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CONSTITUCIÓN DE LA

COALICIÓN POR LA DEMOCRACIA PLENA (CDP)
1. El Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), el Instituto Centroamericano para el Desarrollo y el
Cambio Social (INCIDE) y la Iniciativa Social por la Democracia (ISD), luego de haber realizado un diagnóstico
de la situación de la democracia en El Salvador hemos arribado a las siguientes conclusiones:

a) En las últimas décadas la democracia se ha fortalecido y ha ganado legitimidad social y política. La
alternancia en el poder de fuerzas políticas de distinto signo, la constitución de un sólido sistema de
partidos políticos, la mayor independencia de los diferentes poderes del Estado, el surgimiento de nuevas
instituciones democráticas, el fortalecimiento de contrapesos institucionales y la existencia de una
ciudadanía activa y diversa cada vez más consciente de sus derechos y obligaciones, evidencian de manera

contundente los avances significativos que se han logrado en el plano democrático.

b) Estos logros, sin embargo, se han visto opacados por el notable desbalance de poder que existe en la
actualidad a favor de los partidos políticos y en contra de los ciudadanos y ciudadanas. Este desbalance
tiene que ver, entre otras cosas, con la naturaleza del régimen político y consecuentemente con el diseño
del sistema electoral que mantiene como sujeto principal a los partidos políticos y no a la ciudadanía; con
el control que los institutos políticos ejercen sobre las instituciones democráticas; con la falta de reglas de
democracia interna y de transparencia del financiamiento de los partidos políticos; y con la ausencia de
mecanismos efectivos de control social y de espacios institucionales que posibiliten una verdadera

participación ciudadana en los asuntos públicos.

c) En la actualidad el sistema democrático está siendo fuertemente cuestionado debido en buena medida a
la actuación de los partidos en el ejercicio de gobierno, quienes independientemente de su signo político
ejercen prácticas autoritarias y antidemocráticas como la corrupción, falta de transparencia,
manipulación, nepotismo y clientelismo. Esta situación, sumada a la falta de ética, capacidad y liderazgo
que prevalece en algunos funcionarios públicos y ciertos elementos de la clase política, así como al déficit
de cumplimiento de los gobiernos de las promesas electorales, está erosionando la confianza de la
ciudadanía en el funcionamiento del actual sistema democrático y poniendo en tela de juicio la capacidad
del sistema político para contribuir en la construcción de una sociedad más justa y más libre.

d) Los problemas que enfrenta la democracia actualmente están directamente relacionados con el
agotamiento del proceso de reformas políticas que tuvo lugar como resultado de la implementación de
los Acuerdos de Paz de 1992 así como con la ausencia de una visión estratégica del futuro de la democracia
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y del desarrollo del país; en este sentido se requiere trabajar en la construcción de consensos sólidos
alrededor de una nueva agenda de reformas políticas que permitan su consolidación y profundización.

2. Con base en el diagnóstico anterior, y partiendo de nuestra profunda convicción de que la solución a los
problemas de la democracia es la democracia plena y de que el actor central de la democracia es la persona
humana y en su expresión política los ciudadanos y las ciudadanas, IEJES, INCIDE e ISD hemos decidido sumar
nuestras capacidades académicas, profesionales e intelectuales con el propósito de contribuir a profundizar
la democracia en El Salvador mediante la elaboración y promoción de una nueva agenda de transformación
y modernización nacional.

3. Para lograr este objetivo, hemos decidido convertirnos en promotores de la construcción de una iniciativa
que hemos denominado Coalición por la Democracia Plena, cuyo objetivo central es defender, impulsar y
profundizar la democracia en El Salvador.

4. A través de Democracia Plena pretendemos impulsar las siguientes líneas de acción:
a) Elaborar una agenda para la profundización de la democracia, que incluya una profunda reforma política
y electoral.

b) Elaborar propuestas técnicas sólidas de políticas públicas en los diferentes ámbitos en la vida nacional,
con especial énfasis en el desarrollo democrático.

c) Desarrollar espacios de diálogo social y político.
d) Promover y participar en el debate sobre temas de interés nacional.
e) Impulsar campañas de defensa de la democracia y de promoción de la participación ciudadana.
f) Contribuir a la formación de nuevos liderazgos democráticos.
g) Articular esfuerzos y vincularnos con otras iniciativas centroamericanas y fuera de la región.
5. Con el propósito de incidir de manera eficaz en la definición e implementación de políticas públicas y en las
decisiones políticas nacionales, Democracia Plena establecerá alianzas estratégicas con los diferentes
movimientos sociales con vocación democrática que tienen presencia a nivel nacional y local. Dichos
esfuerzos tienen como objetivo central contribuir en la construcción de una poderosa fuerza social que
defienda y promueva la democracia en El Salvador desde la perspectiva de los intereses ciudadanos y
nacionales.

6. Finalmente, promoveremos el llamado a todas las fuerzas democráticas del país a que nos unamos y
trabajemos juntos en la construcción de una democracia plena que nos beneficie a todos y todas y que le
permita al país salir del estancamiento en el que actualmente se encuentra.

San Salvador, 9 de julio de 2015
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