto de los derechos humanos. [38] Las promesas gubernamentales de la zona
tenían sistemas judiciales y derechos humanos: crear una escuela de capacitación judicial para capacitar a los jueces y ajustar la nueva realidad de los magistrados. Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (un órgano que es nombrado y evalúa a los jueces) para darle más libertad. Reformar el proceso electoral y los ciclos de los
jueces de la Corte Suprema. Crear una oficina para la Defensa de los Derechos Humanos (PAN h), un organismo autónomo, en el que se requiere el respeto de los derechos humanos para ser supervisado por otros organismos estatales. [38] El sistema electoral fue acordado para tomar varias medidas en este tema. La completa corrección de los
derechos civiles y políticos de los ciudadanos: la creación del Tribunal Supremo Electoral, la autoridad más administrativa y judicial en este ámbito. El derecho de los partidos políticos es supervisar su preparación, organización, publicación y actualización del registro electoral. A nivel político, los dirigentes de Fimalin y sus miembros están tratando de
garantizar que deben incluir su vida civil, política e institucional en el marco de la plena situación jurídica de sus derechos civiles y políticos. El Phimallan está bajo la supervisión de Onusal para lanzar sus fuerzas de asalto. El gobierno ha sido hacer la legislación necesaria para convertirse en un partido político legal y participar en las elecciones generales
de 1994. [38] El gobierno en este ámbito se ha seguido económica y socialmente: el Foro de Cooperación Económica y Social, una organización donde los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado representarán la política económica del país. Una zona de conflicto entre la división y el conflicto del país. [38] A pesar de que las propiedades de
su estado que no eran más de 245 hectáreas de tierra, una reserva natural, deben dividirse entre los agricultores y los pequeños agricultores que carecen de tierras agrícolas. [30] El cumplimiento de los acuerdos reemplaza la lucha en la última de febrero de 1992, bajo la supervisión y notable presencia de ex comandantes de Fimalan y sus antiguos
enemigos ceremoniales. Para continuar esta reunión, la Asamblea Legislativa aprueba el 23 de enero una Ley de Conciliación Nacional (39) que ha privado al estado de abrir casos legales contra combatientes de guerra durante los años e inauguró una amnistía nacional. [29] Los antiguos combatientes, que fueron tomados en gran parte y gradualmente
en lugar de la entrega en el personal de las fuerzas armadas, desplegados desde los territorios ocupados a las quince áreas que se establecieron anteriormente para este propósito. [29] La incursión, como la sembrada por Onusal, fue recogida en contenedores controlados, con la intención de defenderse con la concesión de estas pequeñas armas. Los
agentes de policía han dejado de depender del Ministerio de Defensa Nacional, funcionarios de varios países que patrullan con la policía nacional; se ha dado tal medida a la formación de la policía nacional de la ciudad. Por otro lado, se espera que la distribución de tierras para los antiguos combatientes sea a largo plazo, el establecimiento de la
Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalidad de Fimalin como partido El retraso comenzó a crear tensiones entre las fuerzas políticas, lo que llevó a un realineamiento que se llevó a cabo el 12 de junio de 1992. [29] Este tiempo fue revisado para cumplir con la escritura original, que ha establecido el ritmo de desarrollo; por lo tanto, después de
varios meses de planificación, el final del conflicto armado se celebró oficialmente el 15 de diciembre de 1992. La principal crítica al éxito del acuerdo es sobre el sesgo del cumplimiento, que, con todos los esfuerzos por aplicar plenamente los tratados relativos a las fuerzas armadas, los derechos humanos y la fuerza policial, es una gran cantidad de
recursos dedicados a reformar estas áreas. La creación de una oficina para proteger a las fuerzas armadas, defender los derechos humanos y fortalecer la policía civil nacional capturó ampliamente la agenda principal. Sin embargo, la cuestión económica y social se hizo como un partido político nasiario en términos de antecedentes, estatus y polinización
política entre el partido gobernante y The Fimalan. [40] La conclusión de los acuerdos, durante el final de los 15 años de los Acuerdos de Paz de Chapoltipak, Presidente de la República Elías Antonio Saca. En 1997, Butrus Butrus-Ghalli, secretario general de las Naciones Unidas, puso fin al proceso de paz en El Salvador, si bien era cierto que todos los
acuerdos no estaban plenamente reunidos, el grado de cumplimiento era aceptable. [41] Al final del año 15 del acuerdo, la sociedad fue dividida por la actual polización política durante los años. El gobierno había organizado una ceremonia oficial de recuerdo en el sitio donde se firmó el Acuerdo de Paz Social. [43] La justificación dada en ese momento fue
el presidente Elías Antonio Saqaqa: Ha llegado a un nuevo acuerdo, ahora no hay duda entre las dos fuerzas. Hablo de un acuerdo nacional. Hay un nuevo acuerdo social que está por encima de los intereses regionales o políticos Elías Antonio Saca, expresidente de la República de El Salvador. Sin embargo, la oposición política también celebró la firma
de acuerdos en un evento público a diferencia de la Ciudad del Recuerdo, San Salvador, Iglesia Metropolitana. 33 [33] Monumentos a monumentos para la paz, chapoltipe construido en 1994 para recordarles los acuerdos de paz. El memorial por la paz es una escultura diseñada por el escultor Rubén Martínezz que se celebró en la ciudad de San
Salvador con motivo del Sol, juego de los Juegos Centroamericanos de 1994 en la localidad municipal de San Martos, El Salvador. [44] La estructura se puede ver: Cristo se encontró con las figuras de paz, que se definieron con balazo, bronce y bronce derretido y brazos aumentados como símbolo de reconciliación entre las teorías políticas de la derecha
y la izquierda. Una figura de paloma en su mano izquierda en la posición de vuelo. El aniversario de la firma de los acuerdos de paz en el Palacio del 25 de Chapoltipeq, con motivo de la Conmemoración de la Reconciliación 2017, celebrada por el presidente Salvador Sanchens y un evento público [45] del lado de el lado de la zona [45] de la capital de El
Monsagan y Romero y un evento público [45]. Vea también la historia de la Guerra Civil de El Salvador de La Adadberto Torres-Rawas (1993) referencias a la guerra civil durante los años. Historia General de Centroamérica (Guerra Civil durante el Capitán Salvadwar) Madrid: Quinto Centenario Encuentro de sociedad del Estado y La Calidad de las
Ciencias Sociales de América Latina. ISBN 84-86956-28-5. Fernando Orcam (17 de enero). Han sido ferias de paz después de 12 años de guerra. Disoulado el 3 de abril de 2008. Alphonsen Benítezz Manavat. Diálogo de Paz del Tercer Mundo: El Análisis de la Competitividad (Capitán. El Salvador 1980). Archivo del original el 29 de febrero de 2008
Disoulado el 3 de abril de 2008. Un Information Center no logros. Archivado desde el original el 7 de junio de 2008 Disoulado el 3 de abril de 2008. Miguel Morellus (mayo de 2004) Interpretación educativa del Proceso de Negociaciones Políticas en el Salvador, 13 años después de la firma de los acuerdos de paz: 1992-2004. Archivado desde el original
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