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Claudia Umaña Araujo
Desde su creación, la Fundación DTJ,
ha contribuido como una entidad de la
sociedad civil que se mantiene activa y
vigilante en aquellos acontecimientos que
impactan la democracia y Estado de derecho.
Por esa razón, el nombramiento de funcionarios
de segundo grado, particularmente, la elección
de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
fue el punto focal del año. La situación se complicó
por el retraso en la elección de casi 4 meses. La
auditoría social fue constante y nuestra valoración
es que tuvo un efecto positivo en cuanto a
promover los parámetros constitucionales y los
estándares de altas cortes a nivel internacional. La
Asamblea Legislativa tuvo un rol primordial al ser
la encargada de la elección de funcionarios de
segundo grado. Por esto nuevamente reiteramos
el llamado para que estos procesos sean más
transparentes y cuenten con elementos que
faciliten un mayor escrutinio de la ciudadanía, tal
como lo planteamos en las reformas introducidas
a su Reglamento Interior esperando que eso
redunde en elecciones de funcionarios con base
en el mérito. Avanzar en lograr la independencia de
los poderes en El Salvador es seguir construyendo
una democracia de calidad para el siglo XXI.
Asimismo, por 5° año consecutivo el Consorcio
por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción
celebró la Semana de la Transparencia 2018, la
cual ha servido para generar espacios para la
discusión y reflexión sobre los avances y desafíos
que nuestro país tiene ante esta importante
temática. En ella, desarrollamos una serie de
paneles con conferencistas internacionales y
expertos nacionales, quienes abordaron temas
como la Fiscalía que necesitamos para combatir
la corrupción en El Salvador, la importancia
de la transparencia en el financiamiento de
la política, la relación entre ética pública y
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transparencia, la promoción de la transparencia
desde el sector empresarial, entre otros.
Cabe mencionar que El Salvador ha logrado la
identificación de grandes casos de corrupción, así
como su judicialización, lo que sin duda representa
un avance en la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, el peligro continúa latente en la
medida que las instituciones de control clave para
combatir la corrupción continúan presentando
fallas, ante lo que continuaremos insistiendo en
que la solución es de carácter sistémico y que se
requiere el funcionamiento de otras importantes
instituciones como lo es la Corte de Cuentas,
la Sección de Probidad de la Corte Suprema de
Justicia, el Instituto de Acceso a la Información
Pública, tribunales y una Fiscalía robusta.
La Fundación DTJ tiene un ADN positivo y en
esa luz debemos reconocer todo el camino
recorrido y resaltar el hecho que, en El Salvador,
la transparencia y el acceso a la información han
venido para quedarse. Sin embargo, eso aún no
es suficiente por lo que el año 2019 debe iniciarse
con el compromiso serio para una excelente
elección de los Comisionados para el Instituto
de Acceso a la Información Pública, procurando
que la relevancia de dichos nombramientos, no
sea opacada por sucesos de coyuntura política.
Después de toda esta fase de elecciones de segundo
grado vivida durante el año 2018, resaltamos que
la institucionalidad salvadoreña ha cambiado de
manos y en esta línea, expresamos los mejores
augurios a las nuevas autoridades, de quienes
esperamos un férreo compromiso y liderazgo.
A la vez como sociedad civil, asumimos de nuevo
el compromiso de continuar dando seguimiento
a aspectos que impactan fuertemente la
calidad de la democracia de El Salvador.
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La Fundación DTJ es una organización sin fines
de lucro, en la que participan personas de
diferentes formas de pensamiento aunque
coincidentes en la promoción y fortalecimiento
de valores como la democracia,
la
transparencia
y la justicia en El Salvador.
La Fundación se constituyó por escritura pública
otorgada en San Salvador, el 8 de diciembre de 2011,
conforme a la Ley de Asociaciones y Fundaciones
sin fines de lucro de El Salvador. Hasta finales de
2014 se autorizaron nuestros Estatutos y en el mes de

enero de 2015 se publicaron en el Diario Oficial,
con lo cual se culminó el proceso de legalización.
Desde sus inicios, el objetivo de la Fundación
siempre fue claro: lograr la consolidación de una
convivencia pacífica y mejores condiciones de vida
para los salvadoreños a través del fortalecimiento
democrático y la participación ciudadana. A fin
de cumplir mejor con lo anterior, la Fundación
ha determinado su misión, visión, y valores
rectores para hacer frente a los desafíos futuros.

Fortalecer las condiciones de la democracia,
transparencia y justicia en El Salvador.

Una organización líder y aliada de la ciudadanía en
promover, defender y fortalecer la institucionalidad
democrática en El Salvador.

Participación, Respeto, Transparencia, Justicia,
Pluralismo, Independencia, Integridad.
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En Fundación DTJ reconocemos la capacidad
transformadora de los ciudadanos para incidir
en el fortalecimiento de la democracia y de sus
propias condiciones de vida. En ese sentido,
hemos enfocado nuestra labor en potenciar y
canalizar la participación ciudadana, volviéndola
propositiva y con incidencia en lo público.
Por ello, a lo largo del año 2018 hemos propiciado
espacios de formación para generar mayor
aprovechamiento de conocimientos técnicos
que faciliten el diálogo, el ejercicio de derechos
ciudadanos, la construcción de propuestas y el
fortalecimiento de las capacidades y aptitudes de los

salvadoreños
principalmente

de

y
jóvenes

salvadoreñas,
y
mujeres.

Todo esto, con el fin de formar ciudadanos que
ejerzan un activismo efectivo dando seguimiento
cercano al acontecer nacional e internacional y
así, cumplir con nuestro compromiso de generar
conciencia ciudadana sobre la importancia
de preservar y fortalecer nuestra aún joven
democracia. De esta forma, la Fundación DTJ ha
participado activamente en el fortalecimiento y
ampliación de nuestros tres ejes principales de
trabajo: Democracia, Transparencia y Justicia.

Dentro de nuestros tres ejes de trabajo, desarrollamos nuestra labor en dos líneas de acción:

Transparencia y contraloría ciudadana: Fortalecimiento de la
sociedad civil salvadoreña (Proyecto Pro-Integridad Pública
USAID)

DTJ al interno:
Fortalecimiento institucional
Nuevos proyectos: Gestión de fondos y alianzas de
cooperación
DTJ hacia la sociedad:
Información y formación ciudadana
Trabajo en redes nacionales e internacionales
Comunicación social

4

MEMORIA DE LABORES 2018

MEMORIA DE LABORES 2018

5

TRANSPARENCIA Y CONTRALORÍA CIUDADANA:
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL SALVADOREÑA
La incidencia de la Sociedad Civil salvadoreña en
la promoción de la transparencia y la rendición de
cuentas en El Salvador ha sido clave en los últimos
años, ya que se ha logrado comprometer y activar
a varios actores públicos en la lucha contra la
corrupción y acercar las instituciones a la ciudadanía.

“Haciendo contraloría

social es donde nosotros
vamos a poder ir
verificando paso a paso y
así poder tener un mejor
control de los fondos y de
cómo se está manejando
el país”.

Con el propósito de incrementar la participación
e incidencia ciudadana en la construcción de
la cultura de transparencia, Fundación DTJ, con
el apoyo del Proyecto de USAID Pro-Integridad
Pública, ejecutó el proyecto “Transparencia y
Contraloría Social: Fortalecimiento de la Sociedad
Civil Salvadoreña”, el cual inició en octubre
de 2017 y finalizó en agosto de 2018. Como
resultado global, logramos formar y empoderar
a más de 250 personas, principalmente jóvenes
miembros de Organizaciones de Sociedad
Civil (OSC), a través de cursos de formación en
temáticas anticorrupción, herramientas prácticas
e innovadoras y espacios de diálogo y debate.
La primera etapa del proyecto comprendió la
ejecución de 3 generaciones de cursos llamados
“Círculos de Transparencia”, en los que 61 personas
se formaron en las temáticas: Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Contraloría Social
y Técnicas de Formación en Transparencia y
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Contraloría Social. Las personas capacitadas
dieron vida, a través de herramientas dinámicas
y ejercicios prácticos, a los conocimientos
adquiridos en los cursos anticorrupción. Al
aprender haciendo, los participantes afianzaron
las temáticas aprendidas y, gracias al curso
en técnicas de formación, se convirtieron en
“replicadoras y replicadores” dentro de sus OSC
y en sus entornos, sensibilizando e integrando
a más personas en el esfuerzo de construir
una cultura de transparencia en nuestro país.
En DTJ estamos seguros que el aprendizaje es más
efectivo, cuando damos vida a nuevos
conocimientos al ponerlos en práctica. Es por esto
que, como segunda fase del proyecto, realizamos
6 réplicas en las que personas formadas en
los “Círculos de Transparencia” asumieron,
con gran entusiasmo y dinamismo, el rol de
personas
facilitadoras de las temáticas de
Transparencia y Contraloría Social. Las y los
“replicadores” capacitaron exitosamente a 122
personas, demostrando que, cuando tenemos
el conocimiento, las herramientas y altas dosis
de voluntad y creatividad, es posible involucrar
a más personas y generar más espacios de
incidencia en la lucha contra la corrupción.

“He participado en el
taller de transparencia y
contraloría social y todo
lo aprendido en el taller
lo voy a transmitir a
más jóvenes para
empoderarlos”.
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“Aprendí cómo desde la
sociedad se puede lograr
incidir en las decisiones
gubernamentales de
nuestro sistema político,
al mismo tiempo en lo
colectivo, para poder
compartir opiniones
diferentes”.

El derecho de acceso a la información pública
es la base para ejercer contraloría social, por lo
que es esencial que conozcamos la institución
que garantiza el respeto de nuestro derecho
de conocer los asuntos públicos. Con este
propósito visitamos el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), logrando conocer, de
primera mano, el quehacer de sus autoridades
y de los desafíos que enfrentan para consolidar
el acceso a la información en nuestro país.

experiencias sobre ejercicios de transparencia
y contraloría social aplicados a temas de
actualidad como violaciones de Derechos
Humanos,
elección
de
Magistrados
de
Corte Suprema de Justicia, entre otros.
En DTJ reconocemos el valor de la singularidad de
cada causa social; sin embargo, creemos que la
generación de alianzas, nos permite construir una
sociedad más unida, sólida y fuerte para defender,
con valentía, nuestro Estado de derecho, lo cual
nos concierne, hoy más que nunca, a todas y todos.

“Aprendí muchos
conceptos y aspectos
legales que me servirán
mucho para poder
exigir, desde mi
trinchera, información a
diferentes
instituciones”.

Asimismo, realizamos 2 jornadas de diálogo y
buenas prácticas “Del dicho al hecho” en las
que compartimos, con 65 personas, opiniones y
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DTJ AL INTERNO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Fundación ha continuado profundizando en
su fortalecimiento interno. Como resultado de
lo anterior, se identificó como línea estratégica
para el año 2018 el eje de institucionalidad
democrática. En el marco de esta línea de
trabajo, se orientaron las actividades propias
de los tres componentes necesarios para el
funcionamiento de DTJ: Información y formación
ciudadana, Comunicación social y administración.
A
continuación,
relación
entre

se
dichos

presenta
la
componentes:

fluidez de la comunicación interna del equipo.
3. Administración: Para alcanzar sus objetivos, la
Fundación DTJ ha continuado procurando el manejo
eficiente de sus recursos, optimizando tanto los
recursos financieros como el recurso humano para
la realización exitosa de diferentes actividades. En
esta misma línea y con aras de lograr la sostenibilidad
financiera de la Fundación, se continuó realizando
esfuerzos por ampliar las posibilidades de
cooperación internacional y la adopción de
nuevas medidas de sostenibilidad financiera.

Institucionalidad democrática: Reconocemos que
la transparencia y la lucha contra la corrupción
son condiciones indispensables para procurar una
administración pública eficiente, ágil y de calidad.
1. Información y formación: Para fomentar
la institucionalidad democrática, debemos
sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de
contar con instituciones lideradas por servidores
públicos idóneos. Es por esto, que DTJ realizó
a lo largo del año, una serie de actividades
de formación ciudadana y sensibilización
con diferentes sectores de la sociedad,
en temas como transparencia, contraloría
social, modernización y profesionalización
de la administración pública, entre otros.
2. Comunicación social: La Estrategia de
Comunicación y el Plan de Visibilidad han sido la ruta
de trabajo para el manejo de las comunicaciones
institucionales de DTJ. En este sentido, hemos
continuado posicionándonos cada vez más como
una institución referente en temas de transparencia,
lucha contra la corrupción e impunidad,
institucionalidad, sistema político, Derechos
Humanos, entre otros. Asimismo, a través de la
implementación de la Estrategia de Comunicación,
se crearon mecanismos que facilitaron la
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I. PUBLICACIONES
Uno
de
nuestros
principales
objetivos
institucionales, es posicionarnos como referentes
de opinión pública en los temas relacionados con
nuestras áreas de trabajo. Es por esto que, a lo
largo de 2018, continuamos con la publicación de

Boletín de julio publicado revista Derecho y
Negocios

boletines mensuales, en los cuales se
comparten reflexiones sobre diversos temas
relevantes para la labor de nuestra Fundación:

Boletín de agosto publicado en MEDIOLLENO

Boletín de septiembre publicado en El Diario de Hoy

BOLETINES PUBLICADOS EN 2018
1. Boletín Nº 59 / Enero/ #4M: ¡Votemos pues!
2. Boletín Nº 60 / Febrero/ #4M: El poder de elegir
3. Boletín Nº 61 / Marzo /Valoraciones sobre el proceso de observación de las elecciones en
FEDAES y CNJ

4. Boletín Nº 62 / Abril/¡Reduzcamos a la mitad la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa!
5. Boletín Nº 63 / Mayo/ Desafíos para la Asamblea Legislativa 2018-2021
6. Boletín Nº 64 / Junio/ Rumbo a la final: ¡Elección de Magistrados 2018!
7. Boletín Nº 65 / Julio/ ¡Diputados, no nos defrauden!
8. Boletín Nº 66/ Agosto/ Por qué las mujeres tienen menos acceso a la justicia
9. Boletín Nº 67/ Septiembre/Empantanados o hundiéndonos
10 . Boletín Nº 68/ Octubre-noviembre /Las niñas STEAM pueden
11 . Boletín Nº 69/ Diciembre /Semana de la Transparencia 2018: Avances y desafíos para 2019
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II. DESARROLLO PROFESIONAL DEL EQUIPO DTJ
En DTJ reconocemos que para crecer y
fortalecernos institucionalmente, es de suma
importancia potenciar las capacidades y
habilidades de nuestro equipo de trabajo.
En este sentido, la Fundación ha continuado

incentivando y apoyando a las integrantes
del equipo institucional, para que participen
en espacios de formación y cursos en
diversos temas relacionados a las áreas de
trabajo de DTJ. Entre éstas se encuentran:

Estudios de Maestría en línea “Project Management Program”, Universidad para la
Cooperación Internacional (UCI) en San José, Costa Rica, Sofía Flores de la O
Curso Especializado sobre “Periodismo y Elecciones”, ECADE/IRI, Marielos Flores
Diplomado sobre “Aspectos Generales de los Sistemas Políticos y de la Gestión Pública”,
ECADE 4ta edición, Marielos Flores
Foro “Impulsa Tu Causa con Facebook”, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria,
Marielos Flores y Carla Zaldaña
Taller y Conferencia “Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana”, Centro de
Estudios Estratégicos Internacionales, Agencia Chilena de Cooperación Internacional, Claudia
Umaña y Sofía Flores de la O
Módulo “Uso de Lenguaje Inclusivo No Sexista”, USAID, Marielos Flores
Conferencia “Innovación y Disrrupción ¿Y a tí que te limita?”, Voces Vitales El Salvador, equipo
DTJ

Equipo DTJ en conferencia “Innovación y Disrrupción ¿Y a tí que te limita? organizada
por Voces Vitales.
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NUEVOS PROYECTOS: GESTIÓN DE FONDOS Y
ALIANZAS DE COOPERACIÓN
I. PROYECTO DE COOPERACIÓN SUR-SUR CON EL CENTRO
DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS INTERNACIONALES (CSIS)
Fundación DTJ fue considerada por el Centro
de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS,
por sus siglas en inglés) para participar en el
proyecto de cooperación Sur-Sur denominado
“Transparencia, Buena Gobernanza y Seguridad
Ciudadana: Aplicando las mejores prácticas
de Chile, Uruguay y Colombia a los países
del Triángulo Norte y América Central”.
En este sentido, en el mes de octubre DTJ participó
en el “I Taller y conferencia sobre transparencia,
buen gobierno y seguridad ciudadana”
organizado por CSIS, la Agencia de Cooperación
Chilena para el Desarrollo (AGCID Chile) y la
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI), el cual tuvo lugar en Santiago de Chile.
Durante dicho encuentro, nuestra Presidenta
participó como panelista, presentando la situación
actual de la función pública en El Salvador.

suramericanos –Chile, Uruguay y Colombiahan puesto en marcha para fomentar la
transparenciareducir la impunidad, modernizar
la administración pública y reducir la inseguridad
ciudadana. Por otro lado, los representantes del
Triángulo Norte pudimos compartir los retos que
presenta nuestra región en estos temas. Este
intercambio se desarrolló en diferentes mesas de
trabajo y coordinación, en las cuales se plantearon
propuestas de cooperación financiera y técnica
encaminadas a fortalecer la institucionalidad
y las capacidades de las organizaciones de
sociedad civil para enfrentar de forma efectiva
los desafíos actuales y futuros en estas materias.
Las
actividades
de
dicho
proyecto
continuarán a lo largo de 2019, por lo que
continuaremos uniendo esfuerzos para avanzar
en nuestras áreas de trabajo coincidentes.

Asimismo, tuvimos la oportunidad de conocer de
cerca los desafíos y buenas prácticas que los países

Claudia Umaña Araujo junto a Sofía Flores de la O, en la participación de la conferencia “Transparencia,
Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana” llevada a cabo en Chile.
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II. CONSULTORÍA CON LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNIVO)
La Universidad de Oriente (UNIVO) inició en
octubre de 2018 la ejecución del proyecto titulado
“Sociedad Civil y Democracia en la Región Oriental”
con el apoyo de USAID, el cual tendrá una duración
de 4 años. En el marco del referido proyecto, la
Fundación DTJ ha sido considerada como un
aliado clave para la elaboración de la currícula de
estudios para una serie de cursos de formación
que serán impartidos a cerca de 2 mil personas
en la zona oriental del país, abordando temas
de transparencia, contraloría social y liderzago.

En el primer año del proyecto, DTJ se dedicará
a preparar el contenido de los materiales
de formación y posteriormente, el equipo
técnico estará encargado de la impartición
de dichos cursos los cuales estarán dirigidos
principalmente
a
jóvenes
y
mujeres.

III. PROYECTO PLATAFORMAS DE DIÁLOGO ANTICORRUPCIÓN
#YOMESUMO

Esta ambiciosa iniciativa liderada por el sector
académico del país, principalmente por la
Universidad Francisco Gavidia (UFG) y la
Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) con
el apoyo de USAID, reúne a 15 universidades de
todo el territorio salvadoreño y a una serie de
organizaciones sociales con el propósito de recavar
insumos para la elaboración del “Acuerdo de País
Anticorrupción”. Dicho documento contiene al
menos 15 propuestas de nuevos marcos legales o
reformas encaminados a mejorar los mecanismos
de prevención, detección y combate a la
corrupción e impunidad a través del fortalecimiento
de nuestras instituciones y de la facilitación de una
participación ciudadana efectiva en la construcción
de la cultura de transparencia en El Salvador.
En este sentido, Fundación DTJ presentó a esta
iniciativa la investigación realizada sobre los “Gastos

Directora ejecutiva de DTJ firmado el “Acuerdo de País
Anticorrupción”.
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reservados de la Presidencia de la República de El
Salvador”. Asimismo, como organización integrante
del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función
Pública, presentamos las propuestas de reforma en
materia del Servicio Público. Además, como parte
del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra
la Corrupción, compartimos nuestras propuestas
de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea
Legislativa (RIAL), las cuales buscan dotar de
mecanismos de transparencia a los procesos de
elección de funcionarios de segundo grado. Nos
llena de mucha satisfacción el hecho que las 3
propuestas fueron consideradas e incorporadas
en el Acuerdo de País Anticorrupción, el cual fue
firmado por más de 12 mil ciudadanos y presentado
a los candidatos presidenciales con el objetivo
de que dichas propuestas sean consideradas
dentro de sus plataformas de gobierno.

Sofía Flores de la O junto a representantes de otras organizaciones
de sociedad civil apoyando la iniciativa #YoMeSumo
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DTJ HACIA LA SOCIEDAD
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA
I.

IMPORTANCIA DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CSJ

A lo largo de 2018, en Fundación DTJ trabajamos
incansablemente en la sensibilización y promoción
de la transparencia en cada una de las etapas
del proceso de elección de magistrados para la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), buscando visibilizar la trascendencia
de dicha elección en la opinión pública y lograr
así incrementar la participación y contraloría
ciudadana. Esta labor presentaba un gran desafío,
ya que históricamente, los procesos eleccionarios
de la CSJ no han despertado interés en la
ciudadanía, debido al grado de complejidad que
los caracteriza. En este sentido, nos enfrentamos
con el reto, no solo de transmitir la importancia y
el impacto que dicha elección tiene para todos los
salvadoreños, sino también de llevar esta discusión
al ciudadano común, a través de información
sencilla, atractiva y de fácil comprensión.
Es por ello que, el 22 de enero de 2018 lanzamos
una campaña de sensibilización y formación que
marcó una transición importante para nuestros ejes

trabajo con el fin de lograr la elección de cuatro
Magistrados a la Sala de lo Constitucional
honrados, idóneos e independientes que
posibiliten la separación e independencia
de poderes y respeto al Estado de derecho.
La campaña fue dirigida a 4 audiencias:
1. Para la ciudadanía, creando conciencia
sobre lo que significaba esta elección y
cómo podría impactarle en su vida cotidiana.
2. Para el gremio de abogados, un mensaje
para comprometerlos a influir de forma positiva
para que se escogieran personas idóneas.
3. Para el Consejo Nacional de la Judicatura
(CNJ), un mensaje para comprometerlos a que
cumplieran su deber constitucional de elegir
a candidatos honorables e independientes.
4. Para los diputados, haciendo un llamado
a despartidizar la elección y motivando a
considerar el costo político de sus decisiones.

Artes utilizados para la campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la elección de magistrados para la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
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La campaña se conceptualizó con imágenes y
mensajes sencillos, atractivos y claros, haciendo
alusión al rol de cada actor en las diferentes
etapas del proceso de elección. Estos mensajes
se difundieron en medios de comunicación
tradicionales y no tradicionales, con el objetivo
de llegar a todos los sectores de la sociedad.

El alcance e impacto de la campaña es
indiscutible, pero es importante destacar una
serie de logros que van más allá de las métricas:
1. Posicionar el tema en la opinión pública
a pesar de que el país se encontraba en
medio de una campaña electoral (elecciones
de diputados y alcaldes en marzo de 2018).
2. Incentivar la participación ciudadana
en la observación de las elecciones de la
FEDAES y del CNJ, involucrando a muchos
jóvenes
como
observadores
electorales.
3. Lograr mayor veeduría desde la sociedad
civil y de la comunidad internacional.
4. Exposición mediática de todos los
candidatos, facilitando el escrutinio público
de los diferentes perfiles de los aspirantes.

7.
Se
denunciarion
y
detuvieron,
de
forma oportuna, evidentes esfuerzos de
manipular la elección en detrimento de la
independencia e idoneidad de los candidatos.
La campaña tuvo más de 13,500,000 impresiones
totales en medios digitales, en pantallas
digitales 420,000 spots, más de 12,000 usuarios
interactuaron con la plataforma en Facebook y
se produjeron más de 200 notas periodísticas.

De forma paralela a la campaña, se difundió
una serie de estudios y publicaciones sobre
recomendaciones para dotar de mayor
transparencia este tipo de elecciones de segundo
grado a través de reformas de ley, específicamente
al Reglamente Interior de la Asamblea Legislativa
(RIAL), las cuales fueron presentadas a los
diputados en junio de 2018. Asimismo, se realizaron
foros académicos y se generaron espacios de
intercambio y diálogo con estudiantes y jóvenes,
ampliando el alcance de la discusión sobre tan
trascendental elección. De igual forma, como se
expone en mayor detalle en el apartado de trabajo
en redes nacionales, DTJ tuvo presencia en una
serie de conferencias de prensa, manifestaciones
y expresiones sociales en las que reiteramos
nuestro llamado a la transparencia del proceso.

5. Reproducción y difusión de materiales
informativos
de
cómo
votar
en
el
proceso de elección de la FEDAES, lo que
facilitó el voto del gremio de abogados.
6. Aumento de la votación en un 20% en las elecciones
de FEDAES en comparación a elecciones anteriores.
Presentación de propuestas para reformas de ley al
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
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En esta misma línea, junto con otras organizaciones
de la sociedad civil, trasladamos la creciente
preocupación por el retraso injustificado en
la elección al sistema regional e internacional,
participando en reuniones con los representantes
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
y la Unión Europea. Asimismo, se envió una nota
al Dr. Diego García Sayán, Relator Especial sobre
la Independencia de Magistrados y Abogados
de Naciones Unidas señalando el riesgo de tener
una elección con base en criterios partidarios que
merme la independencia judicial en nuestro país.

Reunión con representantes de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).

DTJ junto a otras organizaciones haciendo artivismo
frente a la Asamblea Legislativa.

Después de 124 días sin magistrados y una Sala de
lo Constitucional inoperante, el 16 de noviembre
de 2018 se dio la elección de los magistrados en
la Asamblea Legislativa. No nos cabe duda que la
exigencia y presión ciudadana influyeron de forma
directa en este proceso de elección histórico
para nuestro país. En este sentido, desde DTJ
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Es importante mencionar que a raíz de la campaña
de sensibilización y de la ola de presión ciudadana
que ésta causó, varias organizaciones sociales
y juveniles se unieron al llamado, acompañando
las diferentes expresiones de activismo que se
desarrollaron, tales como la colocación de pancartas
en la vía pública, manifestaciones pacíficas en el
Palacio Legislativo y expresiones artísticas que
buscaban generar presión en los tomadores de
decisión, lo cual fue ampliamente cubierto por
los principales medios de comunicación del país.

Banner colocado en el Boulevar Constitución, como
iniciativa de exigir una buena Sala.

DTJ sumándose a la manifestación pacífica por el retraso
de la elección de magistrados en la Asamblea Legislativa.

continuaremos vigilando y promoviendo mayores
mecanismos de transparencia en este tipo de
elecciones, buscando asegurar la probidad,
capacidad y honestidad de nuestros funcionarios
públicos y el respeto de nuestras instituciones.
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Para la campaña se creó un micrositio dentro de nuestra página web institucional, en el cual
se compartieron los perfiles de los candidatos, noticias e información relevante sobre el
proceso de elección.

Las integrantes del equipo DTJ participaron como observadoras en la
18“Ciudadanos por una Corte independiente”, acompañando las 3
iniciativa
etapas del proceso de elección por la FEDAES, CNJ y Asamblea Legislativa.
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Artes diseñados por DTJ por el tretraso de elección de Magistrados.

Imágenes emblemáticas de las diferentes fases de la campaña en medios digitales, las cuales sumaron un total de
18,413,757 impresiones.

I Se diseñaron materiales informativos sencillos y modernos sobre elecciones de segundo grado, con énfasis en la elección
19
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del proceso.

II.

ELECCIONES LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES DE MARZO
DE 2018

El 4 de marzo de 2018 se llevaron a cabo
elecciones en las que los salvadoreños elegimos
nuevos diputados y concejos municipales. En
el marco de esta fiesta cívica, el equipo de
Fundación DTJ participó como observadoras
electorales, siendo acreditadas por el TSE para
integrar la Misión de Observación y Auditoría
Electoral (MOAE) liderada por FUSADES. En
este sentido, estuvimos dando seguimiento
y acompañamiento en diferentes centros de
votación en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.

Claudia Umaña Araujo, observadora electoral
acreditada por el TSE para integrarse a la MOAE.

A raíz de la entrada de una nueva Asamblea
Legislativa, desde DTJ consideramos oportuno y
necesario que, para hacer realidad los compromisos
de austeridad que los nuevos diputados
prometieron durante su campaña, una acción
concreta en esta línea sería el reducir el número
de diputados que integran la Junta Directiva de
dicho Órgano del Estado, así como los privilegios
de los que gozan. Con este propósito lanzamos
una mini campaña mediática que buscaba incidir
en los diputados electos para que, antes de tomar
posesión, aprobaran la reducción de la Junta
Directiva a la mitad, es decir de 14 a 7 diputados
ya que, al compararnos con cualquier país, El
Salvador es uno de los países en el mundo que
tenemos un número excesivo de la Junta Directiva.
Asimismo, la campaña incentivaba a la ciudadanía a
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mantenerse vigilante y a exigir a sus representantes
acciones concretas por la austeridad del Estado.

Como resultado de la presión ciudadana, los
diputados aprobaron la integración de Junta
Directiva con 11 y no 14 diputados, lo que demuestra
que la contraloría social de una ciudadanía activa
y vigilante sí influye en el accionar de nuestros
representantes, motivándonos a seguir informando
y formando a los salvadoreños para que sean
protagonistas de los cambios en nuestro país.

Nota publicada en El Diario de Hoy sobre la
campaña de reducir directivos de la Asamblea.
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III. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE
PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS
Según el “Ranking de libertad de prensa 2018”
de Reporteros Sin Fronteras, El Salvador ha
retrocedido 4 posiciones con respecto a 2017,
ubicándonos en la posición 66 de 180 países.
Este retroceso es muestra de la innegable
necesidad de contar un marco legal que proteja
a los periodistas y activistas en El Salvador.
Es por esto que el 30 de abril, nos reunimos
con el Fiscal General Douglas Meléndez, para
presentarle nuestro anteproyecto de Ley de
Protección para Periodistas y Defensores de
Derechos Humanos, el cual fue un producto del
proyecto “Libertad de expresión y acceso a la
información pública como herramientas en la
lucha contra la corrupción” ejecutado durante 2017
con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo.

Asimismo, el 22 de mayo visitamos a la Procuradora
para la Defensa de los Derechos Humanos
Raquel Guevara de Caballero, a quien también
expusimos nuestra propuesta y expresamos
nuestra preocupación ante la falta de un sistema
de protección integral para periodistas, activistas
y defensores de Derechos Humanos en el país,
ya que lamentablemente, las amenazas a dichos
grupos han incrementado durante los últimos años.
Desde Fundación DTJ continuaremos uniendo
esfuerzos y exigiendo acciones concretas
del Estado salvadoreño por proteger y
defender el ejercicio pleno de derechos
fundamentales como la libertad de expresión,
libertad de prensa y libertad de asociación.

Presidenta y Directora Ejecutiva de DTJ, presentando ante
FGR anteproyecto de Ley de Protección para Periodistas.

Modelo del anteproyecto de Ley para la protección
de periodistas y defensores de Derechos Humanos
elaborado por la Fundación DTJ.
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Visita a Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos para exponer nuestra propuesta de Ley.
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IV. SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORÍAS
“SAETA”
Por segundo año, la Fundación DTJ desarrolló su
Programa de Mentorías “SAETA”, el cual busca
ofrecer a los jóvenes participantes una experiencia
única, en la que puedan adquirir habilidades
prácticas para la ejecución de actividades
relacionadas con el funcionamiento de una ONG
que analiza y se involucra en temas relevantes
para el país, todo esto bajo el esquema de una
relación “Mentor-Mentee”. Asimismo, busca darle
al participante el impulso y orientación para que,
a través de su participación en actividades de
formación y espacios de intercambio con otros
jóvenes activistas, pueda identificar causas afines
en las que pueda apoyar e influir de forma positiva
y efectiva desde distintos espacios de incidencia.

En 2018 contamos con la participación de una
talentosa estudiante de Comunicaciones, quien
brindó un apoyo invaluable en la ejecución de
nuestra estrategia de comunicación institucional.
•Carla
Zaldaña,
estudiante
de
Quinto
año de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Autónoma de Santa Ana
El Programa SAETA ha sido muy exitoso, teniendo
muy buenas observaciones por parte de las
participantes, ya que han logrado sentirse como
parte clave de la Fundación, comprometidas
con la misión y valores que nos caracterizan.

“Mi paso por DTJ fue una experiencia enriquecedora
que me ayudo a fortalecer los conocimentos
adquiridos en mi formación académica como
comunicadora, llevándolo a la práctica, ya que
tuve la oportunidad de apoyar a la Coordinadora
de Comunicaciones de la Fundación en el área de
comunicación institucional, diseño gráfico, creación
de textos para publicaciones en redes sociales
y en la coordinación y ejecución de eventos.
De igual manera, me permitió ver la realidad nacional en primera fila en
cuanto a temas de importancia para el país, como por ejemplo las elecciones
de segundo grado. En éste caso todo lo que se vivió en torno a la elección
de Magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Le agradezco a la Fundación DTJ por abrirme sus puertas y poder contribuir a la
enorme labor que realizan por el desarrollo del país hacia una cultura de justicia
y transparencia”.
Carla Zaldaña
Participante en el Programa SAETA
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V.

CONVERSATORIOS Y SEMINARIOS

A continuación, se presenta un breve relato sobre las experiencias más destacadas:

i. Tertulia con miembros del Core Group “Elecciones 2018”
El 24 de enero tuvimos la tertulia “Elecciones
2018: El qué, cómo y por qué” donde nuestra
invitada Luisa Solano, investigadora y experta
en materia electoral, compartió con los jóvenes
participantes información importante y de gran
relevancia de cara a las elecciones de diputados

y alcaldes, las cuales tuvieron lugar el 4 de marzo.
En este sentido, se generó en los participantes
interés por participar de forma más activa en
dichos comicios, principalmente a través de la
observación electoral y apoyando las diferentes
campañas motivando a ejercer un voto informado.

Luisa Solano compartiendo su experiencia con los jóvenes participantes en la tertulia.
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ii. Tertulia con miembros del Core Group “Corte independiente: ¿será posible?”
El 2 de mayo invitamos a Lilliam Arrieta de Carsana,
quien es abogada experta y coordinadora
de la iniciativa “Ciudadanos por una Corte
Independiente” en el marco del proceso
eleccionario de los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, sobre todo a raíz de la
nueva conformación de la Asamblea Legislativa
y de los resultados de las fases iniciales de
elección al interior de la FEDAES y el CNJ.
En este sentido, nuestra invitada compartió con
los jóvenes participantes diversas inquietudes
e interrogantes, como por ejemplo qué

mecanismos existen para poder incidir, desde
la sociedad civil, en el resultado de la elección
o cómo traducir los efectos de esta elección
a un ciudadano común, ya que el proceso es
mayormente desconocido por la población.
Al reconocer la trascendencia de esta elección
para nuestra vida cotidiana y para la democracia
salvadoreña, muchos jóvenes se sumaron
a dicha iniciativa ciudadana y participaron
como observadores en las diferentes fases
del proceso de elección, demostrando un
interés real por el futuro democrático del país.

Liliam Arrieta comparte con jóvenes participantes sobre si es posible tener una Sala
independiente.
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iii. Participación en el “Primer Encuentro Centroamericano de Comunicadores” de la
UNASA
Como producto de la alianza institucional que
Fundación DTJ ha forjado con la Universidad
Autónoma de Santa Ana (UNASA), la Escuela
de Ciencias de la Comunicación de dicha
institución académica nos invitó a participar
en el “Primer Encuentro Centroamericano de
Comunicadores: Retos del periodismo en
Centroamérica”, el cual se realizó el 17 de mayo
en las instalaciones de la UNASA en Santa Ana.

En dicho encuentro regional tuvimos la oportunidad
de interactuar con más de 200 jóvenes estudiantes
de periodismo de universidades de Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Esta
plataforma nos permitió dar a conocer nuestra labor
institucional fuera de nuestras fronteras, motivando
a los jóvenes a involucrarse y participar de forma
activa en iniciativas que busquen fortalecer y
defender el ejercicio de derechos fundamentales
como la libertad de expresión y prensa.

Sofía Flores de la O y Marielos Flores participando en el Primer
Encuentro Centroamericano de Comunicadores de UNASA.
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TRABAJO EN REDES NACIONALES E
INTERNACIONALES
I. REDES NACIONALES
i. Consorcio por la Transparencia y Lucha
contra la Corrupción
Gran parte de nuestro trabajo como Fundación es
promover acciones que permitan la construcción
de una cultura por la transparencia e impulsen las
buenas prácticas por la democracia y contra la
corrupción. Es en este sentido que desde 2014,
venimos trabajando con otras organizaciones de
la sociedad civil, como parte del Consorcio por
la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

solamente las organizaciones integrantes del
Consorcio nos pronunciamos al respecto, sino
que fuimos más de 30 organizaciones de la
sociedad civil de diferentes sectores y causas, las
que de forma insistente y constante denunciamos
y exigimos el cese del irrespeto a los derechos
constitucionales de todos los salvadoreños.

El tema central del trabajo realizado desde
el Consorcio giró entorno a la elección de
Magistrados de la Sala de lo Constitucional
de la CSJ, ya que como hemos plasmado en
los apartados anteriores, el resultado de esta
elección tendría efectos transcendentales en
la institucionalidad democrática de nuestro
país, sobretodo en la independencia judicial y
la defensa de la Carta Magna. En este sentido,
realizamos una serie de actividades con el
objetivo de motivar a la transparencia en las
diferentes fases de dicho proceso eleccionario,
así como también exigiendo que se eligieran
Magistrados idóneos, honestos e independientes.
En relación al proceso de elección de
Magistrados de la CSJ, a raíz de una serie de
intentos de manipular la elección en detrimento
de la independencia judicial, como miembros
del Consorcio, participamos en un total de 8
conferencias de prensa en las que públicamente
denunciamos y exigimos a los diferentes actores
del proceso, que lo realizaran de manera
transparente, realizando evaluaciones objetivas y
técnicas de los candidatos, en especial, durante
las fases a cargo del CNJ y en la fase final al interior
de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, en
la etapa del proceso eleccionario a cargo de los
diputados, se percibió una creciente opacidad,
lo que se tradujo en un retraso de 4 meses en
la elección. Es importante mencionar que, no
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Conferencias de prensa junto a otras organizaciones de
la sociedad civil, para exigir un proceso transparente en
la elección de magistrados.
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Además, como integrantes del Consorcio, el 27 de
febrero enviamos al Órgano Legislativo nuestras
propuestas de mejora al RIAL, específicamente
a los apartados relacionados a los procesos de
elección de segundo grado, como es el caso de
la elección de Magistrados de la CSJ y del Fiscal
General. Asimismo, el 8 de junio participamos en
una audiencia con la Subcomisión de la Asamblea
Legislativa que estudiaba las candidaturas a
la CSJ, en la que expusimos con mayor detalle
lo planteado en nuestras propuestas, con el
objetivo de que nuestras recomendaciones
fueran
consideradas
en
el
proceso
eleccionario vigente de Magistrados a la CSJ.
Con el objetivo de promover un mayor compromiso
de parte de los candidatos a Magistrados y
de concientizar sobre la relevancia de que la
elección se realizara con base en idoneidad e
independencia, el 6 de junio el Consorcio realizó
la conferencia “El perfil del Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia” a cargo de la abogada
experta Úrsula Indacochea de la Fundación para
el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
En ocasión de dicha conferencia, se invitó a los
30 aspirantes finalistas a firmar el documento
“Compromiso de integridad e independencia”,
teniendo la oportunidad de reiterar su
compromiso que, de resultar electos, ejercerían
sus funciones con una férrea determinación y
convicción democrática y plena independencia.

Compromisos de integridad firmados por candidatos a
Magistrados de la CSJ.
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Lamentablemente, la opacidad y el retraso
injustificado en la elección se extendió alrededor
de 4 meses después del plazo, convirtiéndose
en el retraso más largo en la historia reciente de
nuestro país. Ante este escenario, como Consorcio
consideramos imprescindible elevar nuestra
preocupación al sistema regional e internacional,
por lo que en el mes de septiembre se envió una
nota al Relator Especial sobre Independencia de
Magistrados y Abogados de la ONU, Dr. Diego
García Sayán exponiendo la grave vulneración al
derecho de acceso a la justicia debido al retraso de
la Asamblea para elegir Magistrados. Asimismo, el
19 de septiembre expusimos al Embajador de la OEA
en el país, Ronalth Ochaeta nuestra preocupación
por las consecuencias del retraso en la elección.
En esta misma línea, el 3 de octubre sostuvimos
un encuentro con el delegado de la Unión
Europea en El Salvador, Embajador Andreu Bassols.
Además de estas diferentes acciones, como
Consorcio publicamos 15 pronunciamientos,
de los cuales la gran mayoría fueron dedicados
al proceso de elección de Magistrados y
también al análisis de casos de corrupción.
Asimismo, de cara a la elección del Fiscal General
de la República en enero de 2019 y considerando
lo ocurrido en el proceso eleccionario de
Magistrados a la CSJ, el Consorcio envió a la
Comisión Política de la Asamblea Legislativa
y a su respectiva Subcomisión, propuestas de
mejora a dicho proceso de elección, incluyendo
un baremo que priorizaba la capacidad e
independencia para la evaluación objetiva de
los candidatos. Es importante mencionar, que
a pesar que ciertas recomendaciones fueron
implementadas en ese proceso, la elección
del nuevo Fiscal General no se realizó con
los estándares de transparencia esperados.

Evento de firma del “Compromiso de Integridad e
Independencia” por los candidatos a Magistrados.
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Semana de la Transparencia 2018
Como parte del Consorcio por la Transparencia,
Fundación DTJ participó junto a FUSADES, FUNDE,
TECHO y el CEJ por quinta vez consecutiva en las
actividades realizadas en el marco de la “Semana
de la Trasparencia 2018” la cual tuvo como tema
central el rol que la Fiscalía General de la República
desempeña en la lucha contra la corrupción y la
impunidad en nuestro país, ya que en enero de
2019 se elegiría a un nuevo Fiscal General. Como
es costumbre, la Semana de la Transparencia se
celebró del 3 al 9 de diciembre, en el marco del “Día
Internacional contra la Corrupción” conmemorado
el 9 de diciembre de cada año a nivel mundial.
Durante los días comprendidos entre el 3 y el 7
de diciembre, se desarrollaron diferentes foros,
conferencias y conversatorios con invitados
nacionales e internacionales que disertaron
sobre temáticas relacionadas con la promoción
de la transparencia, generando espacios para
intercambiar opiniones y construir propuestas
que favorezcan un combate efectivo a la
corrupción. El domingo 9 de diciembre se tuvieron
intervenciones de arte urbano en diferentes
plazas públicas para sensibilizar a la ciudadanía
sobre la importancia de vivir con transparencia.

sobre el estado de la transparencia y de la lucha
contra la corrupción el cual destacó la persistencia
de altos niveles de corrupción en El Salvador,
reflejados en distintos indicadores internacionales.

Foro conversatorio sobre cómo transformar una cultura
de corrupción en una cultura de transparencia.

Para reflexionar de una forma diferente sobre cómo
la corrupción se manifiesta en nuestro día a día,
y la importancia de la transparencia para reducir
los efectos nocivos de este flagelo, en el foro de
inauguración y la conferencia de cierre se realizaron
dos puestas en escena que sorprendieron al
público, pues se utilizó la modalidad de “teatro
invisible” y los asistentes no estaban conocedores
de que se trataba de una dramatización. Estos
elementos disruptivos permitieron que la
audiencia pudiera reconocer, a través de una
escena artística, cómo, en muchas ocasiones, es
fácil ser participe de la corrupción, pero que a largo
plazo, sus efectos sobre el país son devastadores
y por eso es importante marcar la diferencia
cada día y vivir con transparencia e integridad.

Conferencia de prensa en el marco de la celebración
de la Semana de la Transparencia 2018.

Además del enfoque central sobre el rol
trascendental de la Fiscalía, en las diferentes
actividades se tuvo la oportunidad de abordar la
importancia de la transparencia en el financiamiento
de la política, y temas de alta relevancia como
experiencias regionales para enfrentar la “Gran
Corrupción” y las buenas prácticas desde el
sector empresarial para fomentar transparencia,
la relación entre ética pública y transparencia,
entre otros. Además se presentó un diagnóstico
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Puesta en escena sobre la presencia de la corrupción
en diferentes situaciones del diario vivir.
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La tarde del domingo 9 de diciembre, se llevaron
a cabo diferentes actividades conmemorativas
del “Día Internacional contra la Corrupción”. Estas
se desarrollaron en la Plaza de la Transparencia
en San Salvador, Paseo El Carmen en Santa Tecla
y Parque Libertad en Santa Ana, y consistieron
en el desarrollo de expresiones artísticas para
atraer la atención de las personas. Los personajes
distribuyeron promocionales con el mensaje
“Vivir con transparencia es nuestro compromiso”,
interactuando con diferentes personas para

explicarles que el 9 de diciembre se conmemora
el “Día Internacional contra la Corrupción” y que
el propósito de esta celebración es concientizar
sobre la necesidad de frenar este problema que
afecta el desarrollo de las naciones, además
de incentivar el sentido de compromiso, en
nuestro diario vivir, viviendo con transparencia y
promoviendo la ética, la justicia y la solidaridad.

Nuestra Presidenta y Marielos Flores junto a artistas en
la Plaza de la Transparencia, San Salvador.

Expresiones artísticas en el marco de la celebración del
Día Internacional contra la Corrupción, Santa Ana.

Entrega de promocinales en diferentes comunidades.

Arte de invitación circulada en redes sociales en
conmemoración del “Día Internacional contra la
Corrupción”.
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ii. Grupo Promotor de la Ley de Acceso a
la Información Pública
La Fundación continuó su trabajo con el Grupo
Promotor en 2018, llevando a cabo distintas
actividades y acciones para promover el Derecho
de Acceso a la Información Pública en nuestro
país. Se ha brindado colaboración activa al
Grupo Promotor de la LAIP en la elaboración
y revisión de comunicados, especialmente en
el tema de la elección de comisionados para el
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),
así como en la propuesta de reforma a la LAIP.
El 8 de mayo, con motivo del séptimo aniversario
desde la entrada en vigencia de la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP), el Grupo
Promotor publicó un pronunciamiento en el
que se plasmaron reflexiones entorno al estado
actual y a los desafíos que aún debemos hacer
frente en materia del acceso a la información
pública en El Salvador. Lamentablemente, en el
sector público continúa persistiendo una cultura
de secretismo, que no ha entendido que las
instituciones y los funcionarios son solo custodios
de la información pública, la cual pertenece
a la ciudadanía. En este sentido, se invita a las
autoridades nacionales a superar las debilidades
que se han identificado en la legislación nacional,
además de considerar como un valioso insumo
el debate que se está desarrollando entorno a la
nueva Ley Modelo de la OEA, de donde surgirán
nuevos estándares internacionales en la materia.

Pronunciamiento publicado por el Grupo Promotor
con motivo del 7°aniversario de LAIP.
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El 28 de septiembre, el Grupo Promotor se unió a
la conmemoración del “Día Mundial del Derecho
a Saber” para lo cual publicó un comunicado
incentivando a la ciudadanía a apropiarse
del derecho de acceso a información que
gozamos y a reconocer el poder transformador
que nace de la información, con el cual
podemos cambiar y mejorar nuestro bienestar.

Arte publicado en nuestras redes institucionales, en
conmemoración del “Día Mundial del Derecho a Saber”.

De cara a la elección de 3 nuevos comisionados
(propietarios y suplentes) del Instituto de Acceso
a la Información Pública (IAIP), quienes deberán
ser electos por el Presidente de la República antes
del 23 de febrero de 2019, el Grupo Promotor
cerró el año publicando un pronunciamiento en
el cual hace un llamado a los sectores pertinentes
(universidades,
asociaciones
profesionales,
periodistas y sindicatos) a participar de forma activa
y responsable en dicho proceso eleccionario,
así como a la población a mantenerse vigilante
y atenta, ya que es de suma importancia para
todos que se elija a nuevos comisionados del IAIP
para que hagan su labor de forma independiente
y comprometida, para que los ciudadanos
podamos gozar de forma amplia del Derecho
Humano del acceso a la información Pública.

Arte informativo sobre la celebración del “Día
Internacional del Derecho a Saber”.
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iii. Equipo Impulsor de la Reforma a la Función
Pública (EIRFP)
Ante la creciente demanda ciudadana de
contar con instituciones públicas eficientes y
transparentes, que atiendan las necesidades
ciudadanas sobre la base de valores y
principios éticos, es innegable la necesidad de
una pronta reforma a la función pública que
responda a los retos y exigencias actuales.
Es por esto que Fundación DTJ junto a otras 15
organizaciones: APES, GENS, Acción Ciudadana,
CEJ, TRACODA, Espacio Ciudadano, FUNDE,
FUSADES, ISD, CECADE, INCIDE, Proyecto Cero,
JuventudLAC, Conexión y la UCA conformamos,
a inicios de 2018, un espacio colaborativo de
diálogo, de seguimiento y de impulso ciudadano
al proceso de reforma de la función pública, que
se denominó “Equipo Impulsor de la Reforma a
la Función Pública” (EIRFP), cuyos objetivos son:
1. Impulsar la
de un nuevo
pública que
de
mérito,

Una de las primeras actividades de 2018 fue
celebrada en febrero, cuando el EIRFP invitó a
los partidos políticos que estaban en contienda
para las elecciones de diputados y concejos
municipales del 4 de marzo, a participar como
firmantes de una serie de compromisos los cuales
proponían que, de resultar electos en la Asamblea
Legislativa, su partido apoyaría la discusión y
una pronta aprobación de un nuevo marco
legal de la función pública. En este encuentro
participaron la gran mayoría de partidos políticos.
Durante el primer semestre de 2018, DTJ como
parte de la Comisión Técnica del EIRFP, apoyó
en la preparación del documento “Posición
Técnica del EIRFP sobre el Anteproyecto de
Ley del Servicio Público (LSP)”, el cual fue
presentado en la Asamblea en 2017 y aún no ha
sido estudiado ni discutido. En dicho documento
técnico, el EIRFP plasma sus propuestas de
modificaciones y mejoras al articulado de la
LSP para mejorar su aplicabilidad y alcance.

discusión y pronta aprobación
marco legal de una función
responda a los principios
transparencia
y
eficiencia.

2. Incidir y acompañar el análisis técnico de
propuestas o formular propuestas que propicien las
mejores condiciones jurídicas y de implementación
de un nuevo marco jurídico de la función pública.
3. Velar porque el nuevo marco jurídico
se
implemente
de
forma
completa,
sostenible y en un tiempo razonable.

Conferencia de prensa del EIRFP.
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Firma del acta de compromisos de los partidos
políticos para la reforma de la Función Pública.

Con el objetivo de dar a conocer las propuestas
del EIRFP sobre la LSP y de posicionar en la
opinión pública la importancia de reformar la
administración pública en el país, se realizaron 5
encuentros con diferentes sectores de la sociedad
salvadoreña: Periodistas y líderes de opinión,
autoridades de la Academia, organizaciones de la
sociedad civil, representantes del sector privado
y sindicatos. Durante estos encuentros, se logró
dar a conocer al EIRFP, a la vez que se expusieron
nuestras propuestas y se invitó a sumarse a esta
iniciativa, ya que tener instituciones eficaces, ágiles
y transparentes, nos beneficia a todos. De igual
forma, se recibieron valiosos insumos de parte de
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actores clave en la discusión y puesta en marcha
de dicha reforma, como es el caso del sector
sindical. Como resultado, alrededor de una decena
de organizaciones e instituciones expresaron su
interés en pasar a formar parte orgánica del EIRFP
y poder así, apoyar de forma activa este esfuerzo.

Encuentro con autoridades de la Academia de todo el
país para dar a conocer al EIRFP.

Organizaciones de la sociedad civil sumándose a la
iniciativa de promover una reforma de la Función Pública.

Encuentro con periodistas y lideres de opinión, para
exponer nuestras propuestas.

El 29 de noviembre, se llevó a cabo el “Encuentro
Nacional por la Reforma a la Función Pública”
en el que contamos con la participación de
expertos regionales referentes en temáticas como
modernización del Estado, administración pública,
contrataciones públicas por mérito, participación
e incidencia ciudadana, entre otros temas
relacionados. En el marco de este encuentro,
tuvimos la oportunidad de compartir con diputados
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de diferentes partidos políticos nuestro trabajo e
interés en apoyar y acompañar el estudio y discusión
técnica al interior de la Asamblea Legislativa.
Al considerar que el 1 de junio de 2019 el país
tendrá un nuevo gobierno, consideramos que nos
encontramos ante una ventana de oportunidad
muy valiosa para no retrasar más la reforma de
nuestra administración pública. Es por esto que
el EIRFP participó en reuniones y acercamientos
con los equipos de campaña de los candidatos a
la Presidencia de la República con el objetivo de
que este tema fuera considerada como prioritario
dentro de sus posibles planes de gobierno.
Para dar aún mayor realce a la discusión de
esta importante temática, durante los primeros
meses de 2019 se lanzará una campaña de
sensibilización que facilite la comprensión de los
beneficios que traería a la ciudadanía el contar
con instituciones públicas transparentes, eficientes
y que respondan a las necesidades actuales.
Durante el próximo año, como parte del equipo
coordinador del EIRFP, la Fundación DTJ continuará
apoyando y generando alianzas con otros actores
para incidir de forma efectiva en una pronta discusión
y aprobación de una nueva ley de la función pública.

Encuentro con directores de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador.

Sofía Flores de la O, participando en el “Encuentro
Nacional por la Reforma a la Función Pública”.
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II. REDES INTERNACIONALES
i. Organización de los Estados Americanos (OEA)
Este año, la Fundación DTJ dio inicio al proceso
de acreditación como Organización de Sociedad
Civil (OSC) ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), lo que abrió la oportunidad
para que nuestra Directora Ejecutiva Sofía
Flores de la O y Eva López fueran acreditadas
por la OEA para participar en la VIII Cumbre de
las Américas celebrada en abril en Lima Perú.
Sofía Flores de la O junto a Delia Ferreira Presidenta de
Transparencia Internacional.

ii. Red Latinoamericana por la Democracia

Eva López, participando en la VIII Cumbre de las
Américas en Lima, Perú.

En estas jornadas se aprovechó la oportunidad
de establecer contacto con representantes
de organizaciones de sociedad civil de
toda América Latina. Asimismo, se participó
en las diferentes discusiones y eventos
celebrados en el marco de la Cumbre.
Asimismo, Sofía Flores de la O participó en
una serie de eventos paralelos organizados
por DPLF, Transparencia Internacional y otras
varias
organizaciones
internacionales,
los
cuales generaron espacios de intercambio
y diálogo sobre los desafíos regionales en
materia de lucha contra la corrupción, la defensa
de Derechos Humanos y la construcción de
una cultura de transparencia y ética pública.
Para cerrar el año con broche de oro, la OEA
notificó a DTJ que su solicitud de acreditación
había sido aprobada y que solamente se estaba a
la espera de la ratificación por parte del Consejo
Permanente de la OEA, el cual sesionará durante el
primer trimestre de 2019, por lo que continuaremos
dando
seguimiento
a
dicho
proceso.
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Del 10 al 12 de abril, en el marco de la VIII Cumbre de
las Américas de la OEA, la Fundación DTJ participó
en una serie de reuniones y eventos organizados
por la Red Latinoamericana por la Democracia
(REDLAD) de la cual DTJ es parte. En estas jornadas
se aprovechó la oportunidad de establecer
contacto con representantes de organizaciones de
sociedad civil de toda América Latina y abordar los
desafíos que enfrenta la región con respecto a la
institucionalidad democrática, principalmente por
las constantes amenazas de regímenes autoritarios
que atentan contra el estado de derecho y
los Derechos Humanos de los ciudadanos.
iii. Comunidad de las Democracias
En junio de 2018, nuestra Directora Ejecutiva Sofía
Flores de la O representó a DTJ en la X Reunión
Ministerial de la Comunidad de las Democracias
celebrada en Santiago de Chile. Durante estas
jornadas se establecieron diálogos importantes
sobre el estado global de la democracia y
la creciente necesidad de generar espacios
habilitantes para organizaciones de sociedad civil.
Adicionalmente, se abordó la temática de la
seguridad para defensores de Derechos Humanos
y activistas como entes clave en la defensa
de la democracia, quienes se están viendo
constantemente amedrentados por gobiernos
antidemocráticos alrededor del mundo. En este
sentido, como región latinoamericana, expusimos
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nuestra creciente preocupación por las crisis
políticas vividas en Venezuela y Nicaragua.

en el que se retoman eventos transcendentales
en la historia de El Salvador, con el objetivo
de informar a formar a la ciudadanía sobre
hechos y características propias de nuestro
país que, la gran mayoría, desconocemos.
ii. Conferencia “Hablemos de corrupción” en
Promueve tu País
Nuestra Directora Ejecutiva Sofía Flores de la
O participó el 27 de julio como ponente en el
seminario “Promueve tu País” que es organizado
anualmente por la organización de jóvenes CREO.

Sofía Flores de la O, en Chile participando en la
Comunidad de las Democracias.

III. ALIANZAS DE TRABAJO
Desde la Fundación DTJ reconocemos la
importancia que tiene apoyar las iniciativas
realizadas por nuestros aliados estratégicos;
así que durante 2018 continuamos sumando
esfuerzos e impulsando este tipo de alianzas.
Las más destacadas de este año han sido:
i. Firma de Convenio con Mediolleno
El día 26 de enero, la Fundación DTJ y la plataforma
digital Mediolleno firmaron un “Convenio de
alianza institucional” con el objetivo de realizar
actividades conjuntas en pro de la juventud
y la defensa de la democracia en el país, en
el marco del proyecto #ElegíVos de cara a
las elecciones legislativas y municipales de
marzo y las presidenciales de febrero de 2019.

Sofía Flores de la O como ponente en el seminario
“Promueve tu País”.

El título de la presentación que realizó fue “Hablemos
de corrupción”, informando a los jóvenes
participantes sobre el estado de la percepción
de la corrupción en el país e incentivándolos a
participar de forma activa en la construcción de
una cultura de transparencia y contraloría social.
iii. III Feria de voluntariado ESEN
A fin de continuar dando a conocer el programa
SAETA, el 30 de agosto participamos en la III Feria
del Voluntariado organizada por la ESEN, donde
pudimos compartir con estudiantes universitarios, el
trabajo que está haciendo DTJ y las nuevas iniciativas
que estaremos apoyando durante el año 2019.

Video “Dibujá tu historia: El Salvador” publicado en redes
institucionales de Mediolleno y DTJ y con cerca de 5mil
“Me gusta”.

En el marco de esta alianza, DTJ apoyó en la
creación del video animado “Dibujá tu historia”
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Marielos Flores y Carla Zaldaña apoyando en la III
Feria de Voluntariado organizada por la ESEN.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
La Fundación DTJ dio impulso especial este año
a la ejecución la Estrategia de Comunicaciones y
Plan de Visibilidad, enfocándose en diversificar su
mensaje, sus audiencias y fortalecer sus vocerías. En
este sentido, el año 2018 fue una gran oportunidad
para ampliar nuestra participación institucional
en medios de comunicación, así como para
posicionar a DTJ como un referente en diversos
temas de interés nacional, como transparencia,
lucha contra la corrupción, elecciones de
segundo grado, reforma del Estado, entre otros.
Por ello, este año continuamos respondiendo
al llamado y participamos activamente en
medios de comunicación tradicionales y no
tradicionales, mientras continuamos participando
en foros, conferencias, paneles y ferias que
permitieran difundir el mensaje de la Fundación.
A lo largo de 2018, Fundación DTJ mantuvo una fuerte
participación en diferentes espacios mediáticos,

en los cuales se abordaron temas relacionados a
A lo largo de 2018, Fundación DTJ mantuvo una fuerte
participación en diferentes espacios mediáticos,
líneas estratégicas de trabajo con mayor
énfasis en la elección de Magistrados de la CSJ, la
reforma a la Función Pública, casos de corrupción,
temas electorales, el rol de instituciones clave
en la lucha contra la corrupción, entre otros.
En este sentido, participamos en 29 entrevistas
radiales, tuvimos 303 apariciones en televisión,
las cuales comprenden conferencias de
prensa, entrevistas en programas de opinión y
declaraciones a programas de noticias. Además,
nuestra Fundación fue mencionada en 371 notas en
los periódicos de mayor circulación a nivel nacional,
dentro de las que se incluyen declaraciones,
menciones, entrevistas y artículos de opinión.

Presencia de DTJ en medios de comunicación tradicionales
(notas en periódicos, artículos de opinión, entrevistas).
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Es importante resaltar que, además de la presencia
mediática descrita en las líneas anteriores,
también se contó con diversas publicaciones
en prestigiosas revistas, como es el caso de 2
publicaciones de entrevistas realizadas a nuestra
Presidenta por la revista “El Economista” en un
especial con el tema “39 MUJERES QUE LIDERAN
LA REGIÓN” y de la revista “Derecho y Negocios”
en su edición número 57, destacando su amplia
experiencia y liderazgo desde la sociedad civil en
la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento
institucional y democrático de nuestro país.

Especial de revista “El Economista” sobre mujeres líderes
en la región.

En esta misma línea, nos llena de mucho orgullo
el hecho que nuestra Presidenta fue galardonada
por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
(USAM) con el título de “Abogada Meritísima
de la República de El Salvador” en julio de
2018, reconocimiento que, sin duda, reafirma el
liderazgo y compromiso de nuestra Presidente,
proyectando aún más la labor de nuestra Fundación.

Nuestra Presidenta siendo galardonada como “Abogada
Meritísima de la República de El Salvador” .

Además, también destacamos la publicación del
artículo escrito por nuestra Directora Ejecutiva,
Sofía Flores de la O en la revista “Derecho y
Negocios” en su edición número 78 sobre el
proceso de elección de Magistrados de la CSJ.

Publicación de la revista “Derecho y Negocios” del
artículo escrito por nuestra Directora Ejecutiva.

Artículo en la revista “Derecho y Negocios” destacando
la experiencia y liderazgo de nuestra Presidenta.
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En cuanto a la presencia de DTJ en redes sociales,
principalmente en Facebook y Twitter, hemos
continuado generando mensajes a través de artes
gráficos y audiovisuales para estar en sintonía con las
nuevas estrategias de comunicación y lograr llegar,
de una forma atractiva y fresca, a nuestros públicos
meta. Es importante mencionar que, con motivo de
nuestra campaña sobre la elección de Magistrados
CSJ, nuestra Fundación ha fortalecido su presencia
en las principales redes sociales, contando a la
fecha con 9,039 fans (Likes) en Facebook y 2,307
seguidores en Twitter, lo que representa un
incremento considerable en relación a nuestro
rendimiento en estas plataformas en años anteriores.
Adicionalmente, el equipo técnico participó
en diferentes foros y espacios de discusión
relacionados con la lucha contra la corrupción,

retos y desafíos de la participación de los
jóvenes en la política, la importancia del networking
para la construcción de redes y alianzas, entre otros.
Esto nos permitió transmitir la labor que realiza nuestra
organización, así como compartir experiencias
e ideas de innovación con nuestros pares.
Sin duda, los medios de comunicación han sido
actores importantes para la difusión de nuestros
mensajes, fortaleciendo nuestros vínculos como
aliados estratégicos para la generación de opinión
pública sobre importantes temas de país. Asimismo,
al unir esfuerzos con organizaciones pares e
iniciativas ciudadanas que comparten nuestros
principios y valores, nos ha dado la oportunidad de
ampliar nuestro alcance y llegar a nuevas audiencias.

A continuación encontrarán las métricas de la presencia de DTJ en ambas redes sociales.
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2018
9039
9039
Año
2018

Seguidores

2940

Año
2017

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

4to trimestre
1460

2726

Publicaciones

57
37

39
Me gusta
a la página
2886

29

673932

38

1950

708450

54445

25507

Alcance de
publicaciones
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2018
2307

Año
2018

Seguidores

1709

Año
2017

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

14970

4to trimestre

Publicaciones

5000

184
127

Impresiones

94

1150
13720

148

147
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171

70

69

Seguidores por
trimestre
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La reseña de las labores desempeñadas por la
Fundación DTJ a lo largo de 2018, nos hace sentir
orgullosos por todos los logros alcanzados en el
arduo trabajo de equilibrar nuestro proceso de
fortalecimiento interno, la capacidad de responder
ante los eventos coyunturales y contribuir desde
distintas esferas a la formación de nuevos liderazgos,
al fortalecimiento de las instituciones y de la
concientización ciudadana de la importancia de
nuestro involucramiento en las discusiones de país.
Sin embargo, estamos plenamente conscientes
de que esto no es producto únicamente del
trabajo individual, sino que son los frutos
del trabajo conjunto como sociedad civil
comprometida en construir un El Salvador más
democrático, transparente y justo. Es por esto,
que queremos expresar nuestro más profundo
agradecimiento a todas aquellas personas y
organizaciones que, de diferentes maneras,
apoyaron a DTJ en el cumplimiento de su misión.
Agradecemos a USAID a través de su proyecto ProIntegridad Pública y a su agencia implementadora
Tetra Tech, a CSIS, AGCID y AUCI quienes confiaron
plenamente en nosotros para la ejecución de
distintos proyectos, los cuales nos dieron la
oportunidad de fortalecernos como organización,
de compartir conocimientos y experiencias
a través de nuestra labor de formación con
jóvenes, estudiantes y activistas, así como
conectarnos nuevamente con el trabajo territorial.
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Todo esto no hubiera sido posible sin la
apertura y la confianza de diversas instituciones
y organizaciones aliadas, con las cuales unimos
esfuerzos por construir y profundizar en la
construcción de una cultura de transparencia
y lucha contra la corrupción, tanto nacional
como internacionalmente, entre ellos: las
universidades USAM, UNASA, UNIVO, UCA, UDB,
ESEN, UFG y UJMD, nuestras organizaciones
aliadas FUSADES, FUNDE, TECHO, CEJ, Conexión,
ISD, Acción Ciudadana, ASAFOCAIS, Glasswing
International, las diversas redes nacionales,
principalmente el Grupo Promotor de la Ley de
Acceso a la Información Pública, el Consorcio por
la Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función
Pública, las redes internacionales de la Comunidad
de las Democracias, REDLAD, JuventudLAC y DPLF.
En especial, las organizaciones juveniles han
desempeñado un papel relevante durante
este proceso y por ello queremos agradecer,
a nuestros aliados del Core Group de jóvenes,
pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y
compartir en nuestras actividades, la diversidad y
pluralidad propia de la democracia. Agradecemos
especialmente a CREO, Ciudadanos por una
Corte Independiente, Youth to Lead, Marca
Ciudad Cojutepeque, Censura Cero, TRACODA,
Jóvenes en Acción Política, Mediolleno,
Estudiantes por la Libertad, Un Pulmón Más,
Best Buddies, Global Shapers, DNG, entre otros.
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Queremos agradecer también a todos los jóvenes
activistas independientes, voluntarios, estudiantes,
periodistas y ciudadanos comprometidos
que participaron en nuestros talleres, foros y
demás eventos, porque estamos seguros que,
junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas, la
construcción de una cultura de transparencia en
nuestro país va avanzando día a día, despertando
el interés ciudadano por informarse y formarse.
Gracias por darle vida a los principios y valores
que son la base de nuestra razón de ser.

2018, motivándonos siempre a llegar más alto,
teniendo como centro la construcción de una
sociedad más informada, exigente e involucrada
en los esfuerzos por fortalecer nuestra democracia.

Finalmente, agradecemos a nuestros miembros
fundadores y a nuestra Junta Directiva, por guiar
con tanto esmero y compromiso a lo largo de

¡Que los desafíos que vislumbra 2019, nos

Este espacio se queda corto para agradecer a
todos nuestros aliados, pero estamos seguros
que continuaremos uniendo fuerzas, generando
espacios de diálogo y reflexión y sobre
todo, encontrando oportunidades de trabajo
conjunto y de contribuir a un mejor El Salvador.

motiven a unir esfuerzos y luchar con más
fuerza en la defensa de nuestra democracia!

¡NOS VEMOS EN 2019!

MEMORIA DE LABORES 2018

41

42

MEMORIA DE LABORES 2018

MEMORIA DE LABORES 2018

43

