I. MENSAJE DEL PRESIDENTE

JOSÉ MARINERO CORTÉS
Servir en tiempos desafiantes
Estamos por cumplir el primer año de servicio de
la Junta Directiva de la Fundación DTJ elegida
para el período 2021-2023. Imposible no señalar
lo evidente: el 2021 fue un año de desafíos
internos para nuestra fundación, pero sobre
todo un período de retos para el trabajo que
como organización cívica nos propusimos hacer
desde hace ya 10 años.
Reconocido así por calificados observadores
internacionales y denunciado y documentado
por una amplia representación de la sociedad
civil salvadoreña, este ha sido un año de graves
retrocesos en la vida institucional del país.
Nuestra democracia vive horas bajas mientras
un modelo autoritario de ejercicio del poder
público parece consolidarse día con día.
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Sin duda el país vive días difíciles. Sus instituciones
democráticas están bajo asedio de una nueva
variante del autoritarismo que al final del año
2021 había dañado o enteramente anulado
algunas piezas fundamentales del Estado de
derecho.
La toma de la Sala de lo Constitucional y,
posteriormente, del resto del sistema de justicia;
la regresión de los logros en materia de acceso
a la información; la captura o desactivación
de las instituciones de control; y el cierre de
espacios para la prensa independiente y para
la actividad de la sociedad civil son algunas de
las manifestaciones más visibles del ataque que
actualmente sufre la democracia en El Salvador.
En estas condiciones, el trabajo -el servicio a la
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ciudadanía- de organizaciones como la nuestra
es aún más crucial. Denunciar con evidencia,
estudiar la realidad, informar al público, construir
soluciones, proponer reformas y soñar con
un país distinto son tareas que no se pueden
abandonar en tiempos como este. Y es a la
ciudadanía democrática a la que precisamente
le corresponde mantenerse alerta, continuar
señalando las amenazas a la democracia y a
los derechos ciudadanos.

una década y, sobre todo, el reto de enfrentar
posiblemente el período más convulso en la
historia reciente de la democracia salvadoreña.
De igual forma, quiero agradecer el incansable
trabajo y el valiente compromiso de todo el
equipo de trabajo de DTJ durante este año,
con una especial mención a nuestra directora
ejecutiva, quien en su primer año de funciones
supo leer rápidamente los tiempos que vivimos y
los desafíos de nuestra fundación.

Tal como enfatizamos al asumir la conducción
de DTJ, la vocación de esta junta directiva es
de servicio. Servimos a los fines de la fundación,
pero sobre todo servimos a una sociedad que
tiene altas aspiraciones democráticas sin realizar,
una sociedad en la que queremos contribuir
con el debate de las ideas, con la formación
de valores ciudadanos, con la promoción
de una sociedad más abierta y con mejores
oportunidades para todos. Y es precisamente
en estos tiempos desafiantes cuando el servicio
de organizaciones como DTJ debe continuar y
fortalecerse.

Me gustaría enviar un especial agradecimiento a
las organizaciones nacionales e internacionales
con las que trabajamos todo el año y
emprendimos valiosos esfuerzos conjuntos y, en
especial, a nuestros amigos de la cooperación
internacional que han confiado en nosotros y
en el valor de las ideas que impulsamos para El
Salvador.

Al término del primer año de servicio, y en nombre
de toda la Junta Directiva y el equipo de trabajo,
quiero agradecer a todos los fundadores de
DTJ la confianza de habernos encomendado
el rumbo de la fundación por este período, la
continuidad del invaluable trabajo previo de casi

Quiero cerrar estas líneas haciendo un llamado
a todos los integrantes y amigos de nuestra
Fundación para seguir defendiendo lo que
tanto costó al país. Como hemos dicho muchas
veces en público en los últimos meses, la mejor
manera de defender nuestros derechos es
ejerciéndolos, no cediendo ante aquellos
que quieren marginarnos, acallarnos o incluso
vernos desaparecer. No renunciemos a nuestro
derecho a vivir en democracia.

José Marinero Cortés
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II. JUNTA DIRECTIVA

De izquierda a derecha: Karla Segovia, Tomás Calderón, José Marinero,
Marjorie de Trigueros, Rodrigo Simán Siri y Carlos Guzmán.
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III. NUESTRA RAZÓN DE SER
Fundación Democracia, Transparencia Justicia (Fundación DTJ)
La Fundación Democracia, Transparencia
Justicia (Fundación DTJ) fue fundada en 2011
en San Salvador, El Salvador, por 34 personas
motivadas por construir un espacio plural y
tolerante para la discusión y el impulso de
reformas que fortalezcan la transparencia,
la democracia y el Estado de derecho en El
Salvador.
Durante su primera década de trabajo, DTJ se
ha especializado en la promoción y defensa
de la institucionalidad de transparencia y
anticorrupción en el país mediante actividades
de formación, incidencia en políticas públicas,
e incluso litigio estratégico. La Fundación ha
liderado esfuerzos ciudadanos para demandar
elecciones transparentes y por mérito de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
también para avanzar la reforma del servicio
civil. Una parte de su trabajo también está
enfocado en el empoderamiento cívico,
político y económico de la mujer. Además,
DTJ ha trabajado en el fortalecimiento de la
cultura democrática mediante la capacitación
y sensibilización de cientos de jóvenes líderes en
todo el país.

MEMORIA DE LABORES 2021

Más recientemente, DTJ ha sido una destacada
voz crítica del acelerado retroceso democrático
en el país. En ese carácter, ha participado en
foros públicos, realizado pronunciamientos
conjuntos e individuales, brindado docenas
de entrevistas a medios de comunicación
nacionales e internacionales y ha servido
como fuente periodística sobre materias de
institucionalidad democrática, independencia
judicial, transparencia y lucha contra la
corrupción.
DTJ forma parte de varias redes de
organizaciones de sociedad civil, entre las
que destacan 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, la plataforma Valoremos la
Constitución y la Alianza Ciudadana para una
CICIES Independiente y Transparente, así como
de otras redes para la defensa de la democracia
y sus instituciones fundamentales.
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IV. DTJ EN ACCIÓN
En Fundación DTJ reconocemos que la
ciudadanía es el protagonista principal en la
construcción de una sociedad más justa y en
la que se garanticen plenamente los derechos
de todos. Por ello, es importante que exista
una población con compromiso e interés en
lo que sucede en su entorno, capaz de señalar
y denunciar irregularidades y arbitrariedades
por parte de diferentes actores que puedan
socavar la democracia o vulnerar sus derechos.
Un presupuesto esencial es que esta población
esté debidamente informada.
A lo largo del 2021 hemos realizado nuestra
labor frente a diversas situaciones de coyuntura
nacional y por segundo año consecutivo nos
hemos adaptado a las circunstancias derivadas
de la pandemia de COVID-19. De tal modo que
hemos debido desarrollar espacios e iniciativas
con diversos actores de manera virtual y
presencial.
Confirmamos que la comunicación es una
herramienta importante que puede ser
potenciada y asertiva al utilizar las plataformas
digitales ideales -como nuestras redes sociales,
nuestro portal web que cuenta con micrositios
de temas de interés de la coyuntura del país,
boletines, comunicados- para que la Fundación

mantenga y fortalezca la interactividad
con jóvenes, líderes y lideresas comunitarios,
estudiantes, comunidad internacional, entre
otros.
En la Fundación DTJ tenemos una visión y
misión claras: contribuir al fortalecimiento de
las condiciones de democracia, transparencia
y justicia en El Salvador al actuar como una
organización aliada de la ciudadanía. Por ello,
pese a los obstáculos, creemos firmemente que
deben existir espacios cívicos para fomentar el
diálogo entre la población y las instituciones del
Estado.
Es importante continuar brindando herramientas
a la población para que puedan incidir
para la defensa de sus derechos y libertades
fundamentales, así como también defender
la democracia y la independencia de las
instituciones del Estado.
Consideramos que es importante generar
conciencia ciudadana sobre la importancia de
la transparencia, la independencia judicial y
lucha contra la corrupción, a fin que las personas
ejerzan un activismo efectivo para defender
y exigir un fortalecimiento a nuestro Estado de
derecho.

La Fundación ha participado activamente en el fortalecimiento y ampliación de tres ejes de trabajo:

DEMOCRACIA
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TRANSPARENCIA

JUSTICIA
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1. PROYECTOS 2021
a. Proyecto: Observatorio Ciudadano de Corrupción.
DTJ forma parte del Observatorio Ciudadano
de Corrupción de las Américas,
junto a
organizaciones como FUNDE, TRACODA, Mentes
Jóvenes, ASAFOCAIS, CECADE, Foro Ciudadano
de la Américas, Verdad a Domicilio, Futuro Abierto
y Jóvenes Iberoamericanos. Este observatorio
nació con la finalidad de monitorear y evaluar el
cumplimiento de los compromisos de Lima, Perú,
en 2018 bajo la temática de “Gobernabilidad
Democrática frente a la Corrupción”. Esta
iniciativa fue liderada en 15 países de América por
Transparencia Internacional (TI), y sus respectivos
capítulos nacionales, junto al Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América. Para
el caso de El Salvador, fue a través de FUNDE
-Socio Local y ocho organizaciones más que
participaron en el proceso de investigación.
Para desarrollar la investigación, recopilación,
sistematización y análisis de la información
recolectada, se participó en dos talleres para
la implementación de la metodología diseñada
por capítulo Colombiano de TI. Los cinco grandes
temas definidos en la metodología fueron:

A. Fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática.
B. Transparencia, acceso a la información,
protección de denunciantes y derechos
humanos, incluyendo la libertad de
expresión.
C. Financiamiento
de
organizaciones
políticas y campañas electorales.
D. Prevención de la corrupción en obras
públicas, contrataciones y compras
públicas.
E. Cooperación jurídica internacional contra
el combate al cohecho, el soborno
internacional, al crimen organizado y
al lavado de activos; y mejora para la
recuperación de activos.
La presentación pública del informe se realizó
en el mes de agosto de 2021 en conferencia
de prensa a medios de comunicación. Desde
DTJ la participación estuvo a cargo de nuestra
directora Xenia Hernández.

Xenia Hernández en conferencia de prensa y presentación del Informe Nacional de Seguimiento al Compromiso de Lima en
El Salvador.
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b. Proyecto: Observación y desarrollo de campaña elección magistrados
CSJ 2021.
Al igual que en años anteriores, DTJ sigue
comprometida en la importancia de la
sensibilización y promoción de la transparencia
en los procesos de elección de altas
magistraturas. Es por ello que nuevamente se
ejecutó un proyecto para la observación de
la elección de magistrados a la CSJ 2021, y
una campaña en la que buscamos sensibilizar
sobre la importancia y el impacto que tiene la
elección de personas idóneas a estos cargos a
fin de garantizar la independencia judicial. La
primera fase de la campaña, lanzada el 28 de
enero, fue diseñada para generar conciencia
particularmente al gremio de abogados y a los
miembros del Consejo Nacional de la Judicatura
(CNJ) sobre escoger a las personas más idóneas
y probas para ocupar las 30 candidaturas que la
ley permite presentar a la Asamblea Legislativa.
Esta primera fase de la campaña se dio durante
las etapas que está a cargo de FEDAES y la
selección en el CNJ. La segunda fase de la
campaña se realizó en el mes de junio, esta fue
diseñada para sensibilizar y generar conciencia
sobre el trabajo de la Corte Suprema de Justicia,
y la importante de la independencia judicial a
fin de motivar que la ciudadanía se involucrara
en el proceso que estaba llevando a cabo la
Asamblea Legislativa para el nombramiento de
los 5 magistrados.
Entre las generalidades de la campaña cabe
destacar que los mensajes fueron dirigidos a tres
audiencias principalmente:
1. Para el gremio de abogados, para que
escogiera personas con un perfil idóneo,
dado que mediante la elección de FEDAES
tiene el privilegio de escoger a 15 de las
personas candidatas que integran la lista final
que el CNJ envía a la Asamblea Legislativa.
2. Para la ciudadanía, a fin de crear conciencia
sobre la importancia de esta elección y el
impacto que tendría en la vida de cada
salvadoreño.
3. Para el Consejo Nacional de la Judicatura
(CNJ), un mensaje para comprometerse
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a que cumpliera su deber constitucional
de elegir a candidatos honorables e
independientes.

Piezas gráficas de la campaña de elección de magistrados a
la CSJ 2021.

Los objetivos de la campaña fueron:
•
•
•
•

Generar conciencia en la población acerca
de la importancia de la elección indirecta
de funcionarios.
Hacer público el tema de la elección de
candidatos a magistrados.
Exigir
transparencia,
publicidad,
imparcialidad e independencia en la
elección.
Alertar a las y los salvadoreños sobre la
gravedad de tener una Corte Suprema
de Justicia controlada por el partido de
gobierno.

Dado que se trata de un tema mayoritariamente
desconocido para la ciudadanía, fue necesario
la construcción de mensajes que informaran e
incidieran para comprender las implicaciones
del proceso y todos pudieran exigir con
conocimiento. La campaña tuvo el siguiente
alcance:
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Además, en el marco de esta elección tan
importante, en el mes de febrero desarrollamos
un seminario web denominado Elección
de Magistrados CSJ 2021: ¿Cuál es el perfil
idóneo? en el que participaron panelistas de
renombre nacional e internacional como Úrsula

Indacochea de DPLF, Antonio Maldonado, Ex
Procurador Anticorrupción en Perú, y Rodolfo
González, ex magistrado de la Sala de lo
Constitucional, la moderación estuvo a cargo
de Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva
de DTJ.

Seminario web denominado Elección de Magistrados CSJ 2021: ¿Cuál es el perfil idóneo?

Además, desde DTJ se contribuyó con el
periódico El Diario de Hoy en la recopilación
y sistematización de información para la

elaboración de la revista especial sobre elección
de magistrados.

Información sobre elección de magistrados publicada en El Diario de Hoy.
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c. Proyecto: Análisis del cumplimiento legal de las fases dos y tres de la
elección de magistraturas para la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2021, DTJ implementó un proyecto
financiado por la agencia de cooperación
alemana GIZ que permitió obtener un análisis de
las etapas dos y tres de elección de Magistrados
de CSJ, por medio de una sistematización
comunicacional y jurisprudencial del proceso,
mostrando así hallazgos y retos de esa elección.
Mediante dicho proyecto se evidenciaron las
claras infracciones constitucionales y legales en
la elección de magistrados a la CSJ en 2021 por
parte del CNJ y la Asamblea Legislativa.
Los resultados del proyecto fueron presentados
públicamente durante un evento virtual el 11 de
octubre para la ciudadanía, a medios de
comunicación y a organismos de la cooperación
internacional.

Informe sobre atropellos en la elección de magistrados a la
CSJ 2021.

Presentación de
los resultados de
la observación
de la elección
de candidatos a
magistrados de la
CSJ 2021.
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d. Desarrollo de dos micrositios en el portal web de DTJ: elección de
magistrados y golpe de Estado.
En el presente año, se impulsó el desarrollo del
sitio web de la Fundación con el fin de acercar
a la ciudadanía conocimiento respecto de la
elección de magistrados de la CSJ y el golpe de
Estado del 1 de mayo de este año durante el
cual se destituyó a la Sala de lo Constitucional
y al Fiscal General de la República. Con esa
finalidad, la Fundación construyó dos micrositios
que ahora forman parte del portal web de la
Fundación. En el primero se encuentran distintos

MEMORIA DE LABORES 2021

apartados relativos al proceso de elección de
estos funcionarios: perfiles de los candidatos
a magistrados a la CSJ, lo más destacado de
los 30 candidatos y una descripción sobre el
proceso de elección. En el segundo se destacan
aspectos tales como el conteo de los días
desde el golpe de Estado, notas periodísticas
relacionadas con los eventos de ese día y una
recopilación de pronunciamientos nacionales e
internacionales relacionados a ese tema.
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Este proyecto contribuye a crear un impacto
en la ciudadanía y medios de comunicación,
logrando así posicionar a la Fundación como
una organización de la sociedad civil que

promueve y lucha por una independencia
judicial y es crítica sobre los temas que afectan
a la democracia salvadoreña.

e. Proyecto: “InfoJustice: Acercando a la ciudadanía a la información sobre
los servicios judiciales”.
Con el apoyo de la agencia de cooperación
alemana, GIZ, la Fundación se encuentra
implementando este proyecto que busca
innovar dentro del sistema de justicia a través
de la digitalización de la justicia. En particular,
se mostrará a la ciudadanía -usuaria de los
servicios de justicia- los beneficios de las nuevas
tecnologías, para que ésta posteriormente
exija mayores avances en su adopción y uso. El
objetivo específico de este proyecto es contar
con un portal de justicia digital que presente
información útil para conocer 12 servicios del

sistema judicial, inicialmente, la descripción
de dichos servicios se realizará en un lenguaje
sencillo. La población, especialmente aquella
que desconoce sobre la materia legal,
reconocerá fácilmente los pasos que debe de
seguir para acceder a la justicia.
A la fecha de cierre de esta memoria de labores,
este proyecto se encuentra en la primera fase
de implementación por lo que los resultados y el
impacto del mismo se expondrá en el año 2022.

f. Informe de “Seguimiento de la implementación de las recomendaciones
formuladas y las disposiciones analizadas en la Tercera Ronda, y
cumplimiento a las disposiciones de la Convención seleccionadas para la
Sexta Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).”
La Fundación, al ser una de las organizaciones
registradas en la OEA, fue invitada por parte
de la Secretaría Técnica del Mecanismo
de Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC) a participar en la Sexta
Ronda de Análisis del MESICIC para El Salvador.
La participación de sociedad civil en este tipo
de evaluación surge a partir de lo dispuesto
en el Reglamento y Normas de Procedimiento
del Comité de Expertos del MESICIC, teniendo
en cuenta las “Directrices para la participación
de las organizaciones de la sociedad civil
en las actividades de la OEA” (CP/RES 759
(1217/99)); así como, la legislación interna del
Estado Parte respectivo, en el que establece
que las organizaciones de la sociedad civil
podrán “presentar, a través de la Secretaría,
documentos con información específica y
directamente relacionada con las preguntas a
que se refiere el cuestionario en relación con
16

Portada del cuestionario remitido a OEA en el marco de
la Sexta ronda de evaluación del MESICIC. 1 de noviembre
de 2021.
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la implementación por un determinado Estado
Parte de las disposiciones seleccionadas para
ser analizadas en el marco de una ronda.
Además, habilita presentar documentos con
información relacionada a la implementación
de las recomendaciones que le haya formulado
el Comité al Estado Parte en rondas anteriores.
En ese sentido, DTJ gracias al apoyo de la
cooperación alemana GIZ, la
Fundación
recopiló y sistematizó la información para dar
respuesta al “Cuestionario en relación con
el seguimiento de la implementación de las
recomendaciones formuladas y las disposiciones
analizadas en la Tercera Ronda, así como con
respecto a las disposiciones de la Convención
seleccionadas para la Sexta Ronda”.

El informe preparado fue remitido a la Secretaría
Técnica el 1 de noviembre del 2021, el mismo
permitió lo siguiente:
1. Identificar
continuidades,
avances
o
retrocesos en el cumplimiento de la
Convención Interamericana contra la
Corrupción por parte del Estado salvadoreño.
2. Presentar documentos de la información
específica y directamente relacionada
de las recomendaciones formuladas y las
disposiciones analizadas en la Tercera Ronda,
así como con respecto a las disposiciones de
la Convención seleccionadas para la Sexta
Ronda.

g. Informe: “[Justicia en Pausa] Informe sobre los primeros 100 días de la Sala
de lo Constitucional de El Salvador”.
En conjunto con la Fundación para el Debido
Proceso Legal (DPLF) -organización que estudia
y promueve la justicia en toda América Latina,
DTJ inició la elaboración de un informe sobre el
trabajo de la Sala de lo Constitucional
ilegítimamente impuesta por la Asamblea
Legislativa desde el 1 de mayo de 2021. Esta
investigación examinó aspectos administrativos
del funcionamiento del tribunal impuesto, así
como los criterios jurisprudenciales desarrollados
en los procesos constitucionales de amparo,
habeas corpus, inconstitucionalidad y pérdida
de derechos de ciudadanía en los primeros 100
días de su funcionamiento.
Los resultados de este informe serán presentados
en febrero del año 2022. La elaboración de este
informe ha sido gracias al apoyo de la agencia
de cooperación alemana, GIZ.

Portada del informe sobre los primeros 100 días de la Sala
de lo Constitucional de El Salvador.
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h. Proyecto: “Co-Creando-Comunicando-Conectando tu mundo con el mío
sobre la lucha contra la corrupción”.
En el año 2021 se realizó la presentación de
propuesta y se obtuvo el proyecto en mención,
en el cual, sus fondos provienen de cooperación
internacional y fue otorgado durante el 2021, el
cual tiene como objetivo: Promover una cultura
de legalidad, al reconocer el valor y el poder
transformador que tienen como ciudadanos
para la prevención de la corrupción en sus
diferentes expresiones. Se tiene la proyección de
duración de siete meses. Brindando así, talleres
que permitan empoderar a estudiantes de las

carreras de comunicaciones y afines, sobre
temas relacionados a transparencia, cultura de
la legalidad, lucha contra la corrupción y Estado
de derecho.
Con respecto a los datos sobre el alcance y
evidencia de este, a la fecha de presentación
de este informe, aún continúa en ejecución, por
lo que no es posible brindar puntos al respecto.

2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
Si bien la Fundación tiene proyectos en
implementación, a lo largo del año 2021
se sostuvieron reuniones y acercamientos
con diversos
actores
para la creación
y fortalecimiento de relaciones a fin de
identificar
oportunidades
adicionales
de
diseño y presentación de nuevas propuestas. El
objetivo prioritario de estas gestiones es brindar
sostenibilidad financiera y administrativa a DTJ
para que continúe formando a la ciudadanía
para defender sus derechos, ejerciendo
contraloría social, exigiendo transparencia e
independencia judicial, luchando contra la
corrupción y, hoy más que nunca, defendiendo
la democracia. Algunos de los acercamientos se
realizaron con instituciones como la Fundación
para el Debido Proceso Legal (DPLF), Counterpart
International,Oficina de Asuntos Narcóticos
y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en
inglés), International Republican Institute (IRI) y
la Fundación Ford. La Fundación también hizo
acercamientos con la Universidad de Oriente
(UNIVO) y la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA) a fin de implementar
proyectos en temas de formación.

la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
a fin de acercar a sus estudiantes a temas de
transparencia, lucha contra la corrupción
e independencia judicial en preparación a
actividades conjuntas el año próximo.
Finalmente, en 2022 presentaremos proyectos
adicionales a consideración de nuestros aliados
en la cooperación internacional, algunos de los
cuales ya están en preparación. Así, en febrero
del próximo año hemos programado presentar
un proyecto sobre formación inclusiva en temas
de transparencia y contraloría social dirigido a
grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres,
niñez, personas con discapacidad, entre otros).

Es importante recalcar que hemos continuado
fortaleciendo las relaciones ya creadas con
la Universidad Autónoma de Santa Ana y con
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3. PROMOCIÓN Y DEFENSA
Una parte significativa del trabajo de DTJ
durante 2021 ha sido la promoción y defensa de
valores e instituciones democráticas frente a la
actual crisis democrática del país. La fundación
ha fortalecido su alcance con audiencias
nacionales e internacionales y ello se ha

traducido a una frecuente presencia en medios
de comunicación radial, televisivos y escritos,
tanto tradicionales como digitales. Durante
el año, DTJ también participó en múltiples
foros y espacios de discusión para el análisis y
divulgación de temas centrales a sus objetivos.

Acercamientos a la Comunidad Internacional.
Como parte del trabajo de incidencia y
promoción de la Fundación, durante el
año se realizaron gestiones y reuniones con
múltiples actores internacionales. Se destaca
la participación activa de la Fundación en la
promoción y divulgación internacional de temas
claves en la actual coyuntura salvadoreña tales
como transparencia, lucha contra la corrupción,
independencia judicial y separación de poderes.
Algunas de las reuniones a destacar han sido:
• Victoria Nuland (Secretary of State for Political
Affairs),
• Ricardo Zúñiga (Special Envoy for the
Northern Triangle).
• Samantha Power (Administrator of the
United States Agency for International
Development).
• Cuerpo diplomático de la Unión Europea y
otros países de América acreditado en el
país.
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Durante el 2021, DTJ ha sido un actor relevante
en la defensa de la democracia en la coyuntura
actual de El Salvador. Se sostuvieron al menos
20 reuniones con diversos funcionarios de
países amigos, organizaciones e iniciativas
internacionales;
además,
se
mantuvo
comunicación y trabajo continuo con miembros
de sociedad civil del Steering Committee del
Open Government Partnership (OGP) y se han
enviado comunicaciones a la Organización
de los Estados Americanos. Así también se han
sostenido reuniones y solicitado audiencias
temáticas, junto con otras organizaciones de
la sociedad civil salvadoreña, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En el mes de octubre el presidente José Marinero
y la directora Xenia Hernández participaron en el
Foro Internacional “Panorama global: tendencias
y rol de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de
Centroamérica” que tuvo lugar en Washington,
D.C. La presencia de nuestros representantes fue
gracias a la invitación extendida por parte del
Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.

En dicho foro participaron como invitados
Norma Torres, la congresista de la cámara de
representantes de Estados Unidos, y Michael
Camilleri, director ejecutivo Tarea de Fuerza del
Triángulo Norte - USAID, con quienes pudimos
intercambiar impresiones sobre la situación de El
Salvador.

Nuestro presidente, José Marinero, participó
como panelista en el foro «Perspectivas del
combate a la corrupción en la región ¿qué
se viene para las organizaciones de sociedad
civil dedicadas a enfrentar el flagelo?» junto
a Gabriela Castellanos, directora ejecutiva
del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y
Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala.
De izquierda a derecha: Gabriela Castellanos, directora del
Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras; Thelma
Aldana, ex fiscal general de Guatemala y José Marinero,
presidente de Fundación DTJ. 27 de octubre, 2021.

De izquierda a derecha: José Marinero, presidente de Fundación
DTJ; Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional
Anticorrupción de Honduras; y Xenia Hernández, directora
ejecutiva de Fundación DTJ. Durante el Foro Internacional sobre
lucha contra la corrupción en el triángulo norte. 27 de octubre,
2021.
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Nuestra directora, Xenia Hernández, también
estuvo como panelista en el panel «Desatención
del Estado en la lucha frontal a los corruptos y
la vulnerabilidad de quienes los combaten»
junto a Luis Javier Santos, ex jefe de UFECIC, y
actual jefe de UFERCO de Honduras; Francisco
Sandoval, exjefe de la FECI de Guatemala; y
César Espinal, coordinador del Observatorio
de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del
CNA.
MEMORIA DE LABORES 2021

Asamblea Legislativa y el gobierno salvadoreño
continuaron realizando en 2021. Se visibilizó cómo
han violentado los estándares internacionales y
principios básicos de las Naciones Unidas.

De izquierda a derecha: César Espinal, coordinador del
Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA)
del CNA.: Luis Javier Santos, ex jefe de UFECIC, y actual jefe
de UFERCO de Honduras; y Xenia Hernández, directora de
Fundación DTJ; y Francisco Sandoval, exjefe de la FECI de
Guatemala. 28 de octubre, 2021.

El 3 de septiembre del 2021 junto con otras
organizaciones de sociedad civil, jueces y
magistrados sostuvimos una reunión de alto
nivel con el comisionado Joel Hernández
García y personal clave de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
frente a quienes denunciamos los graves
retrocesos a la independencia judicial que la

Cartas
abiertas
internacionales.

hacia

funcionarios

Junto con otras organizaciones de sociedad civil
y la academia, a lo largo del 2021 realizamos
importantes
comunicaciones
dirigidas
a
funcionarios extranjeros cuyos países tienen
un fuerte compromiso con la gobernabilidad
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Reunión de OSC nacionales e internacionales con el Relator para
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de
Justicia junto a personal clave de dicha relatoría, para informar
sobre las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República en El Salvador en las que se
violenta las garantías para la independencia judicial.
3 de septiembre, 2021.

extranjeros

y

organismos

democrática y separación de poderes en El
Salvador. Así también las misivas fueron dirigidas
a organismos internacionales a fin de exponer
y visibilizar sucesos de suma relevancia para el
país.
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Cartas a funcionarios nacionales.
DTJ también suscribió comunicaciones dirigidas
a consejales propietarios del Consejo Nacional
de la Judicatura a fin que el proceso de selección
de candidatos a magistrados para CSJ sea
de manera transparente y con la publicidad y
deliberación motivada en cada aspirante, esta
fue remitida a dicha institución el 22 de marzo.
El 26 de julio DTJ suscribió la carta dirigida
a las jefaturas de los grupos parlamentarios
de la Asamblea Legislativa, solicitando la no
aprobación de las reformas a la Ley de Acceso
a la Información Pública promovidas por el
presidente de la República a través del ministro

de Gobernación y Desarrollo Territorial Juan
Carlos Bidegain. La última carta que DTJ suscribió
para funcionarios nacionales, fue dirigida al
presidente Nayib Bukele el día 30 de julio, en la
misma se expresaron preocupaciones sobre las
decisiones adoptadas desde el Órgano Ejecutivo
que han afectado el Estado de derecho y
derechos humanos de la población y se solicita
la apertura al diálogo y espacios cívicos con
diversos sectores de la sociedad civil.

Participación en conferencias de prensa, spaces de tw y FB Live.

Evento «Plataforma de compromiso por la defensa de la
democracia y la república», 28 de enero, 2021.
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Conferencia de prensa para que se aprueben propuesta
de ley construida desde OSC para fortalecer el trabajo de
CICIES. Abril, 2021.
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Conferencia de prensa en rechazo al golpe de Estado, 2 mayo, 2021.

Eventos virtuales vía facebook live organizado por Revista Factum sobre elección de magistrados
para la CSJ. Junio 2021.

Conferencia de prensa para la presentación del “Diagnóstico sobre estado de transparencia y lucha contra corrupción
en El Salvador” e inicio de la Semana de la Transparencia 2021. Diciembre 2021.
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Conferencia de prensa en rechazo a las reformas de la LAIP.
13 de julio, 2021.

Conferencia de prensa sobre el rechazo desde OSC a la
propuesta de Ley de Agentes Extranjeros. Noviembre 2021.

Presidente de Fundación DTJ, José Marinero, participó
como panelista en el Foro “La relevancia de la defensa
internacional de la democracia”. 28 de junio, 2021.

Conferencia de prensa para que se aprueben propuesta
de ley construida desde OSC para fortalecer el trabajo de
CICIES. Abril, 2021.
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10 Peligros de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.
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Participación en entrevistas y declaraciones a medios nacionales.
Como Fundación DTJ en este año 2021 fue
una gran oportunidad para ampliar nuestra
participación institucional en medios de
comunicación nacionales e internacionales.
Nos posicionamos como un referente en temas
de interés nacional, defensa de la democracia,
la independencia judicial, así como la
transparencia y acceso a la información, lucha
contra la corrupción, reforma de la función
pública, denunciando la crisis institucional, entre
otros.
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Por ello, este año continuamos respondiendo
al llamado y participamos activamente en
medios de comunicación tradicionales y no
tradicionales. También estuvimos participando
en eventos virtuales como: conferencias,
spaces, facebook live, paneles, entre otros que
permitieran difundir el mensaje de la Fundación.
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Participación en entrevistas y declaraciones a medios internacionales.

Pronunciamientos junto a otras organizaciones de sociedad civil.
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Ejercicio del derecho a manifestación pacífica en defensa de la democracia
e independencia judicial.
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Como Fundación hemos continuado fortaleciendo nuestras capacidades para seguir desarrollando
acciones bajo las líneas estratégicas determinadas para el año 2021 en el eje de institucionalidad
democrática:

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Reuniones y seguimiento de Junta
Directiva.
A lo largo del año 2021 la junta directiva
acompañó decididamente el trabajo de la
Fundación. Además, dio continuo seguimiento
al papel de DTJ en la actual coyuntura y los retos
que enfrenta la Fundación y toda la sociedad
civil. El involucramiento de cada miembro
directivo ha sido crucial y de gran aporte para
el desempeño y crecimiento de la Fundación
durante el año reportado.

Programa de Mentorías SAETA.
Por quinto año consecutivo, 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 y nuevos conocimientos
a través de su participación en actividades de
formación, espacios de intercambio y apoyando
en el día a día del quehacer institucional de la
Fundación.

Francisco Serrano, de UNASA. Estos jóvenes
brindaron un apoyo invaluable al área de
comunicaciones de la Fundación, y fueron de
gran importancia dentro de la ejecución de
nuestra estrategia de comunicación institucional
y en el acompañamiento en actividades
ordinarias.

Actividades del equipo DTJ.
En DTJ reconocemos que para promover e incidir
en la ciudadanía el ejercicio de los derechos,
debemos ser un ejemplo por ello miembros de
la Fundación han participado activamente
en el ejercicio y defensa de los mismos como
parte de su qué hacer diario. Además, continuó
apoyando que el equipo técnico y directivo
siga fortaleciendo sus conocimientos técnicos
en las temáticas de interés de la fundación
como libertad de expresión, libertad de prensa
y acceso a información, en comunicación
estratégica entre otros. Es por eso que durante
2021 el equipo participó en las siguientes
actividades de formación:

Durante el año 2021, contamos con la
participación de Silvia Lemus, de UNASA;
Katherin Girón, estudiante de tercer año de la
Licenciatura en Mercadeo de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas UCA; y
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• Ejercicio de participación y contraloría social MOAE, elecciones 2021.

Capacitaciones de ciberseguridad con
organizaciones internacionales.
En el mes de mayo, DTJ junto con la organización
Karisma -organización colombiana especialista
en temas de seguridad- desarrollaron una
capacitación dirigida al personal clave de
al menos 9 organizaciones de sociedad civil
sobre temas de ciberseguridad. La logística y
coordinación organizaciones estuvo a cargo de
DTJ y el desarrollo del taller y las temáticas fue
impartido por Karisma. Este taller se realizó en
modalidad virtual el 2 de junio de 2021.

•

Participación en proyecto “Los Volcanes”:

Desde el 14 de julio al 14 de agosto 2021, la
Fundación participó en un entrenamiento
especializado en materia de comunicaciones
con el fin de apoyar el diseño de su propia
identidad de largo plazo y contribuir a la
construcción de una generación que utilice las
herramientas comunicacionales efectivas en
el cumplimiento de sus aspiraciones. Durante
este curso, participó la coordinadora de
comunicaciones Marielos Flores.

Participación MasterClass.
La Fundación participó en una serie de clases
entre los meses de agosto y septiembre, que
permitieron capacitar a miembros de sociedad
civil en diferentes temáticas sobre comunicación
institucional, con el propósito de reinventar
las maneras de comunicar los mensajes y
generar nuevas narrativas comunicacionales
que conecten mejor con sus públicos. En esta
serie de clases participaron el presidente José
Marinero, la directora ejecutiva Xenia Hernández
y la coordinadora de comunicaciones Marielos
Flores.
Participación del equipo DTJ en una de las MasterClass.
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International Training Programme on Media Regulation in a Democratic Framework.
Es un programa de becas que forma a miembros
de sociedad civil, periodistas y funcionarios
públicos sobre cómo mejorar los marcos de
autorregulación y regulación de los medios. En
este programa participa nuestra directora, Xenia
Hernández desde el mes de febrero de 2021, y
el cual consta de clases y sesiones de prácticas
virtuales y presenciales. En el mes de octubre,
del 18 a l 23, se realizaron las clases y sesiones de
práctica presenciales. El cierre del programa se
realizará en Suecia a finales de agosto e inicios
de septiembre de 2022, la ciudad y los días serán
definidos por el cooperante que beca a los
participantes.
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Este programa también es una plataforma
de diálogo entre estos actores para el
fortalecimiento del ejercicio de la libertad de
prensa. El apoyo es brindado por la Agencia
Sueca de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Asdi) quienes han encargado
aNIRAS Sweden AB organizar este programa
en cooperación con International Media
Support (IMS), Fojo Media Institute / Linnaeus
University y Global Reporting Sweden AB.
Para el caso de América Latina existe una
edición en la que sus participantes son
de Colombia, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Bolivia.
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1. TRABAJO EN REDES
Durante este año, DTJ fortaleció visibilidad y
credibilidad nacional e internacional como
una organización referente en la defensa de
la democracia, del Estado de derecho, la
independencia judicial, la transparencia, el
acceso a la información y la lucha contra la
corrupción.

Redes nacionales
• 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 por eso por lo que,
desde 2014, hemos trabajado en conjunto a
otras organizaciones de sociedad civil bajo este
consorcio, en aras de buscar en conjunto la
transparencia y el combate a la corrupción por
parte de las instituciones públicas. Las acciones
del Consorcio son retomadas frecuentemente
por los medios nacionales.

En el mes de abril participamos en el evento
coorganizado con INCAE y Consorcio por la
Transparencia a fin de impulsar una agenda de
fortalecimiento de la ética y la transparencia en
nuestro país.

Durante 2021, este consorcio publicó distintos
pronunciamientos y campañas.
En el mes de febrero: En el marco de las
elecciones legislativas y municipales publicamos
el comunicado “La transparencia es vital para
la legitimidad y la confianza en las elecciones”.
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Dado que el 2021, de elecciones indirectas
de funcionarios, como el proceso de elección
de magistrados suplentes de la CSJ y fiscal
general de la República, además la Asamblea
Legislativa abrió la convocatoria para la
elección del procurador general, procurador de
derechos humanos y magistrado presidente del
Tribunal de Ética Gubernamental, se consideró
oportuno difundir la campaña que miembros
de la secretaría técnica del Consorcio habían
preparado. Los dos objetivos de la campaña
fueron: El primero, visibilizar la importancia de
las elecciones indirectas o conocidas como
elecciones de segundo grado y que esa elección
debe basarse en el mérito, la idoneidad
y la independencia. El segundo, divulgar
el contenido del anteproyecto de ley de
elecciones de segundo grado de funcionarias

MEMORIA DE LABORES 2021

y funcionarios elaborado por el Consorcio,
utilizando lenguaje sencillo para la población en
general. La campaña se enfocó en tres tipos de
mensajes: a) tipos de funcionarios y perfil idóneo;
b) principios del proceso; y c) tipos de procesos.
Para desarrollar y transmitir los mensajes se
ilustraron bajo la temática del fútbol, a fin de
facilitar la comprensión de temas complejos,
parte de los ejemplos que se emplearon fueron:
los árbitros de la democracia son los funcionarios
y las reglas del juego son los principios. La
divulgación se hizo en redes sociales del
Consorcio y los miembros de este colectivo,
algunas de los materiales elaborados fueron
infografías, artes para post en Facebook y Twitter
y videos cortos.
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• Semana de la Transparencia 2021.
La Semana de la Transparencia 2021 fue
organizada por el Consorcio por la Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción en alianza con
la Asociación Acción Ciudadana, el Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional
Sección El Salvador (IIDC), el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI),
CRISTOSAL, y la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA). Además, contó
con la participación del presidente de la

Asociación de Periodistas de El Salvador
(APES). Adicionalmente, para la difusión de las
actividades, foros y conversatorios, se contó con
el apoyo de diversas agencias de cooperación,
organizaciones internacionales y embajadas
acreditadas en el país, a fin de respaldar la
labor impulsada desde la sociedad civil en
torno a estos temas de vital importancia para
el desarrollo de El Salvador y de la población
salvadoreña.

• Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la la Información Pública (LAIP) y a las propuesta
de lineamientos para la gestión de información
Información Pública.
DTJ continuó su trabajo con el Grupo Promotor
(GP) en 2021, como lo viene haciendo desde
hace 9 años, participando en diversas acciones
en conjunto para promover el Derecho de
Acceso a la Información Pública en nuestro país.
Participó en el evento virtual sobre “Limitaciones
al Derecho de Accesos a la Información y
oportunidades de mejora”. También, DTJ apoyó
y colaboró con la Secretaría Técnica de esta
red en aspectos relacionados al análisis de
propuestas de reformas a la Ley de Acceso a
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reservada estás últimas elaboradas por el
Instituto de Acceso a la Información Pública
gracias al apoyo del Proyecto Pro Integridad
de USAID. Además, DTJ contribuyó con aportes
en elaboración y revisión de comunicados
sobre elección de comisionados del sector
universidades, reformas a la LAIP, hackeo de las
redes sociales del GP, entre otros.
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• Valoremos la Constitución.

• Alianza por una CICIES independiente y
transparente.

Como parte de esta coalición de organizaciones
civiles cuya finalidad principal es el respeto y
la defensa de la Constitución, la Fundación
participó en diversas acciones de análisis,
denuncia y divulgación en ocasión del primer
aniversario de los actos del 9 de febrero de 2020,
fecha que constituye un hito relevante en el
presente proceso de deterioro democrático en
El Salvador.

La Fundación se sumó a esta iniciativa
conformada por organizaciones de la sociedad
civil y representantes de diferentes sectores
interesados en la lucha contra la corrupción,
para hacer un llamado a la Asamblea
Legislativa para que aprobara la Ley Especial
para la facilitación del mandato de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en El Salvador
(CICIES) y reformas al Código Procesal Penal,
anteproyectos que se entregaron a diputados
y diputadas de la Asamblea Legislativa el 3 de
febrero 2021 mediante una carta suscrita por la
Fundación y otras organizaciones.

José Marinero, presidente de DTJ, participó en evento
público sobre las propuesta de ley para fortalecer el
mandado de la CICIES. 7 de abril, 2021.
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• Equipo impulsor de la Reforma a la
Función Pública.
En 2021, la Fundación continuó trabajando en la
promoción de una función pública profesional
y basada en el mérito y la idoneidad por medio
de su participación en el Equipo Impulsor de
la Reforma a la Función Pública, una coalición
de organizaciones civiles formada en 2016. La
Fundación participó en las Asambleas Generales
de este colectivo, así como en actividades
realizadas a lo largo de todo el año.
Como integrantes del EIRFP, participamos en el
Programa República de canal 33 para conversar
sobre los retos de la función pública en el 2021.

José Marinero participando en el Tercer diálogo sobre la
Función Pública.

• Consorcio por un País Digital.

Además, DTJ participó en el Tercer diálogo sobre
función pública: camino a la elección legislativa
2021 organizado por el Equipo Impulsor de la
Reforma a la Función Pública (EIRFP), en el que
se buscó acercamientos con los candidatos
a diputados para que se comprometieran a
impulsar el tema desde la Asamblea Legislativa
en caso resultaran electos.
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El Consorcio País Digital se creó en 2020, está
conformado por las organizaciones Asociación
Salvadoreña de Derecho de las Nuevas
Tecnologías (ASADETICS), Cámara Americana
de Comercio (AMCHAM), NextServices, la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) y Fundación
DTJ. Su origen se enmarca en la ventana de
oportunidad estas organizaciones identificaron
a partir del confinamiento debido a la pandemia
de COVID-19 en el año 2020, una emergencia
sanitaria que obligó a que las empresas,
el gobierno y otras instituciones cerraran a
fin de cuidar la salud de toda la población
salvadoreña lo que conllevó a guardar el
distanciamiento social por varios meses. Dicha
situación evidenció la importancia de impulsar
una verdadera transformación digital en el país.
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En ese sentido, para el 2021 la Fundación suscribió
el pronunciamiento emitido el 27 de abril de 2021,
sobre la Ley de Protección de Datos Personales y
la Ley de la Autoridad Nacional Digital.

• Iniciativa de Transporte Público Seguro.
Desde el 2020 DTJ se unió a la Iniciativa para un
Transporte Público Seguro (ITPS) con el ánimo
de contribuir junto a otras organizaciones a que
el transporte público debe ser un espacio libre
de violencia, seguro y accesible para todas
las personas usuarias. Por ello, DTJ en el 2021
continuó apoyando a través de la campaña
bajo el hashtag el #AcosoNoEsNormal. Esta es
una actividad de la iniciativa que el 18 de enero
lanzó el portal web noesnormal.org, sitio web
que se espera se convierta en una vía de
denuncia anónima a fin de seguir impulsando
y promoviendo que en El Salvador se pueda
tener un servicio de calidad y digno para la
ciudadanía, principalmente libre de violencia
y acoso sexual para niñas y mujeres que hagan
uso del mismo.
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Lanzamiento de la campaña bajo el hashtag
#AcosoNoEsNormal y sul portal web noesnormal.org.

el

Redes internacionales.
• Organización de los Estados Americanos
(OEA) y Red Latinoamericana y del
Caribe para la Democracia (RedLad).
Desde el año 2018, la Fundación DTJ brinda
cada año un informe ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) como parte de su
acreditación como organización de sociedad
civil (OSC) ante ese organismo. A lo largo del
año 2021, Fundación DTJ continuó participando
en actividades de la OEA y entre ellas destacan
las siguientes:
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a. Envío de carta al secretario general de la
de la OEA, Luis Almagro, el día 20 de mayo,
con la petición de activar los mecanismos
y procedimientos necesarios previstos en
la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y los diversos instrumentos
del Sistema Interamericano frente al Golpe de
Estado del 1 de mayo de 2021, lucha contra
la corrupción y vulneraciones a derechos
humanos.
b. DTJ se sumó al Quincuagésimo Primer Período
Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) celebrada de manera
virtual del 10 al 12 de noviembre de 2021.
c. Participamos también como miembros del Foro
Ciudadano de las Américas en la coalición de
sociedad civil. En esta oportunidad se buscó
posicionar cuatro temas fundamentales
como: lucha contra la corrupción, espacios
cívicos y debilitamientos de los Estados de
derecho, participación e incidencia en la
era digital y violencias basadas en géneros.
d. Envío del cuestionario de Seguimiento de la
implementación de las recomendaciones
formuladas y las disposiciones analizadas
en la Tercera Ronda, y cumplimiento a
las disposiciones
de la Convención
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seleccionadas para la Sexta Ronda
del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación
de
la
Convención
Interamericana
contra
la
Corrupción
(MESICIC).
e. Nos sumamos al Observatorio Ciudadano
de Corrupción que da seguimiento al
cumplimiento del Compromiso de Lima.
Se presentó un informe en el que dimos a
conocer resultados de un arduo trabajo de
investigación por parte de Organizaciones
de Sociedad Civil salvadoreña referente a
las instituciones públicas del Estado.
f.

Participamos en el evento “Realidad y
desafíos de las mujeres de las Américas en
las organizaciones de sociedad civil (OSC)”
realizado por el Centro de Capacitación y
Promoción de la Democracia (CECADE), con
el apoyo de la REDLAD y El Foro Ciudadano
de la Américas, redes de las cuales la
Fundación es parte.

• Comunidad de las Democracias.
Durante el año 2021, DTJ participó en diversas
actividades y sesiones del pilar de la sociedad
civil de la Comunidad de las Democracias de
manera virtual.
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2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Boletines.

Comunicados propios.

42

MEMORIA DE LABORES 2021

Otras campañas y publicaciones con aliados y desde DTJ.

Publicación especial en el marco del Día Internacional de la
mujer.

• Publicación especial en el marco del día internacional de la mujer.
En el marco del día internacional de la Mujer, DTJ se sumó a la campaña digital en redes sociales
#MiCompromisoConLaIgualdad. Los miembros de la Fundación dirigieron mensajes para continuar
potenciando a liderazgos femeninos.

Mensajes de la campaña digital #MiCompromisoConLaIgualdad difundidos en las redes sociales de la Fundación.
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• Dos años de gobierno: “Nada que celebrar”.
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• “Defendamos Nuestros Derechos”.

Campaña “Defendamos Nuestros Derechos”.

• ¡Vamos a cuidarnos!

Campaña ¡Vamos a cuidarnos!
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•

Presencia comunicacional 2021.

Este año se trabajó por fortalecer la visibilización
de la Fundación en redes sociales, con el fin de
posicionar a la Fundación como referente en los
temas y ejes de trabajo planteados. Para ello,
en las redes de la Fundación se diversificaron los
mensajes y audiencias de nuestras campañas.
También, se destacó la contribución del
presidente y de la directora ejecutiva en diversas
temáticas de la coyuntura nacional en materias
jurídicas y políticas.
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En este sentido, durante el año la Fundación tuvo
más 1000 apariciones y menciones en medios
de comunicación, las cuales comprenden
conferencias de prensa, entrevistas en
programas de opinión y noticieros, declaraciones
a programas de noticias nacionales e
internacionales, participaciones en plataformas
digitales como Twitter spaces y Facebook lives.
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V. AGRADECIMIENTOS
Durante el trayecto recorrido en este 2021,
como equipo DTJ nos sentimos satisfechos y
muy orgullosos por lo que hemos logrado este
año, por el posicionamiento y fortalecimiento
institucional obtenido, la capacidad de
responder y actuar ante la coyuntura nacional,
el reconocimiento de nuestro trabajo por la
comunidad internacional, a nivel nacional y
frente a la ciudadanía.
Sabemos que nuestros logros y el alcance no
pertenecen únicamente al trabajo que realiza
el equipo operativo de DTJ, sino que, son
también resultado del trabajo interno, con el
involucramiento de cada uno de los miembros
de la Junta Directiva y cada miembro fundador,
quienes con su esmero y compromiso, han sido
y son pilar fundamental para llegar más alto. Al
trabajo externo con organizaciones amigas y
aliadas que nos permiten brindar una respuesta
oportuna, que como parte de la sociedad
civil debemos realizar en aras de construir un El
Salvador democrático, transparente y justo.
Es por esto que, expresamos nuestro más
profundo agradecimiento a todas aquellas
personas y organizaciones que, de diferentes
maneras, apoyaron a DTJ en el cumplimiento de
su misión durante este año.
Agradecemos a la Agencia de Cooperación
Alemana en El Salvador (GIZ), al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a
diversas universidades; por sumarse a nuestras
actividades y confiar en nosotros para la
ejecución de distintos proyectos, los cuales nos
permiten fortalecernos como organización,
generar inteligencia colectiva, compartir
conocimientos y experiencias a través de nuestra
labor, así como conectarnos y empoderar a la
ciudadanía para dejar una huella de nuestro
trabajo.
Agradecemos la apertura y confianza de
diversas instituciones y organizaciones aliadas,
con las cuales unificamos esfuerzos en el sentido
de promocionar la construcción de una cultura
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de transparencia y legalidad de cara a la lucha
contra la corrupción, esto a nivel nacional e
internacional, entre las que destacan nuestras
organizaciones aliadas como: Access Now,
Acción Ciudadana, ANEP, APES, CECADE, CEJ,
CRISTOSAL, DPLF, FESPAD, FUDECSO, FUNDE,
FUSADES, ICEFI, IDHUCA, IIDCC y TECHO entre
otras. A instituciones académicas aliadas y
con quienes realizamos diversos esfuerzos para
fortalecer alianzas con UCA, UFG, UGB, UNASA,
UNIVO y USAM entre otras. Así también, por
medio de nuestras diversas redes nacionales,
como 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,el Consorcio por un País Digital,
Valoremos la Constitución, Alianza por una
CICIES Independiente; y redes internacionales
como Comunidad de las Democracias, OCC, y
REDLAD.
Queremos agradecer también a todos
los estudiantes, periodistas y ciudadanos
comprometidos que participaron en nuestros
foros y demás eventos, porque estamos
seguros que, junto a cada uno de ustedes y sus
iniciativas, la construcción de una cultura de
la legalidad y estado de derecho, podemos
visibilizar las herramientas e importancia de de
avance de nuestro país, despertando así el
interés ciudadano por informarse, denunciar y
participar.
Gracias por darle vida a los principios y valores
que son la base de nuestra razón de ser como
Fundación.
¡Que los desafíos presentados el 2021, nos
motiven e impulsen a continuar uniendo esfuerzos
en el deseo de luchar contra las adversidades y
mostrarnos resilientes para defender y preservar
nuestra democracia!

¡NOS VEMOS EN 2022!
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