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Resumen

Este trabajo presenta la situación de la transparencia, el acceso a la información pública y la 
participación ciudadana en El Salvador entre los años 2014 y 2019. Si bien se contemplan los 
principales avances en la legislación respectiva, el énfasis se coloca en su reflejo en la realidad 
salvadoreña, para lo cual se hace uso de los indicadores disponibles más recientes. Se abordan 
sobre todo los avances y retos en la creación de una cultura a favor de la transparencia y el 
acceso a la información pública; los niveles de participación ciudadana en procesos democrá-
ticos y el acceso igualitario a cargos públicos; los niveles de confianza en la democracia y la 
institucionalidad; y, finalmente, la situación del ejercicio de la libertad de reunión y asociación. 
Como complemento al diagnóstico, se hace una revisión de cuatro factores causales a la base 
de esta situación: la falta de apoyo a distintas formas de participación; débiles mecanismos 
para la rendición de cuentas, prevención de la corrupción y el control de la influencia excesiva 
de sectores poderosos; y la persistencia de normas sociales que afectan la incidencia y la par-
ticipación de ciertos grupos. Finalmente, se hacen recomendaciones para promover mayores 
avances en materia de transparencia y los espacios de participación en el país.

Este documento se enmarca en un proceso de análisis multidimensional sobre la desigualdad 
en El Salvador, desarrollado por Oxfam con apoyo del programa EUROsociAL+ de la Comisión 
Europea.

Palabras clave: Transparencia, Participación ciudadana, El Salvador, Desigualdad multidimen-
sional.
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I. Contexto de país

El Salvador es un país considerado de renta media baja y un nivel desarrollo humano medio. Para 
2019, obtuvo un Índice de Desarrollo Humano de 0.673, lo que lo ubica en la posición 124 de 189 
países1. Tiene una extensión de 21,041 km², que lo convierte en el país más pequeño de Centroa-
mérica, pero su población ascendió a 6.7 millones de personas para 20192. De este total, el 61.7% 
reside en el área urbana y el 38.1% restante en el área rural.

A nivel nacional, la densidad poblacional es de 319 habitantes por km², pero el 63.5% de la pobla-
ción se concentra en 5 de los 14 departamentos del país: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, 
Sonsonate, y San Miguel3. La capital, San Salvador, tiene una densidad poblacional de 2,040 per-
sonas por km². Las mujeres representan el 52.9% de la población total y los hombres el 47.1%4. 
Además, la población de El Salvador es mayoritariamente joven. El 51.4% de sus habitantes tiene 
menos de 30 años y sólo el 13.6% tiene 60 o más años de edad5. 

Fuente: Google Maps. Disponible en: https://www.google.com/maps/

En materia educativa, para 2019, la tasa de analfabetismo entre la población de 10 años o más es 
de 10%, mientras que la escolaridad promedio a nivel nacional es de 7.1 años6. En ambos casos se 

1. United Nations Development Program (UNDP) (2020). Human Development Report 2020. The next frontier
 Human development and the Anthropocene. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf 
2. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2019. Disponible en: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html 
3. Ibíd. 
4. Ibíd. 
5. Ibíd. 
6. Ibíd.

https://www.google.com/maps/place/El+Salvador/@13.7483455,-89.4906887,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f6327a659640657:0x6f9a16eb98854832!8m2!3d13.794185!4d-88.89653
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html
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evidencian brechas de género, ya que las mujeres continúan presentando mayores tasas de analfa-
betismo y menores niveles de escolaridad promedio.

Por otra parte, en cuanto a acceso a la salud, si bien existe un sistema de salud público gratuito para 
todas las personas, solamente el 25.3% de la población total manifiesta tener algún seguro médico 
(12.3% en el área rural y de 33.4% en el área urbana)7. Los hombres presentan un mayor acceso a 
seguro médico que las mujeres. El sistema de salud público, si bien facilita el acceso a las personas 
de escasos recursos, constantemente enfrenta dificultades presupuestarias y quejas por problemas 
en cuanto a la calidad, la calidez, la agilidad y la integralidad de sus servicios.

La economía salvadoreña se ha caracterizado en las últimas décadas por un bajo crecimiento. Se-
gún el Banco Mundial, el crecimiento anual del PIB solamente ha superado el 3% dos veces desde 
2000 y ha registrado un promedio 2.3% en años recientes8. En 2019, el crecimiento del PIB fue del 
2.3%, mientras que para 2020 el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta un crecimiento entre 
7.0% y 8.5% y para 2021 entre 3.5% y 4.0%9. 

La generación de empleo digno ha sido otro de los grandes desafíos históricos de El Salvador. Si 
bien la tasa de desempleo abierto oficial es de 6.3%10, este indicador no refleja la realidad salvado-
reña. Se estima que más de la mitad de la población se encuentra en situación de subempleo y que 
solamente el 22% cuenta con un empleo decente, de acuerdo con la definición de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)11. Por ejemplo, según la DIGESTYC, de cada 100 personas ocupa-
das, solamente 35 están afiliadas o cubiertas por algún sistema de seguridad social público o priva-
do. En el área rural la situación es todavía más baja, ya que solamente el 18.9% goza de esta co-
bertura12. 

La inclusión laboral de las mujeres en condiciones justas y equitativas también presenta muchos 
retos. Por ejemplo, el salario promedio mensual para los hombres ocupados a nivel nacional es de 
$373.40, mientras que para las mujeres es de $306.1113. Las mujeres suelen encontrar trabajos en 
los sectores económicos con mayores grados de informalidad y menores salarios14, a la vez que 
continúan asumiendo la mayor parte de la carga del trabajo doméstico no remunerado. Según la 
Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo 2017, las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cui-
dados más del doble del tiempo que los hombres15. 

Frente a estas dificultades y en un entorno caracterizado por altos niveles de violencia, la migración 
desde El Salvador hacia otros países, especialmente los Estados Unidos, ha sido de enormes di-
mensiones. Se calcula que alrededor de un tercio de la población salvadoreña reside fuera del país16. 
Las remesas que envían las personas salvadoreñas en el exterior tienen una enorme importancia 

7. Ibíd. 
8. Banco Mundial (2020). El Salvador: panorama general. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/ elsalvador/
overview 
9. BCR (2020, 23 de diciembre). Principales resultados PIB tercer trimestre de 2020. Disponible en: https://www.bcr.gob.sv/esp/
index.php?option=com_k2&view=item&id=1535:principales-resultados-pib-tercer-trimestre-de-2020&Itemid=168 
10. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2019…. Op. cit. 
11. Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y Oxfam (2019). El Salvador: Mosaico de la migración. Disponible en: https://
drive.google.com/file/d/1dC4P5wiyZZJ8Zdu1Cmx487zw5eUUwQXg/view 
12. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2019…. Op. cit.
13. Ibíd.
14. DIGESTYC (2020). Boletín sobre Estadísticas de Género 2011-2019. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/obser-
vatorio.genero/igualdad/boletin.aspx 
15. DIGESTYC (s/f). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, El Salvador 2017. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/
observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx 
16. Gobierno de El Salvador (2017). Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su 
Familia. Disponible en: https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/Poli%CC%81tica-Nacional-para-la-Proteccio%CC%81n-y-
Desarrollo-de-la-Persona-Migrante-Salvadoren%CC%83a-y-su-Familia.pdf 

https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1535:principales-resultados-pib-tercer-trimestre-de-2020&Itemid=168
https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1535:principales-resultados-pib-tercer-trimestre-de-2020&Itemid=168
https://drive.google.com/file/d/1dC4P5wiyZZJ8Zdu1Cmx487zw5eUUwQXg/view
https://drive.google.com/file/d/1dC4P5wiyZZJ8Zdu1Cmx487zw5eUUwQXg/view
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/boletin.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/boletin.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx
https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/Poli%CC%81tica-Nacional-para-la-Proteccio%CC%81n-y-Desarrollo-de-la-Persona-Migrante-Salvadoren%CC%83a-y-su-Familia.pdf
https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/Poli%CC%81tica-Nacional-para-la-Proteccio%CC%81n-y-Desarrollo-de-la-Persona-Migrante-Salvadoren%CC%83a-y-su-Familia.pdf
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para la economía y para la sociedad salvadoreña, ya que para 2019 representaron alrededor del 
20% del PIB17. 

En 2019, el ingreso promedio mensual de los hogares salvadoreños fue de $619.9018. No obstante, 
en el área rural fue mucho más bajo ($435.19) que en el área urbana ($728.33). La pobreza ha ex-
perimentado reducciones desde los inicios de los 90, pero distintos sucesos han generado altibajos 
en varias ocasiones, lo cual retrasado la lucha contra la pobreza. En total, 22.8% de los hogares se 
encuentran en pobreza, el 4.5% en pobreza extrema; y el 18.3% en pobreza relativa19. Asimismo, la 
DIGESTYC estima que el 28.1% de los hogares se encuentra en situación de pobreza multidimen-
sional, lo que equivale a 543,875 hogares (2.1 millones de personas)20.

Como un aspecto positivo, se ha observado una constante reducción del coeficiente de GINI en los 
últimos años, el cual se ubicaba en 0.48 en 2008 y en 2017 bajó hasta 0.34. En 2018 y 2019, ha 
sido de 0.3521. En cualquier caso, los niveles de desigualdad en el país siguen siendo muy altos. Por 
ejemplo, de acuerdo con la consultora Wealth-X, especializada en el análisis de la población más 
rica del mundo, en El Salvador, entre 2015 y 2019, el número de personas “ultrarricas”, es decir, con 
más de $5 millones de patrimonio neto, aumentó de 100 a 110. Para 2019, este grupo acumulaba 
un total de $8.9 mil millones, pero solo la persona más rica de todas ellas poseía $5.3 mil millones22. 
En cualquier caso, es muy significativo que 110 personas acumulen más que todo el Presupuesto 
General de la Nación 2021, el cual asciende a 7.4 mil millones. 

Para los próximos años, el panorama salvadoreño es complejo. La situación de las finanzas públicas 
ya era preocupante y el impacto de la pandemia por COVID-19 será enorme. De acuerdo Fitch Ra-
tings, el déficit fiscal de 2020 será de 9.9% del PIB, menor a proyecciones anteriores, pero tres ve-
ces más alto que el registrado en 2019 (3.1%)23. El nivel de deuda también ha experimentado incre-
mentos muy importantes. Se estima que pasaría del 70% al 90% del PIB en 202024. 

Esto podría limitar la recuperación de la economía del país, sobre todo teniendo en cuenta que El 
Salvador es un país recurrentemente afectado por choques externos y desastres socionaturales 
como inundaciones, sequía o terremotos25. Por ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para 2017, el 88.7% del territorio salvadoreño se conside-
raba zona de riesgo y sobre esa superficie se asentaba el 95.4% de la población26. 

Por otra parte, si bien en el último año y medio la tasa de homicidios ha bajado considerablemente, 
hasta ubicarse en los promedios de la región latinoamericana, lo cual podría favorecer un crecimien-
to de la economía, existe mucha incertidumbre la sostenibilidad de dicha reducción. 

17. Herrera, R. (2020). COVID-19: Impacto en las remesas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Disponible en: https://scriesgo.
com/files/news/207_scrcovid19yremesas.pdf 
18. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2019…. Op. cit.
19. Ibíd. 
20. Ibíd.
21. Ibíd.
22. Estimaciones realizadas por la consultora Wealth-X para Oxfam. Versión I, 12 de octubre de 2020. Documento original en 
propiedad de Oxfam en El Salvador. 
23. Cantizzano, I. (2021, 13 de enero). Fitch advierte sobre aumento del déficit que presiona calificación de El Salvador. El Econ-
omista. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Fitch-advierte-sobre-aumento-del-deficit-que-presiona-
calificacion-20210113-0002.html 
24. Pastrán, R., Alfaro, K. y Funes, K. (2021, 6 de enero). Banco Mundial: caída de la economía salvadoreña será menor a la previs-
ta. El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-caida-de-la-economia-salvadorena-sera-
menor-a-la-prevista-20210106-0002.html 
25. Banco Mundial (2020). El Salvador: panorama general. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/
overview   
26. MARN (2017). Informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades. Disponible en: http://rcc.marn.gob.sv/hand-
le/123456789/9 

https://scriesgo.com/files/news/207_scrcovid19yremesas.pdf
https://scriesgo.com/files/news/207_scrcovid19yremesas.pdf
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Fitch-advierte-sobre-aumento-del-deficit-que-presiona-calificacion-20210113-0002.html
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Fitch-advierte-sobre-aumento-del-deficit-que-presiona-calificacion-20210113-0002.html
https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-caida-de-la-economia-salvadorena-sera-menor-a-la-prevista-20210106-0002.html
https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-caida-de-la-economia-salvadorena-sera-menor-a-la-prevista-20210106-0002.html
https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview
https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview
http://rcc.marn.gob.sv/handle/123456789/9
http://rcc.marn.gob.sv/handle/123456789/9
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Sumado a ello, las crecientes tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación y la socie-
dad civil alertan sobre una posible reducción del espacio cívico en el país, poniendo en riesgo su 
consolidación democrática y el avance de los derechos humanos. A la fecha, el Monitor CIVICUS 
clasifica el espacio cívico en El Salvador como 'Obstruido' es decir, que presenta serias limitaciones 
a los derechos fundamentales de la sociedad civil27. Asimismo, CIVICUS expresó recientemente su 
preocupación por la negativa del Gobierno salvadoreño a aceptar las recomendaciones que recibió 
durante su último Examen Periódico Universal (EPU) referidas a adoptar legislación para reconocer 
y proteger a los defensores de los derechos humanos28.

27. CIVICUS (2020). Monitor. Tracking Civic Space. Disponible en: https://monitor.civicus.org/
28. CIVICUS (2020). El Salvador: No aceptó recomendaciones para proteger las activistas. Disponible en: https://www.civicus.
org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/naciones-unidas/ginebra/4335-el-salvador-no-acepto-recomendaciones-para-prote-
ger-las-activistas
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II. Introducción

En la actualidad, los principios de transparencia, participación y el acceso a la información pública 
se han vuelto componentes esenciales en el proceso construcción de democracias genuinas. No 
obstante, países como El Salvador solo en una época muy reciente han iniciado el desarrollo de 
estos como verdaderas obligaciones del Estado hacia la ciudadanía.

Durante la mayor parte del siglo XX, El Salvador se caracterizó por los nulos espacios democráticos 
existentes, golpes de Estado militares como la única forma de “alternancia” en el ejercicio del poder 
y el secretismo en los asuntos del Estado. El fin de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), si bien 
representó un momento fundamental para el ejercicio de los derechos humanos y distintas formas 
de participación ciudadana, no conllevaron cambios profundos en materia de transparencia, acceso 
a la información y las asimetrías de poder existentes entre distintos sectores de la sociedad. 

A manera de ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada apenas en 
2011 y el organismo encargado de velar por su aplicación, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP) inició operaciones en 2013. Previo a ello, el acceso a la información de los asuntos 
públicos se manejaba de forma discrecional. Por otro lado, si bien han existido diversas experiencias 
que pretendían promover el diálogo con distintos actores de la sociedad, precisamente una de sus 
mayores debilidades ha sido su discontinuidad y su incapacidad para compensar las asimetrías de 
poder, lo cual tiene que ver, en buena medida, con la falta de regulación en la materia, pero también 
con la poca cultura de diálogo y participación que han caracterizado al país y a las élites económicas 
y políticas salvadoreñas durante casi toda su historia.

A casi 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, ese gran pacto nacional que buscaba 
no solo poner fin al conflicto armado sino también impulsar la democratización del país, garantizar 
el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña, El Salvador 
se encuentra en un momento clave para definir su futuro. Por un lado, ciertamente se han mante-
nido logros muy importantes en materia de libertades civiles y respeto de los derechos humanos. 
Sin embargo, por otra parte, las desigualdades siguen siendo muy profundas y someten a gran 
parte de la población, especialmente a ciertos grupos, a niveles de exclusión muy graves, lo cual 
podría estar socavando la confianza en la democracia, las instituciones y fomentando la apatía y 
el desinterés por los asuntos públicos. Los incipientes espacios de diálogo multiactor creados 
recientemente han sido descontinuados y las relaciones entre Gobierno y sociedad civil no son 
fluidas.

En este contexto, este trabajo busca dar cuenta de los principales logros y desafíos que se observan 
en El Salvador en materia de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana a casi 
tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz. No obstante, si bien se contemplan los principales 
avances en la legislación respectiva, el énfasis se coloca en su reflejo en la realidad, para lo cual se 
hace uso de los indicadores disponibles más recientes. Se ha hecho un esfuerzo por ahondar en las 
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desigualdades existentes entre distintos grupos poblacionales, ya sea por género o por la pertenen-
cia a grupos en situación de vulnerabilidad, pero no siempre ha sido posible, debido a la escasez de 
datos al respecto, lo cual es en sí un reflejo de su exclusión. 

El período analizado va del año 2014 al año 2019. Sin embargo, en varias de las medidas presenta-
das no fue posible encontrar series con información para todos los años, en otros casos, la informa-
ción no es continua o incluso existe solo para un año dentro del período. En el desarrollo del análisis, 
se hace referencia a años anteriores como parámetro de comparación o con el objetivo de poner en 
contexto la información. Asimismo, cuando se ha considerado necesario por su especial importan-
cia, se mencionan sucesos de 2020. 
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III. La situación de la transparencia y la participación 
ciudadana en El Salvador (2014-2019)

Esta sección analiza, en cinco apartados principales, la situación de la transparencia, el acceso a la 
información pública y la participación ciudadana en El Salvador en los últimos años29. En primer lu-
gar, se abordan específicamente los avances y retos en la implementación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP) y el fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 
En el segundo apartado se presentan los principales indicadores en cuanto a la participación de la 
población en la toma de decisiones, por un lado, a través de los procesos electorales y, por otro, en 
la posibilidad de acceder a cargos públicos. En este apartado se enfatizan los logros y desafíos 
en materia de igualdad de género. 

La tercera sección da cuenta de las percepciones de la población acerca de la igualdad para influir 
en la toma de decisiones, principalmente a través de los indicadores sobre confianza y satisfacción 
con la democracia y percepciones sobre la corrupción entre la población. Posteriormente, se pre-
sentan los niveles de confianza hacia la institucionalidad democrática. Finalmente, la quinta sección 
aborda la situación del ejercicio de la libertad de reunión y asociación entre la población salvadoreña. 

A. Transparencia y acceso a la información pública

El principio de la transparencia y el acceso a la información pública han tenido un desarrollo norma-
tivo muy reciente en El Salvador, el cual no ha estado exento de obstáculos. La Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP) entró en vigencia en 2011 y el Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca (IAIP) inició operaciones en febrero de 2013, pero sin contar con una partida presupuestaria en el 
Presupuesto General de la Nación ni una sede para desarrollar sus actividades. Para iniciar sus 
operaciones fue fundamental el aporte de la cooperación internacional, dada la falta de apoyo por 
parte del Gobierno al no incluir en el presupuesto los fondos necesarios para su funcionamiento. A 
manera de ejemplo, EUROsociAL+ ha sido uno de los apoyos más importantes para el IAIP desde 
su nacimiento en 201330.

El nombramiento de los primeros comisionados y oficiales de información también fue un proceso 
arduo. El IAIP capacitó a los entes obligados y desarrolló actividades para promover que la ciudada-
nía conociera sobre el derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos 

29. Las secciones IV, V, VI y VII de este trabajo se han preparado a partir del informe de consultoría elaborado por Ana Lilian Vega 
para Oxfam en El Salvador como parte de los insumos para el Informe sobre Desigualdad Multidimensional en El Salvador, aún pendi-
ente de publicación. Para el diagnóstico situacional y el análisis de las causas, una importante base ha sido el Marco Multidimensional 
de la Desigualdad (MMD) elaborado por Oxfam y la London School of Economics (LSE. Más información en: https://sticerd.lse.ac.uk/
inequality/default.asp 
30. Ver, por ejemplo: Eurosocial (2019). El Salvador pone en valor el apoyo de EUROsociAL+ a las políticas de transparencia. 
Disponible en: https://eurosocial.eu/actualidad/el-salvador-pone-en-valor-el-apoyo-de-eurosocial-a-las-politicas-de-transparencia/ 

https://sticerd.lse.ac.uk/inequality/default.asp
https://sticerd.lse.ac.uk/inequality/default.asp
https://eurosocial.eu/actualidad/el-salvador-pone-en-valor-el-apoyo-de-eurosocial-a-las-politicas-de-transparencia/
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personales. Representó un reto importante para todo el Estado hacer frente a este nuevo instrumen-
to legal, conocer sus mecanismos y tomar conciencia sobre la implicaciones y obligaciones que 
acarrea el derecho de acceso a la información pública. La creación de los portales de transparencia 
de cada institución y entender la autonomía de las y los oficiales de información enfrentó resistencias 
en prácticamente todas las entidades que forman parte del Estado. 

Por otra parte, ha resultado evidente que hace falta una mayor toma de conciencia sobre este 
derecho entre la ciudadanía en general. Si bien la aprobación de la LAIP ha sido un hito indiscuti-
ble en la relación entre el Estado y la ciudadanía salvadoreña, todavía se observa que quienes han 
utilizado de forma más frecuente sus mecanismos son personas de la academia, de los medios 
de comunicación, centros de investigación y similares. La ciudadanía en general todavía parece 
necesitar mayor orientación sobre este instrumento y su utilidad para la participación en los asun-
tos públicos.

En este sentido, es importante recalcar que fue hasta iniciada la segunda década del siglo XXI que 
el país contó con dos instrumentos esenciales para favorecer la transparencia y una participación 
ciudadana informada. Por tanto, no se puede soslayar la resistencia cultural que hubo ante la crea-
ción de estos instrumentos. Esta afirmación se basa no sólo en las dificultades enfrentadas para la 
aplicación de la LAIP, sino también en los resultados de dos investigaciones llevadas a cabo por el 
IAIP, denominadas “Conocimiento y percepción de la sociedad civil en los municipios sobre el dere-
cho de acceso y la Ley de Acceso a la Información Pública” (2016) y “La cultura y las actitudes de 
los servidores públicos hacia la transparencia y el acceso a la información pública” (2017).

El primer estudio, para el cual se realizaron entrevistas y grupos focales con personas de diferentes 
regiones del país, encontró que, pese a que el reconocimiento del derecho de acceso a la informa-
ción pública es generalizado, el ejercicio de éste es muy limitado. Las principales razones para no 
hacer uso de este derecho son principalmente tres: “a) Temores, principalmente represalias o inte-
rrogaciones sobre la motivación de su solicitud; b) Desconocimiento de la LAIP y c) Desinterés de 
las personas en la administración pública”31. 

El informe también señala que las municipalidades no están dando cumplimiento a la LAIP de forma 
integral, sobre todo en lo relacionado al proceso de trámite de las solicitudes de información, ya que 
en ocasiones se hacen cuestionamientos sobre las razones para solicitar la información, se usan de 
tácticas dilatorias o se demora la entrega de la información. En general, se identifican cuatro grandes 
barreras para acceder a la información pública en el ámbito municipal: a) conocimiento limitado de 
la LAIP, b) Limitaciones propias de las municipalidades como producto de prácticas de reserva de in-
formación, falta de recursos y capacitación; c) Limitantes económicas, temores y paradigmas de la 
ciudadanía; y d) creencias y pensamientos atribuidos a la cultura32. 

En el segundo estudio, la resistencia a la transparencia y el acceso a la información por parte de 
ciertas instituciones se evidencia desde el inicio, ya que de 65 entrevistas solicitadas a funciona-
rios/as claves en la toma de decisiones sobre acceso a la información sólo lograron realizar 57. Resal-
ta por ejemplo la no participación de funcionarios/as de Casa Presidencial (CAPRES), incluyendo las 
Secretarias de Transparencia y de Comunicaciones, o de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ). La investigación también incluyó la entrevista a oficiales de información, 
logrando realizar 13 de 17 solicitadas. No participaron en las entrevistas la Administración Nacional 

31. IAIP (2016). Conocimiento y percepción de la sociedad civil en los municipios sobre el derecho y la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública. p.30. Disponible en: https://www.iaip.gob.sv/wp-content/uploads/2017/09/Estudio-Percepci%C3%B3n-civil_PU-
BLIC-2.pdf 
32. Ibíd. 

https://www.iaip.gob.sv/wp-content/uploads/2017/09/Estudio-Percepci%C3%B3n-civil_PUBLIC-2.pdf
https://www.iaip.gob.sv/wp-content/uploads/2017/09/Estudio-Percepci%C3%B3n-civil_PUBLIC-2.pdf
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de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la CSJ, 
ni la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los hallazgos principales del estudio se señala que, aunque la transparencia y la LAIP son 
aceptadas de forma general por el funcionariado, existe un “marcado temor y resistencia” a aplicar 
la Ley y el Reglamento, esto debido a la percepción de las solicitudes de información como “meros 
intereses de generar morbo o daño a una determinada entidad del Estado” por parte de periodistas 
que responden a determinadas agendas partidarias o del medio al que pertenecen. Estas percep-
ciones influyen en la celeridad del procedimiento y en la respuesta dada a la solicitud de información, 
e intentan denegar las solicitudes argumentando errores por mala redacción o derivados de la mala 
intención de la persona peticionaria33. 

Por otro lado, las resoluciones del IAIP suelen generar disconformidad entre las personas funciona-
rias porque consideran que lo más común es que resuelvan a “favor del ciudadano”. Muchas auto-
ridades consideran que en la generalidad de los casos se hace un “mal uso” del derecho, ya que la 
información entregada por las instituciones gubernamentales se utiliza para fines mediáticos o acti-
vidades políticas (es decir, para generar noticias que dañan a las instituciones)34. 

Desde la entrada de la nueva administración gubernamental (2019-2024), la situación no parece 
haber mejorado y, al contrario, hay importantes sucesos que generan preocupación con respecto a 
la aplicación de la LAIP y el funcionamiento independiente del Instituto de Acceso a la Información 
Pública en los próximos años. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la Presidencia de la República 
reformó de forma sorpresiva el Reglamento de la LAIP. Estas reformas generaron importantes críti-
cas, entre ellas del mismo IAIP, el cual por medio de un comunicado expresó que las mismas pue-
den suponer un menoscabo a la potestad normativa y autonomía administrativa del Instituto; advier-
te sobre el riesgo que suponen para la eficaz protección de los derechos; y alertan sobre una posible 
una contradicción directa a la LAIP35. Varios sectores han coincidido en que las modificaciones he-
chas al reglamento riñen con el espíritu de la ley y han cuestionado la falta de discusión pública de 
las mismas, previo a su emisión. Existe preocupación porque esto significaría un retroceso y podría 
indicar una actitud proclive a entorpecer el funcionamiento de los mecanismos y entidades relacio-
nadas con el acceso a la información36. La reforma aprobada motivó la presentación de una deman-
da de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Esta fue admitida en diciem-
bre de 2020 y el tribunal constitucional suspendió provisionalmente la aplicación de las reformas 
aprobadas37.

Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han cuestionado la 
legalidad y la transparencia con las que las instituciones del Órgano Ejecutivo han conducido el 
proceso de elección de los nuevos comisionados y comisionadas al IAIP38. En algunos casos, tam-
bién se ha cuestionado la independencia de las personas electas frente al Órgano Ejecutivo39. 

33. IAIP (2017). La cultura y las actitudes de los servidores públicos hacia la transparencia y el acceso a la información pública. 
Disponible en: https://www.iaip.gob.sv/estudio-la-cultura-y-las-actitudes-de-los-servidores-publicos-hacia-la-transparencia-y-el-
acceso-a-la-informacion-publica/ 
34. Ibíd. 
35. IAIP (2020, 10 de septiembre). Posición sobre las reformas realizadas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Disponible en: https://www.iaip.gob.sv/posicion-sobre-las-reformas-realizadas-al-reglamento-de-la-ley-de-acceso-a-la-
informacion-publica/ 
36. Pineda, A. (2020, 12 de septiembre). Organismos rechazan reformas a reglamento de la LAIP. Diario CoLatino. Disponible en: 
https://www.diariocolatino.com/organismos-rechazan-reformas-a-reglamento-de-la-laip/ 
37. Alas, S. (2020, 15 de diciembre). Sala admite demanda por reformas a reglamento de la LAIP. Diario El Mundo. Disponible en: 
https://diario.elmundo.sv/sala-admite-demanda-por-reformas-a-reglamento-de-la-laip/ 
38. Villaroel, G. (2020, 4 de septiembre). Capres violó la ley en elección de candidatos a comisionados del IAIP. Revista Gato Encer-
rado. Disponible en: https://gatoencerrado.news/2020/09/04/candidatos-a-comisionados-del-iaip/ 
39. Benítez, B. (2020, 3 de diciembre). Bukele nombra comisionada del IAIP a ex precandidata de Nuevas Ideas. Revista Gato En-
cerrado. Disponible: https://gatoencerrado.news/2020/12/03/bukele-nombra-comisionada-del-iaip-a-ex-precandidata-de-nuevas-
ideas3/ 

https://www.iaip.gob.sv/estudio-la-cultura-y-las-actitudes-de-los-servidores-publicos-hacia-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.iaip.gob.sv/estudio-la-cultura-y-las-actitudes-de-los-servidores-publicos-hacia-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.iaip.gob.sv/posicion-sobre-las-reformas-realizadas-al-reglamento-de-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.iaip.gob.sv/posicion-sobre-las-reformas-realizadas-al-reglamento-de-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.diariocolatino.com/organismos-rechazan-reformas-a-reglamento-de-la-laip/
https://diario.elmundo.sv/sala-admite-demanda-por-reformas-a-reglamento-de-la-laip/
https://gatoencerrado.news/2020/09/04/candidatos-a-comisionados-del-iaip/
https://gatoencerrado.news/2020/12/03/bukele-nombra-comisionada-del-iaip-a-ex-precandidata-de-nuevas-ideas3/
https://gatoencerrado.news/2020/12/03/bukele-nombra-comisionada-del-iaip-a-ex-precandidata-de-nuevas-ideas3/
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B. Participación en la toma de decisiones democráticas y acceso  
a cargos públicos

Derecho al voto y participación en elecciones

En términos de población con derecho a votar, El Salvador presenta muy buenos indicadores, pues 
el padrón electoral incluye a toda la población en edad de votar de acuerdo con los datos del Regis-
tro nacional de las Personas Naturales (RNPN) del año anterior. El artículo 20 del Código Electoral 
establece que el registro electoral suspende la inscripción de ciudadanos 180 días antes de la cele-
bración de elecciones. 

Sin embargo, los niveles de ausentismo son elevados, y en lo que va del siglo XXI el promedio de 
ausentismo si sitúa arriba del 40%40. Incluso en el año con mejores resultados cerca de un tercio 
de la población con derecho a votar no acudió a emitir su voto, una señal de la apatía ciudadana por la 
participación electoral. Este nivel de ausentismo se da a pesar de los esfuerzos que se han realizado 
en el país para lograr una mayor participación en los procesos electorales, entre ellos el voto resi-
dencial, el voto en el exterior, voto para las personas con discapacidad y personas trans. Como se 
verá más adelante, las percepciones sobre la democracia y la tendencia del Estado de actuar a favor 
a grupos privilegiados podrían estar influyendo en la baja participación ciudadana en los procesos 
electorales.

Acceso a cargos públicos 

La desigualdad en el acceso a cargos públicos entre hombres y mujeres es evidente al revisar las 
candidaturas presidenciales durante lo que va del siglo XXI. En todas las elecciones presentadas en 
la Tabla 1, el mayor porcentaje de mujeres participando como parte de la fórmula presidencial es del 
25% y siempre como vicepresidenta. En todos los años, al menos un partido político ha incluido 
dentro de su fórmula presidencial a una mujer, pero nunca han sido más de la mitad de los partidos 
en contienda.

Las candidaturas femeninas a la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2021 presentan mejores 
resultados que para la presidencia y la vicepresidencia de la República (ver Tabla 2). No obstante, si 
bien de manera general los partidos integran más del 45% de mujeres en sus planillas, en todos los 
casos, los porcentajes de mujeres son mayoría para las diputaciones suplentes.

Si bien es cierto la Ley de Partidos Políticos establece en el artículo 38 que “los partidos políticos 
deberán integrar sus planillas para elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa, Parlamento 
Centroamericano, y miembros de los Consejos Municipales, al menos con un treinta por ciento de 
participación de mujeres”, la cuota no es paritaria ni en términos absolutos (50 y 50), ni en términos 
proporcionales a la población (mantener una cuota de igual proporción que la de la población de 
referencia). 

Además, ni para los cargos de elección de segundo grado (nombrados por la Asamblea Legislativa), 
como las magistraturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ni para las designaciones a cargo del 
Órgano Ejecutivo en instituciones autónomas, ministerios y viceministerios, existe una norma que 
establezca cuotas para la representación femenina.

40. Tribunal Supremo electoral (TSE) (2020). Estadísticas electorales. Disponible en: https://www.tse.gob.sv/laip_tse/index.php/
estadisticas-electorales . Ver también FUSADES (2019). Desagregando la participación electoral. Elecciones presidenciales. San 
Salvador: FUSADES y Córdova, R. y Cubas, V. (2019). Las elecciones presidenciales de 2019:
Análisis de los resultados electorales. Disponible en: https://www.fundaungo.org.sv/asset/documents/876 

https://www.tse.gob.sv/laip_tse/index.php/estadisticas-electorales
https://www.tse.gob.sv/laip_tse/index.php/estadisticas-electorales
https://www.fundaungo.org.sv/asset/documents/876
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Tabla 1. Cantidad de hombres y mujeres en las candidaturas presidenciales

 2004 2009 2014 2019

Hombres 6 7 9 6

Mujeres 2 1 1 2

Cantidad de partidos en contienda 4 4 5 4

Porcentaje partidos con candidatas 50.0% 25.0% 20.0% 50.0%

Porcentaje de candidatas 25.0% 12.5.% 10.0% 25.0%

Fuente: elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)41.

Tabla 2. Candidatas a diputadas para el período legislativo 2018-2021

Partido 
político

Candidatas a 
diputadas

Candidatas 
a diputadas 
propietarias

Candidatas 
a diputadas 
suplentes

Porcentaje 
de 

candidatas 
a diputadas 
propietarias

Porcentaje 
de 

candidatas 
a diputadas 
suplentes

Porcentaje 
de 

candidatas 
a diputadas 

total

FMLN 84 36 48 42.86% 57.14% 50.00%

ARENA 84 27 57 32.14% 67.86% 50.00%

GANA 78 38 40 48.71% 51.28% 46.43%

PCN 69 33 36 47.83% 52.17% 47.92%

Fuente: adaptado de Grupo Parlamentario de Mujeres (s/f)42.

En cuanto a las candidaturas para formar parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las eleccio-
nes se llevan a cabo cada 3 años y se eligen 5 personas durante cada proceso, de un total de 30 
candidatos (a excepción del año 1997, en que las candidaturas fueron 80). La mayor cantidad 
de candidatas ha sido 10 (33% en la elección del 2009) y la menor registrada 5 (17%). Como se dijo 
antes, para este Órgano del Estado no existe una legislación que establezca cuotas femeninas para 
las candidaturas. La elección la realiza la Asamblea Legislativa de listas que son enviadas por las 
asociaciones de abogados de El Salvador y por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La pre-
sencia masculina es mayoritaria tanto en las candidaturas como en las personas electas. La Tabla 3 
resume los resultados para las elecciones más recientes.

Tabla 3. Candidaturas a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia 2015 -2018

2012 - 2015 2015 - 2018 2018 - 2021

Candidatas 5 8 n/d

% del total de candidatas/os 17% 27% n/d

Electas magistradas 2 2 1

% electas del total candidatas 40% 25% n/d

Fuente: elaboración propia con datos de CSJ y FUSADES43.

41. Ver Memorias del TSE sobre los procesos electorales 2004, 2009, 2014 y 2019. Disponibles en: https://www.tse.gob.sv/TSE/
Documentos/Memorias-de-Elecciones 
42. Grupo Parlamentario de Mujeres (s/f). Candidaturas Elecciones 2018 – 2021. https://gpm.asamblea.gob.sv/observatorio/can-
didaturas-elecciones-2018-2021/ 
43. FUSADES (s/f). Trabajando por el empoderamiento de la mujer salvadoreña. Disponible en: http://fusades.org/lo-ultimo/blog/
trabajando-por-el-empoderamiento-de-la-mujer-salvadoreña 

https://www.tse.gob.sv/TSE/Documentos/Memorias-de-Elecciones
https://www.tse.gob.sv/TSE/Documentos/Memorias-de-Elecciones
https://gpm.asamblea.gob.sv/observatorio/candidaturas-elecciones-2018-2021/
https://gpm.asamblea.gob.sv/observatorio/candidaturas-elecciones-2018-2021/
http://fusades.org/lo-ultimo/blog/trabajando-por-el-empoderamiento-de-la-mujer-salvadoreña
http://fusades.org/lo-ultimo/blog/trabajando-por-el-empoderamiento-de-la-mujer-salvadoreña
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Por otra parte, aunque en los últimos años han existido esfuerzos por reivindicar los derechos de 
otros grupos que suelen estar subrepresentados en la toma de decisiones, no ha sido posible en-
contrar información sistematizada sobre la participación política de grupos poblacionales como los 
pueblos originarios o indígenas, personas afrodescendientes, la juventud y la población LGBTIQ+. 
Para ninguno de estos grupos existe establecida una cuota de participación.

Con todo, más allá de la posibilidad de optar a un cargo público, es importante analizar el acceso 
efectivo a los mismos. Por ejemplo, las diputaciones en la Asamblea Legislativa en poder de mujeres 
presentan una tendencia al alza desde inicios del siglo XXI, pero todavía siguen reflejando los obstá-
culos de las mujeres para acceder a puestos de toma de decisiones. Durante la legislatura 2015-
2018 lograron el porcentaje más alto de representación (32%), mientras que para la legislatura 
2018-2021 se registró una leve reducción (31%) (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Representación de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa (1994-2018)
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Fuente: FUSADES (2019)44.

En el caso del Órgano Ejecutivo se observa una situación similar. Las últimas dos administraciones de 
gobierno poseen las mejores proporciones de mujeres como titulares de Ministerios y Autónomas, sin 
embargo, las mujeres no representan ni un cuarto del total de titulares (ver Gráfico 2). Sumado a ello, 
en toda la historia del país, ninguna mujer ha ejercido la Presidencia de la República. La administración 
actual (2019-2024) inició en junio de 2019 como un gabinete ministerial paritario, pero desde el cambio 
en la titularidad del Ministerio de Salud, en marzo de 2020, ha dejado de serlo. 

Por otra parte, en las últimas nueve elecciones para la CSJ se han nombrado 44 personas, de estas, 
menos de un tercio han sido mujeres (13). Fue durante el período 2012-2015 que las mujeres logra-
ron el mayor porcentaje del total de magistraturas, alcanzando un 40%. Pese a ello, hasta la fecha, 
ninguna mujer ha sido electa como presidenta de la CSJ. En el Órgano Judicial resulta evidente que 
las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a cargos más altos. Por ejemplo, el porcen-
taje de mujeres es casi paritario en los Juzgados de Paz y tribunales de primera instancia, pero de-
crece en otras instancias como Cámaras de Segunda Instancia o Salas de la CSJ45. 

44. Ibíd.
45. FUSADES (2019). Participación de la mujer en la sociedad. Algunas estadísticas. Disponible en: https://es.slideshare.net/FUSA-
DESORG/participacin-de-la-mujer-en-la-sociedad-algunas-estadsticas 

https://es.slideshare.net/FUSADESORG/participacin-de-la-mujer-en-la-sociedad-algunas-estadsticas
https://es.slideshare.net/FUSADESORG/participacin-de-la-mujer-en-la-sociedad-algunas-estadsticas
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En los Gobiernos Locales la situación todavía es mucho más preocupante. El porcentaje de alcalde-
sas actualmente es de apenas del 11% y nunca ha superado el 12%46. La situación tampoco es 
mucho mejor en el sector privado, aunque la información es escasa. No obstante, tomando como 
ejemplo las gremiales del sector privado, las mujeres se encuentran subrepresentadas en los cargos 
de toma decisión47.

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres titulares de Ministerios, Viceministerios, Secretarías y Autónomas
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Fuente: FUSADES (2019)48.

C. Influencia excesiva de élites poderosas en los procesos de toma de 
decisión en la vida pública y política

En los últimos años, se observa un aumento sostenido de la proporción de personas salvadoreñas 
que piensa que da lo mismo que el régimen político del país sea democrático o no. Al mismo tiempo, 
la diferencia entre quienes se sienten satisfechos con la democracia y quienes no, también tiende a 
ampliarse. Para 2018, por ejemplo, apenas 1 de cada 10 personas opinan sentirse satisfechas con 
la democracia del país, contra 8.5 de cada 10 salvadoreños que se sienten insatisfechas con la 
democracia (Gráfico 3). 

Asimismo, el porcentaje de personas que piensa que “el país es gobernado por grupos podero-
sos para su beneficio” ha ido en aumento. En el 2013, el 62% de la población pensaba que esta 
situación era la que prevalecía en el país, mientras que para 2018 la proporción subió a 86%49. 
Es decir, para la sociedad salvadoreña, que el régimen político sea la democracia (formal) no 
significa necesariamente que el Estado trabaje para la población en general y no para minorías 
poderosas.

Por otro lado, también son importantes los indicadores sobre la percepción que tiene la población 
acerca de la corrupción en el país. Si bien es cierto las variaciones no son grandes en los últimos 
años, la percepción no parece mejorar. Al contrario, en una perspectiva temporal un poco más larga, 

46. Ibíd.
47. Ibíd.
48. Ibíd.
49. Ibíd.



OXFAM

20

sí pareciera que va empeorando. Por ejemplo, para 2011, 5 de cada 10 personas opinaban que en 
el país se controlaba la corrupción, pero en el 2017 sólo 3 de cada 10 afirmaban lo mismo50. 

Gráfico 3. Opinión y satisfacción sobre la democracia entre la población salvadoreña
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Fuente: elaboración propia con datos de Latinobarómetro51.

Similar panorama revela para El Salvador el Índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transpa-
rencia Internacional (TI). Aunque el país ha tenido altibajos en el ranking de países consultados para 
elaborar el índice, su IPC ha variado muy poco en los últimos años. No obstante, este pequeño 
cambio ha sido más bien a la baja y esto se lee como una desmejora en los niveles de corrupción 
percibidos en el sector público por parte de expertos y empresarios consultados por el equipo de 
TI. En ninguno de los años presentados el IPC ha alcanzado siquiera 40/100. El máximo IPC obte-
nido es de 39 y el mínimo de 33 (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4. Índice de Percepción de la Corrupción, posición y cambio de posición interanual
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Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Internacional (2020)52. 

50. Serie de datos para El Salvador en Programa Estado de la Nación. Estadísticas (s/f). Estadísticas. Disponible en: https://esta-
donacion.or.cr/estadisticas/ 
51. Serie de datos para El Salvador en Latinobarómetro (s/f). Análisis Online. Disponible en: https://www.latinobarometro.org/la-
tOnline.jsp 
52. Seri de datos para El Salvador en Transparencia Internacional (s/f). Corruption Perceptions Index. Disponible en: https://www.
transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl 

https://estadonacion.or.cr/estadisticas/
https://estadonacion.or.cr/estadisticas/
https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl
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D. Confianza en la institucionalidad

La participación ciudadana en los asuntos públicos está influenciada por la confianza en las institu-
ciones que canalizan las demandas o quejas de la población, es decir, qué tanto creen en ellas con 
relación a la solución de los problemas o situaciones que pueden ser planteados ante ellas. En este 
sentido, un indicador relevante es la confianza ciudadana en distintas instituciones del Estado. 

Por una parte, aunque en este momento la población salvadoreña parece tener una alta confianza 
en la nueva presidencia de la República que inició su gestión en junio de 2019, los resultados de los 
últimos años habían sido negativos tanto para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En 2018, me-
nos del 15% de la población manifestó tener confianza en el actuar de la Asamblea Legislativa, del 
Gobierno y de los tribunales de justicia53.

La desconfianza se profundiza para el caso de los partidos políticos. En las últimas dos mediciones 
de Latinobarómetro (2017 y 2018), las personas que tienen poca o ninguna confianza en los parti-
dos políticos es mayor del 90%54. La ciudadanía tampoco tiene demasiada confianza en el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE). En 2018, sólo 12% de la población manifestó mucha o alguna confianza 
en el TSE55. 

E. Libertad de reunión y asociación: libertad para formar y unirse  
a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, grupos 
de solidaridad y sindicatos

La información sobre la participación de personas en movimientos, campañas o en un partido polí-
tico es escasa. No obstante, la medición llevada a cabo por el Latinobarómetro para 2015 muestra 
que en la sociedad salvadoreña las personas son más bien reacias a comentar o discutir temas de 
índole política. Sólo 26 de cada 100 personas expresa que habla de política con otras personas con 
frecuencia y sólo 11 de cada 100 tratan de convencer a otras personas sobre temas relacionados 
con la política con frecuencia o mucha frecuencia56 (Tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de la población según la frecuencia de las siguientes actividades, año 2015

 
Muy 

frecuentemente + 
Frecuentemente

Casi Nunca + 
Nunca

Hablar de política con los amigos 25.6 74.1

Trabajar para un partido o candidato 11.0 88.0

Tratar de convencer a alguien de lo que piensa políticamente 11.5 87.5

Fuente: elaboración propia con datos de Latinobarómetro57.

De manera similar, la participación en protestas, marchas o manifestaciones es muy baja. 8 de cada 
10 personas expresan que en ninguna circunstancia participarían en este tipo de actividades. Al 
tratarse de firmar una petición, la disposición a hacerlo aumenta, pero el porcentaje de la población 
que indica que no lo haría bajo ninguna circunstancia sigue siendo alto (68%) (Tabla 5).

53. Serie de datos para El Salvador en Latinobarómetro (s/f). Análisis… Op. cit. 
54. Serie de datos para El Salvador en Latinobarómetro (s/f). Análisis… Op. cit. 
55. Ibíd.
56. Latinobarómetro (2015). Libros de códigos del año 2015. El Salvador. Disponible en: https://www.latinobarometro.org/LATDC/
DC00592/F00005774-Latinobarometro_Libro_de_codigos_el_Salvador_2015_2015.pdf 
57. Latinobarómetro (2015). Libros de códigos… Op. cit.

https://www.latinobarometro.org/LATDC/DC00592/F00005774-Latinobarometro_Libro_de_codigos_el_Salvador_2015_2015.pdf
https://www.latinobarometro.org/LATDC/DC00592/F00005774-Latinobarometro_Libro_de_codigos_el_Salvador_2015_2015.pdf
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Tabla 5. Porcentaje de la población según actividades que la gente hace como ciudadano/a, año 2015

 Ha realizado Podría 
realizar

Nunca, bajo 
ninguna 

circunstancia

Juntarse con otras personas para tratar un tema o firmar una 
petición

16.3 15.1 67.7

Asistir a una manifestación, protesta, marcha 6.0 12.1 81.3

Participar en protestas no autorizadas, marchar, bloquear el tráfico 2.2 6.4 90.6

Hacer un reclamo a través de los medios de comunicación 5.3 27.7 66.3

Hacer un reclamo a través de redes sociales 6.0 26.0 65.6

Fuente: elaboración propia con datos de Latinobarómetro58.

No obstante, parece ser que las redes sociales van en camino de ser consideradas por la población 
como un medio adecuado para participar, ya que, aunque cerca de 4 de cada 10 personas opinan 
que las redes sociales sólo crean la ilusión de participación o no son útiles para participar política-
mente, más del 30% de la población cree que las redes sociales son un medio adecuado para la 
participación política59. De acuerdo con el Latinobarómetro: “las redes sociales están en proceso de 
instalación como instrumento de comunicación, pero ya existe una proporción no despreciable de 
ciudadanos que las usan como forma de participación”60.

Con todo, es interesante que, si bien las personas están más dispuestas a expresar su descontento, 
protesta o demandas utilizando las redes sociales o los medios de comunicación (más de un cuarto 
indica que sí podría hacer un reclamo por este medio), el porcentaje de la población que sí lo ha 
realizado está abajo del 10% (Tabla 5).

Con relación a los espacios de participación entre la juventud para influir en la vida pública, aunque 
la información es escasa, se han encontrado resultados mixtos. Por ejemplo, un estudio de la OCDE 
señala la baja participación juvenil en espacios colectivos pues, para 2011, sólo el 39.1% participa-
ba en algún grupo o asociación. Otro estudio de la OMS para ese mismo año, citado también por la 
OCDE, encontró que un 25% de la juventud salvadoreña no participaba en organización alguna61. 
No obstante, la investigación también encontró evidencia de opiniones bastante favorables entre la 
juventud hacia distintas formas de participación (Tabla 6).

Otros grupos poblacionales como la población LGBTI han ido consolidando organizaciones o movi-
mientos a favor de la defensa de sus derechos. Si bien no se ha encontrado información sistematizada 
al respecto y aunque todavía enfrentan muchos obstáculos, es claro que sus espacios organizativos 
se han fortalecido en los últimos años62. Los pueblos indígenas también han hecho esfuerzos impor-
tantes por recuperar sus formas tradicionales de organización y representación y por conformar redes 
que les permitan dialogar e influir en el Estado, aunque, en general, carecen “de una representación en 
el ámbito nacional, especialmente dentro de las estructuras políticas del Estado”63.

58. Ibíd.
59. Latinobarómetro (2015). Informe 1995 – 2015. Disponible en: https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00004377-DC_
EVE_213_16-INFORME_LB_2015.pdf 
60. Ibíd. p. 57. 
61. OECD Development Centre. (2017). Estudio de bienestar y políticas de juventud en El Salvador. Paris: OECD. Disponible en: 
https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Estudio-de-bienestar-y-politicas-de-juventud-El-Salvador.pdf
62. Rauda, N. (2017, 30 de junio). Nace la Asociación Federada LGBTI para defenderse... hasta de la procuradora. El Faro. Disponible en: 
https://www.elfaro.net/es/201706/el_salvador/20587/Nace-la-Asociaci%C3%B3n-Federada-LGBTI-para-defenderse-hasta-de-la-procu-
radora.htm?st-full_text=all&tpl=11#:~:text=16%20organizaciones%20anunciaron%20este%2030,y%20en%20los%20mismos%20tonos 
63. Ver Informe del Relator Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas, James Anaya. La situación de los pueblos indígenas en El Salvador. 25 de junio de 2013. A/HRC/24/41/Add.2. 
Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10175.pdf 

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00004377-DC_EVE_213_16-INFORME_LB_2015.pdf
https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00004377-DC_EVE_213_16-INFORME_LB_2015.pdf
https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Estudio-de-bienestar-y-politicas-de-juventud-El-Salvador.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10175.pdf
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Finalmente, en materia de libertad sindical, la situación en el país también es mixta. Por ejemplo, en 
sus informes de 2018, 2019 y 2020 sobre la Libertad en el Mundo, Freedom House ha calificado a 
El Salvador con 2 de 4 puntos ante la pregunta “¿Existe libertad para los sindicatos y organizaciones 
profesionales o laborales similares?” De acuerdo con esta organización: “los sindicatos han enfren-
tado obstáculos durante mucho tiempo en un entorno legal que tradicionalmente ha favorecido los 
intereses comerciales, incluso imponiendo solo sanciones leves a los empleadores que interfieren 
con las huelgas. La ley prohíbe las huelgas en los sectores considerados esenciales, pero es vaga 
sobre el tipo de trabajo que cae dentro de esta designación” 64. Para Freedom House, el país goza 
de libertad de reunión y organización, lo mismo que para realizar protestas y reuniones públicas, ya 
que desde el Estado no existe mayor control o violación de este derecho, pero considera que, dado 
el clima de violencia e inseguridad, es difícil garantizar la seguridad de quienes participan en estas 
actividades.

Tabla 6. Interés entre la juventud por distintas formas de participación 

Rubro

Porcentaje de la 
población juvenil que 

está de acuerdo con la 
afirmación

Para resolver los problemas del país la juventud debería tener más representación y 
participación en la toma de decisiones

96.5%

Es importante que exista una cuota de representación juvenil en los Concejos Municipales 90.6%

Interesado en participar en los Consejos Municipales 68.2%

Asistiría a reuniones políticas 75.3%

Interés por asistir a manifestaciones 69.2%

Podría manifestarse a través de Internet 67.1%

Expresaría sus opiniones en programas de radio, televisión o prensa 62.9%

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Development Centre, 201765.

64. Freedom House. Freedom in the World 2020. El Salvador. Disponible en: https://freedomhouse.org/country/el-salvador/free-
dom-world/2020 
65. OECD Development Centre (2017). Estudio de…op. cit.

https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2020
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IV. Causas

En este apartado se abordan los factores causales que están a la base de la situación presentada 
en la sección anterior. Como guía para la identificación de las causas, se utilizó el Marco Multidimen-
sional de la Desigualdad (MMD), elaborado por Oxfam y la London School of Economics (LSE), que 
cuenta con una herramienta para facilitar este tipo de análisis en diferentes áreas, no obstante, para 
este trabajo se ha utilizado de forma específica la herramienta dedicada al dominio “Participación, 
voz e influencia”66.  

De manera particular, se hace una revisión de los siguientes factores causales: la falta de apoyo a 
distintas formas de participación democrática; la debilidad de los mecanismos existentes para la 
rendición de cuentas y para prevenir la corrupción y limitar la influencia excesiva de sectores pode-
rosos; y la persistencia de normas sociales que afectan la influencia y la participación de ciertos 
grupos.

A. Falta de apoyo a todas las formas de participación democrática  
y protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía

El Salvador no tiene un marco constitucional demasiado explícito en materia de participación ciuda-
dana, pero sí incluye disposiciones básicas que reconocen la libertad de expresión y el derecho a 
asociarse y a reunirse pacíficamente y sin armas. Asimismo, hay instrumentos como el Código Mu-
nicipal, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Juventud 
que contemplan ciertas formas de participación. No obstante, en su conjunto, es posible afirmar que 
la normativa salvadoreña tiene muchas áreas de mejora para institucionalizar diferentes mecanismos 
de participación que faciliten la influencia ciudadana en los procesos de toma de decisiones en to-
dos los Órganos del Estado.

Con todo, es importante mencionar que no solo se necesita su regulación, sino un apoyo decidido 
para consolidar estos mecanismos y que funcionen de forma efectiva. El problema principal no ha 
sido la ausencia de iniciativas al respecto, sino su falta de continuidad y la disposición a un verdade-
ro diálogo entre distintos actores. 

A manera de ejemplo, los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron un mecanismo para la participa-
ción tripartita en la discusión, establecimiento de acuerdos y acciones de política pública derivadas 
de asuntos relacionados con el desarrollo económico y social del país: el Foro para la Concertación 
Económica Social (FCES). Este espacio se preveía como un mecanismo de participación para tomar 
decisiones conjuntas entre los tres actores más importantes de cara al crecimiento económico 

66. El MMD está estructurado según 7 dominios. Más información en: https://sticerd.lse.ac.uk/inequality/the-framework/default.asp 

https://sticerd.lse.ac.uk/inequality/the-framework/default.asp


OXFAM

26

inclusivo: el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. No obstante, pese a la importancia 
otorgada a esta institución, bastó la negativa del sector privado y el Gobierno a dialogar con la re-
presentación de los trabajadores y las trabajadoras para bloquear su funcionamiento. El Foro se 
instaló en septiembre de 1992 y funcionó hasta finales de 199367.

Un nuevo intento por crear un espacio similar, denominado Consejo Económico y Social (CES) volvió 
a fracasar por similares razones en el período del presidente Mauricio Funes (2009-2014). De forma 
más reciente, la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) creo tres ins-
tancias de diálogo multiactor importantes, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Conviven-
cia (CNSCC), el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Consejo Nacional de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV), que tuvieron a su cargo la creación de planes nacionales 
para abordar temas estratégicos para el futuro del país. No obstante, a pesar de sus logros y retos, 
fueron simplemente descontinuados por la siguiente administración, a cargo del presidente Nayib 
Bukele (2019-2024). 

De manera similar, si bien es cierto en 2016 el Gobierno de El Salvador emitió una Política de Parti-
cipación Ciudadana (PPC), la cual establecía lineamientos, espacios y mecanismos para la partici-
pación, en la actualidad no existen indicios que confirmen que forma parte de las políticas vigentes 
del Gobierno de El Salvador. Esto habla a la vez de la poca estabilidad de las iniciativas sobre parti-
cipación y de la falta de apropiación de las mismas por parte de la ciudadanía. Otros mecanismos 
contemplados en leyes específicas también ameritan una revisión para garantizar su implementa-
ción, que favorezcan una participación genuina y sanciones ante su incumplimiento.

B. Falta de mecanismos que aseguren la rendición de cuentas  
del Estado a la ciudadanía

La falta de marco jurídico integral sobre la participación también repercute en la ausencia de meca-
nismos que aseguren la rendición de cuentas del Estado ante la ciudadanía. Y como se señaló an-
tes, incluso en casos en los que sí se ha logrado avanzar en materia regulatoria, como el caso de la 
aprobación de la LAIP y la creación del IAIP, es común observar retrocesos ante cambios en el Go-
bierno. Esto debe alertar sobre la poca solidez de algunos de los avances logrados. 

Por ejemplo, las administraciones de gobierno 2009-2014 y 2014-2019, además de la implementa-
ción de la LAIP, impulsaron actos anuales de rendición de cuentas de las instituciones frente a la 
ciudadanía, como parte de los mecanismos de la Política de Participación Ciudadana (PPC). No 
obstante, el cambio de Gobierno en 2019 implicó el cese de estos eventos. Un rastreo de los infor-
mes de rendición de cuentas de 48 instituciones del Gobierno central reveló que la mayoría no 
presentó informe de rendición de cuentas correspondiente a 2019, algunas presentaron únicamen-
te la memoria de labores o el listado de las principales actividades realizadas, como sustitutos del 
informe de rendición de cuentas. 

Sumado a ello, es relevante mencionar que, aunque la PPC contemplaba otros mecanismos de 
participación como las consultas ciudadanas, la planificación participativa y la contraloría ciudadana, 
la mayoría de instituciones impulsaron únicamente los eventos de rendición de cuentas, los cuales 
muchas veces se limitaban a informar los resultados de la gestión. También han existido intentos por 
favorecer la contraloría ciudadana68, pero parecen haber sido más iniciativas específicas de un fun-
cionario o funcionaria particular, en lugar de una práctica generalizada.

67. Goitia, A. (febrero de 2017). El tema económico y social en los Acuerdos de Paz: 25 años después. Disponible en: http://library.
fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13580.pdf 
68. Fuentes, E. (2013). Una experiencia de contraloría social. San Salvador: FUNDE.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13580.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13580.pdf
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A nivel local se ha observado que, si bien desde 2005 el Código Municipal contempla importantes 
formas de participación, también contiene disposiciones que prácticamente dejan a discreción de 
los Concejos Municipales su aplicación. De hecho, son pocas las municipalidades que han puesto 
en práctica lo normado por el Código Municipal en la materia y suelen estar entre las instituciones 
del Estado peor evaluadas en cuanto a transparencia69. 

Durante la mayor parte de la historia del país, la rendición de cuentas por parte del estado salvado-
reño ha sido nula. Ha sido hasta muy recientemente que se han llevado a cabo esfuerzos más pro-
metedores, pero aún tímidos, al respecto. La legislación todavía es muy incipiente y se requieren 
también cambios culturales tanto al interior del Estado como entre la población en general para 
hacer realidad la rendición de cuentas.

C. Falta de mecanismos que prevengan la corrupción y el uso formal 
e informal del poder e influencia excesivo por parte de grupos 
específicos

Como se observó anteriormente, buena parte de la población señala su preocupación por los nive-
les de corrupción en el país y por la creencia de que se gobierna para unos pocos. Y más allá de las 
percepciones, hay evidencia de que los niveles de corrupción en el país son alarmantes. Por ejem-
plo, tres expresidentes que fungieron sucesivamente entre 1998 y 2014 han enfrentado procesos 
judiciales por actos de corrupción. 

Otro aspecto importante que revela la gravedad de la situación es que, aunque desde 1959 el país 
cuenta con una Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos70, su 
aplicación no fue efectiva sino hasta iniciado el siglo XXI, es decir, más de cincuenta años pasaron 
antes que esta ley cobrara vigencia real y aun así los intentos por aplicarla han enfrentado serios 
obstáculos. 

Sumado a ello, el financiamiento electoral se ha caracterizado por su secretismo en el país. Fue 
hasta hace apenas unos años que, producto del empuje de organizaciones de la sociedad civil, se 
ha logrado acceder a la información sobre donantes a los partidos políticos. No obstante, la arqui-
tectura institucional no ha sido preparada para fiscalizar si la información financiera de los partidos 
es verídica y completa. 

La nueva administración gubernamental para el periodo 2019-2024 acordó la creación de una Co-
misión Internacional contra la Impunidad para El Salvador (CICIES), con el apoyo de la OEA, como 
una de las principales apuestas para combatir la corrupción. No obstante, su creación ha sido cues-
tionada por la falta de transparencia en el proceso y por las limitadas facultades de su mandato. Con 
todo, en el contexto de las compras relacionadas a la respuesta a la pandemia por COVID-19, la 
CICIES ya presentó una primera alerta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles 
actos de corrupción cometidos en la actual administración. 

Todo esto revela un enorme reto para el país en cuanto a mecanismos eficaces para prevenir la 
corrupción y para limitar la influencia de grupos poderosos en la toma de decisiones. Los señala-
mientos por corrupción muestran ser una constante, independientemente de los cambios en las 
administraciones de gobierno. 

69. IAIP. (2017). Informe de transparencia municipal 2017. San Salvador: IAIP.
70. Decreto Legislativo No. 2833, del 24 de abril de 1959, publicado en el DO. 
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D. Normas sociales y culturales perjudiciales que disminuyen la voz,  
la participación, la representación y la influencia de ciertos grupos

Como se ha señalado anteriormente, no ha sido posible encontrar información sistematizada refe-
rente a la situación de ciertos grupos específicos como la población LGBTIQ+, los pueblos indíge-
nas o la juventud. En cualquier caso, por sí mismo, esto es un reflejo de los niveles de exclusión en 
el país. 

El Salvador solo de forma muy reciente ha adoptado una legislación y medidas concretas que han 
visibilizado los derechos de grupos en situación en vulnerabilidad. Ha sido principalmente a partir de 
2009 que se han aprobado leyes que reconocen los derechos de la niñez, la adolescencia y la ju-
ventud, la igualdad de género o las distintas formas de violencia contra las mujeres. Fue hasta 2014 
que se incluyó en la Constitución de la República el reconocimiento de los pueblos indígenas de El 
Salvador. En ese mismo período, se han observado algunos esfuerzos por visibilizar mejor los dere-
chos de la población LGBTIQ+, pero el país aún no cuenta ni siquiera con una Ley de Identidad de 
Género, tal como lo han venido demandando sus representantes. 

Como se mostró antes, en cuanto a participación política, también ha sido este mismo período en 
el que se registran los esfuerzos más decididos por garantizar la igualdad de género, pero los retos 
todavía son grandes para alcanzar la paridad. Mucho menos se ha avanzado en la participación 
política de otros grupos en situación de exclusión. 

En conclusión, aunque en los últimos años se observan diversos avances en el reconocimiento de 
los derechos de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, es necesario un mayor esfuerzo por 
lograr que estos instrumentos legales se implementen a cabalidad. Esto implica promover cambios 
en las normas sociales vigentes que afectan la participación, la representación y la influencia de 
estos grupos en la toma de decisiones.
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V. Conclusiones

Durante la mayor parte de su historia, en El Salvador no existieron espacios reales para la partici-
pación y el acceso a la información de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Ha sido hasta la 
segunda década del siglo XXI que se han adoptado ciertas normativas e iniciativas para favorecer 
la transparencia y la influencia de la sociedad civil en la toma de decisiones. En este mismo perio-
do, el país ha aprobado importantes normativas que reconocen los derechos de ciertos grupos en 
situación de vulnerabilidad como las mujeres, la juventud y la población indígena, mientras que 
otros grupos como la población LGBTIQ+ han ido fortaleciendo su asociatividad para reclamar 
sus derechos. 

Aunque desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 en el país se han realizado esfuerzos impor-
tantes para que lo procesos electorales sean legítimos, creíbles, trasparentes y no discriminatorios, 
todavía hace falta superar deficiencias tanto a nivel legal-formal como de facto. Muchas personas se 
muestran desinteresadas por ejercer este derecho. 

Las mujeres constituyen el grupo poblacional —entre los que sufren desigualdad en la participación 
e influencia— que más ha avanzado tanto a nivel de instrumentos legales como institucionales y 
cultura, sin embargo, los retos todavía son grandes, especialmente en el nivel local. Los datos evi-
dencian brechas importantes entre mujeres y hombres en el acceso a cargos públicos en todo el 
Estado: poder ejecutivo, legislativo, judicial y gobiernos municipales. En el ámbito de la empresa 
privada se replica el fenómeno. 

Menores esfuerzos se han llevado a cabo para eliminar o disminuir las desigualdades derivadas de 
la edad, la identidad étnica, de género o la orientación sexual. Para estos grupos poblacionales, con 
frecuencia ni siquiera se cuenta con estadísticas oficiales o periódicas. La exclusión y la desigualdad 
es más profunda para la población afrodescendiente, la comunidad LGBTIQ+, pueblos originarios y 
juventud. 

La cultura y la construcción social de la identidad salvadoreña son espacios proclives a la falta de 
empoderamiento ciudadano y la permisividad social alrededor de la influencia que personas pode-
rosas puedan tener en las instituciones del Estado. Asimismo, tanto el patriarcado como el racismo 
disminuyen la voz, participación y representación de ciertos grupos.

El país posee una historia de escasa participación ciudadana y el ámbito político ha estado domina-
do por grupos económicos hegemónicos. Pese a que a lo largo de la posguerra han existido distin-
tos intentos de construir espacios de diálogo, los sectores más poderosos se han mostrado cerra-
dos a dialogar y compartir el poder político, lo que conduce a estos espacios al fracaso. La falta de 
voluntad por mantener un diálogo equitativo ha provenido tanto de sector privado como desde el 
Gobierno. Los cambios de administración también suelen generar discontinuidad en los espacios de 
participación.
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Durante la última década se avanzó de forma importante en el acceso a la información pública a 
partir de la aprobación de la LAIP y la creación del IAIP, y el Órgano Ejecutivo intentó establecer 
mecanismos para la rendición de cuentas, pero han tenido muchas limitaciones para constituirse 
como verdaderos espacios de influencia ciudadana y la misma población todavía no parece empo-
derarse lo suficiente frente a ellos. En el último año, se han observado retrocesos importantes en 
cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública. Todo esto indica que aún no se ha 
logrado consolidar una institucionalidad fuerte en la materia y tampoco provocar transformaciones 
culturales generalizadas y duraderas.

La corrupción es un factor que no ha sido abordado de forma profunda en El Salvador y el país no 
cuenta con mecanismos idóneos para su prevención y su persecución. Esto seguramente influye en 
el desencanto creciente que la ciudadanía experimenta frente a la democracia, lo mismo que sobre 
la percepción de que se gobierna más en función del beneficio de las élites y menos en favor del 
pueblo. Las diferentes medidas sobre la percepción de la corrupción son coherentes con lo expre-
sado. La consolidación democrática por la alternancia en el poder no ha significado mejoras sustan-
ciales en la calidad de vida para buena parte de la ciudadanía.

La desconfianza en los poderes del Estado y los partidos políticos es esperable dada la baja o mala 
percepción ciudadana sobre aspectos como la posibilidad de participar de las decisiones de gobier-
no, la libre expresión y asociación.

Finalmente, es preocupante que la ciudadanía salvadoreña no es muy proclive a expresar sus opi-
niones políticas o a participar de movilizaciones, y más bien es bastante reacia a hacerlo. Con todo, 
las redes sociales parecen figurar como uno de los medios relativamente aceptados para la partici-
pación en asuntos públicos.

Por otra parte, El Salvador ha tenido indudables avances en la última década a nivel de reconoci-
miento de derechos, participación política y visibilización de las desigualdades que enfrentan ciertos 
grupos. No obstante, todavía no se observa un impacto sustancial en las actitudes y comportamien-
tos del funcionariado público y la población en general. Al mismo tiempo, iniciada la tercera década 
del siglo XXI, se observan alertas de posibles retrocesos en cuanto a la transparencia y los espacios 
de participación. 

La participación y la transparencia son principios que influyen directamente en la realización de los 
derechos humanos en general, dada su importancia en la definición de las acciones de política pú-
blica que adopta el Estado. A casi 30 años del inicio del período democrático en El Salvador, el país 
está en una coyuntura clave para profundizar los avances logrados. Hay señales muy importantes 
que deberían alertar a toda la sociedad salvadoreña acerca de la pérdida de credibilidad en la de-
mocracia y la institucionalidad y el poco interés de la población en los asuntos públicos. De no ser 
atendidas estas alertas, existen importantes riesgos de retrocesos en el espacio cívico salvadoreño.
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VI. Recomendaciones y propuestas de política

Los distintos sectores de la sociedad salvadoreña, principalmente los Órganos estatales, la socie-
dad civil y el sector privado, con apoyo de la cooperación internacional, deben trabajar de la mano 
para mejorar la situación de la transparencia y la participación ciudadana en el país. Como acciones 
clave a considerar para este propósito, se hacen las siguientes recomendaciones:

Generales

• Impulsar campañas innovadoras de concientización, alfabetización y educación ciudadana sobre 
los temas relacionados a la participación ciudadana, influencia y voz.

• Construir una agenda ciudadana para exigir el cumplimiento de los derechos políticos de las 
personas.

• Promover acercamientos entre Estado y ciudadanía organizada y otros sectores de la vida nacio-
nal, en el marco de foros multiactor, a efecto de presentar la situación y discutir propuestas de 
acción para mejorar la situación.

• Fortalecer la producción de estadísticas que permitan visibilizar la situación de los diferentes 
grupos poblaciones marginados de la vida política.

• Fortalecer a instituciones nacionales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-
manos, la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo 
Electoral y la Corte Suprema de Justicia, entre otras, a fin de que puedan contribuir de mejor 
forma a prevenir la corrupción y erradicar la discriminación contra los diferentes grupos que su-
fren desigualdad en la participación e influencia ciudadana.

• Establecer mecanismos de consulta con los pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, y per-
sonas afrodescendientes sobre políticas públicas, decisiones administrativas, creación de legis-
lación y otras acciones del Estado que puedan afectar la exigibilidad de sus derechos. 

• Fortalecer los mecanismos que ya existen para la juventud, mujeres y, en general, para la partici-
pación e influencia de la ciudadanía.

• Profundizar la aplicación de la LAIP y revertir las últimas reformas al reglamento de la ley.
• Impulsar la creación de una ley de identidad de género por la que se reconozca el derecho a la 

identidad, así como otros derechos civiles y políticos de la población LGBTIQ+.
• Desarrollar políticas que rescaten las identidades y decretar cuerpos legales que tutelen los de-

rechos de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.

Para favorecer la participación igualitaria en la toma de decisiones 
democráticas y el acceso a cargos públicos

• Entablar un diálogo con distintos grupos en situación de exclusión a fin de identificar las princi-
pales barreras que están impidiendo su participación política y su acceso a cargos públicos.
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• Impulsar cambios a la Ley de Partidos Políticos para favorecer la participación política de grupos 
poblacionales como las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas y afrodescendien-
tes. Esto debería incluir y acciones afirmativas para que accedan a los más altos cargos tanto en 
el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia y sanciones ante el 
incumplimiento de las medidas establecidas.

• Apoyar medidas encaminadas a regular el financiamiento otorgado por el Estado a los partidos 
políticos, incluyendo condiciones o criterios asociados al cumplimiento de cuotas de género o 
medidas afirmativas para personas de la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas y afrodescen-
dientes. Considerar mecanismos como subsidios y subvenciones a los partidos para apoyar los 
procesos electorales de grupos en situación de exclusión.

• Apoyar la creación de una política nacional de corresponsabilidad de los cuidados que genere 
mejores condiciones para la participación de las mujeres en los diferentes espacios políticos.

• Entablar un diálogo con el movimiento feminista, organizaciones de mujeres, el Grupo Parlamen-
tario de Mujeres para identificar medidas que permitan avanzar más hacia la paridad de género 
en los más altos cargos públicos. Asimismo, legislar e implementar medidas para sancionar y 
erradicar todas las formas de violencia política hacia las mujeres.

• A nivel municipal y comunitario, es necesario hacer un trabajo muy más intenso y profundo para 
contrarrestar las normas sociales patriarcales que impiden la participación de las mujeres y que 
las exponen a violencia y discriminación.

Para limitar la influencia excesiva de élites poderosas en los procesos 
de toma de decisión en la vida pública y política e incrementar la 
confianza en la institucionalidad

• Relanzar la Política de Participación Ciudadana o impulsar que se cree una Ley de participación 
ciudadana que exija el establecimiento de mecanismos efectivos de contraloría social, rendición 
de cuentas y participación e influencia ciudadana en todas las instituciones que forman el Estado 
Salvadoreño.

• Reactivar los espacios de concertación y diálogo entre Estado, empresa privada y organizacio-
nes laborales, sindicales y otras, de manera que las decisiones sean vinculantes para las institu-
ciones gubernamentales, siempre que se encuentren dentro del marco de la Ley. 

• Fortalecer la persecución y sanción de los delitos de corrupción y relacionados, particularmente, 
el financiamiento electoral ilegal.

• Impulsar la regulación de la rendición de cuentas y la transparencia de las gestiones partidarias 
y de los afiliados que llegan a cargos de elección popular o como titulares de instituciones de 
gobierno.

Para favorecer el ejercicio de la libertad de reunión y asociación

• Revisar o crear leyes y normas que faciliten el ejercicio del derecho de libre asociación en diferen-
tes espacios de la vida pública.

• Garantizar que los procedimientos para establecer organizaciones que trabajen por el cumpli-
miento de derechos u otros fines importantes para el bienestar de la ciudadanía y su interacción 
con el Estado sean ágiles, sencillos y exentos de interferencia política. 

• Impulsar un diálogo con la sociedad civil a fin de identificar mejor la forma en que la violencia está 
impidiendo mayores niveles de participación. 

• Profundizar los mecanismos y espacios de participación establecidos en la Ley General de Ju-
ventud.
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